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33900 - Langreo

Día del Socio, 9 de septiembre
l día 9 de septiembre se celebrará en disfrutar, con la demostración de sus E nuestras instalaciones deportivas el habilidades. Al finalizar habrá premios y 

Día del Socio, y aunque en esta casa todos los sorteo de regalos.
días son del socio es una  A partir de la seis, se 
buena escusa para pasar procederá al reparto 
una tarde en armonía de la barra preñada* y 
acompañado  de  l a  la degustación de la ya 
famil ia y/o amigos clásica pipa de sidra, 
alrededor de una mesa. todo ello amenizado 
   Es cierto que nos con música del país, 
gustaría darle un giro al interpretada por una 
programa, darle un aire pareja de gaita y tambor.
más festivo, incluir    Está previsto instalar 
alguna actuación y otras mesas adicionales para 
actividades, e incluso que el mayor número de 
extenderla a toda la personas posibles pueda 
jornada, pero este año disfrutar de la jornada 
c o n  l a s  o b r a s  d e  con total comodidad.
remodelación en ciernes, Por lo demás sólo nos 
no parece el momento queda esperar que la 
más apropiado para  c l i m a t o l o g í a  s e a  
grandes dispendios. De favorable y no se nos 
momento dejaremos madurando la cuestión “agüe” la fiesta. Feliz Día del Socio.
hasta el próximo año. * Para retirar la barra es necesario presentar el 
   En esta ocasión las actividades recibo del mes de agosto para los socios de pago 
comenzarán a las cuatro de la tarde con la mensual, el de julio para trimestrales y 
celebración de juegos infantiles en la que 

semestrales y el de enero para los anuales.
los más pequeños disfrutarán y harán 

La Montera vuelve a superar los mil socios de número
Tras más de d iez años  de descenso permitiera afrontar el futuro con medianas 
continuado de socios, La Montera presenta garantías.
un crecimiento vegetativo positivo. Metidos de lleno en este tercer año de trabajo 
La principal  preocupación de esta directiva las cifras son cuando menos muy buenas. No 
cuando tomó posesión de sus cargos era la sólo se ha conseguido romper la tendencia a 
de adoptar las medidas necesarias para frenar la baja, objetivo que se antojaba difícil, sino 
la merma de la masa social y estabilizarla en que el número total de socios ha 
un número suficiente de socios que  aumentado en 156, un 13%.

(Pasa a la página 4)

Cartel de 1993 obra de Gino
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  Con la incorporación de Manuel Antonio 
Sánchez López, que ha dirigido varios 
Grupos de Teatro y goza en la actualidad de 
extraordinario prestigio, La Montera quiere 
continuar esta actividad teatral de la que ya 
en 1928 tenemos noticias de su existencia 
como tal grupo de teatro. 
   Hasta la fecha han mostrado su interés en 
pertenecer al mismo varios de los actores y 
actrices que se integran en otros grupos de la 
provincia, al igual que otras personas que, sin 
haber hecho teatro anteriormente, sienten 
deseos de iniciarse en la actividad, por lo que 
auguramos un éxito completo a esta nueva 
iniciativa que se ha programado.
   Invitamos a todos los socios 
interesados para que faciliten sus datos en 
Conserjería de la Sociedad, informándoles 
que los ensayos darán comienzo una vez 
finalizado el verano.  

*
 Queremos que los socios se pongan en 
contacto con nosotros a través de este 
buzón para darnos sus opiniones y 
sugerencias y, si hace falta, decir lo que 
hacemos mal. La crítica constructiva es 
buena y del intercambio de opiniones sale la 
luz. Envíennos sus escritos y saldrán en el 
próximo Boletín.

NO PUDO SER

La Prensa diaria nos da la noticia de que la Orquesta de 
Cámara del Valle del Nalón puede desaparecer a 
consecuencia de la falta de locales para sus ensayos y de 
varias circunstancias negativas añadidas más, lo que hace 
prácticamente imposible su continuidad.
   Es en esta situación de desmantelamiento musical del 
Valle  cuando La Montera, que durante años y años ha 
mantenido en sus salones toda la actividad cultural de la 
Cuenca,  a través de su Junta Directiva y por conducto de 
su Presidente se pone en contacto con Manuel de Paz, 
director de la Orquesta, para ofrecerle los salones de la 
Sociedad como locales de ensayo, así como la más amplia 
colaboración a todos los niveles, ofrecimientos éstos 
encaminados a la continuidad de la Orquesta y, no menos 
importante, a su continuidad en Langreo.
   Pero lo que, al principio, tuvo infinitas posibilidades de 
convertirse en realidad, no pudo ser. Manuel de Paz, que 
agradeció y agradece infinitamente este ofrecimiento de La 
Montera y que posteriormente se reunió con la Junta 
Directiva para un amplio cambio de impresiones, nos 
informó de que la  Orquesta no desaparecería, pero 
también  de su traslado a Siero, al tiempo que 
pormenorizaba las condiciones que les ofrecía el 
Ayuntamiento de aquel Concejo, condiciones éstas que 
están muy lejos de nuestras posibilidades.
   Y como colofón a esta reunión, el compromiso de 
Manuel de Paz para ofrecer  todos los años en La 
Montera un concierto totalmente gratuito a cargo de la 
Orquesta de Cámara del Nalón (en este caso ya de Siero), 
como prueba de las buenas relaciones que unen a la 
Orquesta con nuestra Sociedad.
   Y como segundo compromiso de Manuel de Paz, el 
dirigir los trabajos encaminados al nacimiento de una 
nueva Orquesta de Cámara del Nalón que con el 
patrocinio de las Entidades culturales del  Valle y los 
apoyos financieros de las distintas oficinas bancarias 
podría  sustituir y hasta mejorar esta Orquesta que hoy nos 
abandona. El potencial humano -como dice Manuel de 
Paz- lo tenemos, ya que está formado por los alumnos del 
Conservatorio de Música.  

Es de conocimiento de todos los socios que 
se ha procedido a reparar el comedor del 
domicilio social. Y es de conocimiento de los 
socios, al menos de una gran parte, que desde 
el mes de junio se ha hecho cargo del servicio 
de Bar_Cafetería un nuevo concesionario 
que, hasta la fecha, está demostrando gran 
profesionalidad en el servicio que presta.
   Ahora nos queda la parte más importante 
en la que todos, Junta Directiva, socios y 
beneficiarios estamos interesados, que es la 
apertura del Comedor.
Por ello, en la primera decena de octubre 
comenzará a funcionar con carácter de 
prueba para ir paulatinamente a un pleno 
rendimiento. Así, en un principio habrá uno o 
dos menús del día (anticipadamente podrá 
encargarse cualquier plato) y sucesivamente 
se irá ampliando la oferta hasta conseguir que 
el Comedor de La Montera sea una referencia 
gastronómica en el Valle.
   Animamos a los socios a disfrutar de esta 
nueva oferta, al tiempo que les recordamos 
que el comedor es de La Montera y La 
Montera es de todos los socios. 

*
La Montera, siempre dispuesta a colaborar 
con entidades y particulares que trabajen por 
el bien del valle, acogió en sus salones la 
cena-entrega de premios del “I Rallye de 
coches antiguos de Langreo”.Esperamos 
que la iniciativa se consolide y podamos 
disfrutar de las sucesivas.
   También en nuestros salones la “Escudería 
Langreo Motor Club” ofreció un ágape a los 
asistentes a la presentación de la “Subida a 
Santo Emiliano” de este año; al igual que 
“Festejos de Santiago” lo hizo, como viene 
siendo habitual, con los participantes del 
“Concurso Nacional de Entibadores 
Mineros de España”

                      *

*
Ha finalizado el X CAMPEONATO DE 
ASTURIAS DE DOMINO POR 
EQUIPOS, en el cual participaba nuestra 
Sociedad.
  El campeón de esta edición ha sido el 
Restaurante Grano de Oro, de Oviedo. La 
Montera ha quedado clasificada en cuarto 
lugar.

            Equipo                         puntos
  1-   Grano de Oro -Oviedo              28
  2-  Casino de Candás                     22
  3-  La Curva -Carbayín                 20
  4-   La Montera                           17
  5-  Club Naútico de Salinas           17
  6-  Bango - Piedras Blancas            15
  7-  La Pérgola - Sevares                13
  8-  El Galeón - Laviana                9
  9-  La Traba - Barros                   3

 R E S I D E N T E S

Este Boletín de Información 
nº 1, así como los sucesivos, 
quiere ser el vínculo de unión 
entre los socios, todos los 
socios, con la Sociedad a la que 
p e r t e n e c e m o s .  P e r o ,  
especialmente, quiere ser el 
noticiero escrito que informe 
a  n u e s t r o s  s o c i o s  N o  
residentes (que no socios 
forasteros,  pues en La 
Montera nadie es forastero), 
de los actos y actividades que 
se programan y de los 
proyectos y ambiciones que 
llenan nuestras mentes para 
hacer una Sociedad a gusto de 
todos. Y es que el socio de 
número, o residente, tiene más 
medios para enterarse, por su 
contacto directo con la 
Sociedad o a través de la 
prensa escrita, pero el No 
residente está a la espera de 
que esta información pueda 
llegarle, como suele decirse, 
tarde, mal o nunca y, la 
m a y o r í a  d e  l a s  v e c e s ,  
tergiversada.        . 
    Por ello, al crear este Boletín 
Informativo que La Montera 
pone a disposición de los 
socios, hemos tenido un 
espec ia l  r ecuerdo para   
aquellos que, más lejos o más 
cerca, mantienen un vínculo 
especial con esta Sociedad, 
con Langreo y, cómo no, con 
Asturias.          .      
   Así pues, parodiando ese 
término taurino tan conocido 
de todos, podemos decirles: 
señores, va por ustedes.       . 
        Luis Ardura
                              Presidente
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La Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Economía y Hacienda del 
Gobierno del Principado de Asturias ha 
resuelto, con fecha 9 de junio de 2005, 
"inscribir en el Registro de Asociaciones del 
Principado de Asturias, a los solos efectos de 
publicidad de acuerdo con el artículo 10 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, la 
adaptación de los Estatutos de la entidad 
denominada SOCIEDAD LA MONTERA, 
a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, 
mediante la modificación total de los 
preceptos estatutarios".
   Una vez que se ha recibido la aprobación 
por el Organismo Autonómico competente 
y de conformidad con el Título IX, artículo 
78, de los Estatutos, éstos rigen a partir de la 
fecha citada, manteniendo su vigencia en 
tanto no sean derogados ni modificados por 
la Asamblea General de esta Sociedad. 
   Como recordarán nuestros socios, la 
modificación de los preceptos estatutarios 
para adaptarlos a la Ley Orgánica a que se 
hace referencia fue aprobada por la 
Asamblea General en sesión extraordinaria  
celebrada el día 29 de abril de 2004, 
habiéndose presentado la documentación en 
el Registro de Entrada del Gobierno del 
Principado de Asturias con fecha 21 de junio 
de 2004. 
   Con el fín de que los nuevos Estatutos sean 
de conocimiento general para todos los 
socios, próximamente se procederá a su 
distribución por correo ordinario.

por este nuevo reconocimiento

*
El primer sábado de octubre se reanudarán 
los ensayos de nuestro coro. Como ya 
apuntábamos en otra ocasión, el coro está 
abierto a todo aquel que quiera aprender a 
cantar, educar su oído y como no, divertirse. 
Esperamos nuevas incorporaciones. 

*
También en octubre comienzan los distintos 
cursos que La Montera oferta. Para este año 
quedan como sigue:

Baile de Salón.
 Profesor  Hermes Ferrer
Lunes de 21 a 22 h. y miércoles de 20’30 a 22

Sevillanas. 
Profesora Beatriz Arana
Martes y jueves de 20’30 a 21’30 h. 

Gimnasia de mantenimiento. 
Profesor Juan José  Corujo
Martes y Jueves de 19’30 a 20’30 h.

Pintura. 
Profesores Joaquina García y Sancio Ferrer
Miércoles y jueves de 16’30 a 18’30 h.

Aerobic. 
Profesora Maite Montes
De lunes a viernes de 10’30 a 11’30 h.
En el curso de aerobic se pueden acudir dos, 
tres o los cinco días.
Más información en Conserjería.

Yoga
Pendiente de concretar horario.

*
Comienza la liga de futbol y con ella la 
retransmisión de partidos. La Montera 
suscrita a la modalidad multifutbol ofrecerá * en su pantalla de plasma de gran formato los 

Pocos días después del más que merecido mejores encuentros de liga, copa y 
homenaje que las “Tertulias literarias competiciones europeas. 
históricas del siglo XX” en colaboración con 

*   La Montera rindieron a  Eugenio 
Al igual que el año pasado, los alumnos del Torrecilla, el diario La Nueva España le 
Conservatorio Superior de Música de nombraba Asturiano del Mes, galardón que 
Oviedo, coincidiendo con el final de curso, distingue a las personas más destacadas de la 
nos visitaron en dos sesiones matutinas de vida del Principado. Desde aquí pues, nuestra 
domingo. Por nosotros.., aprobado con notamas sincera enhorabuena al Dr. Torrecilla 

*

 En la pasada primavera se celebró una Programa
excursión a Galicia, promovida por La Día 12 de Octubre
Montera, que dejó un grato recuerdo entre Salida de La Plaza de La Salve a las 08:00 h.
todos los viajeros, por lo que se pensó en Parada frente al ambulatorio a las 08:05 h.
repetir la experiencia. Comida en La Coruña,(incluida en el 
 A tal fin se reservaron 50 plazas en el mismo precio), en el Mesón “A Roda”, sobre las 
hotel en que se residenció el pasado mes de 14:00h.Salida de La Coruña hacia el hotel  
marzo, el Hotel Nuevo Astur, en las 17:30 h.
proximidades de Sanxenxo, provincia de Día 13
Pontevedra. Por la mañana visita a Vigo, por la tarde 

  En el caso de que las peticiones para el viaje visita a Pontevedra.
fueran superiores a 50, se podrían reservar Día 14
más plazas para un viaje posterior, a menos Por la mañana visita a Portugal, por la tarde 
que surgieran vacantes en el hotel y se a Combarro, Sanxenxo y a una bodega de la 
pudieran ampliar el número de reservas. zona
  En esta ocasión esperamos sobrepasar el Día 15
número de inscritos de la anterior y Por la mañana visita a Vilagarcía, después 
pensando en sucesivas poder contar con las de la comida regreso.
suficientes personas que nos permitieran Alojamiento en el Hotel Nuevo Astur***, 
consolidar una “peña” excursionista en La en régimen de pensión completa.
Montera. Precio de la excursión 130 Euros, incluido 
Información e inscripciones en Conserjería. seguro de viaje. Plazas limitadas.

En octubre viajamos a Galicia

Marzo de 2005. V iaje de

La Montera a Galicia
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Rodrigo Carbajal, como Secretario; D. José ASI NACIO LA 
María Martínez, como Vicesecretario; D. 

MONTERA Rafael Loredo, Tesorero; D. Rafael 
Arechandieta, Contador y D. Aurelio 

   Corría el mes de febrero de 1.912 cuando a Delbrouck, Bibliotecario, siendo Vocales D. 
un grupo de jóvenes samenses que tenía su José Cobian, D. Olegario Rebollos,  D. Sixto 
tertulia en Casa de Concha la de Pablo el Rodríguez, D. Luis Zuazua, D. Paulino 
Carcelero, (establecimiento de bebidas García Arguelles, D. José Díaz Alonso, D. 
asentado en el lugar que ocupa actualmente Adolfo de la Torre y D. Celso Alvarez, 
"El Mapa", frente a la Iglesia), se le ocurrió la Gestora ésta a quien se le asignó el cometido 
idea de organizar los bailes del Carnaval, que de redactar los Estatutos de la nueva 
estaba próximo. Entidad, que serían aprobados el día 

17 del mismo mes y autorizados por 
el Gobierno Civil de la Provincia el 20 
de abril.
   Inicialmente La Montera se instaló 
en la segunda planta de un edificio 
propiedad de los Hermanos Herrero, 
cuyo lugar ocupa actualmente el 
Ambulatorio de la Seguridad Social, 
edificio éste que se conocía como La 
Casona o Casa de los Ladrillos. La 
ocupación era en régimen de 
arrendamiento y comprendía terreno 
circundante en el que se instaló una   Teatro Vital Aza

bolera.  
   La inauguración de aquella primera sede   Estos bailes de máscaras que se 
social se hizo con toda solemnidad tras denominaron "de Piñata" y "de la Vieya" y 
terminarse con urgencia y nerviosismo las que premiaron a las mozas que acudieron 
obras de acondicionamiento, que se con disfraz y a la anciana de más euforia y 
ejecutaron entre los primeros días de mayo y optimismo, tomaron el nombre de "bailes de 
el 2 de junio de 1912 en que tuvo lugar. El la montera",  en honor de la prenda con que 
programa de actos fue el siguiente: A las 11 cubrían la cabeza nuestros antepasados y, tal 
de la mañana, reparto de 300 libras de pan a vez, como réplica asturianista a los "bailes de 
los pobres, con lo que La Montera daba la chistera", de gran renombre, que entonces 
cumplimiento a uno de los fines específicos se celebraban en Gijón.
de la Sociedad, la Beneficencia, que se incluía    Tanto éxito alcanzaron los "bailes de la 
en los primitivos Estatutos; por la tarde, el montera", que los organizadores pensaron 
catedrático del Instituto Jovellanos de Gijón, en dotar a Sama de un centro cultural y de 
D. Enrique Miranda y Tuya dio una recreo que llevase tal nombre. Y, dicho y 
conferencia y a la noche el entusiasmo de hecho, el 10 de marzo de 1.912, bajo la 
socios y no socios se desbordó en una presidencia de D. Aurelio Delbrouck,  se 
verbena popular amenizada por la Banda de celebró en el Teatro Vital Aza (lugar que 
Música de Langreo no faltando el organillo ocupa hoy el Conservatorio) una reunión, 
ni la gaita y el tambor, así como en el acordándose en ella el nombramiento de una 
espacioso salón de la Sociedad, el baile para Comisión Gestora formada por D. 
socios.Gumersinso del Valle, como Presidente; D. 

(continuará)   

La Montera vuelve a superar los mil …
(Viene de la página 1) Oviedo y Gijón,-por este orden-, son las dos 
A 7 de abril de 2003, fecha de la primera poblaciones que mayor número de no 
reunión de esta Junta Directiva, La Montera residentes concentran y destacadas de las 
contaba con un total de 1188 socios, de los demás. Les siguen,-hablamos ahora sólo de 
cuales 931 eran socios de número, 255 no Asturias-, Siero, Mieres y Avilés , y luego un 
residentes y 2 transeúntes; a 1 de agosto de s inf ín de local idades que cubren 
2005 la Sociedad cuenta  con un total de prácticamente todo el Principado, Llanes, 
1.344 socios, de los cuales 1018 lo son de Luanco, Nava, Navia, Salinas, Grado, 
número, 324 no residentes y 2 transeúntes. Arriondas, Noreña, Boal..., sería largo 
La suma total de personas que pertenecen a nombrarlas todas.
la Sociedad incluyendo a los beneficiarios es Fuera de nuestra Comunidad Autónoma 
de 3.259. Madrid, seguida de León, es la ciudad que 
Es esta una gran noticia, que debe animarnos cuenta con más socios, aunque podríamos 
a todos a seguir trabajando por y para La encontrar socios de La Montera casi en 
Montera cualquier lugar del Estado, a saber, 

Salamanca, Murcia, La Coruña, Valencia, 
Vitoria, Marbella, Valladolid, Benidorm,  ...De los No Residentes
Mahon, Pontevedra, Málaga, Tarragona, En la página dos de este boletín, escribe 
Melilla, Torrevieja, Reus, Granada, Lejona, nuestro Presidente a propósito de los socios 
Palma, Palencia, Cartajena, Santander, no residentes. Reflejan sus palabras el ánimo 
Huelva...,y otras muchas poblaciones más o y la intención de acercar la Sociedad a 
menos distantes entre sí, pero con aquellos que aunque por diferentes 
“MONTERISTAS” entre sus vecinos. circunstancias la viven desde la distancia, 
   Si unimos a todos los citados, con los que deben ser considerados como una parte muy 
residen fuera de España,-Francia,Portugal, importante de la misma, tanto por su 
Bélgica, Estados Unidos...-, nos será muy número como por su fidelidad.
fácil darnos cuenta de lo arraigado del Los fríos números nos dicen que a 1 de 
sentimiento en todos ellos, aun más,  si agosto de 2005 La Montera cuenta con 324 
pensamos que algunos se fueron sabiendo socios no residentes, cada uno con sus 
que nunca  iban a volver.        respectivos beneficiarios. 

El 18 de junio estuvo en 
nuestros salones la Coral 
Aires del Camino.
 Que el acto, enmarcado 
dentro del programa 
cultural de Cajastur para 
Asturias, se desarrollara 
en La Montera, es 
prueba de la buena 
relación entre ambas 
entidades.
   Su actuación dejó muy 
buen sabor de boca...

Nos visitaron...

Coral Aires del Camino durante su actuación en La Montera
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Domingo 11 de Septiembre.- al NE tenemos el nacimiento del río y valle del 
Travesía/ ascensión: Puerto Dobra, la senda o camino principal desciende 

Panderruedas- Pico Jario- Soto de en fuerte pendiente por la ladera derecha hacia 
Sajambre el collado Escobaloso y poco antes, en  un 

Itinerario: En el puerto de cruce de caminos, gira a la izquierda para pasar a 
Panderruedas (1459 m), iniciaremos la la otra margen del río hacia una visible 
andadura cruzando al N el área recreativa camperina. Como atajo podemos descender 
hacia la visible pista que, al ramificarse, por la ladera izquierda hacia las praderías de la 
seguiremos el ramal de la derecha que va al Vega de Dobres y sin meternos en el escobero, 
mirador de Piedrashitas, con espléndidas dos indicadores nos conducen a una zona 
panorámicas sobre el Macizo Occidental despejada próxima al río para salir a la 
de los Picos de Europa. La senda continúa mencionada camperina donde interceptaremos 
en ligero descenso hasta la riega Guayes, en el camino principal. La senda prosigue en 
la ladera sureña del pico Piedrashitas, vueltas al NO, penetra en el despejado hayedo 
donde, siguiendo la riega, gira a la de Llarella y casi en llano, se asoma en el canto 
izquierda, O, remontando por entre brezos del mismo nombre sobre los montes de los 
y camperas al collado Viejo, en las Llambriegos.  A partir de aquí, desciende 
estribaciones sureñas del cerro Centenal, y cómodamente por el bosque en la misma 
girando a la derecha, N, asciende hacia él en dirección, atraviesa el arroyo de Valdelafuente y 
un amplio zigzag, hasta alcanzar un canto desemboca en una pista forestal que, obviando 
en su vertiente suroccidental (1730 m). Al las desviaciones en ascenso, nos lleva a las 
Centenal le siguen alineados al norte los hermosas praderías de Vegabaño donde está 
picos o cerros Guadañas y Dobres, que la ubicado el refugio del mismo nombre (1310). 
senda también bordea por la izquierda en El trayecto, puerto de Panderruedas a 
un largo y ligero baja y sube entre brezos y Vegabaño, corresponde a la parte alta o primer 
retamas, llegando a la collada de Dobres tramo de la famosa “Senda del Arcediano”.
(1756 m). Desde aquí una pista  en muy buen 

 Para ascender al pico Jario, en la estado y poca pendiente baja a Soto de 
collada tenemos a la izquierda la Peña Sajambre, pero resulta interminable y aburrida; 
Bl an ca  y de tr ás  la  Pi ca  Sa ma ya , por lo que tras cruzar la vega  al NO hacia la 
bordearemos el primero por la derecha, N, collada, seguiremos la pista unos 700 m y 
y el segundo por la izquierda, S, hacia la tomaremos a la derecha un atajo, que al poco 
colladina occidental del Samaya y bien intercepta un camino-pista secundario que en 
siguiendo el cresterío o bordeando los revueltas desciende rápidamente al valle y por la 
picachos de Valdelafuente por la derecha margen derecha del río Agüera llega a Soto de 
(la cara  norte es más suave y accesible, Sajambre (920 m).
mientras la sur es abrupta y recortada), Este recorrido es de unos 15,5 Km 
saldremos a un collado en la arista principal (5,85 de subida y 9.65 de bajada) con una 
del Jario por la que se alcanza la cota cimera diferencia de cota de 454 m para el ascenso y 
de nuestro objetivo (1913). 993 m para el descenso. El tiempo total 

La panorámica sobre la cordillera estimado, incluidas las paradas, es de cinco 
Cantábrica y el macizo del Cornión es horas y media a seis horas. 
excepcional. Alternativa: Es obvio, que quienes 

De vuelta a la collada de Dobres, opten por no hacer el pico, en la collada de 

campera y tras cruzarla, se desvía al NE, Valle de Lago (1230 m).
aumentando ligeramente la pendiente, se Esta travesía es de unos 9 Km (3,5 de 
dirige hacia el collado del Putracón (1771 subida y 5,5 de bajada), con una diferencia de 
m), donde una alambrada separa los pastos cota de 383 m para la subida y 638 m para la 
de Asturias y León. bajada. El tiempo estimado es de 4:30 horas, 

Siguiendo en la misma dirección, más las paradas.
dejando la peña Blanca a la derecha y El Alternativa: Los más montañeros y a 
Putracón y Peña Salgada a la izquierda, el quienes les parezca corta la travesía, En la 
camino llega a un collado en la sierra El collada del Rebezu (1868 m), pueden realizar la 
Rebezu (1868 m), entre el pico del mismo ascensión a Peña Salgada (1979 m) y/o El 
nombre a la derecha y Peña Salgada a la Rebezu (1.909 m), siguiendo la línea cumbrera, 
izquierda, dando vista al norte a una bella el primero hacia la izquierda y el segundo a la 
panorámica de los abruptos valles y derecha. Empleando en ello una hora más.
montes somedanos y, por el sur, las suaves Próximas salidas
praderas del valle leonés del Rebezu.

Una fuerte pendiente en la 
misma dirección (NE), hace descender el 
camino desde el collado hasta el valle, 
bordeando la peña El Michu por su parte 
norte, luego va girando a la izquierda hasta 
tomar rumbo NO, dando vista a un 
pedrero de origen glaciar y a la braña de 
Sousas.

La braña de Sousas (1400) es un 
con jun to  de  c o r r o s  o  c abanos ,  
construcciones de planta circular y remate 
en falsa cúpula con losas de piedra o 
chábanas, que eran recubiertas con tapinos 
para logar un mejor aislamiento térmico. 
También aparecen en la braña otro tipo de 
construcciones, las olleras, fresqueras 
utilizadas para agilizar el enfriamiento de la 
leche, y poder extraer fácilmente la nata 
para la elaboración de la manteca. En esta 
braña las olleras son subterráneas y por su 
interior circulaba el agua de fuentes 
próximas.

En la parte baja de la braña, junto 
al arroyo de Sousas, arranca el camino que, 
por la braña El Fuexu, baja a Valle de Lago. 
No debe dejar de visitarse el  mirador de 
Peña Furada, al que se accede por un 
sendero que, sin perder altura, sale a la 
izquierda unos 600 m más abajo de la 
braña de Fuexu y que superado el mirador, 
desciende a interceptar el camino 
principal. El camino tras cruzar el río Valle 
por un puente sale al barrio de La Caleya en 

El Grupo de Montaña retoma las salidas 
tras  el  parón  veraniego.

Sección de Montaña
-Todas las salidas son a las 8 de la mañana, con 
parada del autocar delante de Banesto.
-En el viaje de ida se hace una parada para el 
desayuno en una localidad intermedia.
-La comida se hace después de la marcha o de 
regreso, según a donde vayamos.
-En todas las salidas se facilitará a los asistentes 
una hoja detallada de la ruta con perfil y mapa. 
Así mismo, se diseñará una alternativa más fácil 
para los menos caminantes.
-El precio del viaje es de 7 Euros para los socios 
del Grupo y 8 Euros para los no socios
-Las inscripciones se harán al tlf. 985697408 
(Andrés González),o en la conserjería de la 
Sociedad, y siempre antes del mediodía  del 
viernes anterior a la salida.

Travesía/ ascensión: Orlé- Pico Campigüeños- 
La Cantera (Caso)

Domingo 6 de Noviembre

Domingo 27 de Noviembre
Travesía/ ascensión: Braña de Tuiza- Cerro 

Las Paxarinas- Villanueva (Teverga) 

Domingo 20 de Noviembre
Con motivo de les “V Xornaes de 

Montaña del Valle del Nalón”, está 
programada una marcha colectiva de todos los 
Grupos de Montaña del Valle, a Peña Mayor, 
estando pendiente de determinar su recorrido y 
organización. Con antelación suficiente se dará 
a conocer en el triptico de las jornadas.
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Dobres proseguirán la ruta descrita. contemplación tanto a ambas vertientes como 
El recorrido se acorta en unos 3 a ambos lados de cordillera es magnífica, 

Km y las diferencias de cota en 157 m. divisando en días despejados desde La Ubiña 
Senderismo: Los acompañantes (Quirós) al pico Miravalles (Ibias).

pueden realizar la parte inicial de la El regreso lo realizaremos por el 
travesía, por lo menos hasta el collado mismo itinerario de subida.
Viejo o canto Centenal, que presentan Este recorrido es de unos 7 Km (14 
buenas vistas. Para lo cual el autocar ida y vuelta), con una diferencia de cota de 703 
esperará un tiempo prudencial antes de m. El tiempo total estimado es de unas 7 horas.
Bajar a Soto de Sajambre, donde podrán Alternativa: Al tratarse de una 
continuar el paseo. ascensión con ida y vuelta 

por el mismo itinerario, 
Domingo 25 de Septiembre cada cual puede caminar 

Ascensión: Pico El Cornón (2.188 m).- hasta donde lo  estime 
Puerto de Somiedo conveniente, bien por el 

Itinerario: Iniciaremos la  ruta  en i t inerar io  descr i to  o 
el Puerto de Somiedo (1485 m), siguiendo la pista  que por 
atravesando el pueblo de Santa María (de el valle del Bayo va hasta la 
origen vaqueiro) por su margen oeste para vega de Penouta.
tomar a sus afueras una pista ganadera. 
Tomando siempre las desviaciones a la Domingo 9 de Octubre
izquierda, se alcanza enseguida el puente Ascensión: Las Tres 
que cruza el río Bayo. Siguiendo la pista, al Marías (1.957 m).- 
dividirse el valle seguiremos por el de la Casares de Arbás (León)
izquierda llamado Veiga Cimera y al poco Desde Casares de 
debemos ascender a mano derecha para Arbás, veremos al norte las 
alcanzar una pequeña explanada. inconfundibles Tres Marías 
Atravesada ésta por su margen izquierda, (Los Corros, Del Medio y 
se llega a un collado desde donde la ruta El Palero ), de aspec to 
prosigue, a media ladera, por encima de la altivo e inexpugnable, que 
vega de Penouta y por debajo de las crestas hacen divisoria de los concejos leoneses de 
del pico Prefustes, hasta salir a una Villamanín y Sena de Luna.
hermosa collada con vistas al pico del Describi remos la ascensión más 
Cornón (1794 m). cómoda a la María de los Corros, la más 

Atravesado el collado y después occidental y la más alta, dejando las otras dos 
de una ligera bajada por una valleja, la como alternativa para los más experimentados, 
senda llega a la vega de las Mozarras, ya que presentan algunas dificultades y 
altiplano silíceo salpicado de matorrales y requieren algunas trepadinas.
regueros donde hay un chozo para Itinerario: Desde el pueblo (1310 m) 
pastores. Sin perder altura y bordeando el Seguiremos la carretera en dirección a Cubillas 
cimero del valle comenzamos a ascender algo menos de un kilómetro, para buscar la 
hacia una cumbre anterior al Cornón, Los entrada de la vaguada que sube a la collada de 
Pollos. Siempre cresteando, se pasa a una los Pozos (1796 m). Esta collada, junto a la que 
collada y solo nos queda superar el no muy hay restos de explotaciones mineras, esta 
largo cono que forma la cumbre del situada a la izquierda (O) de la Peña Ortigal que 
Cornón (2188 m). es contigua a las Tres Marías. Desde ella se 

Esta cumbre, cota cimera del bordea en ascenso la Peña Ortigal por su 
concejo de Somiedo, es límite con la vertiente norteña para salir al pequeño collado 
comarca de Laciana en León. Desde ella la (1925 m) que la separa de la María de los 

Para pasar a la María del Palero, la más Corros, desde aquí siguiendo la cresta se 
baja pero la más complicada, el descenso al alcanza la cota cimera (1.957 m).
collado que las separa (1788 m) no presenta La vista hacia el Macizo de las 
problemas, hay un canalizo por el que se baja Ubiñas (N) es espectacular, con las 
fácilmente. La vía normal de ascenso es la arista cumbres de la zona de Valgrande (Cueto 
E, por lo que hay que bordear la peña por la Negro, Negrón, etc) en primer término. 
vertiente sur (cara de Arbás) hasta alcanzar Por el oriente y por detrás de las otras dos 
dicha arista casi en su inicio. Para ascender por Marías se distinguen El Brañacaballo, 
ésta hay que usar las manos casi continuamente, Estorbín y Fontún, entre otros.
y en particular sobre la cota mil ochocientos, en El descenso más cómodo es por 

unos veinte o treinta metros, se 
requiere  una  cu idadosa  
trepada. Pasados esos metros, 
el último tramo para llegar a la 
cima (1881 m) es casi llano.

Las panorámicas desde 
es tas  o t ras  cumbres ,  a  
excepción de las vistas sobre las 
contiguas Marías, es similar a la 
que había en Los Corros.

Una vez destrepada la arista 
oriental hasta el collado (1680 
m), no hay más que echarse 
monte  abajo sin sendero 
alguno, algo incomodo por los 
arbustos, hasta llegar a Casares.

Este recorrido, con una 
diferencia de cota acumulada 
de 850 m, al incluir el paso de 
una María a otra, requiere una el mismo itinerario de subida.

hora más.Este corto recorrido, con una 
Senderismo: Los acompañantes que diferencia de cota de 647 m, se puede 

no deseen hacer parte del recorrido descrito, realizar cómodamente en unas cuatro 
pueden caminar por la pista que sale del pueblo horas más las paradas.
hacia el N, siguiendo el valle de Casares, hasta A l t e r n a t i v a :  L o s  m á s  
donde lo estimen suficiente.experimentados pueden proseguir la 

ascensión a las otras dos Marías. Para ello, 
Domingo 23 de Octubre.-el descenso hacia el collado que nos separa 

Travesía: Puerto de Somiedo- Sierra El de la María del Medio, debe hacerse por la 
Rebezu- Braña de Sousas- Valle de Lago.-cara norteña (la que mira hacia Ubiña), que 

Esta ruta está señalizada por el es una sucesión escalonada de estrechas 
Principado como PR.AS-16.terrazas herbosas, un tanto peligrosas. Tras 

Itinerario: En el Puerto de Somiedo perder cuarenta o cincuenta metros de 
(1485 m), se encuentra el pueblo de Santa María altura, se pueden ir echando hacia la 
del Puerto de origen Vaqueiro, donde derecha para salir justo al mencionado 
iniciaremos la marcha tomando un camino que collado (1872 m). El subir desde aquí a la 
sale al E entre las murias que cercan los prados María del Medio no tiene dificultad alguna 
de siega, luego toma rumbo N siguiendo la (1907). 
ladera izquierda del arroyo El Urdial, llega a una 

El Grupo en Les Bedules, 

Picos de Europa
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