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Sotrondio
Av. Constitución, 35, bajo
33950 Sotrondio
Tfno. 985 67 26 12
Horario: Lunes y jueves de 
16 a 18 h. Miércoles de 10 
a 13 h.

Teverga
Ctra Puerto Ventana, s/n
33110 San Martín-Teverga
Tfno. 985 76 45 26
Horario: Jueves de 11 a 13h.

Tineo
Plaza de las Campas, 4-1.º
33870 Tineo
Tfno. 985 80 01 86
Horario: Lunes, martes,
miércoles, jueves y viernes 
de 18 a 20 h.

Turón
Rafael del Riego, 32, bajo
33610 Turón
Tfno. 985 43 17 02
Horario: Lunes y miércoles 
de 16 a 18 h.

Pola de Siero
C/ Danza Prima, 16, bajo
33510 Pola de Siero
Tfno. 985 72 43 56
Horario: Martes de 9,30 a 
13,30 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Riosa-Morcín
Av. del Aramo, 21, bajo
33160 La Ará-Riosa
Tfno. 985 76 71 64
Horario: Lunes y miércoles 
de 17 a 19 h.
Jueves de 11 a 13 h.

Sama de Langreo
C/ Torre de Abajo, 63
33900 Sama de Langreo
Tfno. 985 67 36 66
Horario: Lunes y jueves de 
10 a 13 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Santa Cruz de Mieres
Edificio Jardín Sol, 2, bajo E
33612 Santa Cruz
Tfno. 985 42 21 22
Horario: Martes y jueves de 
17 a 19:30 h.

Cangas del Narcea
C/ Pintor Luis Álvarez, 8, bajo
33800 Cangas del Narcea
Tfno. 985 81 22 30
Horario: Martes de 10,30 a 
13,30 h. y Jueves de 17 a 19 h.

El Entrego
C/ Manuel González Vigil, s/n
33940 El Entrego
Tfno. 985 66 07 19
Horario: Martes y jueves de 16 
a 18 h. Miércoles de 11 a 13 h.

Gijón
C/ Perlora, 14, bajo
33207 Gijón
Tfno. 985 34 84 75
Horario: Martes y jueves de 16 
a 18 h. Miércoles de 11 a 13 h.

La Felguera
Trav. Daniel A. Glez, 1 bajo
33930 La Felguera
Tfno. 985 67 36 55
Horario: Lunes de 16 a 18 h.
Martes y jueves 10 a 13 h.

Mieres
C/ Ramón Pérez de Ayala, 
29, bajo
33600 Mieres
Tfno. 985 45 19 64
Horario: Lunes de 11 a 13 h.
Miércoles y jueves de 16 a 18h.

Moreda de Aller
Av. de la Constitución, 73, bajo
33670 Moreda de Aller
Tfno. 985 48 34 88
Horario: Lunes y miércoles de 
17 a 19h. Jueves de 11 a 13h.

Pola de Laviana
C/ Gijón, s/n. 33980 Pola de 
Laviana
Tfno. 985 61 04 22
Horario: Lunes y miércoles de 
16 a 18h. Jueves de 11 a 13h.

Pola de Lena
C/ Severo Ochoa, 6, bajo
33630 Pola de Lena.  
Tfno. 985 49 25 55
Horario: Lunes y jueves de 
17 a 19 h.

Rogamos a todos los mutualistas 
que hayan cambiado de domicilio, 

lo notifiquen en la Junta Local 
correspondiente. Es el 
único modo de tener 

completamente 
actualizada nuestra base 

de datos para poder 
enviarles debidamente 

la revista a sus casas.



Un compromiso social

EditorialEditorialEditorial

En las últimas semanas, el Montepío de 
la Minería ha estado presente en los medios de comunicación por 
distintas iniciativas, la más reseñable el inicio en Felechosa de las 
obras de construcción de la Residencia de Mayores, un proyecto que 
no ha pasado desapercibido a nivel nacional en un momento en el 
que son muchas las actuaciones que tratan de desarrollarse con el 
fin de atender  la fuerte demanda de plazas geriátricas que hoy existe 
en una sociedad cada vez más longeva. Una propuesta, la nuestra, 
que es tan espectacular en lo arquitectónico, como importante en 
lo social, como se constata en uno de los reportajes que podrán leer 
en este nuevo número de la Revista de la Mutualidad. 

Lo he dicho muchas veces,  por su naturaleza el Montepío seguirá 
siendo fiel a la acción social que inspiró sus orígenes. Responder 
ahora a la atención que precisan nuestros mayores y sus familias 
es un reto tan necesario como ilusionante. En este sentido, la Re-
sidencia de Mayores de Felechosa es un equipamiento pensado y 
diseñado para ofrecer una asistencia geriátrica en condiciones de 
máxima calidad y modernidad. De esta forma, cumplimos con un 
compromiso social, institucional y generacional ineludible: estar 
con los mutualistas en la última etapa de sus vidas, con personas 
que en muchos casos dedicaron más de 40 años de vida, que se dice 
pronto, al durísimo trabajo en una mina mucho más hostil de la que 
ahora conocemos. 

Una vez más, quiero dar gracias a los sindicatos mineros y al Mi-
nisterio de Industria por el apoyo que nos facilitan para que podamos 
desarrollar el mejor complejo gerontológico de España. Y puedo 
adelantar que tras las primeras semanas de trabajos, estamos muy 
satisfechos de cómo están avanzado las obras. La envergadura del 
proyecto técnico, puesto sobre una finca de más de 20.000 metros, 
convierte en descomunal unas labores que se prolongarán hasta 2012 
y que podrán seguir en esta revista, respondiendo así al interés que 
esta iniciativa singular en las comarcar mineras ha despertado dentro 
y fuera del Montepío.

Y como nos gusta hablar de lo social, quiero destacar otra medida 
extraordinaria, que hemos adoptado para los meses de noviembre 
y marzo. Se trata de una oferta que consideramos muy importante, 
por estar especialmente pensada para todos aquellos que cuentan 
con rentas o pensiones bajas, y que permite a nuestros mutualistas 
poder disfrutar de unas vacaciones en nuestro hotel de Roquetas de 

Mar por 25 euros al día la pensión completa, es decir, alojamiento, 
desayuno, comida , cena y actividades. Un esfuerzo que se comple-
menta con precios muy rebajados en el servicio de autobús y que 
es posible porque la buena gestión nos permite poder preservar el 
espíritu solidario que preside nuestra mutualidad.

Por cierto, nos sentimos muy satisfechos de la gran acogida que 
han tenido entre los mutualistas las inversiones realizadas en los 
últimos meses. Sobre todo de dos: la instalación de los sistemas de 
aire acondicionado en los apartamentos de Murcia, muy valorados 
en estas pasadas vacaciones de verano; y el bufé de Roquetas de 
Mar, una apuesta gastronómica que ha sido del gusto de aquellos 
residentes que han pasado por el comedor  del hotel y que ahora nos 
disponemos a poner en marcha en el Balneario de Ledesma con el 
mismo rigor y calidad. 

Las felicitaciones que nos han trasladado muchos mutualistas su-
ponen un enorme estímulo para seguir trabajando con ahínco por el 
Montepío, unos ánimos que no nos hacen olvidar las muchas cosas en 
las que todavía podemos mejorar. Para que nos ayudéis y os sintáis 
partícipes, hemos abierto un buzón en cada uno de nuestros centros 
con el fin de recoger vuestras quejas o sugerencias.  Como habéis 
podido comprobar, poco a poco estamos modernizando toda la oferta 
de servicios y en nuestro programa de trabajo ya tenemos nuevos retos 
y proyectos que en los próximos meses iréis conociendo de primera 
mano a través de vuestras Juntas Locales y de esta Revista, que en 
esta edición nos da a conocer la cara más íntima y personal de otros 
asturianos queridos y famosos: El Sueño de Morfeo 

Finalmente, quiero agradecer en mi nombre y en el de toda la 
dirección el gran apoyo recibido en la última Asamblea anual de la 
entidad. Renovar un año más la confianza de los mutualistas supone 
respirar una nueva bocana de aire fresco e ilusión para  trabajar con 
más fuerzas y ganas, si cabe, por una institución tan reconocida y 
querida fuera de Asturias como es el Montepío, de la que nos sen-
timos muy orgullosos.

Cordialmente, 

José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad 

de la Minería Asturiana

En las últimas semanas,

Un compromiso social
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El Montepío arranca un nuevo 
curso con el reto de mejorar los 
logros del último ejercicio. El 
notable incremento en el número 
de alojamientos registrados en 
los complejos vacaciones de 
la mutualidad, las inversiones 
realizadas en los chalets y 
apartamentos del Mar Menor, 
y el inicio de las obras de la 
gran Residencia de Mayores de 
Felechosa, han sido claves para 
que la dirección del Montepío 
obtuviera en la última Asamblea 
anual un respaldo masivo. Este 
momento dulce viene avalado 
por dos pilares importantes: la 
consecución de beneficios en una 
etapa financiera compleja y el 
reconocimiento por parte de toda 
la sociedad asturiana como uno 
de las organizaciones sociales 
más distintivas e importantes. 

Los mutualistas respaldan una gestión que en  tiempo de crisis logra beneficios e inversiones

Que el Montepío de la 
Minería Asturiana vive una de sus me-
jores etapas es algo que no ha pasado 
desapercibido en las últimas semanas 
en los medios de comunicación de 
nuestra Comunidad. “Momento dulce”, 
apuntó algún editorial. Y esta buena 
marcha quedó de manifiesto en la úl-
tima Asamblea General de la Mutuali-
dad, celebrada el pasado viernes 26 de 
junio en el Auditorio Príncipe Felipe de 
Oviedo, y a la que asistieron cerca de 
300 personas, entre mutualistas, invita-
dos y medios de comunicación. Todos 
ellos destacaron el mayor dinamismo 
que ha ganado la entidad en los últimos 
meses: traducido en mayor actividad y 
presencia. 

Los números acompañan a estas 
buenas sensaciones. Como es tradi-
cional la Asamblea volvió a ser un 
exhaustivo repaso a todo el funciona-
miento realizado por el Montepío en 
el último curso, tanto en su valoración 
económica (resultados de 2008) como 
en la social (programas e inversiones 
desarrollados en 2008 y en el primer 
semestre de 2009). De los datos y ci-
fras presentados por el presidente José 
Antonio Postigo en este importante en-
cuentro anual, se concluye la tendencia 
positiva ya emprendida por la sociedad 
ejercicios atrás, y que el último balan-
ce certifica con absoluta claridad con 
tres apartados muy destacados por la 

dirección: 217.525 euros de beneficio 
obtenido antes de impuestos (142.281 
tras impuestos), un volumen de negocio 
global de 11 millones de euros, con un 
cash-flow (indicador de liquidez) ge-
nerado de 1,34 millones de euros y un 
incremento de un 9,5% en los residentes 
alojados en los tres centros vacaciona-
les y de salud del Montepío. 

Los números positivos cobran más 
valor, si cabe, en un marco interno de 
inversión, y externo de crisis financiera. 
Pero sobre todo porque vienen acom-
pañados de otras dos realidades impor-
tantes para los 16.000 mutualistas que 
hoy conforman, junto con sus familias, 
el día a día de nuestro colectivo minero. 
Por una parte, la sólida marcha de los 
planes de pensiones y jubilaciones (un 
ejemplo para muchos productos simi-
lares en España al haber preservado 
a tiempo y en renta fija los recursos 
de la complicada situación económica 
mundial vivida en estos últimos me-
ses). Por otra parte, el haber cumplido 
con un compromiso muy importante 
dentro de los objetivos marcados: el 
inicio de las obras de construcción de 
la Residencia de Mayores “La Mine-
ría” en Felechosa, un gran Complejo 
Gerontológico y Termal que es por su 
calidad uno de los proyectos sociales 
más novedosos  y ambiciosos puestos 
en marcha en Asturias y en España en 
el ámbito de atención a la Tercera Edad. 
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Asamblea General 2009

Un hecho éste ampliamente destacado 
por los medios informativos, que supone 
un nuevo hito en la trayectoria histórica 
de la entidad y que ya ha generado mu-
cha ilusión en el seno de una mutualidad, 
donde dos tercios de sus afiliados son 
jubilados.  

Con estos pilares, que la dirección sin-
tetizó en “una buena gestión económica, 
mayor uso de los servicios y destacadas 
inversiones en proyectos de futuro”, el 
presidente del Montepío analizó el es-
tado de todas las ramas de actividad del 
grupo, estructurado ya en cinco empre-
sas con el inicio de los trabajos para ha-
cer realidad la futura gran Residencia de 
La Minería. El informe presentado por 
José Antonio Postigo recibió un respaldo 
total por parte de la entidad, sin ningún 
voto en contra por parte de los mutua-
listas, y con dos únicas abstenciones. 
Por delante, un año importante para el 
Montepío, que en palabras del presidente 
tiene el reto de mejorar estas cifras y 
de mantener ese ambiente positivo de 
optimismo y expectación que hoy goza 
la Mutualidad.  

Con 142.281 euros 
de beneficio, 
un 9,5% más en 
alojamientos y un 
volumen de negocio 
de 11 millones de 
euros, las cifras 
avalan la gestión 
realizada en el 
último año.

El informe presentado por 
José Antonio Postigo recibió un 
respaldo total por parte de la 
entidad, sin ningún voto en contra 
por parte de los mutualistas.

Los mutualistas respaldan una gestión que en  tiempo de crisis logra beneficios e inversiones

de la 
principal Asamblea General que el Mon-
tepío organiza, dentro de su marco de 
funcionamiento y participación, trans-
currió en medio de un gran ambiente 
y con absoluta normalidad durante las 
aproximadamente cuatro horas que duró 
su celebración. La excepción, como viene 
ocurriendo en este foro desde hace años, 
únicamente ofreció un “punto caliente”, 
en esta ocasión abierto por la importante 
novedad que supone el final de proceso 
judicial abierto, hace ya nada menos que 
6 años, por la compra en 2003 del apar-
tahotel de Roquetas de Mar. El tema era 
inevitable, pues pocos días antes había 
sido publicada en la prensa asturiana la 
sentencia definitiva de la Audiencia Pro-
vincial de Oviedo, que avala la correc-
ción de la operación adoptada en su día 
por la anterior dirección del Montepío, 
situación que, por otro lado, deja en una 
difícil situación a los llamados “críticos”, 
únicamente representados por dos mu-
tualistas en la sala. Curiosamente, la vo-
tación del informe de gestión defendido 
por el presidente José Antonio Postigo, 

La edición 2009
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Asamblea General 2009

recibió el apoyo unánime de la totalidad 
de la Asamblea a excepción de dos absten-
ciones. Los críticos hablarían al final, en 
el turno de ruegos y preguntas, pero sólo 
después de que el presidente expusiera “el 
grave daño de imagen” que ha soportado 
estos años el Montepío.

Como es preceptivo, la Asamblea arran-
có con la presentación de la mesa por parte 
del Secretario general de la Mutualidad, 
Miguel Ángel Díaz Collado, quedando 
constituida por el propio presidente de la 
entidad, el vicepresidente Florentino Ál-
varez Iglesias, el tesorero Luis Mariano 
Lueje y los responsables de las empresas 
que gestionan los servicios de auditoría y 
derecho, José Manuel Fernández y Rafael 
Virgós, respectivamente.

Tras dar la bienvenida, Díaz Collado pre-
sentó a los Socios Protectores acreditados 
por parte del SOMA-FIA-UGT, CC OO y 
las Asociaciones Profesionales, así como 
el listado de los mutualistas presentes que 
forman parte del Montepío de la Minería. 
Con el quórum, el Secretario agradeció a 
todos los presentes su asistencia “a una 
importante Asamblea, cuyo objetivo es la 
presentación del balance actual y de ges-
tión de la institución en el  último año y 
la apertura de un debate sobre todos los 
asuntos propios de la Mutualidad”. Poste-
riormente, pasó la palabra al presidente del 
Montepío con un ruego: “Espero y deseo 
que todos los acuerdos que aquí se tomen 
sirvan para fortalecer y defender una Mu-
tualidad con una dilatada trayectoria social 
de apoyo y servicio a los mineros y sus 
familias”. 

Reconocimientos sociales
José Antonio Postigo comenzó su inter-

vención valorando de manera muy positi-
va los últimos “reconocimientos sociales” 
recibidos por el Montepío. Como ejemplo 
citó el premio concedido por los alumnos 
del emblemático Orfanato Minero, o las 
felicitaciones llegadas desde instituciones 
y personalidades de España y Asturias por 
el  proyecto de Felechosa, una iniciativa de 
la que dijo “es una respuesta a una de las 
necesidades sociales de nuestro tiempo, 
como es el fuerte envejecimiento social, 
cuya tasa es mayor en Asturias y en las 
comarcas mineras, generando una enorme 
demanda de plazas para mayores”. 

Tras repasar el complejo periplo admi-
nistrativo en el que ha trabajado el Monte-
pío, “siempre contra-reloj”, para empezar 
las obras de esta modernísima Residencia, 
Postigo desveló a todos los mutualistas dos 
novedades: el incremento en la financiación 

con fondos mineros, hasta alcanzar los 31 
millones de euros, hecho por el que agra-
deció el apoyo del Ministerio de Industria 
y del Instituto para la Reestructuración de 
las Comarcas Mineras, por su “gran sensi-
bilidad” hacia nuestra institución y lo que 
representa; y su declaración como Proyecto 
de Interés Social. Y añadió: “Este apoyo 
no sería posible sin el compromiso firme 
de los sindicatos mineros, conscientes de 
que este proyecto para mayores colma una 
vieja aspiración obrera, ya alumbrada en 
tiempos de Manuel Llaneza.

El presidente recordó las cifras principa-
les de este gran proyecto, cuyas obras desa-
rrolla la empresa Alcedo de los Caballeros, 
que presentó la mejor de las ocho ofertas 
que concurrieron al concurso. Las instala-
ciones contarán con más de 20.000 metros 
cuadrados, amplios jardines, paseos pea-
tonales, áreas de descanso y huertos, área 
termal y deportiva, una gran sala de usos 
múltiples (salón de actos, teatro y cine), un 
pabellón de actividades y circuitos de gim-
nasia adaptada a mayores. La capacidad del 
edificio central será de 153 habitaciones, 
más otras 24 auxiliares dobles y la previ-
sión es que el centro, tras 30 meses de obra, 
esté operativo a comienzos de 2012. “Hace 
un año hice en esta Asamblea una promesa 
de empezar las obras en menos de un año 
y lo hemos conseguido”, apostilló.

Tras irradiar una vez más “su ilusión” 
por la Residencia, Postigo comenzó a des-
granar el bloque más duro del tradicional 
informe de gestión del Montepío, donde los 
números son los protagonistas. Apoyado 
sobre una posterior y más abundante ex-
plicación técnica facilitada por el auditor 

  José Antonio Postigo:
“El Montepío es 
hoy una entidad 

más sólida y fuerte 
gracias a una gestión 

rigurosa, austera y 
transparente”
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José Manuel Fernández, el presidente del 
Montepío fue sintético a la hora de valo-
rar los resultados con las cifras definitivas 
(que el lector puede ver en los cuadros ex-
plicativos que acompañan esta informa-
ción) y que en cómputo general son “muy 
positivas, con un beneficio obtenido antes 
de impuestos de 217.525 euros, que supera 
con mucho el balance negativo económico 
del año anterior (que alcanzó los 447.266 
euros)”. Cabe recordar que para el déficit 
del año anterior pesaron mucho los costes 
sufridos tras el desmantelamiento en 2007 
de la lavandería de Murcia, y la obligada 
provisión que fue necesaria realizar a la 
Agencia Tributaria, por valor de 219.046 
euros, para cubrir el impuesto de socieda-
des correspondientes a 1996 y 1997.  Sin 
esos condicionantes, “los resultados vienen 
a darnos la razón en que la gestión va por 
muy buen camino gracias a la rigurosidad 
y la austeridad en el control de las partidas 
que se tiene centro por centro, del primero 
al último céntimo, hecho que es el que 
hace posible que hayamos podido acome-
ter importantes inversiones de mejora y 
potenciación de actividades, haciendo con 
ello una empresa cada vez más sólida y 
fuerte”, subrayó el presidente.

Beneficios
Por centros, Postigo destacó que des-

pués de pagados los impuestos, tanto el 
Balneario de Ledesma como el Complejo 
residencial de La Minería en el Mar Menor 
siguen aportando beneficios (61.203 euros 
y 45.025 respectivamente), al igual que 
ocurre con la sociedad matriz del Mon-
tepío, que cerró el ejercicio con 122.645 
euros). No ocurre así con el apartahotel 
de Roquetas de Mar, aunque aquí el éxito 
quizás fue mayor si tenemos en cuenta que 
se ha minimizado la deuda en más de un 
60% hasta los 86.517 euros, cifra que es la 
mejor presentada por este centro hotelero 
desde que la Mutualidad asumiese hace 5 
años su gestión dentro del antiguo plan de 
diversificación de su oferta vacacional. 

El presidente remarcó ante los mutua-
listas que en su opinión una de las claves 
importantes para consolidar esta tenden-
cia, y poder meter a Roquetas en beneficios 
en los próximos ejercicios, como así ocurre 
en el resto de instalaciones, será la amorti-
zación de todas las inversiones realizadas 
a través del incremento de alojamientos, 
hecho que se produjo a lo largo de 2008, 
gracias a la buena etiqueta que comienza 

a tener este apartahotel por la reconocida 
calidad de sus servicios, sobre todo con 
la fama del buffé que se ofrece en su am-
pliado comedor. 

Precisamente, el destacado crecimiento 
en el número de alojamientos vacacionales 
realizados en los complejos residenciales 
del Montepío, próximo a un 10%, “se debe 
fundamentalmente a que por primera vez 
en un año más de 5.800 personas disfruta-
ron de nuestras instalaciones, 1.800 más 
que en el ejercicio anterior”. El presidente 
desveló que en los próximos meses se ha-
rán campañas expresas, dirigidas a con-
solidar Roquetas de Mar como destino 
fuerte para los propios mutualistas. 

Más visitantes, más inversiones
El listón de visitantes se ha situado muy 

alto en el último ejercicio, al alcanzar por 
primera vez los 22.800 usuarios en un año, 
siendo una vez más el Balneario de Le-
desma el primer receptor de visitas, con 
11.400 personas alojadas, a los que sumar 
otras 5.750 personas que pasaron por los 
apartamentos y chalets de Los Narejos. La 
estabilidad es un hecho tanto en Salaman-
ca como el del Mar Menor, “prueba del 
prestigio que se han ganado ambos en sus 
años de funcionamiento”, dijo Postigo. 

Ante una Asamblea muy atenta a los 
abundantes datos presentados, el presi-
dente del Montepío se mostró “muy or-
gulloso” del capítulo de inversiones. Su 
“satisfacción” no viene del importante es-
fuerzo económico realizado, que superó el 
millón de euros, “sino de haber dado res-
puesta con ello a peticiones expresas de los 
mutualistas: El mejor ejemplo ha sido la 
instalación de los sistemas de calefacción 
y de aire acondicionado en las viviendas 
vacacionales de Los Alcázares”. La in-
versión superó los 700.000 euros, pero la 
operación, “se hizo con rapidez y a cargo 
de una empresa asturiana que atendió con 
eficacia y celeridad a una exigencia com-
pleja pero muy necesaria: instalar en poco 
más de un mes el aire acondicionado en 
todas las estancias de las 234 viviendas 
y chalets para que todos los mutualistas 
pusieran disfrutar de acondicionamiento 
desde la misma apertura de la temporada 
de verano (en mayo)”.

Postigo no insistió mucho a la hora ex-
plicar qué supone “el aire acondicionado 
en Murcia en julio y agosto”: “Quizás sea 
la mejor actuación realizada desde que el 
Montepío está presente en el Mar Menor 
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El presidente cerró 
su informe anual 
con un ruego a los 
mutualistas “unión y 
apoyo para trabajar 
por proyectos sociales, 
de ayuda y prestación, 
que son los que nos 
apasionan por muchos 
años que pasen”

“La nueva Residencia 
de La Minería es 
una respuesta 
social de hoy al 
envejecimiento, pero 
también una vieja 
aspiración obrera, 
ya alumbrada por 
Manuel Llaneza en 
los años Veinte”
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hace ahora más de 15 años”, señaló. Y re-
cordó que, aprovechando este plan de obras 
realizado en las viviendas de Los Narejos, 
también se instaló en todas las puertas un 
estándar en la hotelería moderna: el acceso 
a las casas mediante la tarjeta electrónica, 
más cómoda y segura que las llaves tradi-
cionales.

La inversiones también llegaron a otros 
centros, como más tarde detallaría el pre-
sidente del Montepío, como la reforma de 
dos alas del edificio central del Balneario de 
Ledesma, en concreto los sectores C y D. En 
el primer caso, con una renovación integral 
de las habitaciones; y en el segundo, con la 
instalación en las puertas de ese antes citado 
sistema de tarjetas electrónicas de acceso. 
En total, Ledesma computó 325.000 euros 
de inversión.

En cuanto Roquetas, y siguiendo con 
las inversiones, Postigo apuntó que se han 
destinado nuevas partidas para el acondi-
cionamiento de diversas estancias comunes 
en el apartahotel, como la zona de recep-
ción, jardines, cafetería, y piscina exterior. 
También se han destinado 7.000 euros a la 
adquisición de tres robots, de alta tecnolo-
gía, para la limpieza automática de las tres 
piscinas gestionadas en Los Alcázares (dos 
en el centro de Los Narejos, la del Fara-
llón y la de la calle Amsterdan) y la propia 
de Roquetas. Además de la agilidad en la 
limpieza, estos robots permiten ofrecer una 
mejor calidad en las aguas.

Para rematar este capítulo, el presiden-
te no eludió hablar de lo que llamó “las 
próximas urgencias”, que no son otras que 
necesidades de inversión a corto plazo: “al-
gunas que nos permitirán mejorar en nuevos 
servicios, como la instalación de zonas de 
juegos y gimnasia para niños y personas 
mayores en Murcia, pero otras que surgen 
de las propias exigencias de uso, desgaste y 
mantenimiento y que habrá que evaluar en 
los tres centros vacacionales para ir poco 
a poco modernizándolos y adaptando las 
instalaciones”.

 Plan de jubilaciones,
Comunicación y apertura social
Otro de los apartados positivos que con-

formaron la intervención del presidente del 
Montepío ante la Asamblea de afiliados fue 
la buena marcha del plan de jubilaciones, un 
producto financiero que, como es sabido, es 
gestionado por Caser, en condiciones sin-
gulares y especiales para los mutualistas, 
y que de una manera destacada consiguió 
situarse en el último año entre los de mejor 
rendimiento del país. Esto es posible gracias 
a que poco antes de la llegada de las “turbu-
lencias económicas” que marcaron el inicio 
de la grave crisis económica mundial que 
aún colea, la dirección del Montepío supo 
tomar una oportuna decisión: “concentrar 
todas las inversiones del fondo en renta fija, 
en vez de en variable, minimizando riesgos 
y apostando por lo seguro”. Así lo explicó 
José Antonio Postigo “feliz” por poder es-
grimir ahora que es conocido el descalabro 
financiero cómo por suerte, por conocimien-
to de los mercados o por responsabilidad, 
aquella decisión fue un acierto económico 
para todos los mutualistas que disfrutan 

con nosotros de planes de jubilaciones o 
de pensiones”.

José Antonio Postigo también se mostró 
satisfecho con otras decisiones tomadas en 
los últimos meses, como la creación de una 
dirección de Comunicación, que desde el 
pasado mes de enero ocupa Alberto Argüe-
lles, “cuyo fin es trasladar a los diferentes 
medios de prensa regional y nacional toda 
la actividad que es reseñable en el funcio-
namiento de la entidad, trabajando para 
defender y situar al Montepío como lo que 
es: una de las instituciones sociales más 
importantes de Asturias. Además de permi-
tirnos poder editar de una manera directa, 
en la propia sede, todos los contenidos que 
se ofrecen a través de la Revista Montepío, 
dando con ello respuesta a las necesidades 
de información de los mutualistas y refle-
jando a la vez ese carácter abierto, partici-
pativo y comprometido con la sociedad y la 
cultura de nuestro día que caracteriza a la 
familia minera a la que representamos”. El 
presidente indicó que uno de los próximos 
objetivos será renovar y potenciar el portal 
web del Montepío www.mmma.es.

Dentro de esta apuesta por la apertura 
a la sociedad, el presidente del Montepío 
recordó la firma de acuerdos con sindicatos, 
asociaciones profesionales, como las de la 
Prensa y el Taxi, o entidades que trabajan en 
el campo social y solidario, como la de Al-
cer-Enfermos Renales, Parkinson Asturias, 
Acondroplasia Asturias o la Hermandad de 
Donantes de Sangre, “que abren campos 
nuevos de actividad a nuestra entidad”. 

De una manera más interna, “esa apertura 
también nos reporta beneficios al conjunto 
de los mutualistas dentro de los llamados 
acuerdos comerciales, que nos abren la 
posibilidad de que todos dispongamos de 
ofertas, descuentos o regalos promocionales 
por el solo hecho de tener y hacer uso del 
Carnet del Montepío en las clínicas, em-
presas, tiendas y casas rurales que hasta 
ahora han querido firmar acuerdos con 
nosotros, enriqueciendo a su vez la oferta 
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Miguel Angel Díaz 
Collado agradeció a 
todos los presentes 
su asistencia “a 
una Asamblea 
importante, porque 
el objetivo es 
analizar el balance 
actual de gestión 
de la institución 
durante el  último 
año”   
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(1) El complejo gerontológico de Felechosa es una empresa en fase inicial.
(2) Año de la provisión económica extra realizada a la Agencia Tributaria.

de servicios a coste cero para la entidad” 
explicó Postigo.

Otros hitos destacados en este exhausti-
vo repaso al pasado curso realizado por el 
Montepío, fue la concesión de la tradicional 
Medalla de Santa Bárbara al Orfanato de 
la Minería, por sus 80 años de labor social 
y educativa al servicio de huérfanos y las 
familias mineras; la aplicación de un Plan 
de Ahorro Energético en todas las construc-
ciones que la Mutualidad tiene en Asturias, 
Almería, Murcia y Salamanca, y que supon-
drá la sustitución de todas las iluminarias 
por bombillas de bajo consumo; y el estreno 
de las nuevas instalaciones de la sede cen-
tral de Oviedo, ubicadas en la Plaza Primo 
de Rivera 2, Primera Planta, y “que propi-
cian una mejora considerable en la atención 
personal y diaria que se ofrece a todos los 
mutualistas”. Sobre este último punto, Pos-
tigo indicó que este considerable avance en 
servicio e imagen “ha sido gracias al apoyo 
y colaboración que nos ha ofrecido el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, muy 
especialmente a su Director general a nivel 
estatal, Fidel Ferreras”.

40 años de solidaridad minera
con mayúsculas

Sin perder de vista esos 40 años de activi-
dad como mutualidad que se cumplirán en 
2010,  el presidente recordó “nuestro com-
promiso histórico, anterior a la constitución 
de la Seguridad Social, con prestaciones 
que después de muchos años hablan de la 
solidaridad minera con mayúsculas y que 
aún siguen vigentes y garantizadas a modo 
de coberturas, como convenios especiales, 
ayudas a huérfanos y viudas, vales de carbón  
y en 2008 supusieron un pago en compen-
saciones de 235.000 euros de los que nos 
sentimos orgullosos”. 

Finalmente, apelando a esta reconocida y 
larga trayectoria de servicio del Montepío a 
la familia minera, Postigo cerró su informe 
anual con un ruego a los mutualistas “unión 
y apoyo para trabajar por proyectos sociales, 
de ayuda y prestación, que son los que nos 
apasionan por muchos años que pasen”.

 Residencial La Minería Los Alcázares

• Los ingresos se han incrementado en 1% 
respecto a 2007, ascendiendo a 980.020€. 

• Los gastos de personal se han incremen-
tado al asumir a mediados del año 2007 el 
personal de la antigua lavandería.

• La previsión a final de 2009 es superar el 
millón de euros de ingresos, 40% más.

• En 2008 hubo 5.750 alojamientos (190 más 
que el año anterior)

Residencial La Minería Roquetas de Mar

• Los ingresos se han incremento mejorando los 
resultados antes de impuestos en un 60%.

• La previsión a final de 2009 es que la cifra 
de negocio supere el 1,3 millones €, reducien-
do un año más las pérdidas y encaminando 
la actividad hacia resultados positivos.

• En 2008 hubo 5.843 alojamientos (1.800 
más que el año anterior)

Balneario de Ledesma

• Los ingresos de explotación suben un 3% 
respecto a 2007, ascendiendo el volumen de 
negocio a 6,4 millones €.

• Se incrementan los gastos de personal y 
explotación un 5%, reduciéndose el beneficio 
un 26%.

• La previsión a final de 2009 es superar los 6,5 
millones € de ingresos, mejorando un 25%.

• En 2008 hubo 11.400 alojamientos (500 más 
que el año anterior).

Residencia Geriátrica La Minería en Felechosa

• En obras desde el 11 de mayo de 2009. 31 millones de euros de inversión.
• Fecha de apertura prevista: primer trimestre de 2012, tras 30 meses de obras.
• 153 habitaciones + 24 auxiliares. Contempla Centro termal. Superficie 20.000 metros.

ACTIVIDAD 2007 2008 Balance

MONTEPIO Y MUTUALIDAD -447.266 euros 122.645 euros 569.911 euros
BALNEARIO DE LEDESMA    82.716 euros    61.203 euros -21.513 euros
R.M. ROQUETAS DE MAR -219.370 euros -86.517 euros 132.853 euros
R.M. LOS ALCAZARES    38.913 euros    45.025 euros 6.112 euros
RESIDENCIA GERIÁTRICA(1)       Sin constituir        -75 euros -75 euros

TOTALES -545.007 euros +142.281 euros +687.288 euros
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evidente. Tras 
6 años de polémica, el final del proceso ju-
dicial abierto por la llamada plataforma de 
críticos contra el Montepío de la Minería por 
la compra del apartahotel de Roquetas de 
Mar calentó una vez más el debate final de 
una Asamblea que discurrió muy correcta y 
tranquila en sus más de 4 horas de duración. 
Pero era lógico. Pocos días antes, la sala 4 de 
la Audiencia Provincial de Oviedo había dado 
“carpetazo” al que algunos medios habían lla-
mado “caso Montepío” exculpando de todo 
delito y acusación a la directiva que en 2003 
había llevado a cabo aquella operación de 
adquisición y venta (60 de las 300 viviendas 
de Los Alcázares). Pero eso, curiosamente, 
no acalló a los críticos, que de nuevo a través 
de los medios anunciaron su intención de 
mantener la polémica (que no reabrir, porque 
judicialmente ya está cerrado) llevando el 
caso al Tribunal Constitucional, un órgano 
cuya naturaleza, como después apuntaría el 
abogado Rafael Virgós, no casa con los fines 
del asunto generador de la polémica “pues 
este Tribunal solo entra en temas consti-
tucionales”. “Cualquiera puede intuir que 
no es más que una maniobra dilatoria, para 
mantener la polémica a cualquier precio”, 
preciso el asesor jurídico de la entidad.

Mucho antes de que estallase el debate, 
el presidente del Montepío, José Antonio 
Postigo, ya había adelantado en su informe 
que “que ante cualquier gestión como la que 
presentamos cabe el derecho a la discre-
pancia, pero una cosa es la crítica y otra  
la calumnia; la imagen y proyección de la 
institución deben estar por encima de todo”. 
Postigo entró así al meollo al anunciar, ya en 
clara referencia a la Plataforma de críticos, 
que “quien no respete esa regla fundamental 
de lealtad al Montepío, no tiene sitio en esta 
entidad, no porque lo diga la dirección, lo 
dicen los estatutos, muy claros a la hora de 
fijar la participación de los afiliados”. 

Las palabras del presidente llegaron des-
pués de que varios mutualistas exigieran 
“ahora responsabilidades (tras el carpetazo 
judicial) a quienes generaron mucho daño du-

rante este tiempo a la imagen del Montepío, 
escudándose en su condición de críticos”.

Los mutualistas mostraron su indignación 
con los críticos por mantener la polémica en 
los medios con la “maniobra” del Tribunal 
Constitucional

Un ejemplo en las manifestaciones públicas 
de los mutualistas recogidas en la Asamblea 
fue la de Daniel Barja, que condenó “esas 
actitudes que tan gravemente han dañado 
a nuestra institución”: “Es inadmisible que 
después de haberse pronunciado el juzgado 
se siga permitiendo impunemente esa táctica 
de crítica que algo queda”. Por ello propuso 
a la Comisión regional “que se articulen las 
medidas y mecanismos  convenientes para 
que de manera efectiva se proceda a la ex-
pulsión de esos mutualistas que, tras tres 
archivos en el juzgado y vulnerando los ór-
ganos internos de participación, insisten en 
causar desprestigio”. 

“Se ha hecho mucho daño a esta institu-
ción con un juicio mediático, paralelo, cuyo 
objetivo, como el tiempo ha demostrado, 
no era aclarar, sino  todo lo contrario, por 
lo que ahora debe ser esa Plataforma crítica 
la que  afronte sus responsabilidades, como 
así lo habría tenido que hacer la anterior 
directiva de haberse pronunciado el Juzgado 
en sentido contrario”, manifestó el veterano 
mutualista Juan Carlos Barbón Trapiella.

Con el debate de nuevo abierto, el presi-
dente salió de nuevo a la palestra para rati-
ficar que lo servicios jurídicos del Montepío 
ya estudian las medidas a emprender para 
exigir “daños y perjuicios por la campaña 
brutal de desprestigio sufrida por la entidad”, 
tras la compra del apartahotel de Roquetas, 
incluyendo “expulsiones e indemnizaciones, 
por cuantías similares a las que ellos pedían 
en su día cuando hablaban abiertamente de 
fraude, sin tapujos y, lo que es más grave, 
sin pruebas, como así lo han constatado ya, 
eso sí, con mucha lentitud, las diferentes 
resoluciones judiciales”.

Tras este anuncio, tomó la palabra el ase-
sor jurídico del Montepío, Rafael Virgós. El 

abogado recordó que en 2003, tras la venta 
de algunas de las viviendas de Murcia y la 
compra en  Roquetas, “la auditoria informó 
exhaustivamente de todos los datos de la 
compra y fue la Asamblea General, máxi-
mo órgano de representación de todos los 
mutualistas y de decisión, quien autorizó 
democráticamente esa compra, por lo que 
la anterior dirección actuó acertada o erró-
neamente, pero nunca de manera delictiva, 
puesto que hizo la operación amparada en 
el voto mutualista, algo que choca contra el 
proceder de los críticos, que actuaron vía ju-
dicial contra esa decisión, y por tanto contra 
los intereses de todos los afiliados”. 

Difamación y derecho al honor
Virgós, que se declaró “testigo” de como 

la Plataforma recogió dinero a los mutualis-
tas para abrir el juicio contra el Montepío”, 
aludió a las consecuencias que tuvo aquella 
acción emprendida en 2003 por los llamados 
críticos, lamentando  “las lesiones emociona-
les, familiares e incluso económicas causadas 
a las personas que entonces estaban en los 
ámbitos de decisión del Montepío y que se 
vieron calumniados por acusaciones dañi-
nas”. Y finalizó: “La dirección ha sido muy 
paciente no actuando hasta ver el final del 
proceso judicial, pero ahora está legitimada 
por esta Asamblea para abrir un expediente 
disciplinario, interponiendo un nuevo pro-
ceso judicial, en derecho al honor, contra 
quienes amparándose en una falta de rigor 
en la información del sumario han llegado 
a utilizar a medios de comunicación para 
difamar con informaciones tendenciosas y 
perjudiciales contra el Montepío y contra 
personas a los que se les ha tratado injus-
tamente como delincuentes”. Esta solicitud 
de indemnización podría ronda la “simbólica 
cifra” de 3 millones de euros”  y su beneficia-
rio será siempre la Mutualidad de la Minería 
Asturiana”, concluyó Virgós.

Durante el debate por este asunto, llegó 
a pedir la palabra el mutualista Marcelino 
Rodríguez Álvarez, que durante estos años 
ha actuado como portavoz de la citada pla-

Tras 6 años en los Tribunales y la definitiva resolución a favor del Montepío la dirección 
considera patente el grave daño causado a la institución por el “desprestigio de las 

calumnias vertidas desde la operación de compra venta en Murcia y Almería”

Era un hecho

La Asamblea autoriza la apertura de expedientes de expulsión y de 
solicitud de indemnizaciones tras el cierre judicial del “caso Roquetas”
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Dos nuevos miembros en la Comisión Regional

La Asamblea del Montepío 
2009 aprobó y saludó la entrada en su Co-
misión Regional de dos nuevos miembros: el 
morciniego Emilio Alvarez Otero y el mie-
rense Ricardo Suárez Alonso. El primero, 
de 38 años, y presidente de la Asociación 
Profesional de Vigilantes de Mina, asume 
desde este verano la responsabilidad como 
nuevo Contador de la entidad en sustitución 
de José Manuel Quiñones, a quien sustituye. 
Quiñones deja el cargo por motivos profe-
sionales y de disposición de tiempo. Por su 
parte, Ricardo Suárez tiene ya una larga 

trayectoria sindical en el SOMA-FIA-UGT. 
Asume la presidencia de la Junta Local de 
Mieres, en sustitución de otro veterano, 
Francisco Javier Rodríguez Alonso, que deja 
el puesto tras años de servicio al Montepío. 
Junto a Ricardo Suárez, que también entra 
a formar parte de la Comisión Regional, le 
acompañarán en la dirección de esta junta 
Vicente Ardura Osorio, Ángel Fernández 
Redondo y Eduardo Labajos, todos ellos 
nuevos vocales de la Junta de Mieres,  que 
por número de afiliados es una de las más 
importantes de la Mutualidad.

taforma de críticos, no reconocida por 
el propio Montepío (como mutualidad de 
previsión, los estatutos no contemplan 
la creación de grupos o corrientes de 
opinión). Las palabras  “críticas” Mar-
celino Rodríguez llegaron a caldear el 
ambiente, sobre todo cuando negó que 
durante estos años hubiera dado a la 
prensa información perjudicial para la 
imagen del Montepío. Muchos mutualis-
tas consideraron esa manifestación ex-
tremadamente cínica e hipócrita. Aún así, 
Marcelino Rodríguez acusó a la dirección 
actual de provocar la marcha de su pla-
taforma de críticos de varios miembros 
destacados “con presiones y amenazas 
de expulsión”. 

Más tarde el presidente aclararía que 
“a los miembros de esa plataforma se les 
advirtió de las consecuencias de mante-
ner sus posiciones tras las resoluciones 
judiciales” pero explicó que “por volun-
tad propia, algunos de ellos enviaron 
al Montepío sus renuncias, entre ellas, 
personas significadas dentro de ese co-
lectivo crítico, como la propia tesorera, 
en la que dijeron discrepar de los fines e 
intereses que ahora defiende Marcelino 
Rodríguez”.

El presidente del Montepío reflexio-
nó sobre “la falta de ética de los cua-
tro miembros que ahora integran una  
Plataforma que ni siquiera reconoce en 
sus estatutos la capacidad de discrepar 
y que se mantiene solo para causar daño 
al Montepío, cuando más del 50% de sus 
directivos se han dado de baja”.  Pos-
tigo lamentó la situación que ahora le 
plantean “todos esos mutualistas que de 
buena fe aportaron en 2003 dinero para 
esclarecer esto en el juzgado y ahora 
se encuentran con que nadie les dice en 
qué se ha gastado y con qué fin. Y fina-
lizó dejando una pregunta al Auditorio: 
¿Quién se esconde realmente detrás de 
los críticos para que estos puedan decir 
públicamente que seguirán tirando con 
pólvora ajena en contra del Montepío?.

Emilio Alvarez OteroRicardo Suárez Alonso

    José Manuel Fer-
nández fue el encargado de desbrozar 
a todos los mutualistas asistentes el pro-
lijo documento en el que se estructura 
el informe de las Cuencas Anuales del 
Ejercicio 2008. Previamente, el aboga-
do y asesor jurídico del Montepío Rafael 
Virgós, ya había anunciado el informe fa-
vorable emitido “como es preceptivo” días 
antes por la Comisión de Control, órgano 
interno que dictaminó que “la memoria 
contable  se correspondía fielmente con 
la actividad realizada en 2008, conside-
rando muy positiva tanto la gestión de 
las instalaciones mutualistas,  que per-
miten la atención sanitaria y de ocio a 
sus afiliados, como el cumplimiento del 
compromiso adquirido con la Asamblea 
para el inicio de la construcción de la fu-
tura Residencia de Mayores”. 

El auditor entró en detalle señalando 
que los datos del informe económico die-
ron en 2008 una cifra de negocio para 
el Montepío de 2,44 millones de euros 
(ingresos por cuotas de asociados) y unos 
ingresos de explotación por alquileres de 
384.830 euros y de subvenciones por 
112.662 euros, alcanzado un volumen 
total de 2,94 millones de euros, lo que 

supone un 0,71% más que el ejercicio 
anterior. 

José Manuel Fernández explicó que en 
el ejercicio 2008 se realizaron inversio-
nes para mejorar la calidad en la oferta 
de ocio a los mutualistas, entre las que 
destaca  la instalación de calefacción y 
aire acondicionado en los apartamentos 
de Los Narejos. Descontados todos los 
gastos e inversiones para mejora y pres-
tación de servicios, el Montepío obtuvo un 
beneficio antes de impuestos de 188.241 
euros. Al cierre del ejercicio, los fondos 
propios y de patrimonio de la entidad as-
cienden a 25,8 millones de euros.

Finalmente, la previsión presentada por 
la auditoria como colofón al balance es 
muy halagüeña, al señalar que “las ex-
pectativas para el futuro de la entidad son 
francamente satisfactorias, puesto que el 
Montepío tiene una sólida situación eco-
nómico-financiera y patrimonial y la pro-
yección de resultados de las actividades 
que desarrolla a través de sus sociedades 
participadas nos indican tendencias muy 
favorables”.

La auditoría señala una sólida situación 
financiera y patrimonial

El auditor
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El sueño de Morfeo
Han hecho ya más de 200 
conciertos en cuatro años y han 
sido protagonistas de grandes 
campañas publicitarias de 
éxito, como la actual del Seat 
Ibiza, o la famosísima de 
las hormigas de Cruzcampo 
(que bailaban al ritmo 
del clásico disco I 
will survive, de 
Gloria Gaynor). 
Han trabajado para 
la banda sonora de 
algunas películas de 
Disney, como Cars, 
o en televisión, para 
la presentación de 
La Sexta como canal, 
con aquel “Todo va 
a cambiar”. En este 
tiempo, tres trabajos 
discográficos y cuatro 
reediciones, con 240.000 
discos vendidos… y 
mucho, mucho trabajo de 
estudio, avión y carretera. 

Han hecho ya más de 200 
conciertos en cuatro años y han 
sido protagonistas de grandes 
campañas publicitarias de 
éxito, como la actual del Seat 
Ibiza, o la famosísima de 
las hormigas de Cruzcampo 
(que bailaban al ritmo 
del clásico disco I 
will survive, de 
Gloria Gaynor). 
Han trabajado para 
la banda sonora de 
algunas películas de 
Disney, como Cars, 
o en televisión, para 
la presentación de 
La Sexta como canal, 
con aquel “Todo va 
a cambiar”. En este 
tiempo, tres trabajos 
discográficos y cuatro 
reediciones, con 240.000 
discos vendidos… y 
mucho, mucho trabajo de 
estudio, avión y carretera. 

Texto: Alberto Argüelles
Fotos: Fernando López

“No hace falta ser de la Cuenca para  sentir la mina como
         lo que es: un emblema social y  cultural de Asturias”
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“No hace falta ser de la Cuenca para  sentir la mina como
         lo que es: un emblema social y  cultural de Asturias”

David Feito, un apasionado de 
la música joven asturiana a la 
que sueña en apoyar con su 
productora Distrito Federal

La prioridad de los tres 
componentes del El Sueño de Mor-
feo es su grupo, pero desde hace un 
tiempo David Feito tiene otro sue-
ño, que intenta sacar adelante en el 
poco tiempo que le queda libre, con 
la colaboración de su amigo, el joven 
empresario mierense Dani Fernández. 
Su sueño es una productora que ya 
tiene nombre, Distrito Federal, que 
tiene objetivos, entre ellos apoyar al 
máximo la importante cantera musical 
asturiana y, lo que es más importan-
te, encargos. Alguno de relumbrón, 
como ampliar las colaboraciones que 
el grupo ha hecho con Disney (Cam-
panilla 2 y una nueva edición de Toy 
Story) o con Sergio Vallín, el guitarrista 
de Maná, que ha iniciado su carrera 
en solitario con “Bendito entre las 
mujeres”.

Distrito Federal es hoy un pequeño 
estudio en la casa que David Feito tie-
ne en el barrio ovetense de Vallobín. Y 
es también la “fábrica” de donde salen 
casi la totalidad de las canciones de El 
Sueño de Morfeo. “Tengo unos veci-
nos geniales”, responde cuando se le 
pregunta por el ruido. Entre encargos 
y necesidad de espacio y tiempo es 
por lo que David apura sus días en 
Asturias para encontrar este otoño un 
lugar en el centro de Asturias donde 
�jar un estudio “en serio y con todas 
las consecuencias” y donde llevar sus 
14 guitarras. Dentro de Morfeo, él es 
la parte más pendiente de todo lo 
estructural del grupo. Lo fue desde 
el principio. Pero en el proceso crea-
tivo “nada se hace sin la supervisión 
de los tres: podemos estar trabajando 
con dos o tres canciones a la vez, pero 
en algún momento nos juntamos y 
fundimos todas nuestras aportacio-
nes”. Sobre si cuesta mucho hacer una 
canción de éxito, David reconoce que 
“cuando estás en el estudio ves  que 
el tema �uye y que puede funcionar, 
pero eso de hacer canciones en un 
día me parece imposible, al menos 
nosotros no bajamos de 8 días”.

Ahora que el éxito no es un sueño, 
David mira hacia atrás con cierta nos-
talgia, recordando la primera guitarra 
regalada por su abuelo, para hacerle 
olvidar la falta de su madre, falleci-
da cuando él era un niño y a la que 
recuerda como “una madre y una 
maestra ejemplar en lo suyo, que era 
la educación especial”. 

Xemá, el origen
Con tesón, David fundó el grupo 

Xemá junto a Raquel, que fue su 
primera gran experiencia musical. 
“Gracias a Xemá aprendimos “a hos-
tias”; quisimos ser un grupo celta, 
con toques rock, pero cantando en 
castellano… no por ninguna consi-
deración negativa hacia el asturiano, 
sino porque ni yo, ni mucho menos 
Raquel, nacida en Canarias, somos 
Xosé Ambás (miembro destacado 
del grupo Tuenda y presentador del 
programa de televisión de TPA Camín 
de Cantares) y como a mí cantar en 
asturiano me sale forzado, parecería 
un falso cantante. Entre esto y que no 
sonábamos muy acústico, fue por lo 
que considero que Xemá no encajó en 
el mundo puramente celta, aunque 
eso sí, lo pasábamos muy bien y como 
público no nos perdimos ninguna de 
las Folixas de Mieres.

Finalmente, sobre cómo ve la mú-
sica joven en Asturias, David Feito 
asegura que “hay mucha calidad pero 
creo que ha faltado el apoyo de las 
instituciones, que promueve muchos 
grandes conciertos, pero que ha limi-
tado e incluso prohibido las peque-
ñas actuaciones en directo en bares y 
discotecas, que son los lugares en los 
que se forjan los grupos, como es el 
caso de Amaral, al que antes de tener 
éxito ya pudimos conocer en una sala 
de Oviedo. Debemos recuperar los 
pequeños directos para disfrutar de 
los muchos y buenos músicos jóvenes 
que tenemos en Asturias y a los que 
particularmente me gustaría echar un 
cable con Distrito federal”.

que fue ayer 
cuando Raquel (Teror-Gran Canaria, 1982), 
Juan (Gijón, 1976) y David (Oviedo, 1979) 
daban su primer concierto en Asturias. No se 
les olvida. Fue en Pola de Lena, en el patio del 
colegio El Pilar, el día que murió Juan Pablo 
II. Su primer bolo y ellos tocando en un cole-
gio religioso el día que se muere el Papa. El 
concierto se hizo para más de 1.500 personas 
y fue todo un éxito, el primero de muchos en 
la ya sólida carrera de uno de los grupos as-
turianos más importantes en la historia de la 
música española. 

Ellos son El Sueño de Morfeo, o lo que es 
lo mismo, uno de los tríos artísticos que mejor 
han sabido reformular tres conceptos musi-
cales, a priori diferentes, como son el pop, el 
rock y la música celta, para obtener un sonido 
único y diferencial.  

Quizás muchos pensaron que el grupo se-
ría flor de un día cuando en 2005, el año que 
todo comenzó, Globomedia les hizo debutar 
al lado de Antonio Resines, Belén Rueda y 
Fran Perea, entre otros, con un papel de semi 
ficción en la ya mítica saga de Los Serrano 
(Tele 5). Aquel papelito en una serie de “pri-
me time” fue la llave que les abrió la puerta a 
los hogares de 11 millones de telespectadores. 
“Y nunca volverá” se convirtió en uno de los 
himnos más cantados y escudados en coches 
y semáforos, fiestas y karaokes. Fue con ese 
tema, con el que la melodiosa y dulce voz de 
Raquel del Rosario comenzó a cautivar a un 
público muy amplio. 

“¿Cómo va a ser de Asturias si ella tiene 
acento canario?”, se preguntaban los primeros 
que les escuchaban por Madrid tras el primer 
bolo surgido al calor de la televisión. Y sí, ella 
era y es de Teror, de un pueblo de Gran Cana-
ria, del que partió hace ya una década para ate-
rrizar en Asturias, la tierra de sus compañeros 
de arte y andanzas, David Feito y Juan Luis 
Suárez. Y la tierra del que hace algún tiempo 
es su pareja, el gran piloto mundial de Fórmula 
1, Fernando Alonso. Raquel ya se presenta a sí 
misma como “asturiana de adopción”: “Hasta 
hay días que me apetece la fabada y la sidra, 
como si me faltara algo”.

La voz de Raquel siempre sonó armoniosa 
al ritmo de las melodías celtas y muy bien 

Y es que parece
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estructuradas y trabajadas por David, uno 
de los músicos ovetenses que más se rom-
pía el coco en Asturias a principios de este 
siglo para evitar el anquilosamento del folk, 
para que las baladas en las folixas de práu 
no fueran siempre mudas. Juntos (enton-
ces Raquel y David eran pareja) supieron 
ampliar el círculo con la fuerza indie de un 
Juan Luis más guitarrero, curtido en los 
ambientes hardcore de Salinas  y Avilés. 
Vamos, más guindilla a un cocido musical 
que importaba sonido garaje sin renunciar 
a la gaita, el violín y el whistle. Lo menos 
que podía decirse es que era una propuesta 
original.

Juntos hicieron en 2003 Xemá, el viaje 
iniciático y experimental que más que a ser 
un grupo musical, lo que les enseñó fue a 
fracasar y a conocer en sus carnes algunos 
de los sótanos más oscuros del panorama 
musical asturiano y español. “Os disfrazáis 
de monjas y vamos a hacer el bable-pop: eso 
es lo que debéis hacer si queréis triunfar”. 
Esa fue la sugerencia que les hizo un reco-
nocido productor español tras ver a Raquel 
y a David tratando de abrirse un hueco con 
sus baladas folk. 

De aquella derrota, un hecho más que pa-
tente en 2004, cuando David ya andaba por 
Vallobín y por el Colegio Ursulinas dando 
clases de guitarra para ganarse un dinero, 
surgieron primero Juan Luis y después, un 
sueño, el de Morfeo.  Juan fue básico para 
afilar las melodías y acordes que David 
y Raquel habían esbozado, con vocación 
tempranera, y el dios griego de los sueños 
para superar definitivamente a Xemá y co-
menzar a prepararse para vivir despiertos 
un sueño feliz, que les sitúa como uno de 
los grupos de moda en el difícil panorama 
musical español. 

Como quien acierta con la fórmula mági-
ca, el grupo había conseguido su estilo. Y 
lo que es más importante: su estilo gustaba. 
No eran ni Celtas cortos ni La Oreja de 
Van Gogh. Sonaban tan diferentes, como lo 
suficientemente comerciales para que una 
maqueta enviada por Raquel despertara el 
interés de Globomedia, esa fábrica de hacer 
éxitos de televisión en España. 

A partir de aquí, la historia empieza a ser 
conocida por todos gracias a un éxito mu-
sical grande y reconocido, en temas como 
“Si no estás”, el primer single de su último 
trabajo “Cosas que nos hacen sentir bien” 
(presentado en mayo de 2009) que llega 
cuando algunos que se dicen periodistas 
simplifican la trayectoria del grupo a uno de 
los capítulos más mediáticos en su historia:  

El día que Raquel del Rosario y Fernando 
Alonso se conocieron en una de las galas 
organizadas por el programa deportivo El 
Larguero, de la Cadena Ser. Por aquel en-
tonces, Fernando era bicampeón del mundo 
de Fórmula 1, pero El Sueño de Morfeo ya 
sabía lo que era la velocidad y los discos 
de platino, con más de 120.000 vendidos 
en la época del emule. Para algunos cuando 
Fernando Alonso aparcó su fórmula, Raquel 
dejó de ser la joven cantante tímida y un 
poco introvertida, con la que se identifica-
ban miles de adolescentes por su imagen 
apasionada y frágil, para convertirse única-
mente en la novia del campeón. El “Tomate” 
no perdona y la timidez puede ser muchas 
cosas para la insaciable máquina que hoy es 
la prensa del corazón. Afortunadamente, el 
grupo también ha superado este envite.

Ahora, la historia lleva camino de repe-
tirse, quizás a la inversa, con David, cuya 
novia es la modelo madrileña Clara Alonso, 
la única top española en haber desfilado en 
la última década para la prestigiosa firma 
de lencería Victoria’s Secret. 

Con o sin parejas famosas, El Sueño de 
Morfeo sigue en marcha, “sigue siendo la 
prioridad diaria de los tres”, como reco-
nocen abiertamente. Y si hace poco fue la 
Seat la que les encargaba la presentación de 
algunas de sus campañas más famosas de 
publicidad, ahora es la casa Martini la que 
acaba de confiar en ellos para agitar este 
popular vermuth en un spot que veremos 
próximamente en televisión. 

Mientras tanto, un mercado más amplio, 
el latinoamericano, espera engrosar en otros 
tantos millones más de fans su larga lista 
de seguidores. A la vez, Disney cuenta con 
ellos para nuevos proyectos. El grupo del 
Principado (astur-canario, apuntan algu-
nos) ya sabe lo que es salir de Llanera y 
Madrid para grabar con Warner Music en 
Los Ángeles, en uno de los mejores estu-
dios del mundo y con uno de los grandes 
productores  del momento, Rafael Sardina 
(11 grammys). Es el mismo estudio donde 
Alejandro Sanz o Stevie Wonder repasan 
ahora los temas de sus próximos discos.

Al sueño de Morfeo la altura no les da 
vértigo. Y desde un bar de Vallobín piden 
refrescos a un joven hostelero mierense sin 
que la fama les inquiete lo más mínimo. “Es 
mi barrio, nunca he dejado de vivir aquí”, 
dice David Feito con esa naturalidad, la del 
joven que se come el mundo, como si fuera 
un pincho de tortilla. David, y más tarde 
Juan y Raquel, reciben con simpatía y ca-
riño a la Revista Montepío, entusiasmados 

“Un Montepío 
de artistas sería 
imposible: no nos 
pondríamos de 
acuerdo para nada”

“Los Serrano 
y Globomedia 
fueron la llave 
del éxito. Lo 
pasamos muy bien 
y desde entonces 
no dejamos de 
sentir cada día lo 
privilegiados que 
somos de poder 
vivir de lo que nos 
gusta”
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por la lámpara minera, que consideran “un 
símbolo del trabajo en Asturias, más que 
un artilugio industrial” y contentos de dar 
el relevo en estas páginas al “guaje” Villa: 
“Este sí que es un crack ¿así que es hijo de 
minero?”, se pregunta Juan Luis, con cierta 
vinculación con las Cuencas y el mundo del 
carbón a través de su mujer Beatriz Fueyo, 
con raíces en Langreo.  

Con la lámpara minera colgada al cuello, 
Raquel del Rosario reconoce que no sabe 
mucho de mina “porque las veces que to-
camos en Mieres o en Langreo fue en plena 
gira, con lo que es llegar, ensayar, cantar y 
marchar. Pero es una profesión de esas que 
a mí me sirven para situarme como perso-
na. Por ejemplo, cuando te bajas cansada de 
un escenario y piensas en toda esta gente 
que como los mineros tienen un trabajo tan 
duro, algunos incluso que se han retirado 
ya con sus pulmones quemados… me siento 
privilegiada por mi trabajo y a la vez siento 
admiración por tanto esfuerzo que han hecho 
siempre los mineros para sacar adelante a 
sus familias”.

Cuando se les pregunta si podrían dedicar-
le una canción a la mina, David es sincero: 
“a la mina le puedo dedicar una mañana y 
visitarla; de hecho hace tiempo que tengo 
ganas de bajar a un pozo por lo legendario 
que encierra. Pero escribir una canción es 
algo complicado, porque considero que en la 
música las cosas para que funcionen tienen 
que salir naturales y nuestro estilo no es el 
de Nuberu o Víctor Manuel. Sonaría forzado. 
Eso no quiere decir que no sintamos la mina 
más que como una profesión, como lo que es: 
un emblema social y cultural de Asturias”. 

Juan, forjado en una de las casas obreras 
de la antigua Ensidesa (hoy Arcelor) es el 
único que  sabe de la mina por boca de su 
familia. 

Tanto David como Juan y Raquel están en-
tusiasmados por haber cerrado con solvencia 
una temporada de verano, muy difícil por 
la crisis que afecta a muchos grupos, y que 
El Sueño de Morfeo remata con un mes de 
septiembre que nos ha dejado dos grandes 
conciertos en la que es su casa: en Cudille-
ro, en el día de Asturias, y en Oviedo, por 
las fiestas de San Mateo. Es en ese tiempo 
cuando los tres hacen un hueco al Monte-
pío de la Minería. “Una mutualidad como 
ésta, tan grande y solidaria, sería imposible 
en el mundo del artisteo”. Y bromean: “¿Os 
imagináis a 16.000 artistas juntos planifi-
cando vacaciones o planes de pensiones? 
nos mataríamos entre nosotros”, comenta 
simpático David.

“Como grupo hay mucha complicidad fuera y dentro 
del escenario. Disfrutamos mucho, porque ya hemos 
dejado atrás el nerviosismo de los primeros años, lo 
que nos permite entregarnos tal y como somos”.

“Es cierto que este último disco, Cosas que nos hacen 
sentir bien puede ser más rockero que los anteriores, 
pero eso no quiere decir que hayamos renunciado a 
nuestro origen celta, porque es y será una seña de 
identidad del grupo. De hecho,  estamos pensando en 
hacer a corto plazo una gira más acústica, donde la 
gaita, el violín y el whistley sean protagonistas”. 

“La piratería ha hecho que el éxito de un grupo no 
se mida por el número de copias vendidas, si no por 
la respuesta social que ese grupo tiene en la calle. Y 
en ese aspecto al Sueño le va bien. Nosotros pasamos de vender 160.000 copias 
en primero, a 80.000 en el segundo y de éste último llevamos 40.000 en menos 
de cuatro meses”

“La bajada de cachés por la crisis es un hecho real. 
Los grupos que han seguido con los precios del vera-
no de 2007 y de 2008 o han tenido que renegociar 
o se han quedado en casa. A mí me parece lógico 
porque en tiempos de crisis las fiestas no deben ser 
una prioridad, aunque la música también mueve mu-
chos empleos.  Si todos podemos ajustar, mejor que 
mejor”.

Con este panorama y para haber empezado la 
temporada de verano muy tarde (el disco salió el 29 
de mayo) haber hecho más de 30 conciertos es una 
prueba de solidez… de hecho nunca repetiría los 120 
que nos hicimos en 2005 porque en muchos de ellos, 
por estructura de los lugares donde tocas, no puedes 
garantizar la calidad que se le debe a un grupo como 
el nuestro, con casi cinco años de rodaje”.

“El mercado latinoamericano será el objetivo para 2010. Las cosas no son fáci-
les pero creemos que podemos funcionar bien en Argentina y en México, donde 
alguna teleserie de éxito ya ha utilizado nuestra música -Ojos de cielo- como 
banda sonora”.

“El mejor viaje con El Sueño siempre es el de volver a casa, el de regresar a 
Asturias”.

Las frases
de El Sueño de Morfeo
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Ledesma

ha sido siempre un 
sello de distinción en los servicios ofertados 
por el Balneario de Ledesma. Por tradición, 
lo es en el aspecto curativo y terapéutico. 
Y por trabajo y esfuerzo diario, también 
en todo lo concerniente al alojamiento y 
pensión, donde la dirección del Montepío 
se esmera a diario para estar a la altura de 
los fines e ideales saludables que exigen un 
Balneario de prestigio, como el de la ribera 
del Tormes. 

Y la comida es uno de los valores impor-
tantes en la oferta. Por eso desde hace tiem-
po, el Montepío ha venido apostando por 
menús cardiovasculares, diseñados por el 
veterano cocinero Andrés Hernández, con 
45 años de experiencia en los fogones de 
Ledesma. En sus limpísimas cocinas se mi-
man, no sólo los sabores, sino las calorías, 
el azúcar, el gluten… todo para responder 
a residentes que en muchos casos acuden al 
Balneario, no unicamente por descanso sino 
por salud. Diabéticos, celiacos, personas 
con colesterol o con hipertensión ven así 

colmadas y personalizadas sus necesidades 
alimenticias, un objetivo que se consigue 
con éxito en un centro hotelero por el que 
pasan 12.000 personas del año, lo que da 
buena cuenta del reto. 

Ahora, con el objetivo de mejorar, el 
Montepío ha decidido dar un nuevo impulso 
a esta oferta alimenticia de Ledesma, sus-
tentada en la dieta mediterránea, poniendo 
en marcha un nuevo servicio de bufé, simi-
lar al que ya funciona con notable éxito en 
Roquetas de Mar. Un bufé que mantendrá 
la calidad en alimentos, cocina y elabora-
ción saludable, pero que busca una nueva 
vuelta de tuerca en la potenciación de los 
menús, ampliando el número de platos y de 
combinaciones disponibles para todos los 
residentes. Un cambio que permite en suma 
una mayor personalización respondiendo al  
gusto y paladar de los residentes y público 
en general. La iniciativa ha arrancado tras 
el éxito cosechado con la experiencia pre-
via que supuso la implantación hace unos 
meses del servicio bufé en el desayuno, 

que permitió al servicio ganar en variedad 
(fruta, yogures, embutido, cereales, bollería 
casera…) y agilidad. 

Por turno, la cocina de Ledesma dispensa 
entre 600 menús a la hora de comer y cenar. 
Pueden llegar a servirse unos 220 kilos de 
merluza, 180 de bistecs o 110 de albóndigas 
al día. La cocina sólo varía su estrategia 
en verano, cuando las vacaciones escolares 
abren las puertas a la llegada a los Baños 
de Ledesma de familias con niños. Es ahí 
cuando se pone un poco más de énfasis en 
los gustos infantiles, pero sin perder de vis-
ta las premisas saludables que mueven la 
cocina de Andrés Hernández, que no deja 
pasar nunca la oportunidad de felicitar a 
sus asistentes y al equipo de camareras que 
jornada tras jornada trabaja para que todos 
los platos estén en orden y a tiempo en el 
bufé. “Somos como un reloj suizo”, dice 
el chef. 

Todo en hora para que el Balneario de 
Ledesma siga siendo, para orgullo del Mon-
tepío, “un referente nacional en servicios”, 
como recientemente apuntaba la Guía de 
Viaje por los Balnearios de España 2009, 
editada por Anaya Touring Club.

un referente en cocina
El Balneario introduce el 
sistema de bufé en comidas 
y cenas para potenciar los 
menús y responder con una 
mayor variedad de platos a 
las necesidades alimenticias 
de los usuarios.

La calidad

Ledesma

saludable

Asesoramiento y
personalización de la dieta

Las nuevas propuestas gastronómicas 
permiten a los comensales elegir en primera 
persona tanto la combinación en los platos 
como las cantidades, ajustándose a la dieta 
que en cada caso se precisa. Por supuesto, 
con el asesoramiento y la asistencia debi-
da por parte de la plantilla de profesionales 
adscrita al servicio de comedor, que seguirán 
prestando ayuda en caso de necesidad. 

Los menús tienen 
en cuenta todas las 
necesidades, como en 
los casos de diabetes, 
celiaquía, colesterol o 
hipertensión, que afectan 
a muchos residentes.

Andrés Hernández, nuestro chef
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Roquetas

del Monte-
pío y Mutualidad de la Minería Astu-
riana, ante la singularidad económica 
que hoy se vive en el mundo por la 
crisis  y el carácter social que siem-
pre ha caracterizado a la entidad, ha 
decidido lanzar por primera vez una 
oferta especial para nuestros mutua-
listas, dirigida especialmente a los 
pensionistas, jubilados y viudas que 
cuentan con pensiones bajas. De esta 
manera, durante los meses de noviem-
bre o marzo, los afiliados y afiliadas 
tienen una magnífica oportunidad para 
disfrutar de una estancia vacacional, 
en régimen de Pensión Completa, en 
el Apartahotel La Minería de Roque-
tas de Mar (Almería) a precios muy 
reducidos.

Esta oferta especial del Montepío de 
la Minería, válida durante estos dos 
meses, establece una cuota fija única 
de 25 euros para la Pensión Completa, 
precio aplicado a cada día de estancia 
y que incluye alojamiento, desayuno, 
comida y cena, además de las activida-
des de animación y ocio que organice 
nuestro complejo residencial durante 
la estancia. 

Este precio supone un importantí-
simo ahorro frente a los precios turís-
ticos de mercado, y también sobre las 
cuotas vacacionales ya establecidas por 
el Montepío desde su prisma solidario, 
siempre con tarifas muy asequibles.

La dirección Ante el alcance de la oferta, exclusiva 
para los meses noviembre y marzo de 
2010 (durante los meses de diciembre 
a febrero el hotel cerrará por descanso 
de personal y para hacer una reforma de 
infraestructuras), recomendamos a todos 
los-as mutualistas interesados-as en aco-
gerse a la misma para pasar unos días en 
el suave clima almeriense de Roquetas de 
Mar que hagan pronto sus reservas.

El Montepío lanza para noviembre y marzo de 2010 una “oferta social de vacaciones”, con 
una tarifa súperreducida de veinticinco euros por persona al día, y que está dirigida a todos 

los mutualistas, muy especialmente a jubilados o con rentas bajas.

el descanso anti crisis
Roquetas

El Montepío ha decidido 
lanzar por primera vez 
una oferta especial para 
nuestros mutualistas, 
dirigida especialmente a 
los pensionistas, jubilados 
y viudas que cuentan con 
pensiones bajas

Servicio de bus,
también a precio asequible

Para completar la oferta y faci-
litar desde Asturias el desplaza-
miento a nuestras instalaciones del 
Complejo Residencial de Roquetas 
de Mar, el Montepío de la Mine-
ría pondrá a disposición de los/as 
mutualistas que lo deseen, y así lo 
hagan constar durante la reserva 
de plazas, un servicio de autobús, 
con un billete de ida y vuelta, muy 
rebajado, y que incluye una bolsa 
de picnic para el avituallamiento 
en el viaje.

Para más información o reser-
vas, acuda a la sede central del 
Montepío de la Minería de Astu-
rias en Oviedo (Plaza Primo de 
Rivera 2, 1ª Planta) o a su Junta 
Local más próxima, manteniéndo-
se abiertos en horario de oficina 
los teléfonos habituales de consulta 
(985 965485). 
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de sol y playa en Ro-
quetas, baño, caña y sensación de monoto-
nía tras sumergirse en un descanso total. 
Ring, ring (politono de gaita). El móvil re-
sucita en la mochila: “¡Hola Pepe! ¿estás en 
Roquetas?”. José, que es la primera vez que 
viene de vacaciones al hotel del Montepío, 
responde con cierta expectación: “Pues sí 
Manolo, aquí feliz, tostándome en la playa 
¿qué quieres?”. Y el amigo le compromete 
a dejar la tumbona: “Oye, que estoy en San 
José, ¿te vienes a tomar algo?”.  Pepe se 
sincera “¿Y dónde queda San José?”.

La escena no es nueva, se repite mucho. 
Hotel-playa, playa-hotel y paseo por pues-
tos y chiringuitos. Con Roquetas cubres, 
porque la oferta es perfecta. Pero desde lo 
alto del edificio del Montepío, si alzas la 
vista hacia el Nordeste, siguiendo la línea 
de costa, más allá de la vecina Aguadulce, 
se descubren paisajes muy bonitos, ideales 
para complementar las vacaciones del via-
jero mutualista. 

San José es uno de ellos, de hecho tal 
vez sea el pueblo marinero más bonito al 
girar el inexcusable cabo de Gata. A menor 

escala que Roquetas, San José también se 
ha convertido en un importante centro tu-
rístico. Con sus pequeñas casas blancas, la 
mayoría nuevas que dejan casi en el olvido 
el origen pesquero del pueblo, y los mu-
chos puestos y tiendas de artesanía, joyas, 
abalorios y ropa, le dan un interesante aire 
entre progre y hippie. 

Pero si San José es imprescindible a la 
hora de conocer paisajes es porque al final 
del pueblo, en su salida sur, tenemos los ac-
cesos a varias playas que seguro están entre 
las mejores y más paradisíacas de España. 

Quinto día

Roquetas

AlmeríaAlmería
Un destino de cineUn destino de cine

Hablar de turismo en 
Almería es hablar de 
Roquetas de Mar, una 
ciudad que hace apenas 
20 años era un simple 
pueblo de pescadores 
y que, como muchos 
otros municipios del 
Mediterráneo, ha crecido 
de forma espectacular 
gracias a la agricultura de 
invernadero y al turismo. 
No en vano recoge el 70% 
de quienes visitan esta 
provincia andaluza. Pese 
a que hace años que el 
Montepío está presente 
en Roquetas, son muchos 
los mutualistas que aún 
no conocen un destino 
que además de sol y playa 
atesora en todo Almería 
atractivos históricos, 
gastronómicos, culturales 
y paisajísticos que seducen 
al turista y que merece la 
pena descubrir ¿te atreves 
a conocerlos con nosotros?
Texto y fotos: Alberto Argüelles
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Roquetas

Roquetas es la puerta 
a una provincia con 

playas paradisíacas, 
buena gastronomía y 

los míticos paisajes 
de Clint Eastwood y 

Lawrence de Arabia

De hecho el anuncio de Turismo Andalucía, 
el de la música de Chambao que te dice eso 
de “déjate llevar por las sensaciones”, tiene 
varias secuencias grabadas en los arenales 
y calas que se encuentran desde San José 
a Gata. Por orden, siguiendo la pista sin 
asfaltar que encontraremos: playa de los 
Genoveses, calas Amarilla y Chica, Barro-
nal, Monsul y Media Luna y Cala Carbón. 
Por fama, Genoveses y Monsul se llevan la 
palma, pero todas son tan espectaculares 
como vírgenes. 

En San José quedamos con Manolo y su 
esposa. Pero desde allí ya sé intuye que la 

visita al Cabo de Gata es fundamental. El 
acceso a este saliente merece un requiebro 
por las carreteras locales: de Pozo los Frai-
les a Ruescas para entrar en San Miguel de 
Gata por Pujaire. Por esa zona descubrire-
mos un paisaje de cine. Y cuando el guía 
de turismo te diga de cine, te lo dice en 
el significado literal de la palabra, puesto 
que allí tienen a gran orgullo haber sido el 
escenario de varias películas míticas, sobre 
todo las de Clint Eastwood, las denomina-
das “Spaguetti western”, del director Sergio 
Leone.

Del desierto de Tabernas y Alba-
ricoques, al paisaje marinero de la 
almadraba y el Cabo de Cata

En los bares (o cantinas, haciendo bueno 
el lenguaje del viejo Oeste americano) no 
faltara quien nos cuente anécdotas de la 
grabación de estos largometrajes. Resulta 
curioso que míticas películas de vaqueros 
o la del gran Lawrence de Arabia no haya 
dado más fama mundial a Almería, que 
empieza a explotar de verdad el tema con 
algún parque temático, como el de Oasys 
Mini Hollywood o el Cinema Studios “Fort 
Bravo”, ambos en Tabernas y plagados de 
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carteles y shows que recuerdan en vivo desde 
“El bueno, el feo y el malo”, hasta la española 
“800 balas”, pasando por “Indiana Jone” o la 
afamada “Por un puñado de dólares”.

Si uno quiere hacer más fotos con historia, 
dos apuntes: Desde Boca de Los Frailes, se ac-
cede tirando recto a Albaricoques. Este pueblo 
con nombre frutal presume de ser el plato más 
natural del Oeste. De hecho, cuando Leone lo 
descubrió en los años 60 y 70 dicen que no dudó 
ni un minuto en su elección por el ahorro que 
suponía: a penas necesitaba atrezzo. La pobre-
za de la zona era tal que sus calles y su gente 
parecía un poblado de Texas de comienzos del 
XIX. Hoy Albaricoques, donde sus calles tienen 
nombres como Trinidad o Ennio Morricone, 
desarrolla con el “Plan E” un proyecto de divul-
gación de su laureado pasado cinematográfico  
que entre otras cosas presume de haber sido el 
hogar del que fuera Harry “el sucio”.

Más allá del tiempo y el espacio, aunque a 
solo 5 kilómetros, desde Ruescas a Retamar, 
se accede al parque natural de Gata por otro 
rincón de película digno de fotografiar: la er-
mita de Torregarcía, de cúpula redonda (pare-
ce ortodoxa), y la antigua torre vigía del siglo 
XV. Con la playa al fondo, efectivamente, es 
la misma que aparece en la escena de boda de 
la oscarizada Lawrence de Arabia. El paisaje 
desde aquí es impresionante. Hasta el cabo, 
siempre paralelos al Mar, encontraremos una 
recta interminable con torreones, lagunas pro-
tegidas por sus aves, faros, la enigmática iglesia 
salinera y las barcas de pescadores de la Al-
madrava, ese ancestral arte de pesca del atún, 

costero y de origen árabe, que aún conserva 
en Andalucía su laboriosa técnica, basada en 
laberínticas redes cosidas a mano.

Al final de la carretera, tras pasar los pue-
blecitos de pescadores, en lo alto, el cabo y 
el faro, de 1861, construido sobre el antiguo 
Castillo de San Francisco de Paula y el poé-
tico Mirador de las Sirenas. Desde aquí, una 
carretera colgada sobre el barranco nos abre 
unos paisajes todavía más maravillosos, aún 
más al atardecer, cuando el sol naranjéa el me-
diterráneo y hace que la puesta de sol sea una 
postal imprescindible de Almería.

“Manolo, que suerte que me hayas llamado, 
no por la paella, sino por lo que hemos visto: 
ha merecido la pena el viaje”, se despide Pepe 
antes de volver a Roquetas. Y lo hace con varias 
recomendaciones: La isleta del Moro (el más 
auténtico de los pesqueros de la zona), Los 
Escullos, Aguamarga, Carboneras y Mojacar, 
todos ellos en la línea costera que sube hacia 
Murcia, que sin duda es por sus aguas crista-
linas una mina para los amantes del buceo, y 
de la inmersión simple, esa playera que se hace 
con las gafas más asequibles de la tienda de 
deportes. En todos esos puntos, buen paisaje 
y buen pescado.

De vuelta al hotel una tentación: entrar en 
Almería una ciudad en la que “¡dicen que se 
comen tapas excepcionales, alrededor del 
Ayuntamiento!”, le comenta Pepe a su mujer. 
Pero será otro día, la ciudad es grande, estamos 
de vacaciones y una buena cena espera en el 
comedor del Montepío, al arrullo del mar que 
rompe la arena de la playa de La Serena.          

Las vistas son 
impresionantes, 
desde acantilados 
volcánicos y desde 
el mar, un paraíso 
para el buceo.
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Roquetas

Actuación del grupo Deli-

también tiene su día en
Asturias

Almería

El complejo residencial de Roquetas celebró la fiesta del 
Principado con una gran espicha para mutualistas, en una jornada 

que simboliza un lustro de presencia regional en este destino

Como es ya tradicional en el 
calendario de actividades del Montepío 
de la Minería, el apartahotel del Roquetas 
de Mar celebró el pasado 8 de septiembre 
la fiesta del Día de Asturias con una gran 
espicha organizada por la dirección y los 
trabajadores del complejo vacacional alme-
riense. 

A esta fiesta de confraternización, dis-
puesta para que nadie de los muchos mu-
tualistas que el centro aloja como residentes 
a comienzos de septiembre (final del vera-
no) pueda echar de menos a Asturias en un 
día tan señalado y entrañable para nuestra 
Tierra,  asistió en representación de la di-
rección el vicepresidente de la Mutualidad, 

Florentino Álvarez Iglesias “Florín”, quien 
reconoció y agradeció el esfuerzo de todos 
los trabajadores del hotel por hacer que to-
dos los usuarios y usuarias puedan vivir una 
jornada tan especial de asturianía.  

A la multitudinaria espicha no le faltó 
ninguno de los ingredientes que aderezan 
una auténtica romería asturiana: ni en lo 
gastronómico, ni en lo lúdico, donde el 
humor de los monólogos y la música del 
grupo Delirium animaron el ambiente hasta 
hacer que muchos residentes mantuvieran 
el ambiente festivo hasta altas horas de la 
madrugada. Por supuesto, no faltó la sidra, 
la tonada y el emblemático Asturias, patria 
querida, un himno muy sentido y cuya po-

pularidad sobrepasa con mucho los límites 
geográficos de la Comunidad. 

Roquetas, uno de los enclaves turísticos 
más señeros de la costa andaluza, es un 
destino consolidado para los asturianos 
gracias a la oferta vacacional del Monte-
pío. No en vano, en el último ejercicio las 
instalaciones de La Minería recibieron a 
más de 5.500 personas. Actividades como 
las del Día de Asturias refuerzan la oferta 
y la presencia del Principado en esta ciu-
dad. La bandera de la región ondea desde 
hace varias temporadas en el gran arenal 
de Roquetas, simbolizando, a la altura que 
el hotel ocupa en esta playa, la presencia 
asturiana en Almería.

Los residentes disfrutaron de la espicha organizada en el hotel de Roquetas.

La sidra, protagonista de la fiesta.

El vicepresidente del Montepío, a 
la derecha, junto con la directora 

del hotel Daniela Cosbuc.
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Roquetas

“Vengo a Roquetas de Mar desde el mismo año en que el 
Montepío adquirió el hotel; estoy encantado, y cada año que pasa 
se nota más lo mucho que mejora la atención y que todo está ya 
más al estilo que nos gusta a los mutualistas y a los asturianos”. 
La afirmación es del allerano Jesús Francisco Díaz, un vigilante 
prejubilado minero del pozo Nicolasa, que cada día madruga 
para ver como poco a poco el sol le da temperatura a la mañana. 
Al de Cabañaquinta le gusta el calor “pero más el de Almería 
que el de Murcia, porque aquí el aire del mar te deja respirar”. 
De hecho, aunque ya ha disfrutado de vacaciones en Los Al-
cázares, “me quedo con Roquetas por la animación 
de sus calles y porque considero que la oferta para ocio o 
visitas es mayor”. Y sentencia: “Es que hay un ambiente excep-
cional y las instalaciones del hotel, a modo de apartamentos, te 
permiten organizarte como en casa, incluso en el comedor, con 
una variedad de platos extraordinaria”. Su mujer, Elena Díaz 
Rozada suscribe sus palabras. “Nos encanta venir a Roquetas 
con la pensión completa porque te despreocupas totalmente de 
comprar, de cocinar… de todo lo que es monotonía”.

Yolanda Zapico García
La langreana Yolanda Zapico también tiene 
Roquetas como su “primera opción de vacacio-

nes”. De hecho, este ha sido el quinto año que 
veranea en el hotel del Montepío. Le gusta 
el clima, aunque a veces suprimiría el aire 

de Levante. Pero el ambiente de las calles no: “Poder salir de 
tiendas y de tapas es excepcional; cuando mi hija era 
pequeña íbamos al Mar Menor, también con el Montepío, por la 
tranquilidad de la playa. Pero ahora ya tiene 17 años y Roquetas nos 
garantiza a todos la diversión y la animación que queremos”.  Yolan-
da, que vive en Ciaño, es mutualista desde hace 6 años, siguiendo 
la trayectoria de su padre minero. Se siente muy identificada con 
el Montepío y valora los últimos años de gestión “sobre todo por el 
Balneario de Ledesma”. Su único pero: “Pintaría toda la fachada 
del edificio de Roquetas para darle otro color y promocionaría más 
este destino entre los mutualistas”. Tomamos nota.

La langreana Yolanda Zapico también tiene 
Roquetas como su “primera opción de vacacio

Pablo González García y Maxi González Fernández
Precisamente Ledesma era el destino de siempre de la familia González, 

Pablo y Maxi. “Allí regulábamos la tensión y cargábamos las pilas para todo 
el año”, cuenta. Pero este ha sido también el primer verano en el que se han 
animado a coger unos días de “vacaciones playeras” en el hotel de Roquetas. 
Y están “encantados” pese a que el calor “no nos gusta mucho”. ¿Qué es 
lo que les hace estar a gusto?: “El que siendo un hotel tiene una flexibilidad 
total para entrar y salir y para las comidas que, por cierto, cuenta con unos platos ex-
quisitos”. Residentes en Moreda, aunque Pablo fue picador en el pozo Santa Bárbara de 
Turón, quieren aprovechar este viaje a Almería y el buen tiempo de julio “para conocer 
algo de una provincia muy distinta y alejada de Asturias”. “Nos encanta conocer 
paisajes nuevos”

La opinión de los  mutualistas
¿Qué es lo que   más le gusta de las vacaciones en Roquetas de Mar?

Jesús Francisco Díaz González
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Roquetas

Manuel Angel Barbado Cubero
30 años como afiliado al Montepío, así nos lo confiesa “con orgullo” 

Manuel Angel Barbado antes de explicarnos por qué elige Roquetas para 
sus vacaciones, un lugar donde ya ha pasado varias  tiempos de estancia en 
estos últimos años. El es de Tudela Veguín “bueno, de Anieves”, precisa, 
sabedor que “la revista del Montepío la leen muchos vecinos y que es impor-

tante cuidar estos detalles”. Manuel Ángel, que trabajó muchos años en el pozo Candín, opina 
que Roquetas “es un paraíso para el descanso y la diversión: no por el sol o por el mar, sino 
por el ambiente de cordialidad y amistad que se respira desde el primer día que llegas”. “Con 
esta tranquilidad gana uno en años y en salud y eso es impagable”. Manuel 
Angel felicita a los trabajadores del hotel “porque se vuelcan con el servicio y la atención; en 
los detalles es dónde se nota que las cosas funcionan muy bien aquí”, asevera. 

Ramón Miranda Allende
Ramón Miranda Allende y su esposa 

Etelvina Fernández son de los que no cam-
bian Roquetas “por nada”. Y si podemos 
“paso más de un mes porque se está mejor 
que en casa”. Ramón, que es de El Entre-
go, y también mutualista desde hace muchos años, desde que 
entró a trabajar al pozo Sotón, destaca del hotel del Montepío 
“la amabilidad y el ambiente familiar: solemos llevar una 
vida tranquila y sencilla: hotel, piscina, playa y paseo”. No 
ahorra elogios para la dirección de la Mutualidad: “Desde 
el primer año las cosas han mejora mucho en 
Roquetas”, asegura. E invita “a muchos mutualistas que 
aún no lo conocen a que se vengan por que estarán felices no 
solo con el clima, sino con el servicio”.

Y claro está, los hay que llegan por 
primera vez a Roquetas. Ellos son Emilio Ordóñez y Dolores Vega, 
vecinos de Laviana. Como muchos de sus compañeros de hotel, 
comparten elogios “al servicio de bufé: abundante, sabro-
so, económico y muy variado”, dicen. “No merece la pena 
cocinar en el apartamento”, apunta Dolores. Emilio es mutualista 
desde que tenía 18 años. Como Ramón, trabajó en el Sotón y junto a 
su mujer valora mucho “tener la playa al lado del hotel, todo cerca, 
¡un lujo!”. ¿Qué cambiaría de Roquetas?: “Por ahora nada… por 
pedir un imposible: que el agua del mar esté más tranquilo, pero 
el Mediterráneo es más bravo aquí y también tiene su encanto”. De 
momento conocen Aguadulce y la Garrucha, lo que no está nada 
mal para ser su primer año en Almería, “porque lo bueno de estar 
en Roquetas es el descanso total: de la tumbona al hotel y al paseíllo 
del atardecer”. Lo dicho, puro relax.

La opinión de los  mutualistas
¿Qué es lo que   más le gusta de las vacaciones en Roquetas de Mar?

Emilio Ordóñez Alvarez
y Dolores Vega Suárez
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Mar Menor?

Los Alcázares
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1. El mierense Samuel Noval Argüe-
lles tiene claro porqué ha eligido por sexto 
año consecutivo los apartamentos del Mon-
tepío en Los Alcázares para disfrutar de sus 
vacaciones: “Tengo un hijo y el Mar Menor 
es fantástico cuando tienes niños pequeños: 
por la tranquilidad, por el clima… además 
podemos decidir sí vamos a la playa o nos 
quedamos en la piscina, porque contamos con 
dos piscinas”. Joven, “aunque con 22 años 
de mina a sus espaldas”, Samuel felicita a la 
dirección del Montepío “por tres cosas que 
ha hecho últimamente y que considero muy 
positivas: la instalación del aire acondiciona-
do en los apartamentos de Murcia, la nueva 
ludoteca infantil y sobre todo la Residencia 
de Mayores de Felechosa, un proyecto ilusio-
nante y ambicioso”. Su “única crítica”, “se 
puede mejorar la limpieza de algunos de los 
apartamentos de Los Alcázares, aunque los 
usuarios deberíamos ser más cuidadosos”.      

2. Jorge Luis Quintana y Josefi-
na Castro conocieron por primera vez Los 
Alcázares este verano. Son un matrimonio 
de Ujo y eligieron este destino del Montepío 
“por acompañar a los nietos; porque es ideal 
para la familia por el Mar Menor, que es como 
una piscina gigante”. Jorge Luis es mutualista 
desde hace tiempo. Trabajó en Minas de Boo. 
Está feliz en Murcia, “porque tienes cosas 
que ver muy cerca y puedes hacer excursio-
nes a Cartagena o a Torrevieja, sin perder 
la tranquilidad de la playa y el verano”. Su 
sugerencia “para el Ayuntamiento, no  para el 
Montepío: Los Narejos deberían estar mejor 
comunicados con transporte público; los que 
no tenemos coche lo notamos”.  

3. Se llama Juan Carlos Suárez, pero 
todos le conocen por la piscina del Farallón 
como “Peñerudes”. El apodo le viene del 
nombre de su pueblo natal, en Morcín. Y él 
es uno de los “clásicos” del agosto en el Mar 
Menor “por eso puedo decir que lo de las 
mejoras en las casas, con las nuevas teles y 
electrodomésticos, y sobre todo la instalación 
del aire acondicionado es una pasada”. Juan 
Carlos coincide con Samuel en que “podría 
mejorarse en la limpieza, no de los chalets, 
sino de las calles, que es ya más un tema del 
ayuntamiento; aunque hemos ganado mucho 
los fines de semana al alejarse el mercadillo 

a las afueras”. Y a la dirección del Monte-
pío le deja un “apunte solidario: mejorar la 
accesibilidad a las piscinas para minusváli-
dos y ampliar las plazas de aparcamiento”, 
aunque su nota media como destino familiar 
de vacaciones “es muy alta y no cambio Los 
Alcázares por nada”, asevera.  

4. De la zona minera del suroccidente, 
de Cerredo, en Degaña, llegó a Murcia por 
primera vez Carlos Enrique Barrero 
Fernández. “Soy mutualista desde hace 
poco tiempo y me he animado a conocer Mur-
cia con mi mujer y mis dos hijos por eso de 
asegurar el tiempo y porque nos han hablado 
muy bien del Mar Menor”, explica. Al ser de-
butante en  Los Narejos, no puede valorar “lo 
que es un verano en Murcia sin aire acondicio-
nado”, aunque sí asegura “que todo funciona 
genial y para la familia es ideal, de hecho a mí 
me recomendó este destino mi hermana, que 
se apuntó al Montepío antes que yo”. Sobre si 
repetirá dice que “claro que sí, aunque quiero  
probar también con Roquetas… es lo bueno 
que tiene estar en la Mutualidad”.  

5. Y para familias, las de las hermanas 
Álvarez González, Mercedes y 
Rosalía, que desde algún verano se reúnen 
con sus familias y maridos en Los Alcázares. 
Ellos son de Teverga. Juan Manuel Menéndez 
es el marido de Mercedes, minero del pozo 
Montsacro. Curiosamente estuvo en primave-
ra colaborando en la construcción de la nueva 
bocamina de atrezzo estrenada este verano en 
la piscina del Farrallón. Simbología carbonera 
en tierras que también saben de mina. Pero 
en agosto ha ido a Murcia “a descansar bien: 
De los 9 años que hemos venido, éste el mejor 
de todos porque se nota mucho el aire acon-
dicionado a la hora de la siesta. Por la noche, 
dormimos a pierna suelta”. Rosalía, casada 
con Francisco Javier, también han estado muy 
contentos este año “porque nos ha tocado un 
apartamento nuevo, con electrodomésticos 
prácticamente a estrenar”. Como sugeren-
cia, consideran que “algunos de los dúplex 
con más años construidos quizás necesitan 
ya una mano de pintura”. Pero añaden: “Está 
claro que no cambiamos el Mar Menor para 
nuestras vacaciones, porque para nosotros 
es ya como una tradición familiar”. Y así lo 
disfrutan.  

¿Qué es lo que más le gusta de
las vacaciones en el Mar Menor?
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buen ambiente as-
turiano que se vive en agosto en Murcia o 
por lo agradable que resulta siempre disfru-
tar con familia y amigos de una buena pae-
lla al aire libre, el caso es que las “arrozadas 
mineras” se han consolidado tras doce años 
de celebración como una de las actividades 
ya tradicionales de las vacaciones asturianas 
en Los Alcázares.  

Más de 350 personas participaron este 
verano de las dos jornadas gastronómicas 
organizadas de forma voluntaria por un 
nutrido grupo de mutualistas, en su ma-
yor parte prejubilados de los pozos de las 
Cuencas mineras de los valles del Nalón y 
del Caudal, que se unen para cocinar en la 

piscina del Farallón, en Los Narejos, pae-
llas gigantes “para todos los residentes que 
quieran apuntarse”. 

Así lo explica el allerano de Nembra, 
Antonio González Fernández “Titi”, que 
desde hace unos años actúa, por designación 
de sus compañeros, como coordinador de 
este improvisado grupo de cocineros, todos 
hombres, porque, según explican “normal-
mente son las mujeres las que llevan el peso 
de la cocina, también en verano, y queremos 
que, además de un día de hermandad para 
las familias, la ocasión sea especialmen-
te para ellas un día completo de fiesta y 
descanso”. 

Agradecimiento a la dirección
Como portavoz, Titi agradece a la direc-

ción del Montepío y a los responsables en el 
funcionamiento de los servicios turísticos en 
las instalaciones mineras en Los Alcázares 
“todas las facilidades que se nos prestan para 
poder organizar estas jornadas de fiesta y 
convivencia, porque sin su apoyo, sin la dis-
posición de instalaciones, toldos, mesas… 
sería imposible”.

Las paelladas mutualistas se celebran en 
dos jornadas en agosto, una por quincena, 
y de manera oficiosa sirven a los residentes 
de las 234 viviendas del Complejo La Mi-
nería del Mar Menor para despedirse de las 
vacaciones de verano. 

Tras la comida, bien organizada y dispues-
ta bajo el pórtico de entrada a la piscina del 
Farallón, un sorteo que salpica de premios 
(casi todos ellos donados) a la mayoría de los 
asistentes, hace feliz y agradable una tarde 
que se prolonga con la música asturiana, que 
en esta edición corrió a cargo del grupo de 
acordeonistas de Villoria.

Durante el verano, este grupo también 
se ha animado y organizado desde el Resi-
dencial La Minería una visita de un día al 
Hemisferic de Valencia (Ciudad de las Artes 
y las Ciencias) para todos aquellos que qui-
sieron apuntarse, completando un autobús. 
“Muy contentos” por las inversiones llevadas 
a cabo en el residencial Los Alcázares esta 
pasada primavera, todos ellos consideran 
el veraneo en el complejo vacacional del 
Montepío como “un lujo” del que pueden 
presumir los mutualistas asturianos. 

La piscina del Farallón acoge un año más las “paelladas mutualistas”, una comida de 
confraternización que despide la temporada de verano en el Residencial de Murcia.

turiano que se vive en agosto en Murcia o 
Será por el

Los Alcázares

minera

La gran
arrozada
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Más de 200 niños y niñas disfrutaron este verano 

en Los Alcázares de las actividades organizadas 

por la nueva ludoteca infantil.

El Montepío potenciará este servicio de animación 

infantil tras la extraordinaria acogida que ha 

tenido entre todas las familias.

más signifi-
cativas destacadas por las familias que 
disfrutaron las pasadas vacaciones de 
verano en los “apartamentos mutua-
listas” del Mar Menor fue la puesta 
marcha de una ludoteca para niños 
y niñas.  La experiencia, puesta por 
primera vez en marcha en las instala-
ciones de la piscina Amsterdam, fue 
todo un éxito, no solo por la asistencia 
y participación de los más pequeños, 
sino por la gran acogida que la inicia-
tiva tuvo entre los papás, las mamás 
y los abuelos y abuelas “encantados” 
de tener como aliada una animadora 
profesional, como es Pilar Serrano, en 
la tarea, tantas veces complicada, de 
hacer pasar de la forma más agradable 
posible esas muchas horas libres que 
julio y agosto nos dispensan. 

Lo había dicho el presidente del 
Montepío, José Antonio Postigo, antes 
de empezar la temporada de verano: 
“el descanso es para todos”. La 
frase, dicha en la Asamblea 
general de mutualistas, 
donde se presentó la 
iniciativa, escondía el 
guiño que supone la 
doble vertiente de esta 

ludoteca, con una función directa para 
el ocio de los niños, e indirecta para 
los padres. Y así ratificó la primera 
Comisión Regional de la Mutualidad 
reunida tras las vacaciones, tras com-
probar las cifras de participación y 
la satisfacción general de los niños y 
niñas, y por supuesto, de los mayo-
res, que encontraron en esas horas de 
la mañana un tiempo libre magnífico 
para hacer deporte, ir de playa, de ca-
ñas o simplemente a descansar. 

Es más, ante esta buena respuesta, la 
dirección ya ha tomado la decisión de 
realizar diversas obras de adecuación 
del espacio destinado a la animación 
infantil para potenciar más esta pro-
puesta, que cubre desde los primeros 
años de la vida de un niño, hasta la 
adolescencia. La actuación es necesa-
ria puesto que algunos días, sobre todo 
en julio, llegó a ver en el gran corralito 
de seguridad infantil dispuesto en la 

piscina de Amsterdam más de 30 
peques por turno. Para que 

el lector pueda hacerse 
una idea del volumen 
de niños, como el aula 
más poblada de un 
colegio. 

El

más guay
Más de 200 niños y niñas disfrutaron este verano 

en Los Alcázares de las actividades organizadas 

por la nueva ludoteca infantil.

El Montepío potenciará este servicio de animación 

infantil tras la extraordinaria acogida que ha 

tenido entre todas las familias.

Una de las novedades    

Los Alcázares
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Más de 200 niños y niñas pasaron a lo largo 
del verano por el Taller de Animación Infantil del 
Montepío. “Los que pasaban repetían y no querían 
saber nada al día siguiente de playa”, explicó la 
responsable del servicio, Pilar Serrano, “encanta-
da” con este nuevo cometido, justo el opuesto al 
que realiza a lo largo del año, puesto que ella, que 
además de animadora sociocultural, es geriatra y 
auxiliar de enfermería, también es la encargada 
de organizar en las instalaciones murcianas de 
la Mutualidad todos los cursos de gimnasia para 
el envejecimiento saludable, ejercicios de memo-
ria, cocina y manualidades  y clases de baile que 
componen la oferta tradicional del complejo en 
los meses que van del otoño a la primavera. Se ha 
dado incluso la circunstancia de que por el verano 
atiende a los nietos de alguno de los residentes que 
descansan en Los Alcázares por el invierno.

Pero en verano abuelos y padres se van a la 
playa, al sol, y la estrategia cambia: “Con los 
niños es muy importante tener todos los juegos 
bien preparados y organizar muchas actividades 
distintas, que no se aburran nunca”, comenta Pilar 
Serrano, consciente del reto. Talleres de arcilla 
y de dibujo, waterpolo, juegos tradicionales de 
mesa y tablero, juegos populares…  e imagina-
ción, mucha imaginación. 

El caso es que los más pequeños ya tienen su 
rincón favorito en Los Narejos, un espacio que 
a lo largo del año van transformando con sus 
trabajos y con sus firmas personales: una gran 
sábana inmortalizó con las huellas de sus manos 
la presencia de todos ellos en este verano tan es-
pecial de 2009. La ludoteca del Montepío abre 
por las mañanas, pero la dirección no descarta 
abrir por la tarde, con la siesta, repartiendo las 
horas del servicio para diversificar la atención. 
Todo en función de la demanda de un servicio 
que ya es valorado por toda la familia y que tras 
este éxito, y el del alquiler de bicicletas, apunta 
ahora a nuevos objetivos: los adolescentes.

Talleres de arcilla, de dibujo, waterpolo o juegos 
de mesa... los niños y niñas ya tienen en la 
piscina del Montepío su rincón favorito.

Un complemento 

   a las actividades 
        para mayores
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Reportaje

Esa es la 
respuesta que las administraciones públicas 
y las empresas privadas esperan ofrecer en 
los próximos dos o tres años para responder 
a la fuerte demanda de plazas geriátricas 
que hoy existe en España. Con una de las 
tasas de envejecimiento más altas del mun-
do, la necesidad de residencias es un hecho 
muy evidente en nuestra sociedad. Y eso 
que hoy en España hay 5.300 residencias 
y 335.000 plazas.

Pero el nuestro es uno de los países  del 
mundo que ha experimentado el proceso de 
envejecimiento más rápido. El porcentaje 
de personas de más de 60 años llega a ser 
del 43 por ciento. La baja natalidad y el 
aumento de la esperanza de vida son los 
dos factores que han conducido a esta situa-
ción. Con el índice de fertilidad más bajo 
del mundo (1,2 hijos), si no hay cambios 
en los actuales patrones sociales, hacia el 
2050 las personas sexagenarias superarán 
en número a los menores de 15 y las oc-

togenarias llegarán a ser el 10 por ciento 
de la población. Hoy en España hay 5.300 
residencias y 335.000 plazas.

En Asturias, por ejemplo, la media de 
edad ha avanzado mucho gracias a la con-
siderable mejora en los servicios de salud y 
atención social, calidad de vida, seguridad 
en el trabajo… la sociedad se hace mayor, 
se tienen menos hijos y la población des-
ciende, sobre todo en la zona rural asturiana 
y en las comarcas mineras, que pagan una 
doble factura, la del campo y la del ajuste 
industrial de los años 80 y 90. El “baby 
boom” de los 60 y 70 se queda muy atrás y 
ya les empieza a quedar muy atrás el tener 
tantos hijos como sus padres. Oviedo, Gi-
jón y otros municipios costeros se salvan 
aparentemente en números globales por el 
poder de atracción de sus urbes, pero en 
sus paseos, en sus parques… los bastones 
también triplican a los carritos de bebés. 

Los números no dejan lugar a la duda: 
Asturias es uno de los paradigmas del en-

vejecimiento de la sociedad española, con 
más de 2.000 asturianos y asturianas que 
necesitan una plaza geriátrica, y, como 
apuntan los asistentes sociales, mejor si es 
cerca del lugar donde han hecho su vida, 
para no alejarse de sus familias, de su en-
torno, de las raíces que echaron en su vida 
adulta. Y por supuesto, a poder ser pron-
to, porque el tiempo no es algo que sobre 
cuando la vejez aprieta, cuando la familia 
lo necesita.

En el Principado, una plaza por 
cada 26 mayores

El gobierno asturiano lo sabe. De hecho 
Asturias es la provincia del Norte con más 
geriátricos y la segunda en oferta de plazas 
por cada persona mayor de 65 años. Ahora 
hay cerca de 250 establecimientos funcio-
nando, con más de 8.500 plazas, un 40% 
de ellas públicas (23 residencias). 

Sin embargo, éste despliegue no evita esa 
necesidad real, cifrada en 2.150 plazas, una 
demanda que se prevé en aumento, puesto 
que hoy Asturias, en su millón de habitan-
tes, más de un cuarto de esa población (unos 
235.000 habitantes) son por edad, o lo serán 
en muy poco tiempo, “usuarios potenciales”. 
La cuenta es muy clara en el Principado: hay 
una plaza por cada 26 mayores.

En medio de este hecho social, y plena-
mente consciente de esta necesidad real, 
la dirección del Montepío de la Minería, 
ha planteado uno de los proyectos de re-
sidencias geriátricas más diferenciales de 

75.000 camas. 

El rápido envejecimiento
social impulsa

                       

                       en España

660 nuevas
residencias

Asturias, con 28 proyectos, presenta ahora una 
demanda de más de dos mil plazas geriátricas
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los 660 que hoy se desarrollan en España. 
Diferencial por su disposición en infraes-
tructura, más de 20.000 metros cuadrados 
de instalaciones, pero sobre todo por la 
altísima calidad de los servicios y oferta 
de ocio que propone. 

“Hemos visto proyectos en el centro y 
el norte de Europa y queremos que la Re-
sidencia del Montepío sea vanguardia a 
nivel nacional”, repite el presidente de la 
mutualidad José Antonio Postigo en cada 
presentación y en cada reportaje dedicado 
al inicio del proyecto en Felechosa, una 
obra, por cierto, declarada de “Utilidad 
Pública y Social” por el Ayuntamiento 
de Aller. En el seno de la mutualidad se 
es plenamente consciente de que más del 
65% de los 16.000 mutualistas tienen ya 
más de 65 años; y que el cariz social y 
solidario que siempre ha caracterizado al 
Montepío exige una respuesta a la altura 
de nuestro tiempo.

Junto con la del Montepío, que tendrá 
una capacidad para 153 habitaciones y 24 
auxiliares, se están desarrollando ahora en 
Asturias otras 28 iniciativas, 6 de ellas en 
Oviedo, 3 en Gijón y 3 en las Cuencas (dos 
en Aller y una en Langreo). Con ellas, la 
previsión para los próximos tres años es 
que se pongan en marcha en Asturias 3.200 
plazas, en un marco temporal que va desde 
este mismo año hasta 2012, fecha marcado 
por el Montepío para que abra sus puertas 
la Residencia La Minería. Del conjunto de 
proyectos asturianos, destaca que 8 de las 

propuestas son residencias lidera-
das por los ayuntamientos, solo una 
menos que la Comunidad autóno-
ma, el resto son privadas con alguna 
distinción, como la que liderada la 
Fundación Docente de Mineros As-
turianos (para el aprovechamiento de 
las instalaciones del antiguo Orfanato 
Minero en Oviedo), la Asociación de 
la Cocina Económica de Gijón o la del 
propio Montepío de la Minería, que tan-
ta expectación ha levantado y que se 
reserva otro hecho singular y atractivo, 
como es que dispondrá de un complejo 
termal, alimentado por las valorados 
manantiales próximos y que se apoyará 
en la amplio conocimiento que la mutua-
lidad tiene en la gestión de tratamientos 
hidrotermales por su experiencia en el 
Balneario de Ledesma.

En el seno de la 
mutualidad se 
es plenamente 

consciente de que más 
del 65% de los 16.000 
mutualistas tienen ya 

más de 65 años.
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El apunte
3 La esperanza de vida ha aumentado en 
España de manera espectacular, hasta los 
80,23 años.

3 De media, las mujeres viven 83,48 años, 
y los hombres 76,96.
3 Estas cifras se han visto incrementadas 
en dos años desde 1995.

3 Cada año que pasa, el grupo de mayores 
de 80 años crece un 3,9%.

3 Las mujeres españolas son las más longevas 
de la UE tras las francesas.

3 Hace un siglo, la esperanza de vida apenas 
llegaba a los 40 años.

3 Y en 1960 apenas llegaba a los 65 años para 
los hombres y a los 70 para las mujeres.

Los expertos consideran sobresaliente el proyecto del 
Montepío, muy bien dimensionado en capacidad y metros para 
su oferta de servicios de atención, salud y ocio.

Reportaje

Parcela al sur de Felechosa 
en la que ya se construye la 
nueva residencia de mayores 
del Montepío.
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Reportaje

Acto de registro 
del proyecto de la 
gran residencia 
del Montepío en el 
Ayuntamiento de 
Aller, a principios 
de año.

La inversión pública,
garantía ante la crisis
En Asturias todos los pro-

yectos parecen asegurados, 
especialmente el del Monte-
pío que cuenta con el respal-
do de los sindicatos mineros 
para su financiación con fon-
dos mineros. De hecho, el 
Ministerio de Industria ya lo 
catalogado como proyecto de 
reactivación por el empleo que 
generará (más de un centenar 
directos) y por el servicio a 
prestar. Pero por la tan traída 
crisis, las dudas son mayores 
cuando hablamos del resto de 
España. De los 660 previstos 
para España, algunos grandes 
grupos del sector ya han esce-
nificado falta de financiación 
para poder comenzar, e incluso 
su interés en vender residencias 
pese a la demanda. 

Por ahora, la iniciativa pú-
blica es la que permite man-
tener el ritmo de respuesta a 
esa necesidad de plazas para 
nuestros mayores, en casi la 
mitad intervienen las admi-
nistraciones municipal y re-

gional (sobre todo) y central, 
de manera directa o por con-
cesiones públicas. Según Sani-
market, el 55% de las nuevas 
residencias tendrá más de cien 
camas que son que permiten 
optimizar presupuesto. Gigan-
tes del sector, como Rosalba o 
Los Nogales trabajan para dos 
macro residencias en Madrid 
de más de 1.700 plazas. Solo 
un 6% menos tendrá menos de 
20 plazas. 

Por dispersión geográfica, 
y necesidad de llegar a todos 
los lugares, las cifras de los 
establecimientos planteados en 
funcionamiento entran dentro 
de las medias del sector. Y por 
plazas y metros para descanso, 
servicios, ocio, esparcimien-
to… el proyecto del Montepío 
vuelve a destacar en el grupo 
de próximas residencias dota-
das de la máxima calidad, ob-
jetivo prioritario que mueve los 
esfuerzos actuales de la Mu-
tualidad minera, muy ilusio-
nada con el que será su cuarto 
centro residencial, primero en 
atención geriátrica.

el mismo recorrido 
cada mañana desde hace meses. De Vega de 
Arriba a La Xagosa por el paseo fluvial que bor-
dea el Caudal. Luego, a las 2 de la tarde,  vuelta a 
casa; sí es que  no encuentra a algún viejo com-
pañero de Nicolasa, el lugar que le vio crecer, el 
Pozu de sus recuerdos más entrañables.

Su mirada es ya la de un anciano más que, como tantos, vaga en 
soledad se sienta solo en un banco del parque. Su mirada perdida 
denota esa inercia que imprime los años. Hace tres meses que le 
dejó su mujer. “¡Maldito cáncer!”, masculla cuando le preguntan 
por ella. Lo dice sin pararse, para no dar explicaciones. Hay mucho 
cotilla. Pero en realidad Gelina se fue a Alicante con su hija porque 
el mar le y el calor le “sentaban” mejor. O porque no aguantaba 
más. “Vete tú, yo ya iré”, le dijo al despedirla en el tren.

Esta semana “el diablu”, mote con el que le conocían en Nico-
lasa, se fue a Oviedo temprano. El verano se hace muy largo y 
da para pensar mucho. “Ta luego paisano”,  le espetó Pedrín, el 
conductor del bus, el “fíu” de Pabe, otro minero “alto y fuerte 
como una montaña”, natural de Urbiés, con quien compartió 40 
años de tajo y oscuridad. Juntos aprendieron a postear y a picar. 
Con el sabor de la hulla siempre en el paladar. Al bajarse del 
autocar le vino de golpe aquel fatídico día “¿Cómo pudo matarse 
en aquella sobreguía?”. 

Cuando Xulín entró en las oficinas del Montepío, un escalo-
frío recorrió su cuerpo. Desde aquel accidente no había querido 
saber nada de la mina, ni para huelgas, ni para homenajes. Pero 
esas dependencias guardaban fotos de su vida: de les cuenques, 
de la mina, de esa amiga traicionera a quien odia y ama con la 
misma fuerza. En la mutualidad sacó un recorte de periódico y 
preguntó por la Residencia de Felechosa. “¿Va a ser tan grande?”,  
le preguntó al secretario. “Sí, pero aún está en obras, es una foto 
virtual, todavía quedan unos meses para que abra”, le explicaron. 
Y bastón en mano, respondió con ironía: “No tengo prisa, ¡con 
que esté lista para cuando sea mayor me vale!”.

En unos territorios donde muchos se fueron en busca de otros 
paisajes, como la mujer de Xulín, todavía hay personas que se 
resisten a perder sus raíces y optan por envejecer en su pueblo. 
Para atenderles, es necesario que la sociedad favorezca todo tipo 
de servicios afín de otorgar un último deseo a estos ciudadanos. 
El futuro complejo gerontológico La Minería, promovido por el 
Montepío, es un ejemplo. Hay más. Quizás Xulín no llegue nunca a 
disfrutar de sus apartamentos, de sus paseos, de sus talleres o de 
su spa. Los médicos le han diagnosticado una grave enfermedad, 
la misma que él dice que tuvo su mujer. Pero en el fondo es feliz. 
Y lo es con muy poco. Sólo con la posibilidad de ver cumplido su 
sueño: la ilusión de disfrutar sus últimos días con los suyos, en la 
que siempre fue su casa. 

Al salir coge una Revista del Montepío, pide una tijera, recorta la 
foto virtual de la Residencia y se la guarda en la cartera: “Ya le diré 
sí en realidad va a quedar tan guapa”, dice al despedirse. “Y usted 
que la vea señor”, se despiden en la puerta de la mutualidad. 

por Manolo Jiménez*

* Manolo Jiménez es director de Informativos 
de Cuencas Mineras TV

Xulín realiza 
Para cuando sea mayor
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El gerente del Instituto del Carbón visita en Aller la obra del Montepío y la 
califica de “iniciativa ejemplar” para la reactivación de las Cuencas

estrella y diferen-
cial en la futura oferta geriátrica en España. 
Así lo catalogado en las últimas semanas 
diversos técnicos especialistas, autorida-
des y medios de comunicación tras conocer 
el proyecto de la Residencia de Mayores 
“La Minería”, una iniciativa excepcional 
en infraestructura, inversión y calidad de 
servicio, y en la que Montepío trabaja con 
mucho encono e ilusión con el objetivo de 
verla en funcionamiento los primeros meses 
de 2012. 

Con aproximadamente 31 millones de 
euros de inversión, la obra no ha pasado 
desapercibida ni en Asturias, porque es una 
de las construcciones más importantes que 
ahora se desarrollan en nuestra comunidad, 
ni en España, donde medios referenciales 
para la actividad geriátrica en España, como 
Sanimarket, lo sitúan “por la calidad de la 
propuesta” en lo más alto de los 660 pro-
yectos de residencias que hoy se manejan en 
nuestro país. No en vano, y gracias al apoyo 
de los sindicatos mineros y el Ministerio 
de Industria, el complejo gerontológico que 
ya se construye en el bello paraje de Las 
Pedrosas, en la zona sur de la localidad de 
Felechosa (Aller), es ya uno de los proyectos 
singulares del Plan estatal de reactivación 
de las comarcas mineras.  

Este “plus territorial” que ya aporta el 
proyecto del Montepío en empleo y diversi-
ficación, lo confirmó el Gerente del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Co-

marcas Mineras, Carlos Fernández Álvarez, 
quien este pasado verano visitó Asturias 
para conocer in situ la parcela en la que 
desde este mes de mayo se desarrollan los 
trabajos iniciales de preparación y construc-
ción de la que será una de las Residencias de 
Mayores más modernas de Europa.

Un entorno natural privilegiado
El representante del Ministerio de Indus-

tria acudió a Felechosa en compañía del Jefe 
de la Unidad de Infraestructuras del citado 
Instituto, Manuel Gómez Cano. Ambos fue-
ron recibidos por el presidente del Montepío, 
José Antonio Postigo, secundado por una 
representación de la Comisión Regional de 
la Mutualidad, entre ellos, el vicepresidente, 
Florentino Álvarez, el secretario general, 
Miguel Ángel Collado y el viceinterventor, 

Juan José Vega, además del arquitecto, y 
figura clave en las explicaciones técnicas 
Manuel Sastre.

Tras conocer todos los detalles del pro-
yecto, el gerente del Instituto del Carbón 
quedó maravillado por el “extraordinario 
y privilegiado entorno natural” en el que 
se enmarca la obra. Y garantizó el apoyo 
financiero al proyecto a través de los fondos 
del Plan del Carbón “porque es un proyec-
to que sintoniza totalmente con los fines y 
espíritu de las ayudas de la reactivación, 
al ser una iniciativa desarrollada por una 
institución minera con solera, en un mu-
nicipio minero, que ha sufrido los efectos 
de la reconversión del sector, y propuesta 
por mineros, para mineros que necesitan 
equipamientos sociales de este tipo para la 
última etapa de sus vidas”, según explicó 
Carlos Fernández Álvarez.

José Antonio Postigo mostró al gerente la 
“satisfacción” que hoy existe en el Montepío 
de la Minería por el apoyo recibido por parte 
del Instituto del Carbón y del Ministerio 
de Industria, y por parte de toda la socie-
dad asturiana en general, y destacó que el 
objetivo de la Mutualidad “es que las obras 
sigan avanzando con los plazos y ritmos es-
tablecidos (30 meses de trabajo) con el fin de 
cumplir con el compromiso adquirido con 
nuestros 16.000 mutualistas que esperan con 
ilusión el desarrollo y culminación de este 
gran proyecto social que hemos diseñado 
para un colectivo que tanto lo necesita, como 
son nuestros mayores”.  

Carlos Alvarez y Manuel Gomez Cano, en el centro de la 
imagen, siguen las obras con la dirección del Montepío, el 
arquitecto y técnicos y autoridades municipales de Aller.

El presidente del Montepío, a la derecha, camina por las 
obras junto con el director gerente del Instituto del Carbón.

Un proyecto

Residencia de Mayores La Minería

Carlos Álvarez 
confirma el apoyo del 
Ministerio de Industria 
al complejo geriátrico 
y destaca la calidad 
y el fin social del 
proyecto “pensado 
por mineros, para 
mineros”

Actualidad
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Las ventajas de ser mutualista

En los últimos años, la ciencia ha encontrado una rela-
ción directa entre algunas enfermedades de la boca y 
otros problemas de salud derivados y que a priori no 
tenían una relación directa con el estado de la cavidad 
oral, de sus dientes, muelas, encías…. Por eso, desde una 
edad temprana, tanto las autoridades sanitarias como 
educativas nos recuerdan la conveniencia de visitar al 
dentista al menos dos veces al año. El miedo al dolor 
o al precio del servicio son muchas veces dos escollos 
muy complicados de sortear para muchas personas que 

hacen que no se cumpla con esta norma 
básica e importante para nuestra salud de 
acudir regularmente a los profesionales bu-
codentales. 
Por estas razones, el Montepío de la Minería, 
consciente de ello y de la necesidad de enri-
quecer la oferta de prestaciones a la mutualidad, ha dos 
nuevos acuerdos, en el marco de prestaciones suplemen-
tarias por el uso del carnet de afiliado, con dos empresas 
especializadas en el campo de la higiene bucal, como son 

Siero Dental es una 
empresa de salud y medicina que destaca 
por la calidad de sus servicios de odontolo-
gía. En esta clínica dental se realizan todas 
las especialidades del ramo: ortodoncias, 
implantes, periodoncias, prótesis, odonto-
logía con técnicas altamente cualificadas.

Por su ligazón con las comarcas mine-
ras, Siero Dental ofrece a los afiliados 
del Montepío y a sus familiares directos 
(conyugues e hijos) una asistencia buco-
dental de experiencia, con prestaciones 
ventajosas, alguna, como las urgencias y las 
consultas, incluso gratuita. En su cartera 
de ventajas especiales para los mutualistas 
ofrecen dos revisiones anuales, limpieza 
de boca y una fluoración anual. Revisión 
y presupuesto, pulido, sellado de fisuras, 
toma de impresiones, estudio periodontal, 

plan de tratamiento, estudio para la cirugía 
de implantes e instrucciones de higiene. 

Además de la gratuidad en algunos 
servicios, este centro, ubicado en la ca-
lle Ramón y Cajas número 35 de Pola de 
Siero, ofrece un descuento de un 5% en 
tratamientos odontológicos, estéticos y 
protésicos, así como en implantes.

Dotada de los últimos avances tecno-
lógicos y de profesionales de primer ni-
vel en Asturias en el campo de la salud 
oral, la clínica Siero Dental facilita a sus 
pacientes un servicio personalizado y de 
calidad, siempre en busca del mejor diag-
nóstico y tratamiento,  garantizando con 
ello la máxima profesionalidad del equipo 
humano y ofreciendo en todo momento 
el mejor trato al paciente.

Sus profesionales recuerdan que entre 
las enfermedades más frecuentes que 
afectan la boca destacan la caries dental 
y la enfermedad periodontal. Otras altera-
ciones, particularmente frecuentes en los 
niños, son los traumatismos dentales y la 
maloclusión dental, aunque últimamente 
también se ha localizado una patología re-
lacionada con el stress, como el bruxismo 
(habito involuntario de apretar o rechinar 
los dientas) y las alteraciones de la articu-
lación mandibular ante la que es necesario 
actuar para evitar problemas mayores.

Este servicio, del que también se po-
drán beneficiar los familiares directos 
del mutualista, es fruto del acuerdo de 
colaboración entre el Montepío y Siero 
Dental, que apuesta por tratamientos sin 
molestias y dolores.

La Clínica

hacen que no se cumpla con esta norma 
básica e importante para nuestra salud de 
acudir regularmente a los profesionales bu-

Por estas razones, el Montepío de la Minería, 
consciente de ello y de la necesidad de enri-

El carnet del Montepío, 

Clínica Siero Dental
Servicios para toda la familia,

sin molestias ni dolores
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las Clínicas Siero Dental y San 
Lázaro de Oviedo. 

Ambas firmas utilizan las técni-
cas más modernas del sector con el fin de 

dar respuestas satisfactorias a las necesidades que cada 
persona puede tener para el tratamiento más adecuado 
de muelas y dientes. Las dos clínicas dentales han mos-
trado su deseo de colaborar con el Montepío ofrecien-
do importantes descuentos a todos los mutualistas que 
utilicen sus servicios, previa presentación del llamado 

carnet de mutualista, acreditativo de su pertenencia a 
la entidad minera, colectivo al que se comprometen a 
ofrecer condiciones especiales y diferenciales gracias a 
este acuerdo. 
A continuación se muestran los detalles de estas ofertas, 
que se suman a las que ya nos realizan otras siete em-
presas asturianas, especializadas en su mayoría en salud, 
descanso y hogar, y que a modo de resumen recogemos 
en la página 35 de esta Revista con la oferta correspon-
diente a esta temporada.

que la Clínica 
Dental San Lázaro hace a los mutualistas 
del Montepío parte de un hecho actual: a 
portar un granito de arena, facilitando en 
el momento actual que estamos viviendo, 
y que afecta principalmente a los trabaja-
dores, una atención odontológica que con-
templa prestaciones gratuitas y descuentos 
importantes en sus tratamientos.

Ubicada en la calle Aurelio del Llano 3, 
de Oviedo, la clínica San Lázaro cuenta 
con una amplia cartera de especialidades 
odontológicas (odontología general, esté-
tica, ortodoncia, periodoncia, implantes, 
etc), con especialistas en cada una de esas 
técnicas para que el resultado final de su 
tratamiento dental le sea garantizado al 
100%. Todos los colaboradores son cole-
giados y disponen de reconocida forma-
ción (máster) y años de experiencia.

Entre las prestaciones gratuitas oferta-
das a los mutualistas del Montepío figuran: 
primera visita y presupuesto, fluoración 
para niños y adultos, sellados, técnicas de 
cepillado, cementado de puentes, coronas, 
carillas… modelos de estudio de ortodon-
cia, estudios de periodoncia, estudios im-
plantológicos, estudios protésicos, consulta 
de odontopediatría, impresiones y radio-
grafías periapicales. Y además, se ofrecen 

sobre los precios fijos de la Clínica, un 
10% de descuento en odontología en gene-
ral (empastes, endodoncias, limpiezas, ex-
tracciones, raspados y prótesis removibles) 
y un 20% en prótesis fijas (sobre implantes, 
cirugías, elevaciones de seno, ortodoncia, 
blanqueamientos, prótesis estética).

Los especialistas de San Lázaro asegu-
ran que todos los tratamientos son reali-
zados con materiales de primera calidad y 
con garantía, para conseguir una satisfac-
ción garantizada al paciente. La filosofía 
de esta clínica ovetense es “no sobre tratar 
al paciente, es decir, explicar desde la pri-
mera visita las necesidades odontológicas 
reales de su boca, si las tuviera, mostrán-
dole a través de una cámara intraoral, de 
alta tecnología, las conclusiones a las que 
se puedan llegar tras el estudio con el fin 
de que cada paciente pueda comprender 
mejor el porqué de su tratamiento”.

Para que el paciente y su familia pue-
dan beneficiarse de estas promociones, lo 
único imprescindible es presentar el car-
net justificante de pertenecer al Montepío, 
bien como mutualista, o como familiar de 
mutualista. Finalmente, la clínica facilita 
un sistema de financiación donde los pagos 
pueden prolongarse hasta en 96 meses.    

Las ventajas de ser mutualista

cas más modernas del sector con el fin de 
dar respuestas satisfactorias a las necesidades que cada 
persona puede tener para el tratamiento más adecuado 

nuevas ofertas

La apuesta por la alta tecnología
y los tratamientos personalizados

Clínica Dental San Lázaro

La propuesta
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Las ventajas de ser mutualista

Con la fuerza de 16.000 mutualistas
Sánchez Rubal  Visión. Red de tiendas especializadas en óptica y audición

Oferta(*): Descuentos en sus productos, como gafas, gafas de sol, monturas, lentillas y audífonos. Cuenta con servi-
cios como exploración ocular, topografía ocular, graduación, tonómetro...

Centro Comercial Alcampo Valle del Nalón. Local 31 y 32. 33940 El Entrego (San Martín del Rey Aurelio).
Teléfono 985654516. www.sanchezruval.com <http://www.sanchezruval.com

San Lázaro  Clínica dental asturiana

Oferta(*): Gratuidad en consultas: primera visita y presupuesto, fluorización, técnicas de cepillado ... modelos de 
estudio de ortodoncia, periodoncia, implantológicos y protésicos. Descuentos de un 10% en odontología en general 
y un 20% en prótesis fijas.

Calle Aurelio del Llano n°3, 1°A, 33008 Oviedo. Teléfono 985203745

Siero Dental  Clínica dental asturiana

Oferta(*): Gratuidad en consultas, estudios y presupuestos. Descuentos de un 5% en todos los servicios, descuento 
aplicable a mutualistas y familiares directos: cónyuges e hijos.
Calle Ramón y Cajal nº 35, 33510 Pola de Siero. Teléfono 985723484 

Theramar y Talaso Poniente  Tratamientos de talasoterapia y contra el dolor

Oferta(*): Circuito de Talasoterapia en grupos de 10 personas por un precio de 17 euros (su precio de mercado es de 
40 euros). El circuito consta de 4 zonas: arcillas, masaje, chorros subacuáticos e inhaladores, con beneficios directos 
para la piel, el aparato respiratorio y muscular. Un perfecto anti-stress. 

Complejo de TalasoPoniente de Gijón. Teléfono: 984 49 09 49 e-mail  info@theramar.es

Centro Odontológico del Nalón  Centro dental pionero en técnicas odontológicas

Oferta(*): Revisiones y limpiezas de boca gratuitas, estudio para cirugía de implantes. 10% de descuento en los 
demás tratamientos odontológicos, estéticos y protésicos, 20 %  en implantes y 25 % a partir de cuatro implantes
Jesús F. Duro ,14-1º B La Felguera (Langreo). Teléfono/ Fax 985696305  doctorsuave@centroodontologicodelnalon.com 

Acesol  Marca  de calefacciones asturiana pionera en el Calor Azul

Oferta(*): Regalo de aire acondicionado portátil y deshumidificador, valorado en 690 euros, al comprar una calefac-
ción Acesol Calor Azul de 5 o más emisores.

Amplia red de tiendas en España. Fábrica: Polígono Industrial de Riaño-Langreo.
Tlf. 902 103 141 e-mail: tienda@acesol.es

Instituto de Patología Mamaria Covadonga  Clínica especializada en el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades de la mama

Oferta(*): Descuentos económicos en todos sus servicios, incluidas las operaciones: mamografías digitales, hasta 20 
euros. Biopsia, hasta 76 euros. Intervenciones, hasta 1850 euros.

Sanatorio Covadonga. Calle general Suárez Valdés, Nº 40. Gijón (Asturias).
Teléfono 985195889, cita previa 902485215. www.ipmc.es

Ofinet  Empresa asturiana especializada en cursos de formación y actividades ocupacionales

Oferta(*): Ahorro del 25% en sus cursos on line y presenciales. Consultar otros descuentos. Importantes descuentos 
en reparación de ordenadores.

Calle Mariscal Solís, 7. Oviedo. Teléfono 984051511. Demostraciones de cursos gratuitas.

Asturjoven  Empresa dedicada al turismo rural y de aventura

Oferta (*): Consultar descuentos según temporada, en alojamiento en sus Hoteles Posadas del Asturiano y el Mon-
tañero (Valdeón León). Ruta de senderismo guiada por Picos de Europa, gratuita.

Cangas de Onís (Asturias) Teléfono 942318120. Para más información, www.asturjoven.com.
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El buzón del Mutualista

¡Hola amigos!

El motivo de esta carta es agradecer 
la buena labor que estáis realizando 
como junta directiva del Montepío. 
Lo hago porque me doy cuenta que 
aunque somos todos muy rápidos 
en criticar las cosas malas, también 
deberíamos ser ágiles a la hora de 
destacar las cosas buenas, que a mi 
modesto entender son muchas. Como 
socio y parte de esta entidad quiero 
subrayar las mejoras llevadas a cabo 
en los apartamentos de Los Narejos, y 
que si todos mirásemos un poco más 
por su conservación, cuando los al-
quilamos, estarían mucho mejor. No 
entiendo cómo puede haber gente que 
se va de alquiler y darle un mal uso, 
cuando estas viviendas son de todos 
los mutualistas y por tanto tenemos 
que cuidarlo como si fueran nuestras 
propias viviendas.  Miremos y respete-
mos por tanto todo lo que tenemos en 
Murcia, en Almería y en Salamanca, 
porque que es de todos los mutualistas 
y quienes se fastidian no es la junta di-
rectiva del Montepío, sino los 16.000 
afiliados que somos.

Finalmente, a la dirección, con sus 
cabezas visibles, José Antonio Postigo 
como presidente y Florentino Álvarez 
(cariñosamente llamado Flor ) como 
vicepresidente, decirles que lo están 
haciendo bien y animarles a que sigan 
por esa línea de mejorar esos servicios 
y actividades que disfrutamos todos 
como gran familia minera que somos 
y de los que tenemos que sentirnos 
muy orgullosos.  

Gracias

Javier Vázquez Felgueroso (Lan-
greo)

Estimados señores:

Quiero agradecer el trato recibido 
durante nuestra estancia el pasado 
invierno en Residencial La Minería 
de “Los Narejos”. Hemos estado muy 
a gusto. De hecho, nuestra reserva, 
que en un principio era para un mes, 
la pudimos prolongar por tres meses, 
hasta casi la primavera. Queremos dar 
especialmente las gracias a Julián, al 
frente de la oficina del Montepío en 
Los Alcázares, porque siempre está 
dispuesto a solucionar cualquier pro-
blema, con especial amabilidad y 
simpatía hacia los ocupantes de los 
apartamentos. También a Ricardo, 
encargado de mantenimiento, y a sus 
compañeros por el trato recibido tanto 
en el restaurante como a los monitores 
del Montepío que organizan los talle-
res, bailes y diversión abierta a todos 
los que quieran disfrutarla. 

La estancia ha sido muy agradable y 
estamos convencidos que repetiremos 
siempre que podamos, porque en el 
Mar Menor hemos pasado unas mag-
níficas vacaciones. Muchas gracias a 
todos.

Marcelino Delgado (Villablino, 
León)

Estimados señores:

Soy Juan José Palacios Helguera, 
usuario del Balneario de Ledesma 
desde agosto de 2006, año en el que 
tuve la suerte de disfrutar de uno de 
los apartamentos  y de toda la tran-
quilidad del rumor del Tormes, y del 
cantar de las alondras y demás aves 
que habitan la isla paradisiaca de estos 
Baños. Quiero felicitar una vez más 
a todas y todos los que trabajan en 
el balneario, desde las chicas de la 

limpieza y el comedor, a los que tra-
bajan en la piscina, las inhalaciones, 
estufas… todos tienen una palabra 
amable y una sonrisa. Por lo tanto 
gracias a todas y a todos por el buen 
trato recibido.

Me gustaría también hacer dos 
sugerencias: una, que se habilite una 
pista para caminar o pasear en bici 
desde el puente de Ledesma (bolera) 
en dirección río arriba, por ese magní-
fico paraje de ribera, entre los árboles 
que nos darían cobijo y sombra, insta-
lando bancos, una fuente para beber… 
Soy consciente que no es fácil hacer 
obras, pero sería un atractivo más para 
el Balneario. 

La otra, más interna, es que tanto 
la dirección del Balneario como los 
usuarios y usuarias tengan en cuenta 
el ruido de las televisiones en las horas 
del sueño. A mí me tocó al lado una 
persona que debía de sufrir de sor-
dera y por la noche se dormía con la 
tele a todo volumen, con lo que esto 
supone de malo a la hora de tratar 
de conciliar el sueño. El problema lo 
puse en conocimiento de la dirección 
del Balneario, pero no se solucionó 
durante mi estancia, siendo éste mi 
único pero a mis días de vacaciones. 
Incluso algunos días la señora, sorda 
como una tapia, no apagó el televisor 
hasta las 9 de la mañana. 

Quizás instalando unos limitadores 
de sonido en las televisiones, como los 
que existen en algunos hospitales, evi-
taríamos situaciones como éstas, que 
pueden ser desagradables, preservan-
do con ello la paz en este maravilloso 
centro de descanso y salud que es el 
Balneario de Ledesma.

Atentamente,

Juan José Palacios Helguera (Gi-
jón) 

Sugerencias para 
el Balneario de 

Ledesma

El invierno en 
Murcia, una estancia 

agradable

Cuidar nuestras 
instalaciones
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Entrevista

a Lara Rodrí-
guez le seduce la idea de ir a Barcelona (al 
cierre de esta edición ya le han adelantado 
que por orden de elección ese podría ser su 
destino), un estudio en el que se diseña el 
Pabellón de España de la Expo de Shangai 
y que cuenta con obras de rehabilitación tan 
destacadas como el Mercat de Santa Catari-
na de Barcelona. La gran familia del Mon-
tepío está de enhorabuena con esta joven y 
prometedora arquitecta que sorprendió a 
destacados profesionales del sector con su 
proyecto fin de carrera: la rehabilitación 
de una zona degradada de El Ferrol más 
industrial, un trabajo que mereció, primero, 
la matrícula de honor de su Universidad (el 
Centro de Estudios Superiores de Galicia) 
y posteriormente, la beca de la Fundación 
Caja de Arquitectos. El verano le ha pasado 
tan rápido que apenas ha tenido tiempo para 
lamentar no haber estado con su tía Conchi 
en el que reconoce como su destino favorito 
de vacaciones: los chalets del Montepío en 
el Mar Menor.

-¿Qué supone para una joven arquitecta 
obtener una beca de tanto prestigio?

Una enorme alegría y una puerta abierta 
a trabajar y adquirir experiencia en uno de 
los veinte mejores estudios europeos de 
arquitectura, con lo que eso supone para 
mí recién acabada la carrera y en un mo-
mento difícil para el sector en España por 
la crisis. El premio te lo dan por expediente 
académico o por el proyecto, y creo que me 
lo gané por este último trabajo de fin de 
carrera, donde obtuve matrícula de honor 
por mi propuesta para recuperar un espacio 
urbano de El Ferrol, junto al Campus de la 
ciudad, en la avenida Esteiro. Denominé la 
obra Arquitectura Antibiótica y aposté por 
una zona que fuera un lugar de confluencia, 
creando dos puentes elevados, de color rojo, 
que recuerdan a los clásicos puentes grúa 
del paisaje industrial ferrolano. Esos puen-
tes serían a la vez un mirador a la ciudad, 
en el alto, y un escenario para actividades 
culturales, a los pies de suelo. Funcional-
mente operarían como las puertas al Cam-
pus, pero en el fondo lo que aportaríamos 
es un símbolo. Fue bastante divertido y sé 
que llamó la atención de varios arquitectos 
por el símil con el que jugué a la hora de 
proceder a una regeneración urbanística 

Lara Rodríguez Noceda 
Primera mujer asturiana en ganar la prestigiosa beca de la Fundación Caja de Arquitectos

¿Se acuerdan de los chicos 
y chicas JASP (Jóvenes 
Aunque Sobradamente 
Preparados) de los años 
90? La etiqueta le viene 
como anillo al dedo a Lara 
Rodríguez Noceda (Gijón, 
1986), una arquitecta que 
es hija, sobrina y nieta 
de mineros y que acaba 
de lograr un hito en su 
profesión en Asturias: ser 
la primera en conseguir 
una beca de la prestigiosa 
Fundación Caja de 
Arquitectos. Eso le abrirá 
la puerta para trabajar 
durante un año en uno 
de los grandes estudios 
de arquitectura europeos, 
entre los que figuran los del 
británico Norman Foster,  
el portugués Alvaro Siza, 
el español Rafael Moneo o 
el de la italiana Benedetta 
Tagliabue, que mantiene 
su trabajo en el estudio 
EMBT que montaría hace 
unos años en Barcelona el 
ya desaparecido y valorado 
arquitecto Enric Miralles. 

Precisamente

“La creatividad es un lujo restringido a firmas 
como Calatrava; a ningún joven se le dejaría 

proponer un Palacio de Congresos
como el de Oviedo por ser excesivo”
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Entrevista

de un modo parecido a como actuaría un 
médico con un enfermo, es decir, recetando 
el antibiótico adecuado.

-Hoy que existe una mayor conciencia 
por la recuperación patrimonial ¿se po-
dría trasladar su experiencia a alguna 
zona de la Asturias industrial y minera?

Por supuesto. Este trabajo en concreto no, 
porque en este caso el antibiótico estaba pre-
parado para las singularidades y emblemas 
de El Ferrol, pero siempre hay puntos comu-
nes. Lo principal en espacios industriales 
es que no se puede borrar de un plumazo lo 
que hay, utilizando materiales o formas aje-
nas al territorio. Las experiencias en Europa 
nos señalan que siempre es mejor regenerar 
o reformular esos espacios industriales en 
nuevas arquitecturas limpias y coloristas, 
con un uso práctico, pero haciendo que la 
población identifique y perciba las raíces 
y el pasado que ha tenido ese territorio. El 
patrimonio industrial asturiano, sobre todo 
en las Cuencas mineras, es de una arqui-
tectura tan potente y singular que tiene un 
gran valor como motor social, cultural y de 
futuro. La gente necesita referencias a las 
que estar vinculados.

-Se fue a Galicia a estudiar…
Sí, y hasta se me pegó el acento galle-

go... Lamento que en Asturias no tengamos 
estudios de Arquitectura. Hace meses un 
periódico publicó que alguien barajaba Ar-
quitectura para el Campus de Mieres, que 
está a medio uso, pero no se supo más. Sólo 
espero y deseo que se haga realidad porque 
sería muy positivo para nuestra tierra. 

-¿Cómo ve la arquitectura en Astu-
rias?

El Centro Niemeyer y las propuestas 
de Calatrava se han llevado la palma. Son 

trabajos espectaculares pero falla la base: 
la apuesta por los jóvenes. Falla por cosas 
simples, como por ejemplo, y aunque sea 
una anécdota, ya podrían tener muchos 
arquitectos asturianos las facilidades que 
tuvo Brad Pitt para seguir y conocer la obra 
de Avilés.  Pero hay otros problemas que 
son comunes a toda España. Hoy la profe-
sión se mueve entre el paro por la crisis y 
la simple firma a proyectos en los cuales 
los arquitectos aportan muy poco, porque 
todas las características de la construcción 
están cerradas en el encargo o muy condi-
cionadas por su uso. En resumen, cada vez 
hay menos espacio para la creatividad, que 

está acotada solo a los grandes arquitectos. 
A ningún joven asturiano se le permitiría 
hacer el Palacio de Congresos de Oviedo, 
ni por dimensiones ni por diseño. No por 
ser joven, sino porque eso solo se le permite 
a Calatrava y así es imposible tener genios 
en casa.

-Gijonesa y descendiente de mineros 
¿ha influido esto en su formación?

La cuna influye siempre. Los paisajes 
de las Cuencas me han marcado mucho, 
los de Mosquitera, Fondón o Candín, los 
pozos donde mi padre (Daniel Rodríguez) 
trabajó durante muchos años de barrenista. 
El origen te marca incluso a la hora de ele-
gir temáticas en la Universidad, pero sobre 
todo a la hora de superarte. La arquitectura 
sigue siendo un sector algo cerrado, donde 
ser hija de obrero es algo singular, puesto 
que la mayoría o es hijo de constructor o 
promotor o simplemente estudia esta carrera 
por seguir una tradición familiar.

-Familia minera y del Montepío.
Sí, en mi casa siempre se ha vivido el 

Montepío como algo más que una mutua-
lidad. En suma es formar parte de un co-
lectivo muy importante en la historia de 
Asturias, que se sintetiza con palabras como 
solidaridad, lucha, esfuerzo...

-Un destino favorito.
Por supuesto, Los Alcázares. El Mar Me-

nor es un remanso de tranquilidad. Me lo 
enseñó hace años mi tía Conchi, minera y 
mutualista. Nunca falla su oferta de verano 
para irnos de vacaciones a Los Narejos, un 
sitio que es por su ambiente tan familiar, 
ligado a Asturias y a los mineros, hace que 
estés muy a gusto, como en casa. Para mí 
es un lujo poder ir de vacaciones con el 
Montepío.

El arte se mueve gracias al mundo de las ideas pero, ¿qué activa el proceso creador de los grandes genios de 
la música, la pintura, la arquitectura…? Las ideas a veces salen de las cosas más insospechadas. El ejemplo lo 
tenemos con Lara Rodríguez y su propuesta arquitectónica para El Ferrol. Un día, observando un trozo de 
gelatina y la singularidad del reflejo que irradiaba la luz al atravesarlo, comenzó a desarrollar su trabajo fin de carrera. Esta secuencia 
de fotos resume ese proceso para convertir un trozo de gelatina en una construcción integrada en una zona urbana. Lo que era un 
postre pasó a ser una maqueta que terminó por coger en perspectiva la forma de un moderno puente grúa, de los que salpica el paisaje 
industrial ferrolano. Y un bloque de gelatina puede pasar así de ser un postre a ser un símbolo arquitectónico para una ciudad. La idea 
aún no ha pasado de ser una propuesta, pero ya ha merecido reconocimiento y premios, además de una matrícula de honor. A la joven 
arquitecto gijonesa la gelatina le supo a fresa.

El proceso creador:
de la gelatina al símbolo

“Asturias necesita 
los estudios de 
Arquitectura y 
aunque se habló del 
Campus de Mieres, 
aún seguimos 
esperando”

“Como familiar 
de mutualista 

considero un lujo 
poder veranear en 

el Mar Menor en 
un ambiente tan 

asturiano y familiar”

“Como familiar 
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Noticias

Los socios dispondrán a partir de oc-
tubre de una cuenta de correo elec-
trónico y de buzones especiales en 
las zonas de recepción de nuestros 
centros vacacionales para enviar a 
la dirección de la Mutualidad sus su-
gerencias, quejas u opiniones

El Montepío de la Minería Asturiana in-
forma de que, a partir del octubre de 2009,  
se instalarán en las zonas de entrada y re-
cepción de las tres instalaciones residencia-
les de la Mutualidad (Balneario de Ledesma 
y complejos vacacionales de Los Alcázares 
del Mar Menor y Roquetas de Mar), unas 
urnas o buzones especiales, perfectamente 
visibles al público, con el fin de recoger 
todas las quejas, opiniones o sugerencias 
que los socios y socias quieran trasladar 
a la Presidencia y Comisión Regional de 
la entidad. A su vez, también se habilitará 
un nuevo buzón digital en internet para, sí 
así lo desean, enviar estas comunicaciones 
de una manera aún más ágil a través de la 
cuenta de correo electrónico sugerencias@
mmma.es. 

Tanto la nueva urna o buzón, como la 
cuenta de correo electrónico, se comple-
mentan con la sección El Buzón del Mu-
tualista, aunque este último (situado en la 
dirección de la sede central del Montepío 
en Oviedo, donde se edita la Revista) está 
más enfocado a recoger en la publicación las 
opiniones de carácter público que ustedes 
desean expresar a modo de foro más abierto 

y periodístico, es decir, compartido con to-
dos, a diferencia de estos nuevos cauces, que 
son más personales y reservados, acotados 
únicamente a la relación entre el mutualista 
y dirección del Montepío.

La dirección del Montepío agradece to-
das las comunicaciones que puedan llegar a 
través de estos medios, puesto que resultan 
de gran importancia para mejorar día a día. 
Por ello, el único requisito para atender, 
tanto las quejas como las sugerencias es que 
a la hora de formalizar las mismas dirijan 
su escrito a la Presidencia del Montepío, 
con un título descriptivo, y la explicación 
consiguiente. Eso sí, es indispensable que 

figure el nombre y apellidos del mutualista 
o la mutualista, su DNI y un teléfono de 
contacto, a fin de poder ampliar, aclarar 
o dar respuesta a la información que nos 
aporten.   

Los textos podrán ser presentados a 
mano, en el tradicional procesador de textos 
del ordenador o directamente sobre la hoja 
del mensaje de mail que quieren enviarnos. 
Sabedores de que muchos de nuestros ma-
yores prefieren el medio escrito con la carta 
tradicional, la disposición de estos cauces es 
precisamente la de facilitar lo más posible 
la comunicación.

Finalmente, la dirección espera y desea 
que el contenido de estas quejas o sugeren-
cias sea en el tono más correcto y construc-
tivo posible, rechazando todas aquellas que 
escondan anónimos, o no encajen dentro de 
las nomas básicas de educación y decoro 
que una institución como el Montepío de 
la Minería requiere.

Una vez más, gracias por vuestra par-
ticipación.

Nuevos canales de participación

Los limpiafondos automáticos, que 
costaron unos 7.000 euros y permiten 
ahorrar agua, tienen su origen en los 
antiguos localizadores de bombas y 
minas antipersona

La limpieza de las piscinas es una de las 
labores más rutinarias, pero importantes, que 
los centros vacacionales del Montepío deben 
llevar a cabo de manera rutinaria. Por esta 
razón, el Montepío de la Minería ha adquirido 
en los últimos meses tres robots de limpieza 

Una inversión con historia
Tres robots para la limpieza   de las piscinas de Roquetas y Los NarejosTres robots para la limpieza   de las piscinas de Roquetas y Los Narejos

Tu opinión cuenta mucho

suge
rencia

s@mmma.es
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Arranca la primera fase de un am-
bicioso Plan de Ahorro Energético 
que supondrá cambiar las viejas lu-
minarias de incandescencia de todos 
los centros e instalaciones del Monte-
pío en España por bombillas de bajo 
consumo

El Montepío de la Minería ha puesto 
en marcha un Plan de Ahorro Energético 
que, de una manera modesta, contribuya 
con números y realidades a esta necesaria 
conciencia social y ecológica que supone 
minimizar al máximo el gasto de los re-
cursos contaminando menos. 

Y el Plan Ecológico del Montepío empe-
zará de una manera ambiciosa: La primera 
medida supondrá la sustitución en todos los 
centros e instalaciones que la Mutualidad 
tiene en Asturias, Almería, Murcia y Sala-
manca de todas las bombillas convenciona-
les de incandescencia (esas de filamentos de 
toda la vida, cada vez más obsoletas) por las 
nuevas lámparas fluorescentes compactas, 
popularmente conocidas ya como “bombi-
llas de bajo consumo”. La dirección sostiene 
que el momento para hacer este cambio es 
ahora. No sólo por dar ese ejemplo ecológi-
co que hoy se espera de colectivos ligados 
a la minería, sino porque en este momento 
nuestra entidad puede recibir por parte de 
las Administraciones públicas la ayudas ne-
cesarias para emprender este proceso de 

transición de las bombillas convencionales 
a las de bajo consumo.

El proyecto, que ya ultima sus cifras y pla-
zos, comenzará por el complejo vacacional 
del Montepío en Los Alcázares (Murcia), 
donde la entidad tiene 234 viviendas, a las 
que añadir la sede central, piscinas y otras 
dependencias de servicio y uso público. En 
total, 3.300 bombillas en las viviendas, 600 
fluorescentes en pasillos y salas y 82 faro-
las. La Consejería de Industria de Murcia 
podría apoyar la inversión de la entidad 
subvencionando entre el 20 y el 25% del 
total. Posteriormente, y una vez renovadas 

estas casi 4.000 bombillas, se afrontarán el 
resto de cambios en otras tres fases, en Le-
desma y Salamanca, así como en las juntas 
locales del Montepío en Asturias.

Cada una de estas bombillas de bajo con-
sumo (las CFL), gasta entre un 50% y un 
80% menos de energía, es decir, unos 570 
kilowatios menos a la hora, con el consi-
guiente ahorro económico, ¡unos 62 euros 
por bombilla al año¡, que nos dan una cifra 
espectacular muy si se multiplica el precio 
de los kilowatios por la totalidad de esas 
más de 15.000 bombillas que hoy tiene el 
Montepío funcionando en sus instalacio-
nes. 

La inversión está garantizada en dos fren-
tes: ahorro energético y contribución a un 
mundo mejor. ¿Qué más se puede pedir?

zos, comenzará por el complejo vacacional 
del Montepío en Los Alcázares (Murcia), 
donde la entidad tiene 234 viviendas, a las 
que añadir la sede central, piscinas y otras 
dependencias de servicio y uso público. En 

mundo mejor. ¿Qué más se puede pedir?

Noticias

Nuestro compromiso
con el Medio Ambiente

de piscina de última generación, especia-
lizados en el tratamiento pormenorizado 
de los fondos y paredes de las cubetas, con 
eliminación de suciedad, restos y muco-
sidades. 

Los robots, de la marca dolphin (modelo 
dynamic pro), ya han trabajado de manera 
exhaustiva este pasado verano en las tres 
piscinas que el Montepío tiene en Roquetas 
de Mar y en Los Alcázares, tanto en la del 
Farallón como en la de la Vía Amsterdan. 

La inversión ha rondado los 7.000 euros, 
partida que se espera amortizar no sólo con 
el ahorro en las horas de limpieza sino en el 
mayor tiempo de uso del agua: los robots, 
al peinar después de todas las jornadas de 
baño los fondos y paredes de la piscina, 
consiguen que la calidad de las aguas se 
mantenga durante más tiempo. Por lo tanto, 
también existe un importante ahorro eco-
nómico y medioambiental, más importante 
si cabe en zonas como Murcia o Almería 
donde el agua es escasa.

Como nota curiosa sobre este artilugio de 
funcionamiento eléctrico y automático (por 
control remoto, sin cables) es interesante 
apuntar que su origen parte del desarrollo 
y aplicación tecnológica de los antiguos 
robots buscaminas antipersonas o bombas 
diseñados para el ejército israelí. Su fun-
cionamiento, calibrado informáticamente, 
hace que reconozca las dimensiones de cada 
piscina, adaptándose a suelos y paredes, 
reconociendo, una vez programado, los lí-
mites de cada vaso.

Tres robots para la limpieza   de las piscinas de Roquetas y Los NarejosTres robots para la limpieza   de las piscinas de Roquetas y Los Narejos

15.000 luces ecológicas15.000 luces ecológicas

suge
rencia

s@mmma.es

Todos los centros de la 
Mutualidad sustituirán las 

bombillas convencionales por 
las de bajo consumo
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La Comisión Regional del Montepío puso 
fin a la temporada de verano el pasado 
viernes 18 de septiembre con una reunión 
ya clásica a la hora de analizar la marcha 
de la mutualidad en esas últimas semanas 
estivales. Más allá de la “satisfacción gene-
ral” por la altísima ocupación de todas las 
instalaciones, y aunque todavía es pron-
to para sacar conclusiones, el presidente 
José Antonio Postigo mostró su interés en 
potenciar en los próximos meses varios 
aspectos, como el servicio de hostelería y 
restauración de Los Alcázares o la adapta-
ción de más habitaciones en Roquetas de 

Mar dirigidas al alojamientos de personas 
con discapacidad o movilidad reducida. 
Postigo trasladó a los miembros de la 
Comisión las “muchas felicitaciones reci-
bidas” por el servicio de Ludoteca puesto 
en marcha este pasado verano en la piscina 
de Amsterdam “algo que nos motiva a me-
jorar aún más estas actividades dirigidas a 
los más pequeños y que tanto agradecen 
los padres”. Y añadió: “Para el futuro será 
importante que trabajemos en conseguir 
también ofertar durante el verano respues-
tas lúdicas, atractivas y saludables para los 
jóvenes entre 12 y 18 años”.    

Por la galería

La piscina de El Farallón, una 
de las instalaciones del Montepío 
más significativas para todos los 
mutualistas que disfrutan su tem-
porada estival en Los Alcázares, 
cuenta desde este pasado verano 
en uno de sus flancos con lo que 
es todo un símbolo en el mundo 
del carbón: la bocamina. Creada 
a modo de atrezzo, la colocación 
de los cuadros se realizó gracias 
a la colaboración de la compañía 
estatal Hunosa, que para el de-
sarrollo de este servicio prestó 
trabajadores especialistas del 
servicio de entibación en el pozo 
Montsacro. La dirección del Mon-
tepío apuesta desde hace años por 
este tipo de actuaciones con el 
fin de difundir la cultura minera 
a los tres municipios españoles 
donde está presente: Los Alcáza-
res, Roquetas de Mar y Ledesma. 
Precisamente, en el balneario sal-
mantino ya se entibó a mediados 
de 2008 otra bocamina, en este 
caso ambientada con esculturas de 
mineros confeccionadas en hilos 
de cobre de la mina por el artista 
allerano y minero Prado Grela; 
mientras que la rotonda de acceso 
a la sede central del Montepío en 
Los Narejos está presidida desde 
hace dos años por la emblemática 
locomotora Marqués de Bolarque, 
una máquina de 1914 (020 watios, 
Borsig, de un ancho de vía de 650 
mm) cedida también por Hunosa, 
y que es una de las ornamenta-
ciones más emblemáticas de Los 
Alcázares.

La bocamina de Murcia

Servicios

Fue una de las peticiones surgidas en el turno de ruegos y preguntas de la 
Asamblea de mutualistas y en pocos días se pudo conseguir, haciendo bueno aquel 
dicho que apuntaba el título de la bella obra de teatro de Fernando Fernández 
Gómez, después convertida en película por Jaime Chávarri, “Las bicicletas son 
para el verano”. Y como así lo han querido los mutualistas, muchos de ellos, 
buenos aficionados a la bicicleta y el ciclismo, desde el pasado mes de julio ya es 
posible alquilar en las instalaciones del Montepío en Los Narejos una bici para 
disfrutar de un paseo a orillas del Mar Menor. El servicio, por cierto, bastante 
utilizado ya este pasado verano, es importante para muchos, que se ahorran el 
engorro de viajar con ella atada en una baca o plegada en el maletero, sin espacio 
para el equipaje. Los precios son especiales para el Montepío, facilitados por la 
empresa especializada Rental Bikes, y van desde los 6 euros por un día, a los 60 
euros de la quincena, con la posibilidad de coger días sueltos con ahorro, como 
una semana, por 35 euros.

Bicis en Los Narejos

La Comisión 
llega al otoño 
con nuevas 
ideas
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Por la galería

El mundo editorial nos ha obsequiado 
este verano con la publicación de un in-
teresantísimo libro del filólogo, etnólogo 
y escritor Juan Francisco Blanco dedicado 
al Balneario de Ledesma. Bajo el título “El 
libro de los Baños de Ledesma”, el autor 
salmantino presenta de forma muy amena 
la historia de este emblemático Balneario 
español, propiedad del Montepío desde 
1990. Para su trabajo sobre estos popu-
lares baños españoles, que se remontan 
a la época romana de Marco Aurelio, 

Juan Francisco Blanco se 
ha apoyado en la amplia 
documentación existente 
sobre el Balneario y su 
tradición y aportaciones 
en la “hidrología médica”. 
En la presentación de este nuevo libro en 
Ledesma, que tuvo lugar el pasado 30 de 
junio, el escritor señaló que su interés fue 
siempre “hacer un libro ameno, que sirva 
de homenaje a la tradición histórica de 
estos baños”.  Cabe recordar que todo un 

insigne “doctor” de las 
letras castellanas, Diego 
de Torres y Villaroel, ya 
hizo lo propio hace casi 
tres siglos, cuando en 
pleno Siglo de Oro pu-
blicó “Uso y provechos 

de los baños de Ledesma”.  Sin duda, el 
clásico de Torres y el nuevo de Blanco, 
dos buenos volúmenes de cabecera para 
esos momentos de relax en el Balneario 
por la ribera del Tormes.

Cultura

Con los medios de comunicación
La dirección del Montepío de la Minería mantuvo el 

pasado 9 de julio de 2009, en la sede central de Oviedo, 
un desayuno informativo con periodistas de los principales 
medios de comunicación asturianos con el fin de presentar 
los objetivos que la entidad se ha marcado para el curso 
que ahora comienza, muy simbólico puesto que se cum-
plirán 40 años de historia desde su reconstitución como 
mutualidad. Tras la jornada, los periódicos destacaron al 
día siguiente el ciclo positivo que hoy vive el Montepío con 
la potenciación de sus servicios y las nuevas inversiones 
realizadas, en especial la de la Residencia de Felechosa. 
Medios como La Voz de Asturias o La Nueva España 
incidieron en la definitiva victoria judicial del Montepío 
“6 años después” en el antiguo pleito por la compraventa 
apartahotel de Roquetas- Chalets de Murcia: “la mutua 
tomará ahora cartas en el asunto tanto por vía judicial 
como administrativa por los daños y perjuicios que estas 
denuncias han ocasionado a la institución durante estos 
años de pleitos”, publicó La Voz, mientras que el perio-
dista David Montañés señalaba en La Nueva España que 
“es momento de pasar página ya que estas personas han 
hecho un gran daño a la imagen de la entidad”. Para el 
diario El Comercio, lo más destacado es la apuesta social 
de la entidad ofreciendo “a viudas y pensionistas mineros 
con rentas muy bajas vacaciones en el espacio de ocio 
que el Montepío tiene en Roquetas”. La información del 
Montepío interesa y mucho a los medios.

La revista Montepío,
 en los hospitales

de las Cuencas

Además de las casas de 
todos los mutualistas y 
de todos los centros que 
tienen vinculación con el 
Montepío de la Minería, 
la Revista que tiene en sus 
manos cada vez llega a más 
lugares y espacios públicos, como por ejemplo a bibliotecas, medios 
de comunicación y hospitales de las comarcas mineras. Primero 
fue el Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo y ahora los son 
los hospitales del Valle del Nalón, ubicado en Riaño, en Langreo, 
y “Álvarez Buylla” de Murias, en Mieres.  Ambos cuentan desde 
hace años con servicios de lectura y biblioteca muy frecuentados 
por el personal de los centros y sobre todo los residentes, que en 
muchos casos hacen más llevadera su estancia gracias a los libros 
y publicaciones como la nuestra, que pueden encontrar en sus 
estantes. Es el caso del hospital de Mieres, que dirige como gerente 
el doctor Fernando Gallego y que cuenta con un magnífico servicio 
de bibliotecas gestionado por un muy dinámico Ángel Mones. Esta 
biblioteca, a la que corresponde la imagen que complementa esta 
información, dispone de más de 1.500 volúmenes y  13 ordenadores 
que conectan a este espacio a través de internet con una biblioteca 
virtual, digital y sanitaria que le ofrece el Principado y que es un 
apoyo importante para los profesionales de la medicina. En algunos 
casos, el servicio de enfermería suele canalizar las peticiones de 
libros de los pacientes con movilidad afectada.

insigne “doctor” de las 
letras castellanas, Diego 
de Torres y Villaroel, ya 
hizo lo propio hace casi 
tres siglos, cuando en 
pleno Siglo de Oro pu

Ledesma, otro libro que loa sus baños
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Por la galería

Con la llegada del curso, las instalaciones de Los 
Alcázares recobran la normalidad en la oferta de ac-
tividades y talleres. Así, se ponen de nuevo en marcha 
las clases de gimnasia para mayores o de envejeci-
miento saludable. Bajo la batuta de la monitora de 
tiempo libre, Pilar Serrano, estas jornadas de ejercicio 
suave y adaptado son muy positivas para todos aque-
llos mutualistas que en otoño e invierno disfrutan de 
su descanso vacacional en Los Narejos. La actividad 
es un éxito y la dirección del Montepío ya proyecta 
potenciar estos talleres con la instalación en la zona 
del parque y de la bolera de una zona fija de juegos y 
máquinas especializadas para la gerontogimnasia. La 
salud y la atención a los mayores es una prioridad 
para el Montepío. En la imagen, mutualistas realizan 
ejercicios de envejecimiento saludable en la piscina de 
El Farallón de Murcia.

El Montepío y la Asociación de Parkin-
son Asturias mantienen desde hace tiem-
po una estrecha relación de colaboración 
con acuerdos de ayuda a sus proyectos y 
promoción de nuestra oferta de servicios 
muy positivos para ambas partes. Uno de 
los últimos frutos de este vinculo fue la do-
nación por parte de nuestra entidad a la 
sede central de Parkinson Asturias de un 
equipo informático que sirva de apoyo a su 
valiosísimo trabajo a favor de las personas 
que sufren esta enfermedad y sus familias. 
Nacida en 1997, Parkinson Asturias es una 
asociación sin ánimo de lucro que perte-

nece a la Federación Española de lucha y 
asesoramiento contra esta enfermedad. El 
Parkinson es una enfermedad neurodegene-
rativa crónica y progresiva. Se estima que 
uno de cada 100 individuos mayor de 60 
años padece la enfermedad de Parkinson. 
Un 15% de las personas diagnosticadas son 
menores de 40 años, lo que es denominado 
Parkinson de inicio temprano. En la imagen, 
el secretario general del Montepío y de la Mi-
nería Asturiana, Miguel Ángel Díaz Collado, 
hace entrega del ordenador al presidente de 
Parkinson Asturias, Juan Carlos Fernández 
Rivera, en la sede de la Mutualidad.

Apoyo a los enfermos de Parkinson

Talleres de envejecimiento activo

Salud

El Montepío de la Minería Asturiana quiere agradecer a los 
voluntarios de Protección Civil que realizan su labor solidaria en 
la zona de playas de Los Narejos la atención especial dispensada 
durante este pasado verano a muchos de nuestros mutualistas, 
en especial por su sensibilidad con aquellos que por su avanzada 
edad o discapacidad han requerido de una ayuda y un  apoyo 
para poder acceder a la arena o simplemente para poder dis-
frutar de un merecido baño en el Mar Menor. La dirección del 
Montepío comparte el agradecimiento expresado por muchos 
mutualistas y lo traslada a través de estas líneas, que no son más 
que un reconocimiento a ese callado trabajo, siempre anónimo, 
pero trascendental y sin duda ejemplar en nuestra sociedad, y 
que realizan muchos jóvenes organizados dentro de las llamadas 
unidades de Protección Civil. A ellos, y en particular a los que 
han formado parte durante toda esta temporada de verano de 
los puestos de ayuda dispuestos en las playas de Los Alcázares, 
muchas gracias y felicidades.

Agradecimiento a Protección Civil
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El apunte histórico

Breves
Por la galería

Ha pasado un siglo y su castillete 
es hoy uno de los emblemas de las 
Cuencas. El pozo Entrego ha sido en 
estos 100 años testigo de excepción 
de la historia de la minerías asturiana. 
No en vano, éste fue el primer pozo 
que se profundizó en Asturias. Antes 
de instalarse el castillete, en 1890, la 
firma Nespral y Cía. ya había iniciado 
las labores de producción de carbón, 
pero en 1907 la empresa se percató 
de la necesidad de profundizar la mina 
para asegurar el futuro de la actividad, 
iniciando unos  trabajos que culmina-
ron en 1909 con la puesta en marcha 
de un pozo que alcanzó en 1952 los 

410 metros de profundidad y que con-
taba con la paradoja de estar situado 
en medio de la villa. Años después, 
con la nacionalización de la minería, 
entraría en 1969 a formar parte de 
Hunosa. Nuevas profundizaciones, 
cientos de empleos y sacrificios y 
miles de toneladas de hulla jalonan 
la vida de un pozo que cierra en 1993, 
en pleno proceso de ajuste.  Hoy, 
con un proyecto para asentar en sus 
14.000 metros un Centro Tecnoló-
gico de Empresas financiado por los 
fondos mineros, queda en su bagaje 
el haber sido la primera explotación 
vertical en Asturias.

100 años del pozu Entrego

Ni al Madrid, ni al Barcelona, ni al Liverpool y ni 
mucho menos al Sporting… Al final David Villa, el 
Guaje de las Cuencas se quedó en Valencia y con el 
Montepío. En pleno ajetreo por la polémica de lo 
que iba a ser su venta-fichaje, y en un gesto que le 
honra, el gran delantero español, el astro de Tuilla, 
se puso en contacto con el Montepío para agrade-
cer a todos los lectores de la Revista Montepío su 
apoyo y el regalo de la lámpara minera, que ya luce 
en un rincón de su casa. La enhorabuena a David 
Villa (a su esposa Patricia y a su padre Mel, minero 
durante muchos años) es obligada, pues ha sido de 
nuevo padre de la que ya es su segunda hija, Olaya. 
Queda en nuestro archivo su “cariño al Montepío”, 
expresado en la Revista que nos ha devuelto firmada 
y que aparece en la imagen.

Como es tradicional, el Montepío celebrará el próximo 4 de 
diciembre la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros, 
con diversos actos: los más relevantes, la entrega de la Medalla 
de Oro de la Mutualidad y la fiesta conmemorativa, que tendrá 
lugar en el centro que la entidad tiene en la localidad murciana 
de Los Alcázares para todos los residentes que pasen allí sus 
vacaciones durante estas fechas. La Medalla de Oro del Montepío 
es un acto significativo para la familia minera asturiana y cuenta 
con mucho prestigio desde su primera edición en 1998. Des-
de entonces han sido merecedores del premio personalidades 
como Iñaki Gabilondo, Víctor Manuel, José Ángel Fernández 
Villa, Antonio Hevia o Matilde Fernández e instituciones como la 
Brigada de Salvamento Minero, el Instituto Nacional de Silicosis 
o el Orfanato Minero, entidad esta que fue la última en hacerse 
acreedor en diciembre de 2008 de este reconocimiento que 
sumará con esta 12 ediciones. Con motivo del día de la patro-
na minera, es ya tradicional la celebración de una gran comida 
de confraternización con los residentes en Murcia. En las dos 
últimas ediciones se hicieron una paella y una fabada gigante, 
respectivamente Este año Santa Bárbara cae en viernes.

Como es tradicional, el Montepío celebrará el próximo 4 de 
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Concurso de fotografías antiguas de minería

Los álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbón
Hubo un tiempo en el que la mina fue terreno acotado a las mujeres. Así lo dejaba de manifiesto 
la Carta Social Europea redactada en 1897, que rechazaba frontalmente el ingreso de “mujeres 
y niños al trabajo en el interior de la mina” por simples razones humanitarias. Una Carta que 
entonces fue, paradojas de la vida, ejemplo de conquista y protección social y que, un siglo más 
tarde, se convertiría en un hecho discriminatorio. 

Pero leyes aparte, como en todos los países del mundo, la pre-
sencia de la mujer en los pozos asturianos fue un hecho durante 
casi toda su historia. Primero, como trabajadoras de exterior, 

haciendo emblemática la figura de las carboneras, y más tarde, a raíz 
de los controvertidos ingresos de cuatro mujeres en la Navidad de 
1986 (como peones de exterior), con una consideración más igua-
litaria dentro de la plantilla de empresa pública Hunosa, proceso 
que culminó en 1997, cuando el Tribunal Constitucional amparó 
definitivamente la entrada de mujeres al interior de una mina. 

Afortunadamente, casi trece años, la historia de la minería española 
ha devorado aquel debate: de hecho, las mujeres son ya el 10% de la 
plantilla de Hunosa, con unas 256 trabajadoras. Se ha dado incluso 
un nuevo hito: la prejubilación de una mujer minera.  

Pero aunque el trabajo de las mujeres en las minas nos resulte ya 
habitual, la historia no puede olvidar a aquellas primeras mujeres 
que en años de dificultades y penurias “optaron”, si se puede enten-
der así, por estos trabajos. Mujeres de un mundo sepia, atrasado y 
machista, que día a día desempeñaban un papel muy difícil, pues no 
sólo asumían el cuidado integral de la casa y de una familia, sino 
que además trabajaban en los pozos y explotaciones carboneras en 
labores, sin duda, ingratas.

Ahora, que la memoria se escribe con mayúsculas, no está de más 
repasar aquellas fotos. En ellas apreciamos el paso de los años, las 
injusticias y dificultades de otra vida, que aunque parece de otro 
tiempo, no es tan lejano. La foto ganadora de esta edición, carboneras 
de Vindoria, de 1940, así nos lo atestigua.

Estas eran las labores que habitualmente realizaban las primeras 
mujeres en las minas asturianas, desde finales del siglo XIX hasta 
los años 60.

Escogido de carbón: Se colocaban en las cintas de selección. 
En ocasiones, llegaban a clasificar el carbón a mano por tamaños. 
Otras veces, debían romper los costeros a maza para poder ma-
nejarlos. Aunque estaban, por lo general, bajo techo, trabajaban 
con unos ruidos ensordecedores y rodeadas de nubes de polvo. 

Cargue: Tras su se-
lección paleaban los dis-
tintos tipos de carbón a 
todo tipo de vagones o 
artilugios (carros, cagi-
lones, cestos, etc). Toda 
su tarea de pie, pala en 
mano, soportando las 
inclemencias meteoro-
lógicas.

Transporte: También llevaban pesados cestos o sacos de car-
bón sobre sus cabezas. O se ayudaban guiando caballerías, mulos 
o bueyes. 

Otras labores fueron: Guardabarreras, lampisteras (entrega 
de las lámparas mineras), telefonistas, limpieza, lavanderas, repar-
tidoras de alimento y agua, etc. 

Carboneres de minas de Langreo y Siero,
principios de siglo XX

Carboneres del candin
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uLas fotografías han de estar relacionadas con el mundo de la 
minería en cualquiera de sus aspectos: personas -en grupo o ais-
ladas-, edificios, explotaciones, máquinas y utensilios, grupos, 
castilletes, obras sociales, actos etc.
vAdemás de la calidad de las mismas -siempre teniendo en 
cuenta sus especiales características-se valorará su antigüe-
dad.
wEn una hoja aparte se anotará el mayor número de datos po-
sibles que ayuden a su comprensión y valoración: fecha, lugar, 
nombre de las personas que aparecen en ella siguiendo un orden 
determinado, anécdotas, historia, etcétera.
xLos concursantes, que no tienen por qué ser autores de las 
fotografías, pueden enviar cuantas deseen y en cualquier tipo 
de formato: foto original, copia, soporte informático, escaneo, 
etcétera. En otra hoja aparte se indicarán su nombre y apelli-
dos, lugar de residencia y teléfono. 
Todos los que lo deseen pueden solicitar la devolución de los ori-
ginales transcurridos 15 días después de cada fallo del jurado.

yAquellos participantes que hagan donación expresa de los 
originales al Montepío de la Minería Asturiana recibirán por 
parte de éste una ampliación de los mismos. Otra copia pasará 
a formar parte del Archivo de la Mutualidad, que podrá uti-
lizarla, citando su procedencia, en publicaciones futuras. La 
fotografía ganadora se publicará en el número siguiente de la 
revista Montepío.
zPodrán participar en el concurso los mutualistas que lo de-
seen, excepto aquellos que formen parte de los órganos de go-
bierno, y los funcionarios de la Mutualidad.
{El premio consistirá en una estancia de un mes de vacacio-
nes, en temporada baja, en Los Alcázares (Murcia), o en Roque-
tas de Mar (Almería).
|Las fotografías se enviarán por correo o se entregarán en 
mano en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la 
siguiente dirección: Montepío de la Minería Asturiana. Plaza 
Primo de Rivera, 2, Bajo, 33001, Oviedo, Asturias.
Teléfono: 985 96 54 85.

El ganador del concurso es 
Ángel Enrique Fernández González, de Langreo.

Bases para la participaciónBases para la participaciónBases para la participación 
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Teléfono de reserva: 985 965 485 (o en cualquier Junta Local)
Montepío, Plaza General Primo de Rivera, 2, primera planta. 33001 Oviedo

Te mereces un descanso...Te mereces un descanso...

Los Alcázares del Mar Menor (Murcia) Roquetas de Mar (Almería) Balneario de Ledesma (Salamanca)

Con el Montepío de la Minería, Sí puedes Con el Montepío de la Minería, Sí puedes 




