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Sociedad La Montera
Leopoldo F. Nespral, 29

33900 - Langreo
La Montera organiza un viaje de siete días a la 
Comunidad Valenciana  (más información en la página 9)

DIA DEL SOCIODIA DEL SOCIO
Viernes 5 de septiembre
        Polideportivo La Montera

Viernes 5 de septiembre
        Polideportivo La Montera

 A partir de las 16’00 h. juegos 
infantiles

 Premios y sorteo de regalos

 A partir de las 18’00 h. reparto 
de barra  preñada*

 Degustación de sidra

 Música del país

 A partir de las 16’00 h. juegos 
infantiles

 Premios y sorteo de regalos

 A partir de las 18’00 h. reparto 
de barra  preñada*

 Degustación de sidra

 Música del país

 * PARA RETIRAR LA BARRA PREÑADA SERÁ IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE LA TARJETA 

DE COLOR DE TEMPORADA DEL SOCIO TITULAR
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    -José Fernández. durante un año , estubimos recopilando 
viejas fotografías que junto a las que ya 

La Fototeca del Nalón tiene su sede en teníamos en la Fototeca, fueron la base 
la Sociedad La Montera. para la selección final de la exposición. La 
 Desde hace aproximadamente dos años, fotografía que aquí mostramos se incluyó 
la Sociedad alberga en su edificio social la en el cartel anunciador y corresponde al 
Fototeca del Nalón. En este tiempo ya primer coche de la empresa.

 El objetivo de la Fototeca es colaborar se han realizado cuatro exposiciones, 
con todas las instituciones y particulares dos de ellas coincidiendo con las fiestas 
que necesiten imágenes para publicacio-de Santiago, se mostraron en la bibliote-
nes, exposiciones u otros usos, y a la vez ca. En colaboración con el colegio 
incrementar el fondo gráfico del que Gervasio Ramos, preparamos una 
disponemos, a través de donaciones, exposición sobre la historia de la 
cesiones o adquisiciones.música en Langreo, que se exhibió en el 
 En esta tarea todos los socios de La gimnasio del colegio. Y en estas últimas 
Montera tienen la posibilidad de fiestas organizamos la cuarta exposición 
colaborar, poniendose en contacto con temática, en la Casa de la Cultura de 
la Directiva de la Sociedad o a través de la Sama, sobre el pasado de la empresa 
Conserjería de la misma.Autobuses de Langreo. Previamente, 

Fototeca de La Montera

Primer coche de Autobuses de Langreo

11

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

 ACTIVIDAD

 AEROBIC

 Prof.- Rosa V. 
Alvarez

 TAICHI
 Prof. Sefi Braña

 YOGA
 Prof. M. José  
Pedrón

 GIMNASIA DE   
MANTENIMTO
Prof. Juanjo Corujo

 BAILES DE  
SALON
Prof. Herme Ferrer

 PINTURA
 Prof. Sancio Ferrer
 y Joaqui García

 SEVILLANAS
 Prof. Beatriz Arana

 PILATES
 Prof. Noelia Torre
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10’30 a 11’30

20’30 a 21’30
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X

18’00 a 19’00

20’00 a 21’30

21’30 a 23’00

16’30 a 18’30

11’30 a 12’30

19’30 a 20’30

20’30 a 21’30

21’30 a 22’30

J

10’30 a 11’30

20’30 a 21’30

18’00 a 19’30

19’30 a 20’30

16’30 a 18’30

20’30 a 21’30

18’30 a 19’30

19’30 a 20’30

Cursos La Montera 2008-2009

Todos los socios y beneficiarios de La Montera tienen un descuento 
del 50 % sobre el precio marcado. Más información en la Conser jería 
de la Sociedad.
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Turistas de La Montera 

Impulsar nuestra biblioteca
La Junta Directiva de La Montera ha permite múltiples posibilidades de 
tomado recientemente la decisión de consulta y control, y que viene a sustituir 
dotar a la biblioteca de la Sociedad de al antiguo sistema de fichas de cartón.
una cantidad económica mensual,  Los nuevos armarios han conseguido 
para la adquisición de libros. sacar a la luz cientos de volúmenes que 
Con esta medida se  pretende tener un por falta de espacio se encontraban 
fondo permanente, que permita tanto la almacenados en el archivo del primer 
adquisición de las obras nuevas que piso. Así, ahora están a la vista las 5.663 
aparezcan en el r e f e r e n c i a s  
mercado y resulten con las que 
atractivas para los c u e n t a  l a  
socios, como la de biblioteca en la 
obras clásicas de actualidad, de 
las que actualmente las cuales 4.914 
no se disponga. corresponden 
 Desde el verano a libros y el 
pasado el personal resto a otros 
de la Sociedad viene soportes como 
acometiendo una DVD, CD ... 
serie de actuaciones  L a  J u n t a  
con el objetivo de D i r e c t i v a  
mejorar el servicio p r e t e n d e  
de biblioteca. A día complementar 
d e  h o y  s e  h a  estas mejoras 
r e n o v a d o  l a  con la adquisi-
i n s t a l a c i ó n  ción de nuevo 
eléctrica, pintado mobiliario y 
la sala incluyendo con la instala-
puertas y ventanas, c i ó n  d e  

e q u i p o s  
informáticos 
con acceso a 
internet  para 

uso de los Socios.
 Así mismo, agradece a la Joyería 

instalado un nuevo sistema de fijación Felgueroso la cesión de los armarios de 
por medio de correderas para la Galería su propiedad, y a los Socios Alejandro 
de Presidentes,  e informatizado y Soldevilla, José Antonio Fernández y 
actualizado todo el catálogo de obras Ricardo Baragaño la donación de un 
existentes,-tarea que llevó más de un buen número de volúmenes de sus 
año-, con un moderno programa que bibliotecas particulares.

r e f o r m a d o  c o n  
trabajos de carpinte-
ría seis nuevos 
a r m a r i o s  p a r a  
a lbergar  l ibros , -
propiedad de la Joyería Felgueroso-, 

un volumen de la biblioteca editado en 1801

Cueva-Museo de Dragut, el Castillo de El plazo de inscripción estará abierto 
Cullera o la Ermita dels Sants de la Pedra hasta completar las plazas. Al 
son una muestra, además de museos inscribirse se abonarán 100 Euros en 
como el Museo de la Historia y la concepto de reserva. 
Arqueología, el  Museo Fallero o el El precio incluye desplazamientos, 
Museo del Arroz. alojamiento en hotel de 4 estrellas en 
Además de la estancia en Cullera están régimen de pensión completa, 
previstas distintas excursiones por la comida durante el viaje de ida y de 
zona, entre ellas una a la ciudad de vuelta y seguro de viaje. No incluye la 
Valencia y otra para visitar el Museo entrada para el Museo de las Ciencias ni 
de las Ciencias y el Oceanográfico. el Oceanográfico.
El precio del viaje es de 365 Euros por Para inscripciones o cualquier tipo de 
persona en habitación doble. Aquellas consulta diríjanse a la Conserjería de la 
personas que deseen habitación Sociedad.
individual deberán abonar un suplemen- *to de 12 Euros diarios.

*
Del 18 al 30 de julio se celebró en 
nuestros salones la XVII Exposición 
de la Asociación de Pintores del 
Valle del Nalón. La muestra, que fue un 
éxito de público, contó con obras de 
Iván Coballes, Carmen S. Cuadrado, 
García Susacasa, Forcen Merediz, 
Manuel Barbón, Olga Santos, Inés 
Casal, Mª José Domínguez, Sergio F. 
Jiménez y Jesús Escudero.

Han comenzado a instalarse las nuevas 
sillas en el salón principal de nuestro 
domicilio social. La instalación será 
progresiva, ya que debido al gran 
número requerido la fábrica no puede 
servirlas de una sola vez.

*
 Las instalaciones deportivas de Los 
Llerones fueron objeto de un robo en la 
madrugada del día 13 de agosto. Los 
ladrones accedieron al recinto tras 
practicar un agujero en la maya metálica, 
luego, tras forzar la cerradura de la 
puerta principal, se introdujeron en el 
edificio y una vez allí sustrajeron 
diversas herramientas y material de 
mantenimiento. También intentaron 
forzar la entrada de la cafetería, 
propósito que no consiguieron. 
Pese a la denuncia interpuesta ante la 
Policía Nacional, el material robado, 
cuyo valor está por cuantificar, se da por 
perdido. 

*

*
La última edición de este Boletín  llegó 
a las casas de muchos socios con un 
retraso considerable. La Montera 
quiere aclarar que los boletines fueron 
entregados en la oficina de Correos con 
la antelación suficiente, como atestiguan 
los matasellos.
 La Montera ha elevado  una queja por 
escrito a la dirección de la empresa 
pidiendo explicaciones e instandoles a 
que tal demora no se vuelva a repetir. 

*
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 El 29 de septiembre está previsto que La Escuela funciona a lo largo de 
finalicen los dos torneos de tenis que en todo el año. Las clases se imparten los 
la actual idad tiene en marcha La sábados de 10’00 h. a 11’30 h. para el 
Montera. grupo de iniciación, y de 11’30 h. a 13’00 
 A las doce de la mañana, en nuestras h. para el grupo de entrenamiento.

instalaciones deportivas, se jugará la final  Así mismo resaltar los éxitos que están 
del Torneo Escuela de Tenis La cosechando dos de los alumnos de 
Montera, y a las cinco de la tarde la del nuestro club en las distintas competicio-
Torneo Social. Al término de esta nes autonómicas en las que han partici-
última se procederá a la entrega de pado.
premios de ambas competiciones.  Para finalizar, decir que lamentamos 
 Por otro lado cabe destacar la alta profundamente la suspensión del 
participación que ha tenido este año encuentro entre clubs programado 
la Escuela Continuada de Tenis, para este mes que iba a enfrentar a La 
superando ampliamente el número de Montera contra el Club de Tenis de 
inscritos de ediciones anteriores, y con Grado, que por problemas de índole 
alumnos de otros puntos de Asturias interna de la formación moscona no 
como Gijón. podrá celebrarse.     

Finales de tenis y alta participación en 
la Escuela Continuada 

La Montera viaja en septiembre a 
la localidad de Cullera
 La localidad turística de Cullera   ascensores, piscina exterior para adultos 
(Valencia)  será el destino del nuevo y niños, terraza, solárium, jardín, 
viaje, y ya van  siete, organizado por el restaurante y servicio de comedor tipo 
grupo excursionista de la Sociedad. bufé o menú, bar terraza, cafetería, sala 
 La salida se efectuará el domingo 28 de televisión, y garaje privado. Asimismo 
de septiembre a las siete de la cuenta con aire acondicionado y 
mañana y el regreso será el sábado 4 calefacción en todo el hotel. 
de octubre.  Cullera, de algo más de veinte mil 

habitantes, se encuentra de cara al mar   Durante estos siete días la expedición se 
Mediterráneo en la llamada costa del alojará en el Hotel Santamarta****, un 
Azahar  y cercana a otros enclaves cuatro estrellas situado en la playa del 
turísticos como Gandía, Sueca, Silla, Racó, centro turístico de la ciudad, y a 
Alzira, Xátiva...tan solo cincuenta metros de la playa. El 
 Cuenta con un rico patrimonio en hotel, de moderna construcción, consta 
cuanto a monumentos. La Torre de de doscientas habitaciones dobles, 
Marenyet, la Torre de la Reina Mora, la distribuidas en doce plantas, tres 

Instalaciones de tenis

Turistas de La MonteraTuristas de La Montera
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El grupo reanuda sus actividades
Día 14 de septiembre._ Salida 7:00 h. mayau Madreñeros y majada La Varera (valle de 
 Arrondo   Riopinos), para finalizar en el pueblo de Cuevas.
 Ascensión: Pico La Verdelluenga Esta travesía es de unos 15 Km., con 
(2.129 m)._ Lagos de Covadonga. una diferencia de cota acumulada de 908 m. en 
      Esta ascensión se desarrolla en el ascenso y 1.408 en descenso. El tiempo total 
incomparable marco del Cornión o estimado con paradas es de 6:30 horas.
Macizo Central de los Picos de Europa. 
La Verdelluenga es un pico tres concejos Día 12 de octubre._ Salida 8:00 h.
y límite de provincias,  con los munici-   J.M.Montera 
pios de Cangas de Onís y Onís (Asturias)   Travesia: Espinama/ Peña Oviedo (1309 
al norte y Posada de Valdeón (León) al m)/ Mogrovejo.
sur. Esta travesía está ubicada en las 
      Itinerario: Aparcamiento de los estribaciones meridionales del Macizo Oriental 
Lagos, Buferrera, lago Ercina, riega y o de Andara de los Picos de Europa, en el 
majada del Texu, vega El Paré, majada de municipio cántabro de Camaleño.
Tolleyu, pastizales de Jaces, el Jorcadillín       Itinerario: Espinama, (siguiendo la pista 
del Cuevu Oscuru, collado L'agua de que, sube a los puertos de Áliva), La Regollá, 
Cangues, La Cilluenga, jou Los Porros, invernales de Igüedri y la fuente de los 
vega de Aliseda y La Verdelluenga. Asturianos. En sus inmediaciones (por la pista 
Regreso por el mismo itinerario. de la derecha) los puertos de Pembes (punto 
      El recorrido de ida es de unos 9,13 más alto de la travesía "1.475 m), collado y pico 
Km., con una diferencia de cota de 1.091 de la Peña Oviedo, robledal y praderas de 
m. y el tiempo total estimado con paradas Labroniri, pueblo de Mogrovejo (en la parte alta 
(ida y vuelta) es de 7:30 horas. tiene una torre medieval).
      El recorrido es de 13,11 Km. (5,77 en 
Día 28 de septiembre._Salida 8:00 h. ascenso y 7,34 en descenso); la diferencia de 
Andrés Adrados  cota acumulada es de 623 m para el ascenso y 
  Trav./Ascensión: El Fielato (Rio- 863 m. para el descenso y el tiempo estimado 
frío)/ Picos  Nogales (2.073 m) y Jeje con paradas es de 4:30 horas.
(2.066 m)/ Cuevas (Felechosa).

El pico Nogales (vértice  Día 26 de octubre._ Salida 8:00 h.
geodésico de 25 orden) es la cumbre       Ascensión: Cueto de Arbás (2.007 m)._ 
cimera de la serranía de las Fuentes de Puerto de Leitariegos.
Invierno, ambos son límite de provincias       El Cueto de Arbás es el pico dominante de 
entre los concejos de Aller (Asturias) al N la zona del puerto de Leitariegos y es límite de 
y Valdelugueros (León) al S. Esta provincias entre los concejos de Cangas del 
hermosa travesía discurre por la zona sur- Narcea (Asturias) al norte y Villablino (León) al 
oriental del concejo de Aller. sur.

Itinerario: El Fielato (Riofrío),       Itinerario: En las inmediaciones de las 
Braña Redonda, collada Vildoso, instalaciones de esquí de Leitariegos, seguir la 
praderas, manantiales y collada de pista que sale al S y cambiando al NO sube a la 
Fuentes de Invierno, picos Nogales y Jeje laguna del Puerto o Arbás. Seguir un sendero al 
"Xexe", collada y mayau de Riopinos, SO que, por "El Cagadeiro la Viecha" sube a la 

un pedrero nos dirigiremos hacia uno de por la zona occidental del concejo de 
sus extremos para evitar la incómoda Villaviciosa "Las Mariñas" y recibe su calificati-
piedra suelta. A la izquierda, al O, vo por la casi decena de molinos que en 
tenemos una escabrosa canal por la que diferente estado jalonan el recorrido.
se vislumbra un senderillo montañero Itinerario: La ruta comienza en el 
que, en retorcidas revueltas y vericuetos, puerto pesquero de Tazones, siguiendo un 
se alcanza el pico Cueto Mar, cota cimera sendero de pendiente pronunciada por la ladera 
de la sierra de Caranga. del monte inmediato donde se halla el faro de 
      Para pasar a La Verde, descendere- Tazones y sin necesidad de llegar a él, la subida 
mos por un senderillo que hay en la finaliza en el paraje conocido como Villar, 
vertiente occidental hasta debajo de un perfecto mirador para contemplar la perspecti-
cueto intermedio (de difícil ascenso) que va que se abre hasta el cabo Lastres y la sierra del 
dejaremos a la derecha, y por la sinuosa Sueve. Aquí, encrucijada de senderos, tomare-
ladera ganaremos la enriscada cima de La mos el del centro que discurre paralelo a los 
Verde. acantilados y alterna pastizales y arboleda hasta 
      El descenso lo haremos por la vislumbrar a la punta del Olivo, cerca de la 
vertiente oriental, cruzando en diagonal desembocadura del río del soltero. Desde aquí, 
al SE hasta interceptar la canal por la que la ruta empieza a distanciarse de los acantilados 
subimos. Una vez en la alambrada, se y tomando rumbo SO en pronunciada subida, 
desciende a caballo de una pequeña loma llega a la pequeña iglesia de San Félix. 
hacia la collada Aciera. Seguiremos unos metros un camino asfaltado a 
      Aquí, la travesía sigue la pista que, al la derecha y luego en una bifurcación de 
N, desciende en cómodo y vistoso carreteras la que se interna por la izquierda 
caminar, con tramos hormigonados en hasta Las Arenas. Ante los muchos cruces y 
las zonas más pendientes, abriéndose desviaciones, hay que seguir con precaución las 
paso entre las praderías y cabañas de La indicaciones y marcas que, por los parajes de 
Fabariega, Llin de la Faya, Coscorbal y de Braña Nueva y La Lloroza nos llevan a cortar la 
Caballo, saliendo al acogedor pueblo de carretera VV-4 en las proximidades del puente 
Villamejín. Ya por carretera finaliza en de Robleo sobre el río Merón. Muy cerca del 
Proaza. puente se desgaja un camino de tierra que 

Quienes no deseen hacer las seguiremos unos metros hasta llegar a una tosca 
cumbres, pero si  la  trave sía,  en escalera de madera y tierra que bajaremos para 
Entelacasa, continuarán por el camino cruzar las aguas del reguero e iniciar así la ruta 
hasta la collada Aciera, donde prosegui- por las márgenes del mismo. El sendero, 
rán la ruta descrita. jalonado por varios molinos harineros, cruza 
      Esta travesía-ascensión es de varias veces el cauce por pequeños puentes de 
10,10 Km. (3,80 en ascenso y 6,30 en madera y vados de piedra. El río va tomando 
descenso); la diferencia de cota acumula- imperceptiblemente rumbo norte hasta su 
da es de 805 m. en ascenso y 1.020 m. en desembocadura en un pequeño estuario dunar 
descenso y el tiempo total estimado con en la playa de Merón, donde termina la ruta.
paradas es de unas 5:00 horas. Este recorrido es de unos 14 Km., con 
      una cota máxima de 170 m. y el tiempo 
Día 21 de diciembre._ Salida 9:00 h. estimado es de 4:30 horas.
      Senda Costera:  Tazones/ Playa 
de Merón.- Villaviciosa. Nota: En todas las salidas se entregará a los 

Esta senda conocida como asistentes una descripción más detallada con un 
Ruta Mariñana de los Molinos, discurre mapa y perfil de la ruta.
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      Si además se hace el pico La Laguna, el colladina La Gobia o Fanetina y crestean-
recorrido (ida y vuelta) se alarga en 6,6 Km., las do a la derecha se alcanza el Cueto de 
diferencias de cota aumentan 280 m., y el Arbás.
tiempo en 2:00 horas más.Esta ascensión es de unos 4,25 
      Km., con una diferencia de cota de 482 
Día 23 de noviembre._ Salida 7:00 h.m. y el tiempo estimado con paradas (ida 
     Ascensión: Pico de La Bobia (1.197 m).- y vuelta) es de 3:30 a 4:00 horas.
Pte. El Acebeiral (Villanueva de Oscos).
      Las ásperas montañas de la Sierra de la  Día 9 de noviembre._ Salida 8:00 h.
Bobia hacen de divisoria natural entre los   Travesía: Piedrafita (Cármenes)/ 
concejos de Vegadeo y Castropol al norte y Puerto de Piedrafita/ Casomera 
Villanueva de Oscos al sur. El pico La Bobia  es (Aller). 
la cota cimera de dicha Sierra.  Optativo Ascensión: Pico La Laguna 
      Itinerario: Partiremos del puente El (1.963 m)
Acebeiral en la carretera AS-13 (a 2,5 Km. del       El puerto de Piedrafita (1.683 m) 
puerto de La Garganta), siguiendo un camino encumbrado por un gran hito de 

hormigón, es un paso fronterizo entre los 
municipios de Aller (Asturias) al norte y 
Cármenes (León) al sur, sin carretera por 
la vertiente asturiana y en malas condicio-
nes la que hay por la leonesa. El pico La 
Laguna situado en plena línea divisoria, es 
el más representativo y visitado de la 
zona, balcón dominante de amplios 
horizontes asturianos.
      Itinerario: Se parte del pueblo de 
Piedrafita siguiendo la carretera que, por 
el viejo mesón de Castiello, sube al puerto 
de Piedrafita. 
      Quienes opten por ascender al pico 
Laguna, seguirán al E la ondulada  
lomera, superando los cuetos Pando, 
Lagos y Fueyos hasta la arisca cima de La 
Laguna.
      La travesía prosigue por el antiguo 
camino real que, por las majadas de San 
Pedro, Rocino y La Corrallosa, desciende 
al valle de Llananzanes y sale al pueblo del 
mismo nombre. Una carreterina local 
baja a La Paraya y por la carretera AE-6 se 

que al E bordea la ladera por encima de la llega a Casomera.
carretera. Al llegar a un cruce (el ramal de la       Esta travesía es de 16,25 Km. (7,10 en 
derecha va San Cristobo), continuaremos por el ascenso y 9,15 en descenso); la diferencia 
de la izquierda que toma rumbo al norte y llega a de cota absoluta es de 403 m para el 
la collada y pequeña laguna de Piqueiro. Aquí, ascenso y 1068 m. para el descenso y el 
encrucijada de senderos, seguiremos de frente tiempo estimado con paradas es de 5:00 
la senda que próxima a la cresta de la loma horas.

alcanza la carretera asfaltada que enlaza el la misma dirección bordeando los pequeños 
puerto de La Garganta con Boal. montículos calizos de la zona, merece la pena 
Siguiendo la carretera a la derecha casi en desviarnos unos 400 m  casi en llano al O hacia 
llano se llega a la collada Campo de La la horcada Sedo la Cruz, estupendo mirador 
Bobia, donde de frente tenemos el pico hacia los macizos Central y Oriental, con una 
La Bobia que acometeremos sin sendero vista única sobre Tielve y el valle del Duje. Sin 
determinado. necesidad de volver a la fuente, se pueden tomar 
      El descenso se hará por el mismo atajos al N para cortar el camino que traíamos y 
itinerario.  que baja a la cabecera de la riega de Orizosa y en 

Esta ascensión (ida) es de unos ligera subida alcanza el collado Pellitero. Luego 
7,36 Km., con una diferencia de cota de en descenso con alguna pequeña ondulación 
417 m. y el tiempo estimado con paradas atraviesa las praderas y majadas de Umardo, 
(ida y vuelta) es de 5:00 horas. Trambrín, Jornal y Cruz de Pruvia. 
 Día 30 de noviembre._ Salida 8:00 h.       Aquí, empieza la calzada romana de Caor u, 
      Travesía: Hoyo del Tejo (Sotres)/ camino empedrado que en zigzagueante y 
Puertos de Era/ Arenas (Cabrales). fuerte pendiente, atraviesa un veterano bosque 

      Esta bella y de acebos. Al paso del collado Castiello suaviza 
vistosa travesía está la pendiente y con piso de tierra por entre 
s i t u a d a  e n  l a s  castaños desemboca en las inmediaciones de 
e s t r i b a c i o n e s  Las Arenas, en la carretera que va a Poncebos y 
septentrionales del por ella en breve se llega al núcleo urbano de Las 
Macizo Oriental de Arenas.
los Picos de Europa       Esta travesía es de 14,75 Km. (2,30 en 
y se desarrolla toda ascenso y 12,45 en descenso); la diferencia de 
ella en el Concejo cota acumulada es de 138 m en ascenso y 1.293 
de Cabrales. m. en descenso y el tiempo estimado con 

Itinerario: paradas es de unas 5:00 horas.
En la majada del 
Hoyo de l  Te jo  Día 14 de diciembre._ Salida 8:00 h.
(Escarandi) se sigue      Trav./Ascensión: Aciera (Quirós)/ Picos 
un sendero que al N Cueto Mar y La Verde/ Proaza.
y ligera ondulación Estas cumbres son las atalayas más 
va al collado de relevantes de la sierra de Caranga, siendo el 
Pir ué. Lueg o en Cueto Mar límite de los concejos de Quirós y 
suave descenso al Proaza, La Verde pertenece a este último 
O-NO prosigue municipio.
por la cabecera de la       Itinerario: En el pueblo quirosano de 
riega Cimbraña al Aciera seguiremos unos metros la carretera para 
collado Entrejano u tomar a la izquierda el camino que sale al NO 
Obesón. En ligera hacia las cabañas de Pirueño. Aquí gira al N y 

subida  llega  al collado Pasadorio (inicio por entre los prados y cabañas de Lalpedroso 
de los Puertos de Era "Portudera" llega a Entelacasa, bello paraje con cabañas 
propiamente dichos), avistando la majada arregladas y abundante arbolado. A la salida, sin 
de Tordín con su inmensa cueva- necesidad de llegar a la visible collada Aciera, 
sumidero que dejaremos a la derecha y en merece la pena abandonar el camino y tirar 
breve llegaremos a la fuente Viñas. monte arriba, al NO, hacia los contrafuertes de 
Aunque el camino principal desciende en la peña y al divisar una alambrada en medio de 
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