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33900 - Langreo

Con la colaboración de 

La Montera celebrará elecciones a 
Presidente el 29 de mayo

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Habiendo transcurrido el mandato de tres años a que se refiere el 
artículo 63 de nuestros Estatutos para los cargos de la Junta Directiva y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, se convoca ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 29 de Mayo, viernes, a 
las 19,30 horas (7,30  de la tarde) en Primera Convocatoria y a las 20 horas 
(8 de la tarde) en Segunda, con el siguiente
 

ORDEN DEL DÍA

1._ Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2._ Elección de Presidente de la Sociedad entre los Socios de Número que 
      hayan presentado su candidatura. 

3._ Análisis del estado económico de la Sociedad.

4._ Ruegos y preguntas. 

      Sama de Langreo, 28 de abril de 2009
    
                                                   La Junta Directiva,

 Al agotarse el mandato en curso, se abre el periodo de presentación de candidaturas, para que todos los 
socios que cumplan con los requisitos requeridos, puedan presentarse, si así lo desean.
 Conforme a los Estatutos de la Sociedad para optar a la Presidencia de la misma, es necesario contar con 
una antigüedad superior a cinco años como socio de número,( Art. 4º y 64º); elevar escrito a la Junta  
Directiva, dentro del plazo de los quince días naturales siguientes al de la convocatoria, mostrando su 
deseo de acceder a la Presidencia.(Art. 60º, párrafo segundo.); estar en pleno uso de los derechos 
civiles,(Art. 64º); y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente,(Art.64).
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mantenimiento nos ha informado *
que la avería que presenta es irrepara-

   A lo largo del mes de mayo se 
ble y que habrá que cambiarla.

procederá a la sustitución del 
sistema de filtrado de las piscinas 
de Los Llerones. La obra, de gran 
coste económico, es totalmente 
necesaria, ya que por la antigüedad y 
mal estado de la maquinaria, corre 
grave riesgo de avería, y debido a la 
complejidad de la obra, en caso de 
que sucediera durante los meses de 
verano, arruinaría la temporada de 
baños.

*

   Recordamos que para la reserva de 
hora para la sauna y el solárium, 
deben dirigirse al personal del 
Polideportivo, bien personalmente o 
a través de los teléfonos 985 68 06 20 
ó 636 56 07 79.

*

Las tarjetas acreditativas para este 
año se podrán recoger en el polide-
portivo a partir del mes de junio

*

   Otra obra imprevista y también de 
alto valor económico es la sustitu-
ción de la caldera de gasoil del 
edificio social. Si este invierno ha 
resistido mal que bien y con múltiples 
achaques, la empresa encargada del 

*

El curso de las actividades de pilates, 
yoga, tai-chi, gimnasia de mante-
nimiento, baile de salón, dibujo y 
pintura, sevillanas y aerobic 
finalizará el día 30 de junio 

*

Se es tá  ce lebrando e l  XIV 
Campeonato de Asturias de 
Dominó por Equipos. En la 
competición, que es valedera para el 
Campeonato de España, participan 
además de La Montera los equipos 
Grano de Oro, Casino de Candás, 
Café de Chus, Amigos de Salinas, 
Peña D. El Cotayu y La Pérgola.

*

Las salidas del Grupo de Montaña 
referidas en este boletín son todas a 
las ocho de la mañana. Las reservas 
de plaza pueden hacerse a través de la 
Conserjería de la Sociedad o contac-
tando directamente con el Grupo en 
e l  t e l é fono  985  69  74  08  
(Andrés),siempre antes del viernes 
anterior a la salida.

*

 FOTOTECA DE LA MONTERA

La Fototeca de La Montera sigue realizando actividades.
Recientemente se adquirieron unas placas negativas de cristal de 10 x 15 cm. del 
paisaje urbano de La Felguera de los años 50.  Estas placas son piezas únicas,  de las 
cuales se hacían las copias para postales, publicidad, murales... 
En su día eran propiedad  de Ediciones Arribas, de Zaragoza, editorial que hace años 
vendió  todo su archivo. A través del seguimiento hecho por el personal de la 

Fototeca, se consiguió localizar este importante y valioso material de Langreo, en 
poder de un comerciante de Valencia. Con esas imágenes realizamos en el mes de 
diciembre una exposición en colaboración con la Sociedad de Festejos de San 
Pedro , donde se mostraron copias de hasta 1’80 mts. de largo. De estas imágenes se 
hicieron láminas de 30 x 40 , de las que aún nos quedan existencias y cualquier socio 
que lo desee tiene acceso a adquirirlas.
   Por otra parte agradecemos a Ramón Ramos Vigil el préstamo efectuado de fotos 
de su álbum particular e invitamos a todas las personas que tengan fotos antiguas 
a ponerse en contacto con La Montera. De esta manera seguiremos creciendo el 
archivo existente, a la vez que se las devolveremos restauradas y digitalizadas.

El desaparecido Teatro Pilar Duro, reproducción de una de las placas recuperada                                                                              .
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Turistas de La Montera 

Plan de viaje

Día 17: 
06’45 h. El Entrego

07’00 h. Sama (Plaza La Salve)
07’05 h. Sama (Ambulatorio)

Paradas en La Felguera y Oviedo
SEGOVIA: visita y comida

Llegada al hotel y cena

Día 18: MADRID
Desayuno y cena en el hotel

Comida en Madrid
Visita guiada a Madrid

Día 19: TOLEDO
Desayuno y cena en el hotel

Comida en Toledo
Visita guiada a Toledo

Día 20: Regreso
Desayuno en el hotel

Visita al Monasterio de El Escorial
Comida en ÁVILA

Regreso
___________

Salida

Viaje a El Escorial
del 17 al 20 de mayo

Con visitas a Segovia, Madrid, Toledo y Ávila.
Alojamiento en el Hotel Best Western Florida ***

Viaje a El Escorial
del 17 al 20 de mayo

Con visitas a Segovia, Madrid, Toledo y Ávila.
Alojamiento en el Hotel Best Western Florida ***

Precio 260 Euros por persona en habitación doble. La habitación individual lleva un suplemento de 20 Euros día.
El precio incluye alojamiento con desayuno y cena, comidas en todas las ciudades a visitar, desplazamientos y 
seguro de viaje. 
Las inscripciones se podrán hacer  en la Conserjería de la Sociedad a partir del lunes 16 de marzo.

El resto del importe deberá hacerse efectivo entre el 1 y el 10 de mayo.
En el momento de la inscripción deberán abonarse 50 Euros en concepto de reserva de plaza

RR

Últim
as plazas 

“Fondo de Biblioteca”   fomento y práctica de toda clase de 
manifestaciones culturales y recreativas, 

   En el número de septiembre de este con absoluta prohibición de lucro, así 
Boletín informábamos de la creación de como el fomento del deporte estricta-
un fondo económico para la adquisición mente aficionado entre sus socio/as y 
de obras para nuestra biblioteca. beneficiario/as”. Atendiendo a esto la 
   La medida pretendía, -y pretende-, biblioteca de la Sociedad debería estar 
revitalizar la actividad de este servicio, siempre en  un primer 
ya que si la lectura de plano, más cuando se 
prensa diaria y revistas d e m u e s t r a  q u e  l a  
en  l a  b ib l i o t e c a  carencia no era de 
siempre ha tenido lectores, sino de libros. 
gran aceptación, la 
falta de nuevos Referencia 5000
libros que llevarse a 
casa se había ido    
traduciendo en un 
descenso progresi-
vo de préstamos, 
hasta el punto de 
llegar a ser práctica-
mente testimonial.
  Apunto de cumplirse 
seis meses de la puesta 
en marcha del citado 
fondo, los números 
no pueden ser mas 
c l a r i f i c a d o r e s  
respecto al éxito de la 
medida.  Desde finales de octubre, 
fecha en la que comenzaron a llegar las 
novedades, el número de préstamos 
no ha dejado de crecer. Si en el mes de    Las últimas adquisiciones junto a las 
marzo de 2008 los movimientos de numerosas donaciones por parte de 
biblioteca habían sido 8, en el mismo socios han hecho que se superen 
mes de este año han sido 63, lo que casi ampliamente los  5000 libros, por lo que 
multiplica por si misma la cifra.
   El artículo 4º de los estatutos de La la Junta Directiva está estu-
Montera dice que “los fines de la diando la posibilidad de realizar un acto 
Sociedad son básicamente, el estudio, cultural que realce el haber llegado a tan 
enseñanza, promoción, difusión, magnífica cifra. 

En el libro conmemo-
rativo “TESTIMONIO 
DE UNA OBRA. LA 
M O N T E R A . 1 9 1 2 -
1987”,  escribía José 
Antonio Fernández y 
González, Presidente de 
la Sociedad durante el 75 
aniversario, que “para el 
número mil, se acordó 
dirigirse a D. Armando 
Palacio Valdés, quien 
respondió solícito en 
Julio de 1932, por carta 

en la que comunicaba que remitía, 
dedicado, un ejemplar de su obra, La 
Hermana San Sulpicio.” 

de momento se ha reservado el citado 
número y 

LA  BIBLIOTECA  DE  LA  MONTERA  ESTÁ  DE  ENHORABUENA

Ejemplar de Vital Aza fechado en 1894



 Abril 2009                                            Social                                         La Montera       Abril 2009                                               Pregón                                  La Montera

4 9

Instalaciones de tenis

l acto, -con la Ecolaboración 

de Cajastur-, se 
ha convertido en 
un clásico y marca  
el comienzo de las 
n a v i d a d e s  e n  
Langreo.
La presentación 
corrió a cargo del 
p e r i o d i s t a  
Chema Coto,  
quién amable-
mente aceptó la 
i n v i t a c i ó n  d e  
última hora para 
s u s t i t u i r  a  
Enrique Blanco, 
D i r e c t o r  d e  
CMTV,  y contó 
con la actuación 
d e  l a  “ C o r a l  
Añoranzas” de 
Les Pieces.
El pregón fue 
p r o f u n d o  y  

poner la guinda de trañable cercano a la vez. Con guiños a la 
pastel navideño.poesía, reflexiones y recuerdos, 
Toca ahora trabajar pensando ya en el Ricardo Labra, muy aplaudido, dejó 
que será el “VI Pregón de la muy buen sabor de boca entre todos 
Navidad”,un evento que se muestra los asistentes.
ya totalmente afianzado en la  Por su parte la “Coral Añoranzas”, 
programación navideña de La que actúo antes y después del 
Montera y de Langreo.pregonero consiguió con simpatía y 
 En definitiva, un éxito total.profesionalidad redondear la tarde y 

este en

El poeta Ricardo Labra durante el pregón

El Pregón del poeta Ricardo Labra llenó de público 
el salón principal de La Montera.

la biblioteca de La Montera.
Agradecimientos    Por otra parte agradecen también a la 

familia Martínez Crespo, Manuel 
   La Junta Directiva desea desde estas 

González Del Valle, Dely Fernández, 
páginas hacer público su agradeci-

Ricardo García Baragaño y Luis 
miento a Eugenio Torrecilla, por 

Gonzaga Fernández López por las 
dedicar su tiempo y conocimientos a 

donaciones de libros efectuadas 
colaborar estrechamente en la mejora de 

recientemente.

Últimas obras adquiridas

_”EL JUEGO DEL ÁNGEL” DE CARLOS RUIZ ZAFÓN . Ed. PLANETA
_”EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS” DE JOHN BOYNE. Ed.
    SALAMANDRA
_”LOS GIRASOLES CIEGOS” DE ALBERTO MÉNDEZ. Ed. ANAGRAMA
_“OBLOMOV” de IVAN A. GONCHAROV. Ed. ALBA
_“PALABRA SOBRE PALABRA” de ANGEL GONZALEZ. Ed. SEIX BARRAL
_“EFFI BRIEST” de THEODOR FONTANE. Ed. ALIANZA
_”EL PUENTE DE SAN LUIS REY” de THORNTON WILDER. Ed. EDHASA
_”EL BLOG DEL INQUISIDOR” de LORENZO SILVA. Ed. DESTINO
_”TODO FLUYE” de VASILI GROSSMAN. Ed. GALAXIA GUTENBERG
_”EL OCHO” de KATHERINE NEVILLE. Ed. PLAZA Y JANES
_”VIDA Y DESTINO” de VASILI GROSSMAN. Ed. GALAXIA GUTENBERG
_”EL VIAJE DEL ELEFANTE” de JOSE SARAMAGO Ed. ALFAGUARA
_”LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES” de STIEG
    LARSSON. Ed. DESTINO
_”EL SARI ROJO” de JAVIER MORO. Ed. SEIX BARRAL
_”EL PALACIO DE LA LUNA” de PAUL AUSTER. Ed. RBA
_”CRANFORD” de ELIZABETH GASKELL. Ed. RBA
_”MIDDLEMARCH” de GEORGE ELIOT. Ed. RBA
_”MEMORIAS DE AFRICA” de ISAK DINESEN. Ed. RBA 
_”LA HERMANDAD DE LA BUENA SUERTE” DE FERNANDO SAVATER 
    Ed. PLANETA. PREMIO PLANETA 2008
_”UN DÍA DE CÓLERA” DE ARTURO PÉREZ-REVERTE. Ed. ALFAGUARA
_”LA CUARENTENA” DE J.M.G. LE CLÈZIO. Ed. TUSQUETS. 
     PREMIO NOVEL DE LITERATURA 2008
_”ORGULLO Y PREJUICIO” DE JANE AUSTEN. EDITORIAL RBA
_”PEDRO DURO. UN CAPITÁN DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA” DE
    FRANCISCO PALACIOS
_”JANE EYRE” DE CHARLOTTE BRONTË. Ed.  RBA
_”LA EDAD DE LA INOCENCIA” DE EDITH WHARTON. Ed. RBA
_”LA SEÑORA DALLOWAY” DE VIRGINIA WOOLF. Ed. RBA
_”CUMBRES BORRASCOSAS” DE EMILY BRONTË. Ed. RBA
 
Los préstamos y devoluciones pueden realizarse en horario ininterrumpido, todos los días de la 
semana, a través del personal de Conserjería.
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que, tras bajar al río en la cola de un 
pequeño embalse, va por la ladera En el mes de mayo, el día 10 se realizará 
izquierda del valle a interceptar la la Travesía Garganta del Cares-
carretera en las proximidades del Posada de Valdeón/ Poncebos y el día 
mirador. 24 la Ascensión Pico Jultayu-Lagos 
      Desde aquí, siguiendo la carretera de Covadonga.
(no merece la pena seguir la pista),    Durante el mes de junio, el día 7se hará 
recorreremos vistosos parajes tales e l  C i r c u i t o  P e ñ a s  S o l a r c o ,  
como: Sesanes, punto 4, el caserío de Calabazosa,Trespando-Torrestio 
Corona y su ermita, el Chorco de los (San Emiliano León) y el día 21 la 
Lobos (empalizada y cerco que se Travesía Brañillín (Pajares)/Pico 
empleó para acorralar y matar los lobos), Negrón/Pto. De la Cubilla (Lena)
y Las Vegas, punto 5, donde por la  
izquierda nos llega la riega La Peguera. GARGANTA DEL CARES
Luego la carretera penetra en un apretón Domingo, 10 de Mayo de 2.009
de la caliza y por el puente Canceles, 
punto 6, pasa a la margen derecha por       Esta hermosa ruta fue realizada por 
donde serpentea muy estrecha. A la el Grupo, por última vez, el 6 de mayo de 
entrada de Caín, antes de cruzar La 2.001.
Puente Grande, nos llega por la derecha       Itinerario: El autocar nos dejará en 
el torrente de La Jarda, que en épocas de Posada de Valdeón (León) y nos 
fuerte deshielo, cuando la fuente o recogerá en Poncebos (Cabrales- 
manantial del mismo nombre, situada Asturias). 
unos metros aguas abajo, no evacua todo       En Posada de Valdeón, punto 0, 
el caudal que le viene, el sobrante rebosa seguiremos la carreterina local que va a 
por una cueva ocasionando el espectacu-Caín. Tras una ligera ondulación por la 
lar torrente. Al poco entraremos en el riega Sebastián se alcanza un altozano en 
pueblo de Caín, punto 7.La Ventaniella, punto 1. Ya prácticamente 
      Esta primera parte es de unos 8,6 todo en descenso, pasaremos por el 
Km, con una pendiente media del  5,5 pueblo de Cordiñanes, punto 2; al bajar al 
%, siendo el tramo más pendiente, el río, para evitar el rodeo que da la 
comprendido entre el mirador del carretera, tomaremos a la derecha una 
Tombo y Sesanes, del 11,25 %. A paso pista-atajo que sale al mirador del 
tranquilo, se hace en poco más de 2 Tombo La Pandiella, punto 3, (con 
horas.fenomenales vistas sobre el valle y las 

estribaciones de los dos Macizos, el 
      La garganta del Cares propiamente Occidental a la izquierda y el Central a la 
dicha, cañón natural y bellísimo desfila-derecha). También, a la salida de Posada, 
dero, está comprendido entre las se puede tomar a la izquierda una pista 

EL GRUPO DE MONTAÑA AFRONTA CUATRO SALIDAS ANTES 
DEL PARÉNTESIS VERANIEGO
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inmediaciones de Caín y Poncebos. La nos devuelve a la margen izquierda, por 
senda que lo recorre, escavada en la roca donde transcurre el resto de la senda. 
y con varios túneles, fue 
construida entre los años 
1945/50, por la empresa 
Electra del Viesgo para la 
conservación del canal de 
aguas de la central de 
Poncebos. El canal, 
ingente obra de ingenie-
ría realizada en los años 
1916/21,  t iene una 
longitud de 9.471 m, de 
los cuales 5.873 m están 
escavados en 73 túneles y 
el resto en trincheras 
amuralladas con piedras 
labradas y cemento. El 
desnivel es de 0,5 m por 
Km. (0,5 0/00)

(Llamado así en honor al diseñador del 
primitivo puente de madera de roble en       Saliendo de Caín, tras cruzar el río 
forma de arco, famoso y muy fotografia-por un puente, vemos el embalse y al 
do en sus 30 años de servicio, y que en fondo en la denominada “Portilla de La 
1.975 fue sustituido por el actual puente Garganta del Cares” la presa de regula-
metálico). ción, punto 8. Un puente metálico, detrás 
      La senda prosigue casi en llano (con de la presa, nos adentra en la garganta en 
ligeras ondulaciones), en gran parte una zona de túneles y semitúneles 
paralela al canal, a veces sobre él y las húmedos, con barandillas de protección 
menos por debajo.  Inmediatamente, por en las zonas descubiertas, desde donde 
la izquierda nos llega la canal de Trea y podemos observar la presa y la escala 
por la derecha la cascada de Recidroño. salmonera en su lateral. A la salida y por la 
En una amplia vuelta (saliente hacia el derecha vemos el arroyo de Casielles en la 
río) veremos a la derecha la canal de Ría, canal de Dobresengros y al poco 
luego se suceden dos pronunciados llegaremos a un puente de estructura 
entrantes, el primero es la canal de La metálica (en sus pilares se aprecian los 
Toya, punto 11, y el segundo la riega Las estribos del primitivo puente de madera), 
Párvulas, que es límite de provincias es el de los Rebecos, punto 9. Ahora la 
entre León y Asturias. En corto espacio senda va unos 350 m por la vertiente del 
de tiempo llegaremos a las cabañas de macizo Central, donde se aprecian los 
Culiembro, punto 12, y canal del mismo restos de un antiguo puente de hormi-
nombre, donde a la derecha, sobre el río gón, al final, el puente de Bolín, punto 10, 

podemos contemplar un rústico puentín en las proximidades del puente de La 
de madera que da acceso a un sendero Jaya, punto 17 (que da acceso al pueblín 

que sube a las majadas de Bulnes), es larga y con algo de piedra 
de Amuesa por la suelta, pero fácil de caminar. Tan solo 
c a n a l  d e  P i e d r a  nos resta seguir la carretera hasta 
Vellida. Al llegar a la Poncebos, punto 18.
antigua casería de La       Esta segunda parte tiene unos 11,22 
Viña, punto 13,  por la Km de recorrido y a paso tranquilo, para 
izquierda nos llega la contemplar el panorama, se hace en unas 
canal de La Raya y por tres horas. Por lo que el tiempo total con 
la  de re ch a la  de  paradas, desde Posada de Valdeón, se 
Sa bu go, ya  en  el  estima en cinco horas y media.
Murallón de Amuesa       Todo el recorrido de la garganta es 
que nos acompañará maravilloso y espectacular: El profundo 
por la derecha el resto desfiladero con precipicios que superan 
del recorrido. Aquí, el los 200 m en el tramo final, el río al fondo 
c a ñ ó n  g i r a  a  l a  con sus torrenteras y aguas de color 
derecha, al E, y al verde esmeralda, rodeado de altas 
llegar al casetón del cumbres en cuyas laderas rocosas es fácil 
Saigu, punto 14, (e localizar rebecos y cabras, así como en el 

incluso desde la curva anterior a La cielo buitres y águilas. . . . 
Viña), al fondo se divisa que, para librar       Hay fuentes al poco del mirador del 
la vertical pared de Los Collados, nos Tombo y antes de Caín.
espera una pequeña subida o una fuerte 
bajada (solo apta para gente experta), Nota: Las escalas del mapa y el perfil que 
punto 15. Tras afrontar la subida sin prisa, se reproducen están alteradas.
desde el alto de Los Collados, punto 16, 
podremos contemplar  a la derecha el 
profundo cañón y al S  el Murallón de 
Amuesa. La bajada hasta la carreterina, 

Puente Wamba Lago Ubales
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