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Las elecciones a la Presidencia 
s e r á n  e l  2 1  d e  A b r i l .
Así mismo se convoca la Junta  General ordinaria para 
el 31 de Marzo

a Montera convoca a sus socios a dos antigüedad superior a cinco años como socio L asambleas en menos de un mes. de número,( Art. 4º y 64º); elevar escrito a la 
 La primera, que es la ordinaria, se celebrará el Junta  Directiva, dentro del plazo de los quince 
día 31 de marzo, y en ella se analizarán las días naturales siguientes al de la convocatoria, 
cuentas de 2005, así como los presupuestos mostrando su deseo de acceder a la 
para esta año. Presidencia.(Art. 60º, párrafo segundo.); estar 
 La segunda será el 21 de abril, y en ella se en pleno uso de los derechos civiles,(Art. 64º); 

y no estar incurso en los 
motivos de incompatibi-
lidad establecidos en la 
l e g i s l a c i ó n  v i g e n-
te,(Art.64).
 La Junta para elección 
d e  P r e s i d e n t e  s e  
convoca con fecha de 21 
de marzo, aunque la 
i n f o r m a c i ó n  s e  
encuentra en el tablón de 
anuncios del domicilio 
social desde el día 14.
 De momento el actual 
Presidente, Luis Ardura 
Alonso, arropado por su 
directiva, ya ha manifes-
tado su intención de elegirá Presidente para los próximos tres años.

presentar de nuevo su candidatura. Al agotarse el mandato en curso, la directiva 
 Por otra parte, y respecto a la junta ordinaria actual abre el periodo de presentación de 
del día 31 de marzo, todas los socios que lo candidaturas, para que todos los socios que 
deseen, pueden retirar la información del cumplan con los requisitos requeridos, puedan 
estado de cuentas, y nuevos presupuestos, que presentarse, si así lo desean.
se encuentran a su disposición en Conserjería,  Los estatutos de la Sociedad regulan y 
y para cualquier duda o información la Junta encauzan todo el proceso electoral, y básica-
Directiva les recuerda que las puertas de mente nos dicen que para optar a la Presidencia 
nuestras oficinas siempre están abiertas.de la misma, es necesario contar con una 

Edificio de La Montera en 1930



 Marzo 2006                                                Social                            La Montera      Marzo 2006                                         Breves                             La Montera

Sociedad La Montera. Leopoldo F. Nespral nº 29.- 33900 .Sama de Langreo
Tlf. Conserjería (centralita) 985 69 39 88 - Fax 985 67 57 50 
Cafetería 985 69 95 80 - Cabina 985 68 11 17 - Polideportivo 985 68 06 20
Correo electrónico/ lamontera90@hotmail.com - Web www.lamontera.org

2 7

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

      De conformidad con las atribuciones que confiere a esta Presidencia el artículo 47, 
apartados c) y d), de los Estatutos de la Sociedad La Montera, aprobados con fecha 9 de 
junio de 2005  por Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía y Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias, se convoca a 
los señores socios a la Asamblea  General Ordinaria que se celebrará en los salones de 
nuestro domicilio social el próximo  día 31 de marzo de 2006, viernes, a las siete y media de 
la tarde, en Primera convocatoria, y a las ocho de la tarde en Segunda, con el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA 

1._ Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2._ Examen y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2.005, así como del Presupuesto Económico para 2.006.
    
3._ Revisión y análisis de las aportaciones de socios y beneficiarios al mantenimiento y 
modernización de la Sociedad y modificación, en su caso, de estas aportaciones.
    
4._ Ruegos y preguntas.
    

    Sama de Langreo, 15 de Marzo de 2006.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de los Estatutos de la Sociedad La 
Montera, y por haber transcurrido el periodo de tres años a que se refiere el artículo 63 como 
tiempo de duración de los cargos de la Junta Directiva, se convoca a los  señores socios a la 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará en los salones de nuestro 
domicilio social el próximo  día 21 de abril de 2006, viernes, a las siete y media de la tarde, 
en Primera convocatoria, y a las ocho de la tarde en Segunda, con el siguiente:
 

ORDEN DEL DIA 

1._ Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2._ Elección de Presidente de la Sociedad entre los candidatos presentados.
    
     

    Sama de Langreo, 21 de Marzo de 2006.

La creciente afición que el juego del ajedrez 
está experimentando en nuestros salones, hace La actividad en el Polideportivo no cesa. Las 
que se esté planteando la posibilidad de hacer obras de remodelación del edificio, van 
un equipo federado de cara a la próxima tomando forma, y ya se pueden ver las distintas
temporada. Todas las personas que estén salas que acogerán los nuevos vestuarios, 
interesadas en participar en dicho equipo, duchas, servicios, servicios de minusválidos, 
pueden pasar por Conserjería a dejar sus datos, sauna o solárium. Aunque todavía queda 
y nos pondremos en contacto con ellos. mucho por hacer,- alicatados, fontanería, 
 También animamos a todas las personas que electricidad...-, esperamos que al comienzo de 
quieran practicarlo por puro entretenimiento a la temporada de verano, todo esté dispuesto y 
acercarse a nuestros salones. en las mejores condiciones.

Además de las obras mencionadas y las propias 
de mantenimiento de todos los años, se 
procederá a rellenar y resembrar las nuevas -
zonas verdes habilitadas el verano anterior con 
el objetivo de igualar el firme y arraigar el En el recientemente celebrado Torneo de 
césped.Mus, la pareja ganadora fue la integrada por 

José Luis y Cholo, seguidos de Rufo y Jorge, y 
de Jesús y Carlos. La entrega de premios se -
realizó en el transcurso de una cena, en nuestro 
comedor,  entre todos los par ticipantes, y En el Campeonato de Parchís, que 
como era de esperar, el evento acabó con una tradicionalmente se celebra en nuestros 
buena timba Salones, la pareja ganadora fue la compuesta 

por Bori y Pepita, seguida de Marilí y Aida. El 
campeonato que duró algo más de dos meses, 
fue disputado por 16 parejas.-

Como en otras ocasiones, debido al mal -
tiempo, el Carnaval Infantil que organiza la 
Sociedad de Festejos Santiago Apóstol, se 

La Montera albergará la futura Fototeca de celebró en nuestro Salón de Bailes, que dio 
Langreo, compuesta fundamentalmente por la calor y color para que los más pequeños 
colección particular del fotógrafo langreano disfrutaran a lo grande.
José Fernández, que durante años se ha 
dedicado a recopilar fotografías antiguas de 
Langreo diseminadas por todo el territorio 

- nacional.
José Fernández es autor de la colección de 

Ha dado comienzo el XI Campeonato de libros de fotografía “Langreo en el pasado”, 
Asturias de Dominó por equipos, en el que La compuesta de cuatro volúmenes, en el que se 
Montera compite con el claro objetivo de resume fotográficamente la historia de 
mejorar el meritorio cuarto puesto de la Langreo, desde los comienzos de la fotografía 
anterior edición. hasta mediados del siglo XX.

--
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Debido al éxito de las distintas actividades programadas, hemos tenido que aumentar el número 
de grupos de varios cursos, por lo que el programa queda como se detalla a continuación:

Calendario de actividades de tenis 2006

- Escuela Continuada de Tenis.
- Septiembre: Torneo Junior de Tenis          Clases durante todo el año los sábados:
Grupo A: hasta 12 años (mínimo 12 inscritos)   Iniciación: de 10’00 a 11’30 horas
Grupo B: hasta 18 años (mínimo 12 inscritos)   Entrenamiento: de 11’30 a 13’00 horas

- Octubre: Torneo de Tenis de Dobles.- Enero - junio: Torneo Escuela de 
   Mínimo 8 parejas inscritas.Tenis
 Todas las personas interesadas en inscribirse    Para los asistentes a la escuela. Pruebas 
o en recibir información, deben dirigirse a Físico-Técnicas y Partidos.
nuestro Polideportivo o al teléfono 
660200399.- Enero: Torneo Selección para Licencias 

Federativas.
Álvaro Miranda García

Monitor de Tenis-Julio: Torneo Senior de Tenis 
(Mayores de 16 años). Mínimo 12 inscritos.

Próximas salidas del Grupo de Montaña
 La inclusión de las convocatorias a Junta Tiempo = 5’00 h.
General, hacen de este, un Boletín atípico, ya 
que la intención de que lleguen a las casas en el Día 30 - Salida a las 8’00 h.
menor tiempo posible, ha condicionado la Travesía / Ascensión: La Peral - Pico Mocosu - 
inclusión de las distintas informaciones que La Pornacal - Villar de Vildas (Somiedo)
teníamos previstas. Por lo cual en este espacio Altitud: 1.989; Diferencia de Cota: 644/-1.139 
dedicado a nuestra Sección de Montaña, en m.; Tiempo = 5’30 h.
esta ocasión, sólo daremos cuenta de las 

próximas salidas, sin poder ofrecer la amplia y Mayo
detallada información de otros números.

Día 14 - Salida 7’00 h.
Travesía / Ascensión: Pto. Valdeprado - Abril
Alcornón de Busmori - El Miro -  Día 2. Salida a las 8’00 h.
Valdeprado(Degaña / Palacios del Sil)Travesía / Ascensión: Tuiza de Arriba - La 

Carba Valseco - Puertos de Agüria - Ricabo 
Día 28 - Salida 8’00h.(Quirós).
Travesía / Ascensión: Soto de Sajambre - Altitud: 1.864; Diferencia de Cota: 644/- 1.204 
Cantu Cabroneru - Amieva. (Senda del m; Tiempo = 6’30 h.
Arcediano)
Altitud : 1.996; Difertencia de Cota: 1.071/- Día 23 - Salida 8’00 h.
1.396m.; T = 6’30 h.Ascensión: Pico Muxivén.- Lumajo (Laviana - 

León)
Altitud: 2.207; Diferencia de Cota: 657; 
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Del 4 al 7 de mayo La Montera organiza un viaje donde nos alojaremos y desde donde terraza, solarium, zona de TV y lectura, 
turístico a Cantabria, en el que se visitarán distintas partiremos para realizar las distintas cafetería...
localidades de la Comunidad vecina, así como  la visitas. Noja es una importante colonia veraniega 
ciudad vasca de San Sebastián. El Hotel Gala, esta situado en una zona enclavada en una pequeña bahía que 
 Como lugar de  referencia tomaremos el Hotel privilegiada, en primera linea de la Playa comparte con la localidad de Quejo. 

Cuenta con dos enormes 
playas, la de Ris y la de 
Tregandín. En el casco 
h i s t ó r i c o  l l a m a n  l a  
atención las casonas de las 
a n t i g u a s  f a m i l i a s  
señoriales de los siglos 
XVI y XVII, como la de 
los Venero o el palacio de 
los Velasco.

Itinerario
Día 4 de mayo

 Salida a las 9 de la 
mañana desde la plaza de 
La Salve, parada a las 9:05                         Al inscribirse deberán abonarse 30 Euros en 
frente al ambulatorio. concepto de reserva de plaza, el resto se abonará 
Parada en Comillas. la semana del 24 al 30 de abril. El dinero de la 
Comida en Santillana reserva de plaza no se devolverá salvo por causas 
del Mar y visita. Llegada al de fuerza mayor. 
hotel y cena.

Día 5 El precio incluye desplazamientos, alojamiento 
 Desayuno. Visita a en régimen de pensión completa, comida en San 
Laredo. Comida en el Sebastian, comida en Santillana del Mar y seguro 

de viajehotel. Visita a Santander. 
Cena en el hotel.
Día 6 de Ris y Paseo Marítimo, dispone de 50 Gala ***, en  la población de Noja (Cantabria), 

 Desayuno. Visita a San Sebastián, donde h a b i t a c i o n e s  
se comerá y pasará el resto de la jornada. distribuidas en cuatro 
Cena en el hotel.                  plantas con ascensor y 
Día 7equipadas con TV, 
 Desayuno y carga de maletas. Visita a            minibar, cuarto de 
Santoña. Comida en el hotel. Visita a San                baño, secador de pelo, 
Vicente de la Barquera.  Llegada a calefacción; amplios 
Sama.comedores y vivero 

propio de mariscos; 
El precio del viaje es de 165 Eurospiscina, gimnasio, 

La Montera organiza un viaje de cuatro días a Cantabria

El éxito de los anteriores viajes, y el buen sabor de 
boca que dejaron entre todos los que a ellos 
fueron, nos animan a pensar que el propósito de 
conseguir afianzar un calendario de salidas no 
estaba muy equivocado. Es por ello que de cara al 
futuro, sería conveniente trabajar para aumentar 
la oferta, tanto en los destinos como en los 
contenidos, y organizar viajes turísticos 
culturales...,con mayor asiduidad, y siempre con 
las mismas condiciones, tan ventajosas, 
imposibles de conseguir en los viajes privados. 

Viajeros de La Montera en Arosa, GaliciaViajeros de La Montera en Arosa, Galicia

Playa de Noja
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