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Cumplir medio siglo representa todo un orgullo por lo vivido y 
lo que queda por vivir, y es siempre una ocasión de fiesta. ¿Qué 
mejor que hacer una invitación que grite a los cuatro vientos que 
cumplo 50 años? Pues Montealegre –de octubre de 2019 a octubre 
de 2020– celebra este aniversario redondo, y lo quiere festejar con 
todos los que hemos tenido algo que ver en esta larga andadura. 

Yo conocí Montealegre a finales de los 70. Tenía pocos años y 
unos padres comprometidos con hacer de aquella personilla algo 
de provecho. Por eso se empeñaron en que me matriculara en el 
taller de pintura y modelado, un buen modo de encauzar mis inci-
pientes dotes de artista. Desde aquí les doy las gracias, porque 
echando ahora la mirada atrás, reconozco que el Club Monteale-
gre tuvo mucho que ver en mi felicidad presente: gracias a sus ac-
tividades –con las que disfruté un montón–, a la convivencia con 
personas muy variadas, a pergeñar en mí un buen uso de la liber-
tad, de servicio a la sociedad a través de mi estudio entonces, fui 
construyendo cimientos sólidos en mi vida que me ayudaron, a lo 
largo de estos años, a mandar certeramente sobre mis decisiones.  

En estas cinco décadas 
subieron y bajaron las esca-
leras de Prado Picón, 1 (has-
ta el año 87) y después, las 
de Uría, 34, muchas fami-
lias y mujeres ovetenses. 
¿Quién no oyó hablar o par-
ticipó en los Cursos de Co-
cina que desde hace muchos 
años imparte Susi Torres? 
¿Cuántas personas habrán 
descubierto su vocación 
profesional por las técnicas 
de estudio o de orientación 
a la hora de elegir carrera? 
Al escribir estas líneas me 
viene el recuerdo nítido del 
momento en el que decidí 
estudiar Periodismo. Fue 
precisamente a raíz del tes-
timonio de una periodista en 
uno de estos cursos que se 
organizaban periódicamente 
en el Club. Ahora, son mu-
chos padres, muchas fami-
lias, las que por etapas van 
peregrinando a Santiago. Paso a paso, desde hace varios cursos, 
con excursiones programadas un domingo al mes, van llegando 
por el Camino de la Costa, el Primitivo o el francés a visitar al 
Apóstol numerosas familias de Montealegre, enganchadas a esta 
sana adicción. 

Y como se trata de celebrar este 50 cumpleaños por todo lo al-
to, el próximo viernes 8 de noviembre, a las 20.00h., hay una cita 
en el Calatrava. Cuando los políticos se reúnen para cerrar una 
nueva Campaña Electoral, el psiquiatra Fernando Sarráis hablará 
a todo el que lo quiera escuchar –la entrada es libre– de “El diálo-
go en la familia y amigos, ingrediente de la felicidad”. Más ade-
lante, el 28 de marzo, cuando la primavera ya se deje ver, la con-
vocatoria es masiva y mira a todos los que pasaron por Monteale-
gre, pero especialmente a las familias y antiguas asociadas que 
ahora viven lejos de Oviedo. Una Misa de Acción de Gracias en 
la Catedral y una espicha en Trascorrales pondrán la guinda a este 
pastel de cumpleaños. Además, para no perder el espíritu que 
desde siempre se inculcó en Montealegre, ya se ha puesto en mar-
cha, el primer “Banco de Tiempo Solidario”, un voluntariado in-
tergeneracional que acoge todo tipo de personas dispuesta a do-
nar sesenta minutos de su preciado tiempo.  Iniciativa interesante. 

Comienza la fiesta. ¡Disfrutemos con la celebración! 

50 años de andadura: 
una ocasión de fiesta
Decidí estudiar Periodismo después de una charla 
en uno de los cursos que se hacían en Montealegre

Carmen Casal

Cocina para unir familias
Susi Torres comenzó a dar clases sin saber 
cocinar y su enseñanza se hizo fundamental

Oviedo, D. ORIHUELA 
Lo reconoce sin ningún problema: “Cuando empecé no tenía ni idea de coci-

nar pero aprendí a hacerlo por responsabilidad”. Susi Torres impartía clases de co-
cina en el chalet de Prado Picón en 1987. Primero fueron talleres de cocina navi-
deña y luego se extendieron durante todo el año. Ella tenía muy claro que “alre-
dedor de la mesa se hace familia”. Por eso, en aquellos últimos años 80 volcó to-
do su empeño en aprender a cocinar para luego trasmitir sus conocimientos. Se 
aprendía las recetas de memoria. Por aquella época estudiaba los libros de Paul 
Bocuse, “me iba con ellos a la cama”, y las fichas de la revista Telva. Cogió expe-
riencia y maña y ha enseñado a cocinar a centenares de niñas, madres y algún que 
otro padre que se apuntó a sus clases. “A la cocina hay que echarle imaginación”, 
asegura. Ella intenta que sus alumnas adquieran conocimientos desde las elabo-
raciones más básicas hasta los platos más complejos. “Aquí no se viene a apren-
der a hacer unas croquetas pero sí a hacer una besamel para un plato más com-
plicado, y luego te sirve para las croquetas”, explica. Cocinar con amor y ganas.

Susi Torres, de espaldas, durante un taller de cocina en los años ochenta. | Montealegre

A Santiago por 
todos los caminos

La vocación religiosa y es-
piritual del Club Montealegre 
llevó a las familias a poner en 
marcha en 2016 a emprender 
el Camino de Santiago. Lo ha-
cen por etapas. Primero hicie-
ron el Camino Primitivo y en-
tre 2017 y 2018 completaron 
el Camino de la Costa. Este 
curso han iniciado el Camino 
del Salvador, el que va de Le-
ón a la Catedral de Oviedo. La 
idea es completarlo para pri-
mavera y preparar la andadu-
ra del próximo año, que coin-
cide con la celebración del 
Año Xacobeo.

Las familias, en un alto en el camino.
Taller de música en los años setenta. | Montealegre

Fiesta con actuación musical en la década de los setenta. | Montealegre

Oviedo, David ORIHUELA 
La reforma educativa, una de 

tantas, de finales de los años 60 del 
siglo pasado, llevó a un grupo de 
mujeres del Opus Dei a pensar que 
sus hijas necesitaban un lugar para 
pasar su tiempo libre, un espacio 
de educación, formación y convi-
vencia. Así nació, en 1969, el Club 
Montealegre, que tenía por objeti-
vo, y lo sigue teniendo, ocupar ese 
tiempo libre de las niñas de entre 
10 y 17 años. Al principio fue una 
escuela de decoración. La primera 
ubicación fue un chalet en la calle 
Prao Picón y el 11 de junio de 1987 
se trasladaron al número 34 de la 
calle Uría. 

El Club está de aniversario, cum-
ple medio siglo de historia. Para Lo-
li Rivas, directora entre 1978 y 1995, 
“surgió como algo muy familiar pe-
ro fue un proyecto pionero”. En 
aquellos años “no había ninguna 
institución que ofreciese ayuda a 
los padres para educar a sus hijas”. 
Por ello pusieron en marcha “un 
espacio que era un complemento a 
los centros educativos en el tiempo 
libre y en los periodos vacacionales 
y festivos”.  

Ese, el del apoyo a la educación 
y formación integral de las niñas, 
fue el origen del Montealegre, “y se 
sigue manteniendo porque es su 
principio básico, pero se ha ido 
adaptando a los tiempos”, explica 
Marga Ortiz, actual directora.  

Desde aquella escuela de deco-
ración se fue trazando un progra-
ma de actividades que abarca mul-
titud de disciplinas. “Y siempre ha 
estado abierto a la ciudad”, insisten 
las directoras. Así, narra Rivas, “en 
el concurso de villancicos que or-
ganizábamos en el Campoamor 
participaban niños de todos los co-
legios de Oviedo”.  Esquí, teatro, co-
cina, talleres de pintura, balonces-

to y hasta esgrima. “El club es un 
apoyo más. Además del colegio y la 
educación en casa, las actividades 
que se hacen en el club ayudan a la-
brar lo que yo quiero que sean mis 
hijas”, resume Ortiz. Y  un aspecto 
que en el Montealegre consideran 
muy importante es ayudar y en-
cauzar a las niñas a tomar las deci-
siones correctas. “La palabra clave 
es ‘proactividad’”, dice Ortiz. 

En la actualidad acuden regular-
mente al club medio centenar de 
niñas. Una de las actividades que 
más éxito tienen es el taller de tea-
tro. De ahí han salido otras activi-
dades. Por ejemplo, cuando las ni-
ñas representaron “Piratas del Cari-

be” tuvieron que aprender a mane-
jar espadas, siempre falsas, así que 
al club acudió un experto y la cosa 
acabó con que, a petición de las 
chicas, se puso en marcha un taller 
de esgrima.  

Frente al futuro, apunta, Ortiz, 
“ya no hay clases al uso”. Conocen a 
sus hijas y saben que pertenecen a 
la llamada “generación Z”. Ahora 
las niñas son nativas digitales”, y no 
pueden ponerlas a memorizar los 
libros de texto como se hacía en los 
primeros años de andadura del 
club. Además de las actividades hay 
tiempo de estudio para comple-
mentar lo que hacen en el colegio. 
Se trata de una educación integral 

que pasa por la docencia, la prácti-
ca, la convivencia y la educación 
espiritual. “Tratamos de que las ni-
ñas tengan un conocimiento del 
entorno y, a partir de ahí, trazamos 
la metodología de trabajo y pone-
mos en marcha los proyectos”.  

Esas tareas, las de la educación y 
el acompañamiento, están tam-
bién abiertas a los padres. Todo es 
una gran familia en la que los adul-
tos marcan el camino de sus hijas y 
les ayudan a gestionar su tiempo 
para sacarle el mayor provecho pa-
ra así potenciar sus competencias. 

Es, en definitiva, apunta la di-
rectora, “una educación humanis-
ta cristiana” que se desarrolla a tra-

vés de “una formación en valores 
de coherencia, responsabilidad y 
respeto”. Las niñas cuando acuden 
al club “se comprometen a desa-
rrollar las actividades y así lo tie-
nen que hacer hasta que terminan 
porque si tomas una elección la tie-
nes que mantener”. 

El Club de la calle Uría sale habi-
tualmente a la calle. Las actividades 
en la naturaleza, los campamentos 
y las convivencias, ocupan buena 
parte del tiempo libre de niñas y fa-
milias. El ejemplo de mayor éxito 
de los últimos años es el Camino de 
Santiago por etapas en el que parti-
cipan un grupo de un centenar de 
personas. Caminan juntos.

Cinco décadas educando a las ovetenses
Montealegre, el club de mujeres del Opus Dei, ofrece a las niñas de entre 10 y 17 años  
una educación en valores con horas de estudio y múltiples talleres y actividades al aire libre 

Marga Ortiz, a la izquierda, y Loli Rivas, con la escultura conmemorativa de 
los 50 años del club. | Fernando Rodríguez Tres generaciones de mujeres del Club Montealegre. | Fernando Rodríguez


