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DÍA DEL S
OCIO

DÍA DEL S
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Sociedad La MonteraSociedad La Montera

a las 16:00 h. juegos infantiles,
 premios, sorteos y regalos
a partir de las 18:00 h. Reparto 
de barra preñá y sidra

a las 16:00 h. juegos infantiles,
 premios, sorteos y regalos
a partir de las 18:00 h. Reparto 
de barra preñá y sidra

… acude a tu fiesta !!!!… acude a tu fiesta !!!!

Para retirar la barra es necesaria la tarjeta de color de temporadaPara retirar la barra es necesaria la tarjeta de color de temporada
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AL FINALIZAR LA TEMPORADA

      Próxima a terminar la temporada estival en nuestras Instalaciones de Verano de Los 
Llerones y de cara a un próximo año, se hace preciso recordar a nuestros socios que una vez 
efectuadas las obras de remodelación de los vestuarios, las cuales han sido del agrado de todos, 
continuaremos con el proceso de modernización y mejora que nos hemos propuesto, por lo 
que, sin pausa de ninguna clase, procederemos a los trabajos de instalación de la Sauna y el 
Solárium, según estaba previsto. 
      Una vez en funcionamiento estos nuevos servicios tan demandados por los socios, es deseo 
de la Junta Directiva la ubicación del Gimnasio en un amplio espacio del edificio y dotarlo de 
todos los elementos propios de estas instalaciones pero encaminándolo, al mismo tiempo, a la 
estética, la puesta en forma y la salud, a cuyo efecto se incluirán cintas, bicicletas y equipamien-
tos con el fin de atender la actual demanda, al tiempo que quedaría abierto el nuevo servicio a un 
mayor número de socios y beneficiarios.
      En cuanto al domicilio social, sólo nos queda informar que mantenemos conversaciones 
con el fin de dotar de nuevo mobiliario los servicios de cafetería, bar, comedor y salón principal, 
ya que el existente no reúne las condiciones mínimas reclamadas por todos. Esperamos que en 
un breve plazo de tiempo estas conversaciones fructifiquen y que pronto, muy pronto, podamos 
sustituir el mobiliario actual por uno nuevo. 

Próximas salidas del Grupo de Montaña

Septiembre
Día 10  7:00 h.
Travesía: 
FUENTE DÉ - HORCADOS ROJOS - VEGA 
URRIELLU-SOTRES

Día 24 - Salida 8:00 h.
Travesía / Ascensión:
 ISOBA ( LILLO) - PEÑA LA RAPAONA- 
VEGA POCIELLU- TARNA (CASU)

Octubre
Día 8 - Salida 8:00 h.
Travesía / Ascensión: 
PTO. LA CUBILLA - PICOS ALMAGRERA, 
LA MESA, LA TESA - LOS PONTONES ( 
LENA)

Día 22 - Salida 8:00 h.
Ascensión: 
PEÑA MACIÉDOME (en circuito por la collá 
Llagú) - PENDONES (CASU)

PARA RESERVA DE PLAZAS EN LAS SALIDAS: 985 69 74 08 (ANDRÉS), O EN LA 
CONSERJERÍA DE LA SOCIEDAD.

- Salida

Durante las pasadas fiestas de Santiago,”La Fototeca del Nalón”, de la Sociedad La Montera, 
hizo su presentación dedicada al 50 Aniversario de la Montera.
 A partir de ahora, ya en funcionamiento, la tarea prioritaria se centrará en la digitalización 
de los fondos existentes, con los que se pretende realizar dos exposiciones anuales a la vez 
que se intentará ampliar y mejorar el archivo disponible, con dos objetivos claros. Por una 
parte evitar que se disperse o desaparezca el patrimonio fotográfico de la Cuenca, y por otra 
parte, poder ofrecer a todas las personas e instituciones que demanden nuestra colaboración, 
un servicio de calidad.

Para esta tarea de recuperación , esperamos la imprescindible colaboración de los socios de  La 
Montera para hacer entre todos un archivo cada día mas importante y un referente gráfico de 
toda la Cuenca del Nalón. Nos sirve para este proyecto, cualquier fotografía, postal o negativo 
antiguo o moderno, referente a la minería, el futbol, la enseñanza, la música, el mundo rural, el 
paisaje urbano etc. Desde un grupo de amigos en el año 2000, hasta una foto o postal de siglo 
XIX.
 En la Conserjería del Casino les informarán como formalizar su colaboración, que no pasa 
necesariamente por desprenderse de unas imágenes que en ocasiones tienen un importante 
valor sentimental.

Fototeca del Nalón
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EXCURSIÓN A PORTUGAL

   Los próximos días 18, 19, 20 y 21 de octubre, la Sociedad La Montera organiza un viaje a 
Portugal con estancia en Estoril, Hotel Atlántico, de cuatro estrellas, en régimen de pensión 
completa, con visitas a Fátima, Lisboa, Caparica, Almada, Cascais y Sintra.
   El precio de la excursión es de 210 euros por persona, estando incluida la comida de 
regreso en Ciudad Rodrigo.
   En cuanto a la comida de la ida, que realizaremos en Fátima, será por cuenta de cada uno.
   Los socios y familiares interesados deberán inscribirse en Conserjería de la Sociedad, a la 
mayor brevedad posible, por tratarse de un número limitado de plazas.

HOMENAJE A LA EMIGRACIÓN LANGREANA

El día 24 de Julio las instalaciones de verano de nuestra Sociedad fueron el 
escenario del Homenaje a la Emigración Langreana cuyo Comité Organizador estaba 
compuesto por el Ayuntamiento de Langreo, la Sociedad Festejos de Santiago, el Centro 
Asturiano de Málaga y nuestra Sociedad La Montera.
   El acto dio comienzo a las seis de la tarde con la recepción oficial en el Ayuntamiento a 
los Presidentes y Representantes de Centros Asturianos nacidos en Langreo para, acto 
seguido, trasladarse a nuestras instalaciones de verano donde dio la bienvenida a las 
autoridades y homenajeados nuestro Presidente, Sr. Ardura, el cual en breves palabras 
resalté la importancia de la celebración. 
   Seguidamente la alcaldesa de Langreo y las autoridades asistentes del Gobierno Regional 
hicieron uso de la palabra para destacar la importancia del homenaje, finalizando las 
intervenciones D. Florentino Martínez Roces, presidente del Centro Asturiano de Málaga.
   Finalizó el acto con varias interpretaciones del  Coro Santiaguin y de la Banda de Gaitas 
de Langreo, así como con la degustación de una "pipa de sidra" asturiana.

AGRUPACIÓN CORAL "LA MONTERA"

El día 19 de septiembre comenzará sus ensayos en nuestras dependencias lo que 
hemos denominado en llamar "Agrupación Coral La Montera" que, con base en el Coro de la 
Parroquia Santiago Apóstol y con la incorporación de nuevos componentes que refuercen y 
amplíen su plantilla, habrá de amenizar nuestras celebraciones a la vez que competirá con las 
diversas corales de la provincia.
   Pretendemos, y así lo quiere su director Marcos del Amo, que este Coro concurra a los 
diversos certámenes tanto nacionales como extranjeros, para lo cual tiene previsto 
intensificar los ensayos y preparar una agrupación que sea modélica en su género.
   Las personas interesadas en unirse a la formación deberán facilitar sus datos en 
Conserjería de la Sociedad, ala mayor brevedad posible. 

CUOTA  DE LOS SOCIOS NO RESIDENTES

La Asamblea General de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 31 de marzo pasado, 
ha tomado el acuerdo, entre otros, de proceder a una subida de cuotas a los Socios No 
Residentes en cuantía de O,50 céntimos de euro mensuales (6 euros al año), para contribuir así a 
los cuantiosos gastos que lleva consigo la obra de remodelación del Polideportivo, así como los 
ambiciosos proyectos expuestos en su día por la Junta Directiva para situar a La Montera entre 
las sociedades de más prestigio en la provincia. 
    Esta subida se verá reflejada en el próximo recibo anual que emitiremos junto con la 
lotería de Navidad, en el mes de octubre.

OBRAS DE REMODELACIÓN EN LA PISCINA

   Han tenido gran aceptación entre los socios las obras que se han realizado para dotar a 
nuestras instalaciones de verano de unos vestuarios más amplios y cómodos, así como la 
sustitución de las viejas taquillas por unas nuevas, en consonancia con los tiempos que vivimos. 
Es cierto que, en algunos casos, estas taquillas restan espacio a la zona de vestuario y alguno de 
los socios así lo ha manifestado, pero había que adquirir más taquillas para atender la demanda 
de personas que llevaban años esperando por taquilla y, por el momento, no había otra 
solución. Esperamos que con la continuación de las obras de remodelación se solucione el 
problema.
   También han sido plenamente aceptados por todos los espacios reservados para la Sauna y el 
Solárium, cuyos trabajos culminarán este otoño, así como la posterior remodelación del 
Gimnasio que comenzará una vez concluidos estos.

excursión La Montera a Cantabría

mayo de 2006
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   ACTIVIDADES TEMPORADA 
2006 - 2007

 Seguidamente les detallamos las actividades programadas para la próxima temporada, así 
como los días y horarios de las mismas, significándoles, para un mejor desarrollo de las 
clases, que la Junta Directiva ha tomado los siguientes acuerdos:
1._ La matrícula estará abierta desde el día 1 hasta el 15 de septiembre, dado que habrá un 
número limitado de plazas.
2._ Al realizarse la matrícula los interesados facilitaran nombre y apellidos, número de socio 
(en su caso), domicilio y número de cuenta bancaria donde se les ha de situar el recibo.
3._ En concepto de matrícula los interesados abonarán una mensualidad completa, por lo 
que el último mes del Curso no devengará cantidad alguna.
4._ Para causar baja en la actividad habrán de comunicarlo con un mes de antelación, con el 
fin de que la matrícula compense éste y no se les pase nuevo recibo. 

TODOS LOS SOCIOS Y BENEFICIARIOS DE LA MONTERA TIENEN UN  DESCUENTO 
DEL 50 % SOBRE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN MARCADA

ALUMNOS EN CLASE DE TAI-CHI
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