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Los nuevos equipamientos  se 
inaugurarán en primavera
Las obras del nuevo gimnasio, la sauna y el solárium 
están prácticamente terminadas

El viernes 30 de marzo, JUNTA GENERAL 
ORDINARIA. en páginas interioresConvocatoria  

 Continuando las obras para la completa ción de espacios, ha permitido reubicar 
remodelación del edificio del polidepor- el botiquín, el cuarto de personal, el 
tivo que se iniciaron el pasado año, en almacén de materiales, así como ampliar 
estos últimos meses se ha procedido a los servicios de caballeros, y se ha creado 
finalizar las instalaciones que aún un área específico para la instalación de 
estaban pendientes, luego de las  las taquillas fuera de los vestuarios, con 
reformas inauguradas en la temporada lo que se ha conseguido una mayor 
de verano pasada. amplitud dentro de éstos. 
 Se han preparado especialmente los  La nueva instalación eléctrica, cambia-
espacios previstos para la instalación de dores de bebes en ambos vestuarios o la 
la sauna y el solárium, y en estos días se preinstalación para el sistema calefactor 
está trabajando en la reforma del antiguo de las dependencias son otros de los 
gimnasio, ya casi completada en lo que trabajos que se están desarrollando de 
respecta al espacio físico, aumentando cara a la nueva temporada estival.
significativamente el espacio útil del Una vez finalizadas estas actuaciones, ya 
mismo. de cara al invierno próximo,  llegará el 
 Actualmente la Junta Directiva mantie- momento de remodelar las instalaciones 
ne conversaciones con empresas del bar - cafetería buscando la manera 
dedicadas a la fabricación y venta de más adecuada de integrarlo al edificio.
aparatos y maquinaria para la realización Por otro lado con la adquisición del 
de ejercicios físicos y se estudian las esperado mobiliario para los salones de 
distintas ofertas para la adquisición de nuestro edificio social, previsto para los 
éstos, estando pendientes de la finaliza- próximos meses, prácticamente se 
ción de las obras, para concretar estas completan las mejoras que se tenían 
gestiones. previstas a corto y medio plazo.   
 Destacar también que la nueva distribu-
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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 30 de marzo de 2007, 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 DÍA 

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 2.006, así como del 
Presupuesto Económico para 2.007.
    
    3-._ Ruegos y preguntas.
    

    Sama de Langreo, 15 de Marzo de 2007.

LA MONTERA
VIAJE A MARINA D'OR.

_SALIDA: DOMINGO 27 DE MAYO.
_REGRESO: SÁBADO 2 DE JUNIO. 
_HOTEL DE 3 ESTRELLAS
_ALOJAMIENTO EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA.
_VISITAS A CASTELLÓN, MORELLA, PEÑÍSCOLA, VALL 
D´UXO (GRUTA SAN JOSÉ) ...
_PRECIO, (por persona en habitación doble): 325 Euros

_AL INSCRIBIRSE EN LA CONSERJERÍA DE LA SOCIEDAD, SE 
ABONARÁN 30 Euros EN CONCEPTO DE  RESERVA DE PLAZA.
_EL DINERO RESTANTE, HABRÁ DE SER ABONADO ANTES 
DEL  DÍA 6 DE MAYO, YA SEA EN UNA O EN VARIAS 
ENTREGAS. 
_EL PRECIO INCLUYE LA COMIDA A REALIZAR DURANTE 
LOS TRAYECTOS DE IDA Y DE VUELTA, SEGURO DE VIAJE Y 
LOS DESPLAZAMIENTOS DE LAS VISITAS.

Comadres 2007 en La Montera
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   Entre las novedades a destacar en el presente ejercicio, la Agrupación Coral La Montera se 
ha puesto en marcha coincidiendo con el Pregón, ofrecido por la destacada langreana, 
directora cinematográfica Lucinda Torre, en el domicilio de la Sociedad, el pasado mes de 
diciembre.
Con una treintena de componentes, hombres y mujeres, en los que coincide una gran afición 
por la música, los martes y jueves se llevan a cabo los ensayos, con la finalidad de obtener un 
nivel técnico aún mayor, pues la Sociedad pretende que el Coro la represente en multitud de 
eventos de todo tipo, tanto organizados por ella misma, como por otras entidades de cualquier 
ámbito territorial, además de concurrir a distintos certámenes musicales. 
En cuanto al repertorio, tratamos de conseguir que sea lo más amplio y variado posible, con 
obras de carácter religioso, tanto clásicas como contemporáneas, temas de nuestra Asturias, 

canciones “de siempre”, bandas sonoras de películas, habaneras, villancicos, etc. encaminadas 
a todo tipo de públicos. 
En enero hemos hecho una grabación para Cuencas Mineras Televisión, la cual ya ha sido 
emitida y tendrá una reposición en breves fechas.
Desde aquí invitar a todos los que tengáis interés por el canto coral, para que paséis a formar 
parte de nuestra agrupación. Un problema común en todas las formaciones es la escasez de 
componentes, especialmente entre los jóvenes.

Presentación de la Agrupación Coral La Montera 

 Nuestro Pregón de Navidad poco a poco se fascinación que sentía por la biblioteca,”su 
va convirtiendo en cita obligada de las silencio, sus elegantes y pulcros anaqueles”y 
navidades. de como le maravillaban el casino con sus 
 En esta ocasión contamos con la presencia juegos de adultos y los enormes salones de la 
de Lucinda Torre,  directora   de    cine,- primera planta que se transformaban al 
samense y socia de La Montera-, de plena capricho del acto de turno.
actualidad merced a los grandes éxitos que  Marcó un antes y un después en su relación 
está cosechando su largometraje en clave con La Montera la construcción del 
documental “Resistencia”. complejo deportivo de Los 
 No fue de extrañar que el Llerones y reconocía que 
salón de actos estuviera lleno, desde entonces el periodo 
n i  que  hub i e r a  gen te  estival en Sama pasó a tener 
siguiendo el acto de pie. un aliciente especial.”Eran 
 Comenzó su alocución tiempos de bañadores 
agradeciendo el haber sido turbo, las gafas de nadar, y 
invitada y dejando claro que los gorros de silicona de 
para ella era un auténtico colores”,recordaba, a la vez 
placer estar en La Montera a que hablaba de entrenado-
la que consideraba su casa. res como Cuevas y Esteban 
 Prosiguió diciendo que lo que ademas de enseñarles a 
más importante de las fiestas nadar  les  inculcaban 
era sin duda alguna el valores como el juego 
“disfrutar de la familia los limpio, el esfuerzo y el 
amigos y seres queridos” y compañerismo. El equipo 
que volver a Sama en navidad de natación, “en el que 
era una cita ineludible a la vez que un aprendimos a convivir y a respetarnos”, y las 
acontecimiento esperado a lo largo del año. competiciones a las que asistían era otro de 
Declarándose Langreana y Monterista de esos gratos recuerdos que compartió con los 
corazón, y resaltando la contribución asistentes. Anécdotas de Solutor, “encarga-
decisiva de entidades culturales como la do del orden y el mantenimiento que ejercía 
nuestra a la formación del carácter e su labor con exquisito celo y férreo control” 
idiosincrasia de toda la sociedad, fue poco a y otras muchas que despertaban la memoria 
poco desgranando recuerdos y vivencias de del numeroso público.
su infancia y juventud que le unían desde Vivencias felices, de “una generación que 
siempre a esta casa, no en vano su madre, tuvo, a diferencia de la de sus padres y 
Conchita Cañal le recordaba poco antes de abuelos, el privilegio de ser niños y niñas 
comenzar el acto que su primer Baile de durante mucho tiempo”, guiños al cine, 
Nochevieja lo había pasado en su vientre en reflexiones sobre el entendimiento y la 
aquellos mismos salones. cooperación entre las personas para alcanzar 
Nos hablo de sus juegos infantiles junto a su sueños comunes, buenos deseos y mucho 
casa, a escasos cincuenta metros de La más, fue lo que nos dejó Lucinda Torre en su 
Montera, de la relación que mantenía con la visita navideña.
familia del entonces conserje, Santiago, de la 

La cineasta Lucinda Torre ofreció el 
Pregón de Navidad de La Montera

El coro durante un ensayo

Lucinda Torre



Marzo 2007                                                Social                                          La Montera       Marzo 2007                                 Sección de montaña                     La Montera

4 9

El equipo de dominó de La Montera, está participando en el campeonato de Asturias 
por equipos. La competición en la que participan siete equipos, está siendo uno de los 
más disputados de los últimos tiempos, como se puede deducir de la clasificación una 
vez finalizada la primera vuelta

                            Puntos  Jugados   Ganados   Empatados    Perdidos
  Café Chus               7          6                3               1                  2
  Cafetería Rex          7           6                3              1                  2
  La Montera             7          6                3               1                  2
  Grano de Oro        6           6                2              2                   2
  La Curva                6           6                2              2                   2
  Náutico Salinas      6           6                3              0                   3
  Casino Candás       3           6                1              1                   4

  
Tres equipos están empatados en cabeza: Cafetería Rex, Café Chus y La Montera, 
pero la distancia es de un punto con los tres equipos que los siguen, por lo que la 
segunda vuelta se presenta muy interesante.

La Montera en cabeza en el campeonato 
de Asturias de Dominó

Parchís

Ha finalizado el campeonato anual de parchís, que en esta ocasión contó con la 
participación de 15 parejas. La clasificación final dejó como vencedoras a la pareja 
formada por Angeles Puerto y Olga Santomé, quedando en segundo lugar la formada 
por Remedios y Marisol, y en tercera posición Manolita y Mariseli. 
   Ahora a entrenar hasta el próximo campeonato en el que esperamos que la 
participación sea aún mayor. 

Reconocimiento

  El insigne samense Juan Luis Iglesias Prada, ha sido galardonado recientemente 
con las insignias de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa.
  Nada más conocerse la noticia, La Montera envió un telegrama de felicitación por 
tan merecido reconocimiento, telegrama que fue amablemente contestado mediante 
una carta en la que además de agradecer la atención, señalaba lo cerca que se sentía de 
la villa que le vio nacer y de los buenos amigos que aquí conserva.
  Desde estas lineas reiteramos nuestra felicitación.

ligeros sube y baja) y 762 m de bajada. El la vertiente del río Torio, y por un valle cerrado, 
tiempo estimado es de unas 4 horas. siguiendo el del arroyo de Valporquero, 

Senderismo : Qu ie ne s no  llegaremos a la entrada de la cueva del mismo 
deseen hacer la travesía pueden recorrer la nombre. La cueva de Valporquero es una 
sierra del Palo, ida y vuelta, siguiendo los maravilla karstica formada por las aguas que 
caminos mencionados hasta el Alto de la hemos seguido y que desapareciendo en ella 
Marta, para lo cual el autocar esperará un surgen unos cientos de metros más abajo, en la 
tiempo prudencial en puerto del Palo. entrada norte de las Hoces de Vegacervera. 

Acondicionada para visitas turísticas, depende 
de la Diputación provincial de León y puede ser 

Día 29 de Abril.- Salida a las 8:00 h. visitada en la temporada de apertura, de 
primavera a otoño.

T R AV E S Í A :  V I L L A M A N Í N /  Si un poco antes de llegar a la cueva 
CUEVAS DE VALPORQUERO/ seguimos un camino que bordea por el norte, 
VEGACERVERA entraríamos en el pueblo de Valporquero.
OPTATIVO: ASCENSIÓN AL PICO Justo en el alto, antes de bajar hacia la 
SALGUERÓN cueva, o volviendo al mismo si decidimos 

visitarla, nos desviaremos al sur, a ganar un 
Ruta propuesta por Juan Melero collado entre la Peña Moneca y el Urzal, 

y descrita según información facilitada entrando en un valle  que forma el farallón sur 
por él. del macizo de las Hoces de Vegacervera, 

Itinerario: In ic ia remos la  pudiendo bajar por el mismo (Valdefoz) a la 
marcha en el pueblo de Villamanín (1.128 entrada de las Hoces, o seguir un camino a veces 
m) capital de La Tercia, siguiendo la poco marcado entre las urces y un bosque de 
antigua carretera a León y a la altura de la robles, que con dirección SE, pasando por la 
última casa tomamos una pista asfaltada Peñica nos dejará en Vegacervera.
que asciende rápidamente bordeando por La diferencia de cota, sin el pico, es de 
el sur el cerro de La Mata. En una 529 m de subida y 617 m de bajada. El tiempo 
pronunciada curva dejamos el camino estimado con paradas es de 4 a 4:30 horas.
asfaltado que, a la izquierda, se dirige al 
repetidor de televisión y seguimos de 
frente por una pista de tierra, paralela-
mente al arroyo de Formigoso, pasando 
por el chozo del mismo nombre y por una 
toma de aguas donde podemos abastecer-
nos. Estaremos atravesando un precioso 
robledal. Al final del mismo llegaremos al 
collado Formigoso, característico por 
tener un pino solitario en su centro.

Aquí, se presenta la ascensión 
optativa al pico Salguerón de 1799 m, para 
ello se girará a la izquierda (N) y por la 
cómoda ladera se alcanza la cima. Esta 
cumbre fue realizada por el grupo el 21 de 
Abril de 2.002, saliendo de Fontún y 
regresando a Villamanín.

Siguiendo la marcha, pasamos a 
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La sección de montaña realizará cinco salidas 
entre los meses de marzo y abril
Día 11 de Marzo.- Salida a las 8:00 h. derecha de la cima, por la que se alcanza la 

cresta oriental de la peña y por esta, tras un 
A S C E N S I Ó N :  C A N T Ó N  D E  pequeño paso aéreo, se gana la cumbre.
TEXEU (1.173 m) De vuelta al colladín, cruce de 
T R A V E S Í A :  L A G O S  D E  senderos (de frente se va a la vega de Comeya), 
COVADONGA/ DEMUÉS (ONÍS) tomaremos el de la derecha que, bordeando el 

Cantón por su vertiente occidental, va casi en 
Esta travesía fue realizada por el llano al collado de Camba, desde el que, si se 

Grupo el 24 de Enero de 1.999. desea, en poco tiempo se alcanza la Cabeza 
Itinerario: In ic ia remos la  Camba, que presenta una singular panorámica 

marcha en el aparcamiento de los Lagos sobre el río Casaño.
en dirección a las instalaciones de la El sendero (quizás hoy en día sea 
Buferrera, que cruzaremos al SE por el pista) continua al NE en revueltas y fuerte 
sendero habilitado hacia el lago de la pendiente hasta el collado Lincos, a donde 
Ercina. Aquí, giraremos a la izquierda (E) llegaba la pista procedente de Demués y desde 
a coronar la loma de La Tiese, e intercep- el que también se pude acceder a la Cabeza 
taremos el camino/pista que, por la Cuécara. Siguiendo la pista, aún en fuerte 
Buferrera y el mirador del Príncipe, viene pendiente, nos conduce al collado El Reguero, 
del Lago Enol (posible alternativa de este en la falda sur occidental del pico Pandescura. 
itinerario). Bien siguiendo la pista o Aquí, cruce de caminos (por la derecha se baja 
tom and o ata jos  por  las  pra der as, al río Casaño y de frente se sube a la majada de 
cruzaremos el valle del Mosquital en Bustaselvín en la base del Pandescura), 
ligero descenso hacia las cabañas y fuente seguiremos el ramal principal de la izquierda 
de “La Texa” y, tras subir al collado (trazado sobre el antiguo camín del Rey) que, al 
Llomba, en rápido descenso llegaremos a NO, pasa por el paraje de La Hozuela y 
la hermosa y cuidada vega de Belbín. El obviando un ramal a la derecha, prosigue por el 
camino desaparece en la pradería y Espadañal y Braniella , desembocando en el 
rea par ece  en la mis ma dir ecc ión , pueblo de Demués, donde en las afueras del 
tomando rumbo N en ligera subida al pueblo, en la plaza de la iglesia El Buen Suceso, 
collado Las Mantegas. Desde aquí, nos espera el autocar.
veremos a nuestra izquierda, al N-NO, la Este recorrido es de unos 12,2 Km., 
empozada vega de Las Mantegas y detrás con una diferencia de cota acumulada de 320 m 
El Cantón de Texeu, por lo que al poco de subida y 909 m de bajada y se estima una 
abandonaremos la pista y tomando un duración de 4:30 horas. 
sendero a la izquierda, poco marcado en Senderismo: Son muchas las 
las zonas de pradería, descenderemos a la alternativas que nos ofrecen los lagos de 
vega y, encajonado entre las peñas, Covadonga para disfrutar de cortos paseos por 
subiremos al colladín del Cantón, entre el sus alrededores; pero aconsejamos, por eso de 
pico del Mazu a la izquierda y el Cantón mantener la disciplina de grupo, que realicen la 
de Texeu a la derecha. parte inicial de la travesía descrita, dando la 

Para subir al Cantón de Texeu, vuelta donde lo estimen necesario. El autocar 
desde el collad ín, e incluso antes, esperará un tiempo prudencial que se estipulará 
ladearemos al E hacia una canal a la en el punto de partida.

con un buen hito y a poca distancia se ve el Panchón, perteneciente a la sierra de los Lagos 
buzón de montaña y la cruz con una placa de Orua y cota más alta de este concejo. Así 
de la Fundación Revillagigedo. mismo al NE está situado el pico Cimero u 

Desde la cima se divisa gran Hospital en la sierra Fonfaraón.
parte de los concejos de Ponga y Amieva y Itinerario: Para quienes deseen hacer 
sus cumbres. Incluso se aprecian los picos las dos cumbres describiremos primero la 
más altos del macizo central de los Picos ascensión al Panchón y a continuación la del 
de Europa, sobresaliendo ante nosotros pico Hospital para quienes solo opten por hacer 
los del macizo occidental. esta cumbre o la travesía.

Aunque el descenso lo teníamos Pico Panchón: A esta cumbre se 
programado hacia Sellaño, tanto en los asciende fácilmente desde el mismo puerto, 
mapas  como en la documentac ión siguiendo el camino llamado del Oro, que sale al 
consultada no hay caminos hacia esta SE, hasta la collada, para seguidamente, girar al 
localidad, pero si hacia Santoveña y Vega NE acometiendo la fuerte pendiente que 
de Sebarga (Amieva). Para ello, de vuelta a conduce a la cima, coronada con un mojón 
la collada Berrona, sale al SE un camino geodésico. Cerca de la cumbre hay una fuente 
que más abajo se ramifica, el ramal de la llamada Fuente Fría. Este itinerario es el más 
derecha dobla un canto y desciende a cómodo de todos, ya que la enorme pedrera de 
Santoveña y el de la izquierda sale a Vega cuarcita que cubre las laderas es menor por esta 
de Sebarga. Distantes de Sellaño por parte. Regresando de nuevo al puerto del Palo. 
carretera 2,5 y 4,2 Km respectivamente. La diferencia de cota de esta ascensión 

La diferencia de cota a superar es de 264 m. y el recorrido de ida y vuelta puede 
es de 469 m. de subida y 904 m. de bajada hacerse en 1:20 h.
y el tiempo estimado es de 2 h para la Pico Hospital: Desde el Alto de Palo 
ascensión y 3 h para el descenso. salen al N dos caminos que van al Alto de la 

Alternativa: Quienes no deseen Marta, uno, el de la izquierda, sigue más o 
hacer la cumbre, en la collada Berrona menos la línea cumbrera de la sierra del Palo 
pueden seguir la ruta descrita para el pasando por el pico Estreitín y el otro, el de la 
descenso. derecha, llamado “Ruta del Oro”, faldea casi en 

Por carretera desde la collada de llano la sierra y en él se contemplan las antiguas 
Moandi a Sellaño hay unos 6 Km. excavaciones de las minas de oro romanas.

Una vez en el collado de la Marta y 
obviando la carretera, el camino bordea por la 

Día 15 de Abril.- Salida a las 8:00 h. derecha el pico y girando al NE se acerca a la 
falda de la sierra Fanfaraón, desde donde se 

ASCENSIÓN: PICOS PANCHÓN accede al collado occidental del pico Hospital y 
Y/U HOSPITAL (1.411 y 1.134 m) por la línea cumbrera se alcanza el pico, tambien 
EN TRAVESíA: PUERTO DEL PALO/ llamado Alto Cimero. 
POLA DE ALLANDE El descenso lo haremos al E-SE hacia 

las ruinas del antiguo hospital donde intercep-
Esta ruta fue propuesta por taremos el camino jacobeo que desciende al alto 

Jaime Rodríguez de La Felguera y se de Lavadoira. Al llegar al collado anterior al pico 
describe según la información facilitada del Águila tomaremos a la derecha (S) el 
por el mismo. camino-pista que sale a Pola de Allande.

En el puer to del Palo (Allande), Este recorrido es de unos 12 Km, con 
tenemos inmediatamente al E-SE el pico una diferencia de cota de 145 m de subida (con 
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del entorno y los montes de Caso y 
Sobrescobio.

Día 25 de Marzo.- Salida a las 9:00 h. El descenso lo haremos al S hacia las 
colladas y pico La Mezquita. En la segunda 

ASCENSIÓN: PICO CUYARGAYOS collada, la S, y sin necesidad de llegar a la de 
(1.391 m) Farriondas, tomaremos a la derecha (O) un 
EN TRAVESÍA: LADINES/ SOTO sendero que desciende en vueltas a la majada de 
DE AGUES (SOBRESCOBIO) Feleches, recostada en los cantiles que se 

desprenden hacia el barranco del Nozalín y 
Esta cumbre pertenece a la 

Sierra Mermeja y es límite de los concejos 
de Sobrescobio y Caso.

Itinerario: Iniciaremos la 
ascensión en la plaza del pueblo coyán de 
Ladines, tomando inicialmente la 
callejuela que va a la iglesia, para seguir la 
pista agrícola que sale al S-SE remontan-
do la empinada ladera. Obviando los 
caminos que parten de ella, llegaremos a 
una bifurcación en la que seguiremos el 
ramal de la izquierda que gira al N y en 
suave pendiente va a la braña de Corrales 
de la Campera. Aquí, cruce de varios 
caminos, seguiremos el de la derecha que 
gira al E-SE y sube a “Les Collaines” o 
Campo de la Collada, ya en el lomo del 
cordal que nos muestra el valle del Nalón 
con el Embalse de Tanes a nuestros piés. 

A partir de aquí, el sendero 
penetra en un bosque y bordeando por la 
izquierda, en revueltas al E, el crestón 
que se desprende del Cuyargayos, sale a 
un estrecho y herboso valle que, teniendo 
como referencia una calicata minera 
“Chamizu”, asciende al sur, protegido 
por la izquierda por la cuerda Los Rubios, 
hasta alcanzar  la collada de Imblenes, 
donde se encuentran las derruidas 
cabañas de la majada y una fuente. Desde 
aquí, por un perceptible sendero que 

salpicada de rústicas cuadras. Aquí, seguiremos toma rumbo SO-O, afrontaremos la 
el camino que en la misma dirección y en subida a un cerro antesala del Cuyargayos 
revueltas baja al cauce del río y poco más abajo y cumbreando por la irregular arista se 
entronca con el camino que por la izquierda alcanza la cima de esta peña.
baja de Fresnos. Desde aquí, el camino-pista La situación de esta cumbre, a 
(con algunos tramos hormigonados) sigue el pesar de su escasa altura, la convierte en 
cauce del río mostrandonos rincones singulares un excepcional mirador sobre los valles 

y sonoras cascadas hasta  llegar a la Foz tiempo total estimado es de unas cinco horas.
del Nozalín (hermosa angostura formada Alternativa: Quienes no deseen 
por los contrafuertes de las peñas Yagos y hacer el recorrido descrito, pueden realizar la 
Piqueros). Luego el valle se abre y al poco ruta del Alba o el barranco del Nozalín, desde 
de cruzar una portilla metálica el camino Soto de Agues.
se ramifica, aunque los dos caminos se 
juntan antes de llegar al barrio de Agues, 
es aconsejable seguir el de la izquierda, ya Día 1 de Abril.- Salida a las 9:00 h.

ASCENSIÓN: MOTA CETÍN (1.134 
m)
EN TRAVESÍA: COLLADA DE 
MOANDI/ SELLAÑO (PONGA)

Itinerario: En la collada de Moandi, 
que comunica por carretera los núcleos 
urbanos de Sevares ( Piloña) y Sellaño 
(Ponga), tenemos al este la perfilada y  
calcárea mole de la peña Mota Cetín, 
límite de los concejos de Parres y Amieva, 
que es la cota más elevada de Parres.

En esta collada comenzaremos la 
marcha por un buen camino ganadero que 
arranca en esa dirección hacia la campera 
de Fontecha, pequeña loma jalonada de 
pinos donde finaliza una pista procedente 
de Llerandi (Parres). El sendero gira 
ligeramente a la derecha hacia el hayedo de 
los Cuadrazales que desciende por la 
derecha desde la peña del mismo nombre. 
Atravesada en diagonal la umbría del 
bosque con bastante barro, se sale a la base 
de la ladera herbosa de la collada Berroña, 
donde a mitad del recorrido antes de 
coronar el collado hay una fuente.

El ataque a la cumbre no es fácil, es 
preciso fijarse bien para apreciar una 
pequeña canal en la cara noroccidental, 
única vía de acceso cómodo, aunque 
aparentemente parece inaccesible. Hacia que el de la derecha (inferior) acumula 

allí marcha un sendero poco perceptible más agua y barro. Tras cruzar Agues 
ascendiendo por los herbosos recuestos y llegaremos a Soto, donde en el aparca-
superando sucesivos resaltes con algún hito miento nos espera el autocar.
indicador, hasta que después de pasar por entre Este recorrido es de unos 12 
unas rocas se ve la canal que llega casi a la cima y Km (5 en ascenso y 7 en descenso), con 
tras cruzar una terraza herbosa se sigue una diferencia de cota de 773 m para el 
subiendo hasta llegar a la cresta final señalizada ascenso y 963 m para el descenso. El 

El grupo en la vega del Arcenoriu
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