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LA NOCHEBUENA Mientras de placer gritando
     Ramón de Campoamor pasa ante ellas el gentío,

la niña llora de frío, 
Son hija y madre; y las la madre pide llorando.

dos
con frío, con hambre y pena, Cuando otra pobre como 
piden en la Nochebuena ella
una limosna por Dios. una moneda le echó,

recordando que perdió
__Hoy los ángeles otra niña como aquella.

querrán
__la madre a su hija decía_ ___ Ya nuestro pan ha 
que comamos, hija mía, venido
por ser Nochebuena, pan. ___ gritó la madre extasiada. . .

Mas la niña quedó echada,
Y al anuncio de tal como un pájaro en su nido.

fiesta, 
abre la madre el regazo, ¡Llama . . . y llama! . . 
y sobre él a aquel pedazo .¡Desvarío!
de sus entrañas acuesta. Nada hay ya que la despierte:

duerme; está helando, y la muerte
Al pié de un farol sólo es un sueño con frío.

sentada, 
pide por amor de Dios . . . La toca. Al verla tan yerta, 
Y pasa uno. . . y pasan dos . . ., se alza: hacia la luz la atrae, 
mas ninguno le da nada. se espanta, vacila . . . y cae

a plomo la niña muerta.
La niña, con triste 

acento, Del suelo, de angustia 
__Pero, ,¿y nuestro pan? _ decía llena, 
__Ya llega _ le responde la madre a su hija levanta . . .
la madre . . . Y, ¡llegaba el viento!. Y en tanto un dichoso canta:

___ ¡Esta noche es Nochebuena. .  

   Un año más hemos pretendido ser felices y casi lo conseguimos. Sinceramente, nos ha faltado 
muy poco. Para ello hemos dejado a un lado la envidia, los rencores, el desaliento, la falta de fe, el 
orgullo, los malos modos, la avaricia . . ., ¡tantas cosas!.
   Pero como algo nos ha quedado por dejar, para este año que comienza vamos a empezar de 
nuevo apartando estas y otras cosas que lastran nuestro espíritu y seguro que acertamos. Al 
menos vamos a intentarlo. ¿No merece la pena probar?.

El Presidente, la Junta Directiva y los Empleados 
de la Sociedad La Montera desean a los socios una 
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.  

TENIS
   Con fecha 18 de noviembre ha dado comienzo el Torneo de Navidad, fase de iniciación, el 
cual finalizará, dados los numerosos participantes, el 23 de diciembre próximo.
   Dicho día está previsto celebrar, asimismo, un Encuentro Deportivo de Tenis entre los 
equipos de Piloña (Infiesto) y La Montera, que será del agrado de todos y en el que 
participarán destacadas promesas de ambos equipos.
  La entrega de trofeos se efectuará a las catorce horas en los salones del domicilio social.

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

Viajeros de La Montera en  
Estoril (Portugal).Octubre 2006
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NAVIDADES 2006
 Sábado, 23 de diciembre de 2006, a las 7,30 de la tarde, en los salones de la Sociedad La 
Montera de Sama de Langreo, Pregón de Navidad a cargo de la directora de cine,

LUCINDA TORRE

y la  intervención de la Agrupación Coral La Montera, de acuerdo con el  siguiente 
programa:
1!._ Presentación del Acto por D. Enrique Blanco, Director de Cuencas Mineras Televisión  
en el Valle del Nalón.
2!._ Intervención de la Agrupación Coral La Montera.
3!._ Pregón de Navidad. 
4!._  Cierre del Acto a cargo de la citada Agrupación Coral. 

CENA  FIN DE AÑO 2006

    La Junta Directiva invita a los Sres. socios y beneficiarios a sumarse a la Cena que 
celebraremos en nuestros salones  el próximo día 31 de diciembre, la cual será servida por el 
Restaurante El Oriental con el siguiente menú: 

__21,15 horas._  COCTAIL DE BIENVENIDA

__JAMON IBERICO. LOMO IBERICO. CANAPES DE SALMON. 
CANAPES DE CABRACHO. ANCHOAS CON PIMIENTOS DEL PIQUILLO.

__22 horas._ CENA
 

__CREMA DE MARISCO
__PIXIN EN SALSA AMARISCADA, CON ALMEJAS 
__LECHAZO CON PATATINOS
__TARTA DE TIRAMISU
__CAFE

              __CHUPITO
__CAVA
__POSTRES NAVIDEÑOS
__UVAS DE LA SUERTE

__VINOS: TINTO, PATERNINA BANDA DE ORO. ROSADO, EL COTO. BLANCO, 
MARQUES DE VIZHOJA_
                                                                                              Precio por cubierto: 65 euros

.A continuación baile amenizado por el espectáculo de luz y sonido  Palacio de Villabona 

Con el fín de programar la disponibilidad de los salones a las peticiones de asistencia de nuestros 
socios y beneficiarios, esta Junta Directiva ruega efectúen su inscripción en Conserjería de la 
Sociedad a la brevedad posible, pero siempre antes del 25 de diciembre próximo. 

        Día 11 de Febrero.- Salida a las 8:00 h.

ASCENSIÓN: PEÑA CABRERA (495 m)
EN TRAVESíA: VIñóN (CABRANES)/ LUGARóN DE MIRAVALLES (VILLAVICIOSA)

Esta ruta es desconocida para el Grupo, fue propuesta por Arrondo quien facilitó la 
siguiente información descrita por la S. M. del Grupo de Cultura Covadonga.

Itinerario: Partimos de Viñón (190 m) pueblo del Concejo de Cabranes, por la 
carretera que va al pueblo de Niao, desde aquí seguiremos la pista de hormigón al área recreativa 
de Peña Cabrera y luego al E la senda que sube a Peña Cabrera (495 m). 

Para proseguir la travesía, de vuelta al área recreativa, seguimos en descenso al N por 
senda y camín a los Llanos, luego por pista a la izquierda llegamos a la aldea de La Pedrera, de la 
parroquia de Lugás, cuyo Santuario data del siglo XII y que merece la pena visitar. De vuelta al 
pueblo bajaremos por una caleya al Molín Pitu y tras pasar un puente de madera, tomamos a la 
derecha la senda que va paralela al río Profundi, más tarde, en el primer prado a la izquierda, el 
cual cruzamos para seguir por una caleya en subida al pueblo de Cayao. Desde aquí siguiendo la 
pista-carretera iremos a la Venta de Coro y a Solares (aldea más guapa de 1.985). Seguimos por la 
derecha (NE) una caleya que baja a un arroyo y luego sube a las casas de Paniceres. Aquí, 
obviaremos la carretera para seguir un camino que al O-NO va al barrio del Lugarón de la 
parroquia de Miravalles donde finaliza la travesía.

La diferencia de cota es de 305 m de subida y 295 m de bajada, y se emplearán unas 5:00 
horas.

Alternativa: El autocar esperará en Viñón el tiempo que se acuerde, para que quienes 
no quieran hacer la travesía, puedan regresar a tiempo.

Día 25 de Febrero.- Salida a las 8:00 h.

TRAVESÍA: CDA. DE PENOUTA (BOAL)/ PICO PENOUTA/ COAÑA 
(NAVIA)

Salida propuesta por Argüelles y descripción según su información verbal. 
Itinerario: Iniciaremos la marcha en la collada o alto de Penouta (785 m), Concejo de 

Boal, siguiendo la pista que, al NE, pasa por la majada de Penedo Aballón y sube a las antenas de 
T.V. situadas en la misma cumbre del pico Penouta (901 m).

Para proseguir la travesía, regresaremos a la majada de Penedo Aballon para seguir la 
loma del cordalín que se desprende al E-NE hasta interceptar un camino-pista que sale a la 
ermita de San Isidro. Siguiendo en la misma dirección, al poco dejaremos la pista para tomar un 
camino a la derecha que nos conduce a la base del pico Xugos, optativo hacer esta cumbre (809 
m), desde aquí descenderemos al NE por una majada y collado hacia el Nido del Corvo (739), y 
descendiendo al N-NE por el cortafuegos del cordal, interceptaremos una pista (420 m) que 
seguiremos en descenso hasta llegar a Coaña (120 m), concejo de Navia, donde nos espera el 
autocar.

Este recorrido es de unos 15 Km, con una diferencia de cota acumulada de 255 m de 
subida y 920 m de bajada. El tiempo estimado con paradas es de unas 5:00 h.

Alternativa: Los acompañantes pueden hacer la ascensión a la modesta cumbre del 
Penouta, ida y vuelta, e incluso bajar andando por la carretera hasta Boal.
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fantásticas panorámicas de la Sierra del Aramo (a nuestra izquierda), el valle de Cuna (a la 
derecha), y si miramos hacia atrás (S) una impresionante vista de la zona de Ubiña y Peña Rueda. 

En la verde y alfombrada collada del Tío Vicente sale a 
nuestra izquierda una pista que baja a Riosa y al poco otra a la 
derecha que, siguiendo la marcas del PR-39, va a Cenera. 
Nosotros continuaremos de frente (ya en el cordal de Cuba), 
pasaremos por la collada Pamir y llegaremos a otro pequeño 
collado con varias torres de tendido eléctrico. Desde aquí, los 
que quieran, pueden remontar la empinada loma, marcada con 
estacas, para delimitar los concejos de Riosa y Mieres, y en 
poco tiempo alcanzarán la cumbre del Llosoriu. El resto que 
quieran subir más cómodos, seguirán por la pista bordeando la 
ladera oriental del pico hasta la próxima collada de Pozobal, 
donde girando a la izquierda por un cómodo sendero, en poco 
tiempo se alcanza el vértice del Llosoriu (1.000 m) [1:30 h].

Desde esta modesta cumbre se contemplan bonitos 
paisajes en todas las direcciones, pudiendo reconocer un sin 
fin de cumbres.

El descenso lo realizaremos por la suave ladera 
occidental, terreno con pequeños arbustos y “felechos”, hasta 
llegar a la verde campera conocida como Campa Braña, con 
dos charcas de agua para el ganado. Antes de llegar a las 
charcas, cambiaremos el rumbo al NO, hacia dos cabañas en 
buen estado, rodeadas de una muria de piedra, esta zona se la 
conoce como La Raiz. Rebasadas las cabañas, saldremos a una 
trinchera de la antigua explotación minera “Pozo La Raiz”, la 
cual recorreremos bordeando la ladera del monte hasta salir a 
la Rebollar, donde había un plano para bajar el carbón a Riosa, 
y que identificaremos por una caseta con antena de TV.

Desde aquí descenderemos por una pista hasta el pueblo 
de Villameri y una vez atravesado parte del pueblo por las 
hormigonadas caleyas, cogeremos un camino a la derecha (N) 
que usaban los vecinos del pueblo para ir a trabajar al pozo 
Monsacro. Atravesaremos un bosque de castaños (castañeu), 
hasta descender en poco tiempo a las antiguas oficinas de la 
mina, atravesaremos la plaza, pasaremos junto a la chimenea 
de ventilación y el castillete del pozo, hasta abandonar las 
instalaciones y salir a la carretera general, por la que en breve 
llegaremos a La foz (280 m)[3:30 h].

Este recorrido es de unos 11 Km. y el tiempo total con 
paradas y contemplando las panorámicas, se estima en cuatro 
horas.

Alternativa: Al tratarse de una travesía de escasa 
dificultad, entendemos que es apta para el público en general; 

no obstante, el autocar esperará un tiempo prudencial en el punto de partida, por si cualquier 
motivo algunos decidieran dar la vuelta.

SECCIÓN DE MONTAÑA

La Sección de Montaña de nuestra 
Sociedad inicia el programa de actividades 
de 2.007 con salidas fáciles, con el fin de 
evitar las posibles complicaciones que, la 
climatología invernal pudieran acarrear.

Día 14 de Enero.- Salida a las 9:00 h.
SENDA COSTERA: PENDUELES/ 

BUFONES DE ARENILLAS/ PLAYA DE 
TORÓ (LLANES).

Itinerario: En esta travesía , partiendo de 
Pendueles, recorreremos la costa oriental de Llanes, 
pasando por la playa de Vidiago, los bufones de Arenillas, 
la ensenada de Purón, la playa de Andrín, la playa de 
Ballota, la ensenada del Gordo y Cué, finalizando el 
recorrido en la playa de Toró.

Este recorrido es de unos 14 Km. y a paso 
tranquilo y con paradas se emplearan unas 5:00 horas.

Alternativa: Para quienes no deseen hacer la 
travesía completa, se diseñará una parada intermedia del 
autobús, probablemente en Puertas de Vidiago.

Día 28 de Enero.- Salida a las 8:00 h.

ASCENSIÓN: PICO LLOSORIU (1.000 
m)

EN TRAVESíA: ALTO LA SEGá/ LA FOZ (MORCíN)

Itinerario: Desde la explanada del alto La Segá 
(794 m), divisoria de los concejos de Lena y Riosa, 
comenzaremos la travesía por la pista que sale en 
dirección E, bordeando un picacho del cordal de la Segá y 
al poco va cambiando la dirección al N por la vertiente 
oriental de todo el cordal. Enseguida nos encontramos en 
un cruce  con la señalización de la ruta AS-PR- 39 que 
sube de Cenera y que nos acompañará durante un buen 
rato.

Continuamos nuestra andadura, casi en llano 
con ligeras ondulaciones, pasando junto alguna que otra 
cabaña, entre arbustos, hayas y algún que otro acebo; al tiempo que iremos observando 
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