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El Montepío logna

.t

que elBalneanio
de ledesma salga
del concunso
de acneedones
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El Pnincipado

neduce el poden
de Patnimonio
pana desatasoan

0tnas 5 horas
desesperantes
*Y', por
en la
un
golpe de chapa

la [unocnacia
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Los asturianos,
cautelosos ante el fin
hoy de la mascarilla:
"Decidiré si la quito

Caravana desde Lugones hasta
Gijón y Avilés tras un alcance
entre dos camiones y un coche
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según el panorama"
Páginro 13 a 15

El73o/o de los casos
con menores que

r,.

sufren violencia sexual
los cometen conocidos
de los niños
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El Principado reparará
los daños en el colegio
de La Salle de Ciaño
Página 5

Arr¡ba, el coche empotrado entre dos camiones. Los 30 melros que ocuparon de un carr¡l alraparon a m¡les de conductores, como se aprecia en la imagen,

B anzo[ispo
de 0uiedo se
desmmca del
apoyo de h blesia
a los indultos
Jesús Sanz Montes
critica las "medidas
de gracia a gente que
no viene precisamente
de reza( el rosario"
Páginu23 y

I lvliki

López

Detenidos tres
mierenses en solo
dos días por conducir
ebrios y además
sin carné en vigor

Tu cartilla, los domingos con

Página 9

La Nua'a Espana

La

Domingo, 4 de julÍo
t a cartilla

Nueva España
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Hoy,

"Lecturas"

POR O,50 EUROS + PERIÓDICO
qUEHACERHOY s1.52

crNE YrE[Evtstó¡¡, 53,54

Las Cuencas

Sábarlo, 26 de junio de 202 I
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La compleia situación económica de una organización emblemática
B pnognama

lede$ma $alc del concurso
de acneedorc$ y abniná cl 23 de iulio
El Balnear¡o de

La asamblea del Montepío de la Minería, que perdió 1,4 millones en el
año del covid, respalda de forma unánime la gestión de GonzálezPulgar
Tras un año "Ícmcndamcntc
complicado", cn cl quc cl covid cs

moxrerfq..
'1 trrr b

{ot{tEplo
'

,

:'l'.:

:

::r.:).

:.

JllLrrr

,l

,,

t1gN¡-rf&- ::'"
*L

Montcpío cn la provincia dc Sala-

pasado año tras

, Il ¡i

1r

1,,"..,.-

próxi

mo 23 dcjulio, toda vcz quc ya ha
salido dcl prcconcurso dc acrccdc
rcs quc se vicrcn obligados a prcscn

ttrcl

., t,t,

9rroorn

to, las instalacioncs tcnnalcs dcl
manca rcabririán al público cl

r¿d del

nlut¡olisoró

acumulu unas

pcrdidas dc más dc l, 15 milloncs dc
curos.

El prcsidcntc dc la mutualidad
analizó aycr, durantc la asmblca
ordinüia, tanto su gcstión dcl pasado año 2020, como las prcvisioncs
pam cl actual 2021 c incluso para
2022. Sobrc la mcsa puso las cucntas dc la cntidad, adclantadas por

LA NUEVA ESPANA, y qucrcflc
jaban unas pérdidas globalcs dc casi 1,5 milloncs dc curos cn todo cl
cjcrcicio, dc lm quc más dcl 607o sc
gencraron cn cl Balncario dc Lc
dcs¡na.
Prccisamcntc cn cl an¡ílisis dc la
situación dcl rc¡tro tcmal, Pulgr sc
mostró crítico con cl banco dc rcfcrcncia dc la mutualidad, Libcrbank.
"Se nos ncgó la ñnanciación cumdo
somos una mutualidad quc llcvamos
trabajandomuchos años concllos, y
quc hcmos dcmostrado quc pagamos nucsfas dcudas", drjo Pulgr,
afcando la actuación dc la cntidad
bancmia, y mencionando a las antigum Cajastur y Caja dc Ahorcs dc
Ash¡rias, prcdrccsoru dcl grupoLi
berbank, como cjcmplos dc mone
mía smial.
En Ia partc positivadc la balanza,
elprcsidcntc dcl Montcpío pusoa la

. i,',;,r,,

La mutualidad reforzará

su campaña de
captación de clientes
entre sus asociados

Oviedo,
Andrés VELASCO

tuvo a punto dc llevrsc por dclantc
uno dc los cmblcmas dcl Montcpío,
comocs cl Balncrio dc l¡dcsma, cl
horizontc pinta algo más clm. Aunqucni mucho mcnos todm la incógnit¿s cstán dcspcjadas, tal y como
cxplicó cl prcsidcntc dc la mutualidad, Juan José Gonzálcz l\lgu, sí
quc hay brotcs vcrdcs. Por lo pron-

dellmsmso
pmmiti'ía
ilUnesan na$ta 5
millones en 3 anos

González Pulgar se dir¡ge a los mutualistas dufante la asamblea celebrada ayer. I A. A.

Oviedo,
A, VEI-ASCO
El prrsidentc del Montepío,
Juan José Gonzálcz Pulgu, destacó ayer la impomancia del
programa termal del Imserso
para sacar al Balneario de Ledesnla de la complicada situación en laque le metió la pandemia. Y es que según explicó, en
los próximos tres años, el Mon-

tcpÍo podría llegar a ingrcsar
hastacinco millones deeuros si
logmse ocuptr todas las plazas
que ofelte a través del organismo estatal.
"Pila nosotros es un programa capital, y ya sabemos que
se volverá a activar en octubr€
de este año, hasta diciembre",
señaló Pulgar. Pero más importante si cabe es el desanollo de
esta planificación en los tres

siguientes ejercicios. "FIay

La asamblea

I

Pérdidas. El N/lontepío
acumuló en 2020 unas
pérdidascercanasalos
1,5 millones de euros, de los que
más del 60 por ciento se
produjeron en el Balneario de
Ledesma, con 1 ,1 5 millones.
i
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I Concurso. El
¡!' i;:'',. j presidente del
:;Montepfoanunció
ayer que la inst¿lación salmantina
había salido del concurso el
pasado mayo y abrirá sus puertas
el 23 del próximo mes de julio.

rcsidcncia gcriátrica dc Fclcchosa.

concurso dc acrccdorcs. Trm cstc

Un cquipamicnto quc logró, dijo,
"los mcjorcs rcsultados dc su histe
ria", cncl año dc la pandcmia, yquc
durantc todo cstc pcriodo dsdc la
aprición dcl coronavirus, sc ha
mantcnido como "un ccntro librc
dc covid, y cso cs por cl trabajo",

anuncio, tambión avanzó quc las

agrcgó.
Pcro unavczdc rcvisadocl pasado, Gonziílcz Pulgu miró al futuro.
Un futuro quccmpczó agcstarsc ya
cl pmado mcs dc mayo, cuando cl
Balncario dc l¡dcsma salía dcl

instalacioncs salmantinm abrinin cl
próximo 23 dcjulio. "No podcmos
haccrlo antcs porquc las prcvisioncs

quc mancjmos no son las mcjorcs", dijo. Pcro a partir dc ahi los
objctivos de aforo para cquilibra
16 cucntas dc cstc cquipamicnto sc
van cumplicndo.'Ahom mismo cstrcmos al 70 por cicnto dcl objctivo", dijo Pulgu.
Tambidn cn los rcsidcncialcs dc
yAlmcría, la situa-

costa, cn Murcia

:: ., I Respaldo. Los
it i :',. I mutualistas que

i ¿cudieron ayer a la
asamblea del Montepío
respaldaron por unanimidad la
gestión de Pulgar, al igual que el
SOMA como socio protector.
ción cs mcjor quc cl pasado cjcrcicio. "Fstmos cn cifras ccrcanas a
2019, cl último año sin pandcmia',
cxplicó Pulgu. Para julio y agosto
lm rcscryas cstán al 70 por cicnto,
aunquc confía cn incrcmcntar clicntcs, al igual quccn scpticmbrc, cumdo "todavía cstá todo un pmo fiío".
El prcsidcntc rccibió un apoyo

CASA DE CULTURATEODORO CUESTA - M¡eres
Del 1 7 de junio al 9 de julio. De lunes a viernet de i2 a 14 horas y de 1 7 a 21 horas
Acceso libre con aforo limitado a un máximo de 10 personas

Laen-

tidad inició una campaña pila
logru un empuje por pale de
sus socios a la hora de obtener
ingrcsos derivados de sus empresas. También hará campaña

unánimc a su gcstión por partc dc la

para captar clientes cxternos
que puedan acudir

dc la mutualidad.

!i

La

nos de sus residenciales.

asmblca, Y también cl rcspaldo dc
Josó Luis Alpcri, cl sccrcttrio gcncml dc SOMA, quc c s@io prctcctor

i,;25', ¡1g¡vffi
:

unos recursos económicos de
cinco millones de euros disponibles hasta 2Q24",indicó el
prcsidente de la mutualidad
minera. Esto supone que sí Ledesma consigue llenar las plazas que le otorguen del programa termal del Imserso, podría
llegar a ingresar los citados
cinco millones.
Por otra pilte, el Montepío
ya ha comenzado a pedir a sus
mutualistas que este año planifiquen sus vacaciones en algu-

Nuqua fiWana

a

sus estable-

cimientos, de forma que se recupere un nivel de ingresos anterior a la pandemia.
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Galardón Pozu Fortuna

VALLE DÉ TURóN

H, v. Las piscinas de las cuencas

M. v. i,a Asociación Pozu Fortuna
y el Ayuntamíento de Mieres informan de que desde éste lunes
28 de junio y hasta el 28 de septiembre se abre el plazo para pre-

mineras reabren estos dlas, con
la llegada del verano, Comenzó
Pola de Laviana y ayer lo hicieron la de Riaño, en Langreo; t']ola
de l-ena y el valle de Turón.

sentar candidaturas para el calardón Pozu Fortuna, que tiene
por finalidad homenajeat la labor humanitaria y social en el
ámbito nacional e internacional.

las plscinas de las
cuencas, en marcha

Las pisclnás de Turón,

y¡ ablertas ¿t públlco- prnoo

Presentación det gatardón Pozu Fortuna. paRDo

Tres detenidos en

El Montepío reabre el Balneario de

Ledesma con la mitad de sus l2O empleos

Mieres. en menos
de 30 horas, por

delitos contra la
segur¡dad vial

Recibirá visitantes a partir
deldía 23 y pondrá en
marcha una campaña de
captación de clientes
mientras vuelven los

M. VANELA

ulrmt¡^. La Polici¿r Local de Mieres detuvo el jueves 17 v viernes 18 dejunio a h€s personas
por delitos contra la seguridad
vial. La primem detención fue
a las 13.20 horas deljueves 17.
L. M. M. G, de 18 años y vecino
de Turón, que catece de permiso de conducción, conducía
un coche pot el cerltro urbano.
El segundo detenidó, a lás 22.15
h0[as también del jueves, fue
arrestado debido a un acciden-

viajes del lmserso
üANTA VARELA
Ml¡Rrs/l.ANGRE(J. Ha sido, como
para todo y para todos, un año y
medio muy duro para el Montepío, De hecho, hace solo unos meses, el SOMA pedía apoyo inst¡tucional para salvar a la entidad,
que se encontraba sl borde de una
situación irreversible. Ahora, aunque las consecuenciás económicas
son irnportantes, se empieza a ver
la luz. El presidente del Montepío,
Juan José conzález Pulgat anunció ayeü durante la asanrblea anual
de la entidad, la reapertura del
Balneario de Ledesna, instalación pionera en el tufismo de salud. Será el próximo 23 dcjulio.
EI Balneario de l-edesma escla-

te de h'álico en la calle Aller. J. L.

b

ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
,urio

ve para el funcionamiento del
Montepio. En sepüembre tuvo que
c.errar sus puertas: la falta de clientes, la susperlsión del progfama
termal del lmsenioy k)s altos costes de mantenimiento amenazaban lás cuentas globales del glupo. Antes de la crisis, el balneario
contaba con 17.000 clientes cada
temporada, un 650,6 llegados a tra-

vés del progl'ama nacional del
Iniserso. El presidente del Montepio serialó qile el regreso de dicho programa en octubre (nos
marca el camino a volver a poner
en r.narcha Ledesma y su teacti-

vación, con un horizonte largo
para el programa de termalisnlo

social, hasta 2025, que resulta
fundamental para la recuperación". Se estima que estos próxirnos cuatro años podrían suponer unos ingresos de 5 millones
euros, si se consigue la captación
de los clientes esperádos.
Ademáq de los 120 empleos dircctos que tenia la instalación, se
espera que enjulio puedan recuperarse la mitad. Para todo ello,
<llemos puesto en marcha una
campaña de promoción de mles-

I

d,

b;
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de 2021
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González Pulgar. en el centro, momentos antes de inici¿r la ¿sambtea. :osr

SOMA-UGTmuestra
su apoyo a la gestión

delMontepío
El secretario general del

soMA-Fitag-UcT, José tuis Alperl, dio su apoyo como socio
protectof a la gestién del Monteplo, destacando su (trensparencia, resiliencia y forlaleza
durante la crisls, la capacidad
de su organización y el compromiso de sus trallajadores
par¡ superar la situaclón".
tros residenciales y balnealio, especialmente entre nuestros nlutualistas y clientes, porque más
que nunca su apoyo, con Ias reservas en este verano, desde el 23
de julio hasta octubre que arran-

Elogió especialnrente el papel
de la Residencia de Mayores y
su planiilla, por garántizar duIante la pandemia un espacio
libre de covid y el apoyo de los
ayuntdmlentos mlneros y de la
comarca de Ledesnla para revel'tif la situación del Balneario desde este verano, (Debemos sentirnos olgullosos del
Montepio por su respuesta en
una s¡tüáclón de máxlmá dlflcultad, siendo capaz incluso
de iral¡tene¡'sus ayudas socialesD, reseñó Alperi.
que el Imserso, resultará fundanrental para reactivar la instalación, que es un moto¡ de actividad turística y de empleo en salamanca>,
t,a apnesta del Balneario de Le-

v¡rurr

M. M., de 61 anos de edad yvecino de Mier€s, conducia ebrio.

Por últinio, el viernes, a las
19.35 homs, un nuevo accidente de tráf:co con un conductor,
J. I. A. S., de 31 años, también
en estado de enrbriaguez.

Talleresyjuegos
deocioecolégico
en elmes de julio
en M¡erespara
todas las edades

desma para su regreso en este r€rano será poner énfasis a sus po-

tenciales: su afamada agua termal, su experimentado equipo especializado en hidrologia médica, su enclave (con 35 hectáreas
junto al Tormes), y sus áctividades dirigidas al turis¡ro familiar
y de naturaleza.
En la presentación del infomre
de gestión, aprobado por unanimidad, (sobre un año dnlisirno>,
el presidente del Montepfo presentó sin paños calientes el in.lpacto de la cris¡s:
"Lleganros a
2020 tms cinco años de crccimiento sostenido, pero la covid nos
rompióo. La entidad pasó de uil
negocio de 13 millones en 2019
a los 6 de 2020. Los resid€nciales
de Sol de Roquetas de Mar y Los
Alcázáres tuviel'on unas pérdidas
de 37.000 y 1ó3.000, respectivamente.

M.

VAN€LA

llreRüs. El Ayuntamiento de
I{ieres se sunra a la campaña
'Eu'e que el.re' de Coge$a, una
¡niciativa que tiene corno objetivo fomentar la cultura de
las tres erres (reducir, reutilizar y reclclar) concienciando
a la ciudadanía de la irnportancia de gestionar correctamente los residuos. Con esta
base, se ponen en marcha cua-

tro talleres ptesenciales que
desarrollarán los miércóles
del mes dejr¡lio en el patio de
los colegios Liceo Miet'ense y
Arliceto Sela. Unos tallercs pam
se

todas Ias ed{rdes que pretenden hacer reflexionar sobfe la
econom{a citcular y los residuos conro tecurso.

pñ;;o*-ffi9;rgg'59
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El pueblo de

[a Llonga, nsitiadon por perros

Los pensionistas
se concentrarán

para exigir la

presencialidad en
Atención Primaria

Los vecinos han

trasladado a
Ayuntamiento, Policía
Local y Seprona las

M. VANELA

molestias que causan
unos mastines

r,aNtiRE0. Las consultas presenciales no terminan de estableceBe en todos los centros
de salud asturianos. En el valle del Nalón de forma casi ge-

MARTA VARELA

r,A r,r.oNcA (sAN nrARTiN). Tres
mastines y dos perros de menot
támaño se han convertido en los
'captores' del pueblo samartiniego de La Llongá. A diario se colocan en medio de la carretera, único acceso al pueblo, a escasos metros de la prime¡" casa, donde se
hacen fuertes ladrando a todo el
que pase, ypeEiguiendo a los coches. Una situación que los vecinos llevan años soportandoy que
ha llevaclo a que fan¡liares yvecinos hayan desistido de ir ál pueblo por miedo. En realidad, has-

ta el momento no ha ocurrido
ningún ataque, perc los vecinos
afirman que (rcsidentes de otros
pueltlos y conocidos ya no suben
por miedoy a los que lo hacen les
cuesta pasar)', apunla S- N., vec¡na de La Llonga.
Los perros, al igual que más de
una decena de vacffi que con mucha asiduidád andan por las calles

del pueblo y bajan por la carretera, son propiedad rle una vecina con la que la convivencia es
(casi imposible, nos arnenaza y
no entH en ruones cuando le pedimos que ate a los aninales>,
apunta A. C,, otra de las vecinas(Queremos estar tranquilosD.

neralizada continúa primando la atención telefénica, algo
que en este momento es ¡echazado poruna gran parte de
la población. Esta situación ha
llevado á los pensionistas yjubilados de comisiones obreras del valle del Nalón a con-

vocar, para este lunes a las
doce y media de Ia mañana,
una concentración delante del

cntrode
Los vecinos

de La Ltonga ¿ [a entrada del puebto con los perrcs c¡usantes de su a¡sl¿miento ¿[ fondo,

J.

il panDo

La situación ha sido t¡asladada
en varias 0casiones al Ayuntamiento, la Policía Localy el Sepmna y"nos hemos rcunidoy re-

gistrado escrit0s firmados p0r
todo los vecinos, pe¡o nadie nos
da una solución. Estamos sitiados, los perros contro¡an la enhada al pueblO, haygente que antes paseaba por aquiyhace tiempo que no se atreve), dice S. N.
Los vecinos esperan que algüien
pueda hablar con la dueia de los
animales y (la hagan entrar en
mzón y ios lnantenga oen su finca o atados, pero que nos deje
movernos con tranquitidadr.

Una vec¡na se para ¿nte los mastines. panoo

La locomotora Marqués de Bolarque podría
regresar desde Los Alcázares al pozo Carrio

salud del dis[ito lall-

greano de Sama. Concentración que ha recit ido el apoyo
de la Federación de Pemionistas y Jubilados de Aslurias.
Desde este sindicato se alega que (la salud es una prio¡idad en zonas donde lraya una
pobiación e¡vejecida, y donde la Atención Primaria se ha
convertido en Ina pieza fundamentalD, explicaba el secretario general del Sindicato de
Pensionistas yJubilados de la
comarca del Nalón, José tuis
Sánchez Cuenya. Además, se
reclana¡á la normalidad en
las Urgencias, que en muchos
concejos se han reducido a un
solo centro de salud desde la
pandemia.

EN BRÉV€

f¡

La consejera de Cultura
reconoce que (estamos
haciendo una
investigación casi

policial,r
üARTA VARELA
por,^ DE L,rvr,rNA. Con el número
de registro 1329, la locomotora
marquós de Bolarque está incluida en e[ Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con protección total. A pesar de ello, desde 2007 esta máquin ádorna una
glorieta en el pueblo murciano de
1.os Alcázares, por mediación det
Mortepio. Ahora, el diputado de
Podemos Rafa Palacios exige su

i-."i*

vuelta al pozo carrio, de donde
salió. vuelta que no descarta la
consejem de Cultura Berta Piñán,
que admite que nllevamos meses
realizando uná investigación casi

mismo nombre, una en el pozo
san Mamés y otru en carrio, pero
parece que son la misma y que
hubo un traslado. cuando esté
confirmado haremos un plan de

policial, aI principio pensátramos
que habia dos locomotoras con el

actuaciónD.
Podemos f,aviana lleva nrás de

EI

Ayuntamiento de Lanqreo ya tuce slmbolos ¿rcolr¡s. Ec-

l-Al'¡6frEr,

Pleno por el día del

OrgulloLGIB|
L¿

locomotora Marqués de Bolarque. JosÉ RAüóNvÁzouEz

un año reclamando la vuelta de
esta locomotora. Recuerdan que
el contrato suscrito errtre Hunosa y el Montepío de Ia Mineria por
la cesión de la máqilina recoge
que ésta puede ¡ecuperarse en
cualquier momento,

fi, v. El Alrntamiento de Langreo c€lebrará por prinera vez
el lunes, 28 de junio, un Pleno
extraordinario y monográfico
con motivo del Dia det orgullo
LGTBI. En la sesión plenaria,
que comenzará a las 13 horas,
se dará lectura a una moción
consensuada por todos los gru-

pos políticos que, acto seguido,
se votará para su aprobación

formal. Además, los alrededores de la casa consistorial exh¡ben simbolos arcoíris. Por otro
ladq Xega entrcgaÉ hoy sus distinciones anuales en el distrito
langreano de La lielguera. I]n
esta ocasión, el Triángulo Rosa
premia el trabajo de las áreas
de Igualdad de todos los ayuntamientos asturianos, con mencbnes especiales a las de Langreo, Mieres, castdllón y cozón.

[te'"*";d";W=ffiTe

El Balneario de Ledesma reabre
sus puertas el día 23 de julio
tras un año de pérdidas
Hl presielenre del fu{ontepío, Juare _flcsé
González Pulgn*, eonffia en Xas resflrvas rle este
verane) y ena el regreso en oetubre eÍel {rnserso
M. J. cuuÉnREZ / woRD/ Er NoRTE DE cASTrnA
Sábado, 26 junio 2021,

II:74

t

i":¡ l¡ I

f.9:s

El presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, anunciaba
ayü la reapertura del histórico Balneario de Ledesma el próximo 23
de

julio tras un año de crisis por la pandemia. Pulgar se mostró

esperanzado en una buena campaña termal por el apoyo de los

mutualistas y clientes con sus reservas este verano y el regreso en
octubre del Imserso. <El Balneario de Ledesma es clave para dejar

atr^s la crisiso, afirmó ayer a los periodistas antes de la Asamblea

anual de la entidad celebrada en Oviedo.

Durante su intervención en la asamblea, González Pulgar recordó
que oel cierre obligado del Balneario de Ledesma y las restricciones
en nuestros destinos turísticos del Sur provocaron una caída en más
de la mitad de la cifra de negocio con la que contábamos: pasamos de
los 13 millones de euros de2019 a los 6 millones de negocio total, es
decir a disponer de 6,9 millones de ingresos menos)).
Los residenciales de Sol de Roquetas de Mar y Los Alcázares tuvieron
unas pérdidas de 37.000 euros y 163.000 euros, respectivamente.

Pérdidas
Por su parte, el Balneario de Ledesma, con tan solo unos ingresos
testimoniales de 534.000 euros frente a los 5,86 millones del

ejercicio normalizado anterior, estuvo muy condicionado durante
todo el ejercicio por una temporada de verano a medio gas, sin
Imserso y con unos costes estructurales muy importantes para su
funcionamiento. Finalmente alcanzó unas pérdidas en2020 de
1.155.539 euros. Dichos datos fueron los que hicieron que (por
primera vez en su historia el cierre de la temporada se adelantara a
septiembre>.
Estos resultados negativos tuvieron un efecto de arrastre sobre la

Mutualidad, que añadieron unas pérdidas de 106.304 euros, y que
sumadas terminan elevando Ia cifra global de pérdidas hasta
I.477.187 euros, cifra que pudo ser paliada en parte por el
remanente de la Fundación Obra Social, con 4.791 euros y el
importantísimo beneficio de la Residencia de Felechosa que aportó
36.082 euros, después de practicar los arrendamientos.

Hay que recordar que el Balneario de Ledesma da empleo a cerca de
120 personas y que la reapertura de esta histórica villa termal
salmantina, pionera en el origen de los balnearios y el turismo de
salud en España, el próximo 23 de julio es oclave para el

funcionamiento del Montepío desde su misma fundacióno, según
afirmó el presidente de la entidad, ya que esta reapertura se produce
después de meses de cierre, tras su clausura en septiembre cuando la
suma de pérdidas por lafalta de clientes, la suspensión del programa
Imserso y los costes de mantenimiento de la instalación (es uno de
los balnearios más importantes en tamaño del país) amenazaran las
cuentas globales del grupo.
Antes de la crisis, el Balneario de Ledesma contaba con 17.000
clientes cada temporada, un 65Vo a través del programa nacional del
Imserso.
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Pulgar señala quc los ERTE aplicac'los h¿rn siclo'clavcs para sobrcvivir a csta situación tan clrarnática'

La superación cle la pandemia y la llegacla del verano permitirán erlcauzar ia cuenta de
resnltados y dar "oxígeno" al Montepío de la Minería Asturiana tlas un año complicado por

el

cierre dcl balneario de Ledesma, el control sobre la residencia cle ancianos cle Felechosa y el
preconcollcLlrso cle acreedores que finalnrente se evitó el pasado m¿lyo, segúrn el presidente de
la enticlad, Juarr José Pulgar.
Momentos antes cie que se inicase la asaurblea anual del Montepío Minero, Pulgar ha señalaclo
qne las previsiones para 2020 eran óptinras, pues partían corl ur-los rllerlores costes bancario

cle

166.000 eul'os tras unas "cluras negociaciones col'l Liberbank", pero que la evolución de la
panclemia

y la crisis asociada truncó sus planes.

Tras señalar que no se ha dado ningirn positivo entre los residentes en el geriátrico

cle

Felechosa, y que no fue por cuestión por cuestión de suerte sino por el aislamiento y

restricciones llevad¿rs a cabo, Pulgar ha señalado qlle los ERTE aplicados en el balneario harr
sido "claves para sobrevivir a esta situaciór'r tan dramática", además de los prestamos ICO
avalados por el gobienro.

No obstante, ha replochado la actitud negociadora de Liberbank dado que, según ha añadic1o.
el Montepío ha sido siempre "fiel pagaclot'a" y llevaba muchos años coordinada con la anterior
https://www.rtpa.es/noticias-economia:La-llegada-del-verano-dara-'oxigeno'-al-Monteplo_1
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Cajastur, "rel1te a la que posición de desamparo impuesta por el banco.
Las pérdiclas globales de la entidacl durante 202A ascendiel'on a 1,4 n-rillones de euros, una

cifra qne, en palabras de Pulgar "asustan" y que obedecen en su gran mayoria al balneario,
baluarte clel Montepió que tuvo pérdidas de 1,15 millones.
"Estarnos en una situación de normalidad difícil, pero de normalidad", ha explicado Pulgar
sobre cómo afronta el balneario de Leclesma su futulo tras evitar el preconcurso de acreedores

el pasacio mayo, eu el que entral'on en noviembre.
Desde el Montepío espelan que el perioclo veraniego atraíga a los turistas a sus centros

turísticos, especialmente al balneario y confían que urla r"rlayor atracción por el entorno tural
acerqrien a los visitantes a sus instataciones, clave para el fufuro de la entidad minera pol ser
su principal tuente de liquidez.

Pulgar se ha mostrado optimista sobre el ejercicio la entidad, que ha snperado las cifras del
año pasado y se acercan a las de 2019, último año de normalidad.

https://www.rtpa.es/noticias-economia:Lallegada-del-verano-dara-'oxigeno'-al-Montepio_1
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y que, como es tradicionaL, se desarrolló sobre
:
,; ,; :
, llevada a cabo en et ejercicio anterior -totalmente
condicionado por Los efectos de La crisis globaL provocada en las actividades
principales del Grupo por eL impacto de La pandemia de Covid-1g- se convirtió en un
compromiso colectivo de La entidad para tratar de revertir La situación este mismo año,
con La recuperación paulatina de [a normalidad que puede ofrecer este verano La
mejoria de Los datos como efecto del avance de La campaña de vacunación y Las
mejores expectativas en los residenciales de turismo social y de salud en
: .
' ,'
, pero especialmente el.
EL Presidente

del Montepio, Juan José Glez

Pulgar

se producirá después de meses de cierre
suma de perdidas por [a falta de clientes, La suspensión del programa IMSERSO y Los
costes de mantenimiento de La instalación (es uno de Los balnearios más importantes
en tamaño del país, y cuenta con cerca de rzo empleos) amenazaran las cuentas

globales del Grupo. Antes de [a crisis, eL Balneario de Ledesma contaba con lzooo
clientes cada temporada, un 65% a través del programa nacional del IMSERSO,

EI presidente del Montepío seña[ó que ilL

É'!r]í"ii{.i${}

¡;{rL llr¡li,iHil:,.it}

1;¡¡¡

r311ü,r.4Lrr"d:<{tr{.¡1:,,

ic¡r¡;{.;.¡:{t}.q9, e{{{{} flr;:}{-;ta{.t*¡'lurtr:t^ltylslr'lÍ,;,.i1 [],,1il;¡ t;¡ s"(]r;rt{li{rrin¡::i¡¡y¡ (podrían suponer unos
ingresos de 5 mil.Lones € en esos cuatro años de conseguir [a captación de los clientes

IMSERSO asignados), Y sobre La apertura general del Balneario de Ledesma, Pulgar
resaltó que para este nuevo reto de abrir eL Balneario <<1rt:r.irc),::i llLluijL(¡ (=.llr-lti,lj,c.i.]i:l !I.li.t

nuestros mutualistas y clientes, porque más que nunca su apoyo, con las reservas en
este verano, desde eL z3 de julio a octubre que arranque e[ IMSERSO, resultará

fundamental hasta octubre para reactivar [a instalación, que es un motor de actividad
turística y de empleo en SaLamancarr.

La apuesta del Balneario de Ledesma para su regreso en este verano 2o2t
su afamada agua terma[, su experimentado
equipo especializado en hidroLogía médica, su enclave, con 35 espaciosas hectáreas
en La dehesa del río Tormes, y sus actividades dirigidas aL turismo familiar y de
naturaleza.
será
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Montepio de l¿ Mineria Asturiana

3'z

h.(1

ÚtftU¿ F!üRA 1, El presidente de! Montepio anuncia la reapertura
elel histórico Ealneario de Ledesfia el próxinrc Z3 de julio tr¿s un año
de crisis por la pa*demia, Pulgar esperanzado en una buena campaña
termal por el apoyo de l+r mutualistas y clientes con su releryas este
verano y el regreso en octubre del lmlerso, "Fl Balneario de Ledesma
eg clave para dejar atrál la crisír', dijo a la prensa delplazada para
cubrir la As¿mblea anual cle la entidad que se cefebra hoy en Oviedo,
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En La presentacion deL informe de gestión
i'li{ii,i1i r.}i{.-,,i:;

{{r{r'ítárr}*.¡, q){r: iiilirt;1r,.¡:,;
V l}rr:{,},.¡ ir,:i:,rg;ii.jt¡i:ii';<<, eI presidente deI Montepío presentó sin paños caLientes

e[ impacto de La crisis en

<<sobre

d.1i¡t ;:;r*r.c

Las cuentas: ..Llegamos

a 2ozo tras cinco años de

en beneficio en todas Las actividades, y con
proceso
aportaciones constantes aL
de modernización de las mismas: pero en esto
Ll"egó el. Covid y nos rompió>>, dijo antes de dar las cifras: <E[ cierre obl.igado del.
Batneario de Ledesma y Las restricciones en nuestros destinos turisticos del Sur
provocaron una caída en más de La mitad de [a cifra de negoc¡o con [a que
contábamos: Pasamos de los r3 miLtones de euros de zorg a Los 6 millones de negocio
totaL, es decir a disponer de 6,9 miLlones de ingresos menos. Los residenciates de Sol"
de Roquetas de Mar y Los Alcázares tuvieron unas pérdidas de 37.ooo € y 163,o00 €
respectivamente.
EL Balneario de Ledesma, con tan solo unos ingresos testimoniales de 534,ooo€ frente
crecimiento sostenido, siempre

a

Los 5,86 millones del ejercicio normalizado anterior, ha estado muy condicionado
durante todo eL ejercicio por una temporada de verano a medio gas, sin IMSERSO y
con unos costes estructurales muy importantes para su funcionamiento. Finalmente
alcanzó unas perdidas en 2o2o de r.r5b.53g €. De ahí, de esas razones, que se haya
producido por primera vez en su historia e[ cierre de La temporada adelantado a
septiembre, Estos resultados negativos tuvieron un efecto de arrastre sobre La
Mutualidad, que añadieron ili ,r. ),:,::'r,,': dg ro6.3o4 €, y.1',r j],:r i i,: i:riir:i,,.:tr
.i.t-i,'rii.,.1 . ,,',i:,,:,,1i.,i.,.1 ,:' :¡:'.,,'r1ir,i 1,,,.1 :,, r, ,: .i ,1 i.,.'..,CiffaqUepUdOSef paliadaen
parte por e[ remanente de ta Fundación obra social, con 4,79L € y eL importantísimo
beneficio de l"a Residencia de Felechosa que aportó 36.o8z €, después de practicar

los arrendamientos>>.
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Conzález Pulgar dedicó palabras emocionadas aL trabajo desarrotlado en
Residencia de Felechosa para evitar e[ Covid y proteger a nuestros mayoresr
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QU€ nos ha hecho crecer

en todos Los ámbitos, en l-a Residencia y en eL resto del Grupo>. Y más tarde añadió:
<.Estamos recogiendo frutos, l"a Residencia de Felechosa, por su profesionaLidad y
enclave y posición en un entorno rural y de gran calidad ambiental, esta siendo
valorada y esta primavera hemos batido un nuevo récord de residentes, con r8o, y [a
petición de n personas en solicitud de admisión>.
EL

presidente del Montepío quiso también destacar entre

de

Las

cosas positivas de un año

,
, ;
pandemia..
,:.
,, , , que han entendido por un Lado que eL proyecto del mutualismo minero
:

asturiano es de Largo recorrido, de muchas décadas de apoyo social y solidario y de
que ahora nos estamos jugando mucho, y a Los salmantinos del territorio próximo al
Balneario porque han sabido comprender y han mostrado su preocupación por e[
futuro de una instalación que es motor de empleo y actividad turística desde hace
siglos, como eL Ayuntamiento de Vega de Tirados que ha l.Legado a apoyar eL

desarrollo para sus vecinos de un plan de salud termal con nosotros en cuanto
vo[vamos a reabrir

Las

instalacionesrr.

Morrte¡rio de la Mioería Asturiana

O 1ce.¡¡ic ll
1¿.Plenot üunicipales que han aprobaclc la

nrción de apoyo ingt¡tu.iondl

Astúri¡t por l¿ *{ra!.Lso,¡¡deti"r,
üA)runt¿miento de Morcin: Aprobada por 10 votor de IU y PSO[.
ffAyuntamiento de Rlosa: AprobadE por lU y

P5OE,

con

I

ól

:1,'l.r)i¿liió en

El pp, 3e ¿bstuvo itot¿l

de

I 11,

votos. llo parlicipó en el pleno

8io5¿oos {independiente, en ún total de q},

il

Est¿t rnocionet salieron ¿delarlte y se sunran a la: ya aprobad¿s pcr lo5 ayueta¡tie'tto5 de

l¿ngEo, fvfiere!. 9an Marti4 Aller, Laviana, Caso y Sobrescobio.

E[ presidente

del Montepío no paso por alto que en este duro año [a entidad cumplió
su',ii ,;r;'ii:,i rt¡',: <<Fue un aniversario de circunstancias, en tiempos de tanta
incertidumbre, desconcierto y dolor: So[o se puede celebrar con un perfiL público ba.1o,
Así Lo hicimos para conmemorar e[ So aniversario de [a constitución del MontepÍo, un
hecho acontecido aLlá por eL mes de octubre de rg7o, en tiempos de concentración
minera, hacia pocos años que había nacido Hunosa, y de impulso a [o que sería más
tarde eL Régimen de La Minería en [a Seguridad Social. Programamos atgunas
actuaciones con una proyección publica medida, pero con contenido denso y
emblemático: Entre e[[as La exposición de Guales m¡neros, un capítu[o que
sumábamos al. previo sobre l'a Mujer y [a mina, y que en esta ocasión pone en valor y
preservar otra de esas páginas duras en La memoria de La minería ;' ,..' I ; i ,r:r'.,,,
l

,),',.

i

"t'.,1:

..:.:

i

l.r

it,..; ,

1.,

,.,..1:,:

it.,

ll,it:-,r

,:il

i..t

,,.. ':. ,',i.

;:. :,:::i rir.:':,,queeditamoscon TREA,yqueesfrutode [a beca de investigación
financiada durante los dos úLtimos años por [a Fundación MONTEPIO y dirigida y
coordinada por el. profesor de historia contemporánea de La Universidad de Oviedo,
, ,.'¡

Luis Benito Alvarez, que también es mutuaLista deL Montepío. Este libro, que cubre una
ausencia incomprensible sobre un fenómeno social en Asturias, el. del mutualismo,
bucea en los orígenes de La unión y [a cooperación primera de Los mineros como
respuesta colectiva de socorro ante una realidad dura y hostil. para [a familia minera,
durante décadas, en constante desamparo por las interminables muertes y accidentes
que a diario ocurrían en las minas, causantes de dramas, tragedias y penurias que bien
conocemos en eLseno de nuestras famiLias>.
iil i,i j,lir,,,.'iil,ii
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Putgar aprovechó La mención a este 50 aniversario del Montepío para hacer un
homenaje a Las miles de famiLias mineras que ha tenido [a Mutualidad en su historia,

,,',' S, LaS que hoy SO6OS y
nUnca, r, ': , i , ,r ., .', ",. .:r
' ,,ii
estamos con nuestra contribución como socios mutualistas, pero también las que han
estado y desgraciadamente ya no están (eL Montepío tl.egó a tener más de 5o.ooo
familias asociadas en e[ pleno apogeo minero de Asturias), durante todas estas

décadas de contribución a este proyecto colectivo

y

social,

Ya

Las

que quiero

recordar, porque ha sido un año de muchas pérdidas'r.

Y concluyó:

.<Con Los apoyos de Las famiLias mutualistas, los trabajadores, Los
ayuntamientos mineros y nuestros socios protectores, Los sindicatos, nos basta para
continuar [a tarea, afanarnos en [a labor nueva que ahora toca, en mirar hacia e[ futuro,

diseñarestrategiasnuevasy

,

, , Es nuestro reto. Y

públicos, y

preocupaciones,

:

:

a z4 horas de

I

La caída

de

La

mascarilla en espacios

tras meses rnuy duros de enfermedad, desvelos y
, ,,: r,: en las grandes y en las

pequeñas cosas de [a vida, Porqué

!

r 'ti

ri
I

ASAMBLEA
cEN ERA!"95,?tNARtA

Tras l.a intervención del presidente solicitó [a palabra e[ Secretario general del SOMAUGT, José Luis Alperi, que anuncio el" apoyo de su organización como Socio protector
historico de La entidad a [a gestión del Montepío, destacando su ..
en esos meses de dura crisis, [a capacidad de su organización
mutuaLista y el" compromiso de sus trabajadores y trabajadoras en Los difíciLes para
superar una situación extremadamente complejan. Atperi elogio especialmente e[
papel de [a Residencia de Mayores y su plantilla, por
y eL apoyo
de Los ayuntamientos mineros y de l.a comarca de Ledesma para revertir La situación
del BaLneario desde este mismo verano, "Debemos sentirnos orguLlosos del. MontepÍo
por su respuesta ante una situación de máxima dificultad, siendo capaz no soto de
mantener [a nave, sino incluso de desplegar acciones como mantener su , ,, ,,
i,r:'
o poneren marcha como novedad una unidad detratamiento
para las personas que padecen aún las secuelas Covid, y demostrando con e[[o
", reseñó Alperi.
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y,
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,
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lluis Alperi Jcve @AfperiJove , 1l¡
Apoyo a la gestión del Moniepio dest¡ca*do su transparencia. resiliencia y
fortaleza en esos nreseg de dur¡ crisis, la capacidad de su organiaaciónr
mutuaf ísta y el c€ffiprsnri:i* de sus trahajadares pára ruperar la situacián,
{*'lvlt;",tepio.4rt

JLuis Alperi Jove @Alpe¡iJpve'

,É,

.,ft,

w

th

ilestac¿r especialnrente el papel Residencia cle í,layore: y su pfantilla. por
garantizar dura¡¡te la pa*dernia un espacio libre de CSVIü y ef apoyo de los
ayuntam;entos rnineros y cl,e ta {omürca cle Ledesrna para revertir la
situación del Salneario desde este mismo ver¿nc',
f'uin'+ie p ir:r.{st

Jluis Alperi Jove €}AlperiJ':r¡e ' th
DebenroE rer<tirnoE orguBlosos del Montepío por !u ieEFUesta en situacúón d
mázinra dificult¡d. siendo capar incluso d rnantener su: ayudas so{ialE3 o

poner En marcha unidades d tratamiento por las sec$elas tCVlü y
demortrandp fon eílo q ru actividad tiene nrucho futura
,i,ñ, l,,in,,' t* p eArt
i
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finaL
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de las intervenciones, y en las votaciones, toda [a delegación mutualista

presente

y

La representación delegada

de

Los Socios Protectores ii':i;;',ii¡it l,,jit

i iii:),iii,liiiX;:1{.i -por primera vez en Los úLtimos
abStenCiOfleS- ,:i l'i\ir.r¡" rtr ''i irii;r¡t'jlr.: r 1r', i.i'-r:r:!ir',i:.

años sin votos en contra

o

Tambien Se aprobó por unanimidad La nueva r..j'i'r¡:riliri ri,,: r.¡rri!ti'i'i r,i,,:l i,,i¡'iri::¡rí,ii pdl'O
e[ periodo que ahora se abre, y que quedará formada por D, Herminio Fernández
Yázquez, Ramón Fernández Ordiz y Dña. María de los Angeles Ardura Torre, siendo Los
suplentes D, Belarmino Rodríguez Llaneza, D. VÍctor Manuel Conzález González y D.
Vicente Sobrino Alvarez.
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En marcha en Oviedo la #AsarnbleaMontepío2ü21, la cita del mutualismo

minero asturiano.
#BuenosDías
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PLrblicado por Albertc ArgLielles
Ayer a las 11:07 "

S

Úlfln¡R HORA T: El pres¡dente del Montepio anuncia la reapertura del

histórico Balneario de Ledesrna el próximo 23 de iulio tras un año de crisis
por la pandemia. Pulgar esperanzado en una buena campaña termal por el
apoyo de los mutualistas y clientes con su reservas este verano y el
regreso en octubre del lrnserso. "El Balneario de Ledesma es clave para
dejar atrás la crisis'i dijo a la prensa desplazada para cubrir la Asamblea
anual de la entídad que se celebra hoy en Oviedo.
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AsamHeapffi #Montepío

ft

concluye con la aprobación por
unanimidad a la gestión de <<un año durísimo> y comprom¡so para revertir
la crisis con el anuncio de la reapertura del Balneario de Ledesma el
préximo 23 de julio de cara a una temporada de verano "clave" para
despegar.
l}*Más información en el link inferior, en el que se incluye el vídeo íntegro
con la presentación por parte del presidente del informe íntegro de
gestión:
La

nime-a-la-gestio n-de- unano-d urisimo-y-comprorniso-para-revertir-la-crisis-con-la-reaperturadel-ba lnea rio-de-ledesmal
https://www.montepio.es/asamblea2l -apoyo-u
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Asambleap}g$ Unanimidad a la gestión de "un año durísimo" y compromiso para
revertir la crisis con la reapertura del Balnearío de Ledesma - Montepío y Mutualidad...
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Publicado por Alberto Argüelles
Ayer a las 21:21 . S

proyecto del #Montepío late con fuerza,la fuerza del mutualismo minero
asturiano: 9.000 farnilias y un gran legado. #gracias a todo el colectivo de
mujeres y hombres Montepío por el alto en estos meses, por mantener el
pulso
Y tú que eres de familia minera
¿te sumas? (p
+ info en montepio@montepio.es
O en rnontep¡o@montep¡o.es
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Residencia SPA de Felechosa - Montepío
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Publicado por Alberto Arglielles
Ayer a las 14:29 . S

La dirección y soc¡os protectores del Montepío valoran en la Asamblea
anual celebrada hoy en Oviedo la gran gestión de la pandemia realizada
por el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Residencia SPA de
Felechosa - Montepío en coordinación con sus familias para superar lo rnás
duro llegando a la vacunación como espacio libre de covid. "Hemos
crecido mucho en la dificultad", señaló el presidente, Juan José Pulgar, que
recibió un apoyo unánime a su gestión.
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R concluye con la aprobación por
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Balneario de Ledesma
Puhrlicada por Víctor Cabal Diaz

Ayer a las 15:35 .

S

Muy felices de anunciaros que el Balneariou! de Ledesrna inaugurará su
Temporada Term al2021el próxim o 23 de Julio.
Nos vemos exactamente dentro de 28 días.
Os esperamos ! !
www. ba lnea rio led esrn
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.S

Ú¡-fln¡n HORA *r EI presidente del Montepio anuncia la reapertura del
histórico Balneario de Ledesma el próximo 23 de julio tras un año de
crisis por la pandemia. Pulgar esperanzado en una buena ca... Ver más
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