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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. 

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. 

Con la colaboración de
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volcaron, demostrando su hospitalidad y cabe esperar que la participación siga 
consiguiendo que todo el mundo se sintiera subiendo, ya que el alto grado de satisfacción 
como en su propia casa que demuestran quienes asisten a estos 
De cara al próximo año se están preparando viajes es el mejor aval del grupo excursionis-
varias salidas para primavera y otoño, y sólo ta de La Montera      

Actividades 2007-2008

Aerobic: Profesora Beatriz Sánchez
Martes y jueves de 10’30 a 11’30 h..........................................................18 €uros
Aerobic: Profesora Saray Torre
Martes y jueves de 20’30 a 21’30 h......................................................... 18 €uros
Lunes de 19’30 a 20’30, martes y jueves de 20’30 a 21’30 h...............22 €uros

Tai-Chi: Profesora Sefi Braña
Lunes y miércoles de 18’00 a 19’00 h.....................................................18 €uros

Yoga: Profesora Mª josé Pedrón
Martes y jueves de 18’00 a 19’30 h..........................................................24 €uros

Gimnasia de mantenimiento: Profesor Juan José Corujo
Martes y jueves de 19’30 a 20’30.............................................................18 €uros

Bailes de salón: Profesor Herme Ferrer
Lunes de 20’30 a 21’30 h. y miércoles de 20’00 a 21’30 h.................. 24 €uros
Jueves de 21’30 a 23’00 h......................................................................... 16 €uros

Sevillanas: Profesora Beatriz Arana
Martes y jueves de 20’30 a 21’30 h......................................................... 18 €uros

Pilates: Noelia Torre
Lunes y miércoles de 11’30 a 12’30 h.................................................... 22 €uros
Lunes y miércoles de 19’30 a 20’30 h y jueves de 18’30 a 19’30 h.....28 €uros
Lunes y miércoles de 20’30 a 21’30 h.....................................................22 €uros
Martes y jueves de 19’30 a 20’30 h..........................................................22 €uros
Lunes y miércoles de 21’30 a 22’30 h.....................................................22 €uros

Pintura: Profesores Joaqui García y Sancio Ferrer 
Miércoles y jueves de 16’30 a 18’30.......................................................30 €uros

Agrupación coral La Montera: Director Marcos Del Amo
Martes y jueves 19’30 a 20’30 h

Todos los socios y beneficiarios de La Montera tienen 
un descuento del 50% sobre el precio marcado

*
BAILE DE FIN DE AÑO, 2007

  El día 31 de diciembre próximo, a partir de las doce de la noche, celebraremos 
en nuestros salones, al igual que en años anteriores, el Baile de Fin de Año.
 Debido a la buena acogida que tuvo la nochevieja anterior, volverá a amenizar 
la velada el ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO PALACIO DE 
VILLABONA. 
  La Junta Directiva pondrá invitaciones a disposición de los socios que lo 
soliciten a fin de que puedan asistir al mismo personas ajenas a la Sociedad.          

Los interesados deben dirigirse a la Conserjería de la sede social.

*

Andalucía, octubre 2007
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La Montera viajó a Andalucía 
Del 13 al 20 del pasado octubre, el grupo mejor entendieron.
excursionista de La Montera recorrió tierras Durante la estancia en Torremolinos una 
andaluzas en un viaje marcado por el buen delegación de La Montera, encabezada por 
tiempo. En esta ocasión fueron dos los el presidente y el vicepresidente de la 
autobuses que se fletaron debido a la alta Sociedad, acompañados por el presidente 
demanda que están alcanzando los viajes del Centro Asturiano de Torremolinos 
programados. Florentino Martinez Roces, fue recibida en 

el ayuntamiento por el alcalde de la ciudad Desde el hotel Natali de Torremolinos se 
Pedro Fernández Montes. Durante el realizaron excursiones a Sevilla, Málaga, 
transcurso del encuentro se intercambiaron Granada y Marbella, alternándolas con días 
obsequios entre ambas entidades y el libres.
presidente, Luis Ardura,  aprovechó para En Sevilla se realizó visita guiada a la ciudad, 
hacerle llegar al alcalde un saluda de su los Reales Alcázares y paseo fluvial por el 
homóloga langreana Esther Díaz.  El Guadalquivir hasta la zona de la Expo.
alcalde se interesó por el funcionamiento de La visita a Granada, guiada también, se 
la Sociedad y sus instalaciones y se compro-centró fundamentalmente en La Alhambra 
metió a devolver la visita a La Montera a lo y en el Barrio del Albaicín.
largo del 2008.Las excursiones a Málaga y a Marbella, 
Por otra parte, el Centro Asturiano de realizadas el mismo día debido a su 
Torremolinos organizó un ágape para los proximidad, fueron de libre tránsito y los 
viajeros de La Montera, en el que se viajeros disfrutaron de las ciudades como 

CENA  FIN DE AÑO 2007

    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._  CÓCTEL DE BIENVENIDA

__CANAPÉS DE JAMÓN IBÉRICO. CANAPÉS DE 
SALMÓN. PATÉ DE ORICIOS. ANCHOAS CON QUESO. 

__22 horas._ CENA
 

__CREMA DE MARISCO
__PIXÍN AMARISCADO 
__CORDERO LECHAL

__TRONCO NAVIDEÑO
__CAFÉ

         __CHUPITO
__CAVA

__SURTIDOS NAVIDEÑOS
__UVAS DE LA SUERTE

__VINOS: TINTO, VIÑA ALCORTA. ROSADO, EL COTO. 
BLANCO, MARQUES DE VIZHOJA_

    Precio por cubierto: 70 euros

    Con el fin 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. 

3

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 - 636 560 779
Correo electrónico/ lamontera90@hotmail.com - Web www.lamontera.org

    Diversos medios recogieron la visita al ayuntamiento
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El Grupo de Montaña programa más 
de veinte salidas para el 2008
 Como cada año el Grupo presenta el programa asistentes una hoja detallada de la ruta con perfil y 
de actividades de cara a la próxima temporada. mapa. Así mismo, se diseñará una alternativa más 
 Adjuntamos desde f á c i l  p a r a  l o s  
aquí otras informa- menos caminantes.
ciones de utilidad  El precio del viaje 
p a r a  a q u e l l a s  es de 8 Euros para 
personas que deseen los  soc ios  de l  
comenzar a salir con Grupo y 10 Euros 
el Grupo. para los no socios, 
 En el viaje de ida se los niños pagan la 
hace una parada para mitad.
el desayuno en una  Todas las personas 
localidad intermedia. que  lo  deseen  
 La comida se hace pueden retirar en  
después de la marcha Conserjería  el 
o de regreso, según a p r o g r a m a  d e  
donde vayamos. actividades del año 
 En todas las salidas 2008.
se facilitará a los 
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