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Los ganaderos celebraron 
su tradicional encuentro en 
honor de la Virgen de Braña 
Esta vez solo hubo misa, ya que la pandemia 
obligó a suspender la comida campestre y la puya 

Las familias ganaderas allera-
nas que cada año llevan sus reses 
para aprovechar las majadas del 
puerto de Braña, en la vertiente as-
turiana de el puerto de San Isidro, 
se reunieron en la majada de La 
Capilla, donde desde hace quinien-
tos años se levanta una pequeña 
ermita  presidida por la virgen de 
Braña.  

En años anteriores, antes de la 
pandemia, con la procesión se ini-
ciaba la puya del ramu de panes de 
escanda, la sesión vermut  y la co-
mida campestre, a base de torti-
llas, empanadas y corderos a la es-
taca. El covid obligó a suspender-
lo y solo se celebró la misa. Des-
pués, las familias se dirigieron a las 
cabañas de su propiedad en las ma-
jadas del puerto de Braña, como La 
Raya, Los Collainos o La Marfon-
da para continuar la fiesta.

L. CAMPORRO
Cabañaquinta

Asistentes a la celebración, con la imagen de la Virgen. | Camporro

Piden mejorar la 
seguridad de los 
pasos de cebra 
de Aller con más 
iluminación

Blindar los pasos de peato-
nes para evitar atropellos. Esa 
es la propuesta que el concejal 
Antonio del Peño ha hecho lle-
gar al gobierno local allerano, 
para que estudie la posibilidad 
de incluirla aprovechando la 
instalación del nuevo alumbra-
do.  La propuesta es  intensificar 
su iluminación de los pasos de 
cebra para que sean más visi-
bles y reforzar la seguridad.

J. VIVAS
Cabañaquinta

Algo más de 900 kilómetros son 
los que separan Langreo y Mieres 
–cabeceras comarcales del Caudal
y el Nalón, y corazón de las cuen-
cas mineras– del municipio mur-
ciano de Los Alcázares. Y más
concretamente de la localidad de
Los Narejos. Pero esa distancia ha
sido un trayecto habitual durante
las últimas tres décadas para dece-
nas de asturianos, mutualistas del
Montepío, que han podido disfru-
tar del residencial que la entidad
minera adquirió en la costa mur-
ciana. Tras uno de los veranos más
difíciles de su historia, el comple-
jo ha vuelto a recuperar el brillo
prepandémico, con unos buenos
niveles de ocupación y con las re-
cientes noticias de que el entorno
de la instalación recibirá inversio-
nes por parte del Ayuntamiento de
Los Alcázares.

El presidente del Montepío, 
Juan José González Pulgar, acom-
pañado de otros directivos de la 
entidad y del actual director del re-
sidencial murciano, José Manuel 
López, se reunió hace unos días 
con el alcalde de Los Alcázares, 
Mario Cervera. En el cordial en-
cuentro que se celebró, se trataron 
varios asuntos, desde la importan-
cia del enclave del Montepío para 
el turismo de la localidad –prueba 
de ello es que han incluido la loco-
motora Marqués de Bolarque, que 
preside la entrada al complejo, 
dentro del itinerario imprescindi-
ble del municipio– hasta las futuras 
inversiones que se van a hacer en el 
entorno para combatir los efectos 
los últimos y devastadores tempo-
rales en la zona. 

“El interés en el que nosotros in-
sistimos es un poco cómo ven des-
de el Ayuntamiento las inversiones 
que va a hacer la Confederación 
Hidrográfica, con 26 ó 27 millones 

de euros solo para invertirlos en 
Los Alcázares”, explicó el presi-
dente del Montepío, Juan José 
González Pulgar. “Estamos más 
tranquilos y con mayor seguridad, 

porque parece ser que este año se 
va a empezar a trabajar en prevenir 
efectos de futuras Danas (depre-
sión aislada en niveles altos)”, o 
gota fría, agregó el presidente. 

También se trató la posibilidad de 
acometer inversiones en el entorno 
del residencial Montepío, acom-
pañando así la apuesta de la mutua-
lidad por reforzar el plan de inver-
siones propio de la mutualidad. 

En los últimos años, el Monte-
pío ha hecho diversas obras de me-
joras en sus instalaciones. Y es que 
un complejo con treinta años de 
antigüedad necesita un lavado de 
cara para competir en el mercado 
turístico con las nuevas construc-
ciones y las cadenas hoteleras. 
Desde la mutualidad se han ido re-
novando los apartamentos por fa-
ses, unas actuaciones que todavía 
continuarán durante los próximos 
años. Además, los servicios comu-
nes se han ido actualizando con 
actividades para dinamizar la es-
tancia de los mutualistas. “Tene-
mos que estar al día para poder se-
guir siendo competitivos y para dar 
a nuestros mutualistas los mejores 
servicios posibles”, apuntaron des-
de la entidad.  

Premio 
El residencial del Montepío en 

Los Alcázares está plenamente in-
tegrado en la comunidad murciana. 
Prueba de ello fue el premio reci-
bió por parte del Ayuntamiento el 
pasado 2019.  El Montepío fue dis-
tinguido con el premio “Al-Ka-
zar”, una mención honorífica que 
recibió junto a otros cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado 
por “su contribución y ayuda pres-
tada al dispositivo solidario des-
plegado durante las graves inunda-
ciones ocurridas” en septiembre 
del citado 2019, cuando una gota 
fría se llevó por delante buena par-
te de la localidad, provocando gra-
vísimas inundaciones en la zona. 

Junto al residencial en Los Alcá-
zares, el Montepío de la Minería 
también posee otro establecimien-
to más que se enmarca en los “Des-
tinos de sol” que oferta la entidad. 
Se trata del que se ubica en la loca-
lidad almeriense de Roquetas del 
Mar. Y otro de los “emblemas” del 
Montepío es sin duda el balneario 
que tiene en Ledesma, una instala-
ción que, debido a las consecuen-
cias de la crisis sanitaria, corrió un 
serio peligro de acabar desapare-
ciendo, si bien pudo remontar.

El entorno del residencial del Montepío 
en Murcia recibirá fondos para mejoras
El Ayuntamiento de Los Alcázares destinará recursos para reparar los 
daños ocasionados por los temporales de gota fría y evitar inundaciones

Andrés VELASCO 
Mieres del Camino

Por la izquierda, Miguel Sobrino, José Manuel López, Mario Pérez Cervera, Juan José González Pulgar y  Arsenio 
 Díaz Marentes, en la reunión.

Las claves
Residencial. El 
equipamiento ubicado
en Murcia cuenta con 

buenos niveles de ocupación y su 
entorno recibirá inversiones para 
combatir los efectos de los 
temporales.
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Inversiones. El 
Montepío ha renovado
los apartamentos por 

fases, actualizando además los 
servicios comunes con actividades 
para dinamizar la estancia de los 
mutualistas. 
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Establecimientos. 
Además del residencial
de Los Alcázares, el 

Montepío también cuenta con 
otro residencial en Roquetas del 
Mar (Almería) y con el balneario 
de Ledesma. 
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