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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.
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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.
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Un símbolo de la Asturias obrera

EditorialEditorialEditorial

José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad 

de la Minería Asturiana

Un símbolo de la Asturias obrera

y de nuevo el otoño nos sorprende 
resituándonos con sus dosis diarias de horarios, compromisos, co-
tidianeidad y monotonía: ¡Qué os voy a contar a vosotros, mineros, 
que no sepáis del trabajo, la lucha por el futuro, los sueños...¡ 

Atrás se queda un verano que espero haya sido especial, cargado 
de recuerdos y sensaciones en compañía de la familia, los amigos, 
los paisajes… En el Montepío estamos muy contentos porque muchos 
de vosotros habéis decidido pasar una parte de esos momentos tan 
especiales del año en nuestra compañía. Las instalaciones del Monte-
pío en Roquetas de Mar, Los Alcázares y Ledesma han registrado de 
nuevo, en estos últimos meses, un lleno total. Y nada nos produce más 
satisfacción que haber podido colaborar en propiciaros un descanso 
feliz. Por eso, en nombre de toda la Mutualidad, quiero daros las 
gracias por habernos confiado un año más vuestras vacaciones.

A lo largo de todo el año trabajamos para que todos los servicios 
que realizamos, sean vacacionales, de cuidados físicos o de presta-
ciones, estén a la altura de lo que la familia minera, por condición 
y trabajo, se merecen. Porque, como poéticamente entonaba aquella 
vieja canción asturiana, creemos firmemente en que: “si en el cielo 
hay un jardín / esi ye pà l minerín de Asturies”.  A veces, ese mereci-
miento, lo conseguimos, y para muchos el Balneario, el Mar Menor 
o la costa almeriense es ese placentero “jardín” que nos acerca un 
poco “al cielo” en la Tierra. Otras veces, no. Somos mineros y eso 
nos ayuda a ser tremendamente realistas con lo nuestro. 

Por eso este verano hemos decidido abrir en los distintos centros del 
Montepío un nuevo cauce de participación para conocer de vuestro 
puño y letra cual es vuestra opinión sobre las instalaciones, que cosas 
os gustan, cuáles no y en qué debemos mejorar, que es un poco lo 
que a mí, como presidente, más me ocupa y me preocupa.

 La encuesta, que si lo deseáis podéis enriquecer con vuestros 
comentarios o aportaciones a través del mail sugerencias@mmma.
es, ha sido muy positiva precisamente porque nos ayuda a identificar 
los fallos cometidos. Y por ello, soy consciente de que este verano 
hemos cometido errores en algunos de los servicios ofrecidos en 
Roquetas. Dicho esto, y porque de sabios es rectificar, hemos actuado 
con rapidez y solucionado los problemas existentes para retomar la 
senda de calidad que en su día nos habéis otorgado y espero, así velaré 
por ello,  que en próxima temporadas sigáis confiando en nosotros 
y que os sintáis a gusto en el apartahotel La Minería, disfrutando 
con nosotros de la costa almeriense.  

Analizados los resultados de este chequeo, sólo puedo daros las 
gracias y deciros que, más allá de las visiones distintas que cada 
uno puede tener, pero sin perder nunca de vista nuestra esencia y 
nuestro límite como mutualidad minera, solo puedo decir que vamos 
a tratar de mejorar en muchas de esas cosas que nos habéis indicado. 
Incluso ya adelanto que empezaremos a actuar este mismo invierno 
por el edificio de Roquetas, con una obra de reforma importante. 
Poco a poco, en función de nuestras posibilidades, iremos haciendo 

en cada centro las mejoras necesarias y oportunas para que os sintáis 
orgullosos de vuestras instalaciones. 

En la última Asamblea general, celebrada en junio, habéis vuelto 
a depositar vuestro apoyo en nosotros para continuar dirigiendo el 
Montepío otros 3 años. Lo habéis hecho sin un solo voto en contra. 
Gracias de nuevo. Las ganas y la ilusión siguen intactas. Cuento 
con un amplio equipo integrador, con experiencia y solvencia para 
afrontar todos esos retos pendientes, entre los que figura, con letras 
mayúsculas, la culminación y apertura de la gran Residencia de 
Mayores de Felechosa, que tanto interés y expectación ha despertado. 
Las obras avanzan y espero que en pocos meses, a comienzos de 
2012, sea ya una realidad. 

En los últimos años hemos hecho también un esfuerzo importante 
por mejorar en todos los espacios donde desarrollamos actividad: 
servicios, imagen, atención, funcionamiento... las cifras están al 
alcance de todos. Para algunos habrá sido importante el aire acon-
dicionado instalado en los apartamentos de Murcia, para otros que 
el plan de Pensiones siga rindiendo aún en tiempos de crisis. Pero 
para mí, sin descuidar ninguno de los apartados ni de sus detalles, 
lo verdaderamente importante es que el Montepío siga siendo en 
este siglo XXI una empresa sólida y estable para que, sobre todas 
las cosas, vosotros, afiliados y afiliadas os sintáis orgullosos y con-
vencidos de ser mutualistas. Una práctica, la del mutualismo, que 
entiendo en nuestra sociedad, tan afectada por el individualismo, 
habla bien de los mineros y de su compromiso con lo público y lo 
social. El Montepío ha ido creciendo y ahora, al cumplirse 40 años 
de su constitución como mutualidad, podemos decir que esta entidad 
es algo más que una hermandad solidaria de mineros: es un símbolo 
de la Asturias obrera.

Finalmente, sin abstraerme de lo minero y de esa realidad que en 
poco tiempo nos acercará a Santa Bárbara, quiero dedicar las últimas 
líneas de esta editorial a tres colectivos: el primero, a los mineros de 
Chile atrapados durante tantos días y semanas en la mina San José. 
El segundo, a los compañeros que durante estas últimas semanas 
han luchado en las comarcas mineras por el futuro del sector, de su 
territorio y de su salario; y por último, al SOMA-FIA-UGT, sindicato 
al que me honro en pertenecer, que es socio protector de esta Mu-
tualidad y que celebra cien años de prolija historia. Vaya con todos 
ellos, mi emoción, mi más sincera consideración y mi respeto.

Un curso más
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Entrevista
Gonzalo de Castro.
El actor, que saltó a la fama con la aclama-
da y recordada serie “7 vidas”, ha vuelto al 
Principado para rodar una nueva película 
con el director asturiano Tom Fernández. 
Mientras tanto cosecha éxitos con la serie 
Doctor Mateo, rodada en la costa oriental 
asturiana con mucha audiencia.

Reportajes
La minería, de aniversarios
Hace 40 años el Montepío iniciaba una 
nueva etapa como mutualidad de previsión 
social tras la asunción por parte de la Se-
guridad Social del Régimen Especial de 
la Minería del grueso de  compromisos y 
necesidades de los trabajadores. Atrás que-
daban años de solidaridad, ayudas y reivindicaciones, de las que sabe mucho el 
Sindicato Obrero de los Mineros de Asturias, que este mes de noviembre celebra 
sus 100 años de vida. Fundado por Manuel Llaneza, el papel del SOMA, como 
primer gran movimiento obrero organizado  en Asturias, es clave para entender 
la historia contemporánea del Principado y de la minería española.

Asamblea General 2010.
El Montepío presentó un balance muy 
positivo en el último año, con beneficios y 
un aumento patrimonial. Los mutualistas 
apoyaron la gestión sin ningún voto en 
contra y la Comisión Regional, presidida 
por José Antonio Postigo, fue reelegida 
para tres años más.
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Máximo apoyo, total confianza
La dirección del Montepío, presidida por José Antonio Postigo, logró el apoyo unánime 
de la Asamblea anual de la entidad minera. Tras presentar un balance cuyas cifras 
avalan la estabilidad económica e institucional de la mutualidad, su candidatura fue de 
nuevo reelegida para otros tres años más sin un solo voto en contra. Los mutualistas 
valoraron esa trayectoria de buenos resultados, en una etapa marcada por los 
beneficios, el incremento patrimonial, el impulso a la obra de la Residencia de Mayores, 
la modernización de los centros y la mejora de imagen de la marca Montepío.

apoyo total 
al sostenimiento de la apuesta inversora 
destinada a la mejora y potenciación de los 
servicios en las instalaciones del Montepío. 
Ésos fueron los mensajes principales extraí-
dos de la Asamblea Anual organizada por 
la Mutualidad de la Minería Asturiana, y 
celebrada, como ya ha sido tradicional en 
los últimos años, en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo, el pasado viernes 25 de 
junio, siempre antes del inicio de la tempo-
rada vacacional. 

Una vez más, la Asamblea fue el marco 
para que el Montepío realizase la presenta-

ción oficial del balance del curso 2009-10, 
un ejercicio que de nuevo ha supuesto un 
crecimiento para la entidad en términos 
económicos y patrimoniales. Este desarrollo 
confirma “el rigor en las cuentas y la solidez 
de una mutualidad” que, en palabras de su 
presidente, José Antonio Postigo, “es, con 
sus décadas de historia, una de las entidades 
sociales más reconocidas de Asturias y un 
emblema para todos los mineros”.   

En esta ocasión, la conferencia anual de 
la Mutualidad afrontó otro momento clave 
en su desarrollo como institución demo-
crática, al servicio de sus afiliados y afi-

liadas.  Además de presentar los capítulos 
de cuentas e inversiones, el presidente del 
Montepío y su equipo de gestión abrieron 
un nuevo proceso de elección en la vida de 
la entidad, con el fin de determinar quién 
ocupará durante los próximos tres años la 
responsabilidad al frente de los puestos de 
dirección. En concreto, este año los mu-
tualistas estaban llamados a elegir a los 
23 miembros que componen la Comisión 
Regional del Montepío, diez de ellos ele-
gidos como representantes de las entida-
des que actúan como “socios protectores” 
-sindicatos mineros (SOMA-FIA-UGT y 
CC OO-) y asociaciones profesionales del 

Continuidad, y 
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Máximo apoyo, total confianza

sector- y trece como representantes de los 
mutualistas. 

Los mutualistas asistentes, más de dos 
centenares, apostaron de manera rotunda 
por la continuidad del proyecto con la re-
elección por unanimidad (sin ningún voto 
en contra ni abstenciones) del grueso de los 
cargos que componen la estructura directiva 
del Montepío, manteniendo al frente de la 
institución a José Antonio Postigo, como 
presidente, y a Florentino Álvarez Iglesias, 
como vicepresidente. 

Postigo, veterano sindicalista del SOMA-
FIA-UGT, renueva así su responsabilidad 
por segunda vez desde que en 2006 inicia-

se su gestión al frente de la mutua minera 
sustituyendo al anterior presidente Alfredo 
Espina. Una tarea, que ha recibido un apoyo 
sólido y total y que continuará apoyándose 
en los próximos años en Florentino Álvarez 
“Florín”, dirigente minero de CCOO, que 
asumió la vicepresidencia justo un año des-
pués que Postigo. Miguel Ángel Díaz Co-
llado también continuará como secretario 
de la mutualidad, función que desarrolla 
desde junio de 2001, siendo uno de los re-
ferentes de las distintas etapas que ha vivido 
el Montepío en su historia reciente.

Dentro de esta estructura de dirección, 
regulada por los estatutos del Montepío y 
los distintos órganos de seguimiento y con-
trol, el único cambio reseñable se circuns-
cribe a la figura del interventor, puesto que 
ocupará desde este verano Celestino García 
Baranda, en sustitución de Luis Mariano 
Lueje, que abandona su cometido tras años 
desempeñando esta importante labor dentro 
de la Comisión Regional.  Los veteranos 
Juan José Vega, representante del colectivo 
que agrupa a los profesionales mineros, y 
Maximino González Montes, continuarán 
una etapa más como viceinterventor y vice-
contador, respectivamente, siendo reelegi-

do como contador el joven Emilio Álvarez 
Otero, puesto que ocupa desde hace sólo un 
año, tras la marcha de José Manuel Quiño-
nes por motivos profesionales. En cuanto a 
los vocales, la única novedad es la entrada 
en la Comisión Regional de Manuel Prieto 
Zapico, en sustitución del citado Lueje.

El presidente del Montepío defendió ante 
los mutualistas esta línea continuista por 
los buenos resultados que está consiguiendo 
“este equipo”, representativo de todas las 
sensibilidades de la gran familia minera as-
turiana, y que “dentro de un extraordinario 
clima de trabajo” sabe conjugar “experien-
cia, con una apuesta por la modernidad y 
el futuro y la mejora en servicios y pres-
taciones”. 

El presidente destacó el 
crecimiento sostenido de la entidad 

en un contexto económico difícil
Postigo utilizó para la presentación de su 

balance dos trabajos audiovisuales que mos-
traban las últimas inversiones realizadas en 
el complejo vacacional de Los Alcázares del 
Mar Menor y en el seguimiento de las obras 
de construcción del “ilusionante” proyecto 
de residencia de mayores, que desde hace 
16 meses se construye en Felechosa, en un 
entorno privilegiado del municipio de Aller. 
El presidente fue gráfico y contundente con 
las cifras: “En un año coyunturalmente di-
fícil, los beneficios antes de impuestos han 
ascendido para el conjunto del grupo Mon-
tepío a 240.748 euros, un 28% mejor que 
los 188.241 obtenidos en un año ya positivo, 
como había sido el anterior”.

Dentro del balance, al que los mutualis-
tas tuvieron acceso a través de la revista 
(cuadro resumen) y en las Juntas, se recoge 
que el  volumen de negocio del grupo Mon-
tepío, que engloba las cinco divisiones del 
grupo (mutualidad, Balneario de Ledesma, 
Complejos de Roquetas de Mar y Murcia 
y Residencia) ha sido en global de 11,68 

Los beneficios de la 
mutualidad crecieron 
en el último año un 28 
por ciento, y 
alcanzaron los 240.748 
euros, con un volumen 
de negocio de 11 
millones de euros.
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millones de euros, 600.000 euros más que el 
año anterior. Mientras que el cash flow, que 
siempre es un buen indicador de liquidez, ha 
sido de 1,36 millones euros, ratificando esa 
buena tendencia económica del Montepío.

El presidente del Montepío, José Anto-
nio Postigo, arrancó su intervención ante 
la Asamblea general agradeciendo la im-
portante presencia y participación de los 
mutualistas y manifestándose “satisfecho” 
con los resultados obtenidos en los planos 
económico, de ocupación, actividad e inver-
sión, y “que son fruto de un trabajo serio que 
ha solventado los problemas que genera la 
actual coyuntura general de crisis en la que 
desde hace unos meses nos movemos”.

Postigo señaló que el Montepío cumple 
40 años de existencia como mutualidad 
“en una situación económica y financiera 
muy buena, con un importante incremento 
patrimonial”, fruto de las mejoras que he-
mos realizado en todos nuestros centros, 
y, sobre todo, a la construcción de la nueva 
Residencia de Mayores La Minería: “Con 
este proyecto vamos a cumplir con uno de 
nuestros compromisos y hacer realidad una 
de las iniciativas que más ilusión despierta 
en el conjunto de nuestros afiliados por su 
repercusión y alcance social”. 

Inversiones constantes para 
mejorar las instalaciones

Aunque recurrió a un vídeo para mostrar 
el avance de las obras del nuevo complejo de 
Felechosa, Postigo subrayó que “por nuestra 
parte, hemos cumplido con los objetivos y las 
expectativas que nos habíamos marcado. Y 
así seguiremos hasta culminar el proyecto en 
2012”. El presidente del Montepío reservó un 
momento de su intervención para dar las gra-
cias a los sindicatos mineros, SOMA-FIA-
UGT y Federación de Industria de CC OO, y 
a los Gobiernos central y autonómico, “por 
todo el apoyo que nos han brindado para 
que este proyecto sea a través de los fondos 
mineros uno de los principales baluartes 
del plan de reactivación que ahora se lleva 
a cabo en las comarcas mineras”.

Postigo agradeció a 
los sindicatos mineros 
el respaldo continuo 
e incondicional 
mostrado al Montepío 
en estos últimos 
años, tanto como 
socios protectores 
como con su apoyo 
a la Residencia de 
Mayores.

El Plan de Pensiones del Montepío conti-
núa arrojando cifras modestas, pero buenas 
si se tiene en cuenta el escenario financiero 
de crisis en el que nos movemos, que nos 
hace ir con cautela y paso firme. 

En el primer balance importante del año 
seguimos encontrando rendimientos posi-
tivos: en lo que respecta a la Renta Fija, el 
comportamiento ha sido muy bueno du-
rante los dos primeros trimestres. 

Pendientes de cerrar el segundo, el pri-
mero ya recoge un beneficio del 0.71%, lo 
que teniendo en cuenta la coyuntura en la 
que se mueven los mercados, nos hace rei-
terarnos en nuestro calificativo de “merito-
rios resultados” que adelantábamos a través 
de la Revista el pasado mes de Enero. 

Con un fondo muy particular, puesto 
que la mayoría no somos dados al riesgo y 

tenemos este fondo de ahorro más como 
una hucha que como algo especulativo, 
entendemos que la clave sigue siendo el 
mantenimiento de posiciones serias en 
renta fija, con cautela, alejadas siempre de 
sobresaltos especulativos. 

La Tasa Anual Efectiva (TAE) de nuestro 
fondo desde su fecha de inicio del valor 
liquidativo (30 de noviembre de 1993) es 
de 3,54%.

Junto con estas buenas cifras, es impor-
tante señalar que en cumplimiento de la 
normativa, que prevé que el sistema fi-
nanciero y actuarial de los planes debe ser 
revisado al menos cada tres años, hemos 
cumplido con ello procediendo por parte 
de un actuario independiente al análisis 
completo del desenvolvimiento actuarial 

y financiero del fondo, registrándose una 
evolución positiva en el último trienio.

Una vez realizado el análisis de nuestro 
Plan en los ejercicios 2007-2008- 2009, por 
parte de esos profesionales independientes,  
las conclusiones más significativas resaltan 
que las decisiones estratégicas tomadas a 
cabo por el gestor (Caser-Montepío) han 
aportado beneficios sin incurrir en riesgos, 
siempre dentro de los límites establecidos 
en la política de inversiones.  

Respecto a las recomendaciones de cara 
al futuro, el actuario apunta que en Renta 
Fija debemos seguir atentos a la diversifi-
cación de emisores y sectores, reduciendo 
poco a poco la exposición al sector finan-
ciero; y que es conveniente mantener un 
seguimiento periódico del diferencial de 
crédito.

El Plan de Pensiones esquiva la crisis y fija su TAE histórico en 3,54
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Postigo enfatizó que pese a que hoy los 
focos están puestos sobre el desarrollo de 
la obra de Felechosa, por su alcance y di-
mensión, “ejercicio a ejercicio, seguimos 
invirtiendo en mejorar todas las instalacio-
nes, desde las juntas al último apartamento 
vacacional”. Así, destacó la última de las  
actuaciones llevadas a cabo en Murcia, 
como la mejora de las piscinas de la ur-
banización de los Narejos del Mar Menor 
“ejecutada en un tiempo récord, con el fin de 
que todo estuviera disponible de cara a esta 

temporada de verano que ya disfrutamos en 
nuestros centros”.

En cuanto al cumplimiento de su primer 
mandato de tres años, el presidente agrade-
ció a todos los que han compuesto la Comi-
sión Regional del Montepío en los últimos 
cursos “por vuestra labor callada e inten-
sa, una responsabilidad que hace posible, 
desde el trato cercano con los mutualistas 
en nuestras Juntas locales, que podamos 
realizar labores cotidianas como son la re-
novación de las direcciones de cada uno de 
nuestros mutualistas para que les lleguen las 
revistas o su carnet de afiliado, o el simple 
y necesario traslado de la información so-
bre planes de pensiones, seguridad social, 
ayudas, haciendo buena nuestra función 
mutualista”.

Ante más de dos centenares de afiliados, 
el presidente destacó que en los últimos 
meses el total activo del Montepío se ha 
elevado en 36 millones, alcanzando ya los 
73 millones 985.680 euros. El patrimonio 
neto (valor patrimonial menos las cargas) 
es de 49,4 millones de euros. Este se ha 
visto incrementado en 23,5 millones. Sólo 
la valoración de la construcción de la resi-
dencia de mayores en sus primeros meses 
ha supuesto unos 5,32 millones.

Postigo resaltó que su aspiración es que 
“el Montepío sea más que ir una vez al año 
de vacaciones, o presentar unas buenas ci-
fras económicas, porque esta mutualidad no 
es un negocio al uso, es también una entidad 
social y obrera donde el buen ambiente y 
el servicio cercano deben regir un proyecto 
empresarial serio”.

La ocupación en los centros
crece de nuevo hasta

los 23.653 alojamientos
Antes de la presentación, más lúdica y 

entretenida, de los dos vídeos con las obras 
realizadas tanto en la edificación de la Re-
sidencia de Felechosa, muy adelantada, 
como en Murcia, que habían despertado 
mucha expectación de cara al verano, el 
presidente del Montepío detalló los índices 
de ocupación que han presentado las insta-
laciones del grupo a lo largo de 2009. Un 
año más, la dirección se mostró “satisfecha” 
con las cifras de ocupación en sus centros 
vacacionales, en los que se ha registrado el 
alojamiento de 23.653 usuarios/as, un 4,79% 
más que en el año anterior (22.570). 

Esta subida es meritoria, teniendo en 
cuenta que en 2008 ya se había registrado 

Postigo: “El 
Montepío es mucho 

más que ir de 
vacaciones una 

vez al año; somos 
una entidad social 
y obrera única en 

España y simbólica 
en Asturias”

El patrimonio del 
Montepío, gracias a las 
mejoras en los centros 
y a la gran obra de 
Felechosa, ha crecido 
en los últimos años 
en 36 millones y 
ya alcanza los 73,9 
millones de euros.
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un incremento superior al 9% (20.616 en 
2007), que las plazas a ofertar son las mis-
mas y que incluso hubo menos días de oferta 
por el cierre temporal obligado de algunos 
de los apartamentos para realizar en ellos 
obras de mejora, por no citar la crisis. 

El número de reservas superó las 14.000: 
1.724 en Murcia, que es el destino que más 
personas aloja por reserva; 2.542 en Ro-
quetas y el resto en Ledesma. El Balneario 
sigue siendo el destino favorito con 12.666 
alojamientos, una buena parte de ellos llega 
a través de los acuerdos mantenidos con el 
IMSERSO. Murcia y Roquetas han tenido 
movimientos similares al ejercicio anterior, 
con 5.488 personas en Almería y 5.499 en 
Murcia.

José Antonio Postigo aprovechó el foro 
para indicar a los mutualistas un hecho muy 
importante a la hora de hacer uso de las 
instalaciones: “Debo recordarles que en sus 
reservas deben identificar perfectamente, 
con nombre, apellidos y DNI o edad, en el 
caso de niños, el número total de personas 
acompañantes alojadas en las viviendas, 
puesto que hemos detectado, sobre todo en 
Los Alcázares, que no hay una información 
real por parte de los arrendatarios, hecho 
al que estamos obligados por Ley y que es 
fundamental a la hora de tener que realizar 
uso del seguro por cualquier hecho desgra-
ciado por parte de los usuarios, como son 
los casos de robo o accidente…”. 

Tras la proyección de los vídeos, que 
despertaron el aplauso generalizado de los 
mutualistas presentes, especialmente con 
el espectacular avance logrado en tan sólo 
doce meses con las obras de construcción 
de la Residencia de Mayores, el presidente 
José Antonio Postigo resumió “centro por 
centro” las actuaciones de mejora más im-
portantes llevadas a cabo en los últimos 
meses, destacando el “importante esfuerzo” 

realizado este año en el complejo vacacional 
de Murcia y que se verá complementado 
con el que se desarrolle a corto plazo en 
el apartahotel de la costa almeriense. En 
Roquetas de Mar ya se han adelantado re-
formas en la recepción, cafetería, oficina de 
dirección y de sus instalaciones eléctricas, 
además de algunas actuaciones en aparta-
mentos, dirigidos a la mejora accesibilidad 
y movilidad para minusválidos (eliminación 
de bañeras para instalación de duchas acce-
sibles). “La gran reforma en Roquetas está 
pendiente y estamos trabajando en ello”, 
apostilló Postigo.

Postigo “satisfecho” con la mejora 
global de la imagen del Montepío
Pero sin duda, las mayores felicitacio-

nes a la dirección en cuanto al capítulo de 
mejoras y cambios se produjeron por las 
actuaciones realizadas en Los Alcázares. 
Había expectación por conocer los últimos 
acondicionamientos llevados a cabo en las 
piscinas. Las del bufé ya se habían ade-
lantado a comienzos de año, incluso con 
una campaña local de promoción. Y aún 
colean entre los mutualistas usuarios de los 
apartamentos turísticos La Minería del Mar 
Menor las buenas sensaciones creadas tras 
la instalación de los dispositivos de aire 
acondicionado y calefacción y el parque 
de geronto-gimnasia. 

La clave de estos últimos cambios hay que 
encontrarla en la decisión, casi por clamor, 
de la asunción de la gestión de los servicios 
de hostelería y tienda que se produjo los 
últimos meses de 2010. Una decisión que 
implicó la implantación de los servicios de 
bufé, en noviembre, y la mejora de la tienda. 
A ello le siguió en primavera la reforma 
integral de las dos piscinas: En la del Fa-
rallón, renombrada como Centro Social y 
de Ocio La Minería, se ha remozado por 
completo la nueva zona de bar, que ofrece 
tapas y platos combinados; instalado un chi-
ringuito para la mejora de la zona de copas 
vinculada al baile de verano; además de la 
instalación de nuevas duchas, chorros tera-
péuticos en la piscina y la separación de la 
piscina infantil. La instalación de un hórreo 
dentro del propio recinto, junto con otros 
símbolos, complementarios a la galería ya 
existente, remarca el carácter asturiano de 
este centro

En la piscina de la calle Amsterdam, la 
dirección del Montepío también procedió 
a la instalación de chorros en piscina, crea-
ción de nuevas zonas de sombra, mejora de 
su botiquín, potenciación y consolidación 
de la ludoteca y de su servicio con insta-

Dos vídeos mostraron
a los mutualistas las 
mejoras hechas en 
Murcia y el espectacular 
avance de la obra de 
la Residencia, con una 
recreación virtual de los 
espacios que tendrá el 
centro en 2012.

En la primera imagen, una vista aérea 
actual de la obra de la residencia, con su 

estructura ya totalmente finalizada. El resto 
son recreaciones virtuales de los espacios 

interiores y exteriores realizados siguiendo 
planos originales. La segunda foto corres-
ponde al centro de hidroterapia que alber-

gará en su corazón la residencia. La tercera, 
la entrada al centro. En la cuarta puede 

verse cómo será la zona de huertos que se 
ubicará en los jardines de ésta espectacular 

instalación, ubicada en la entrada sur de 
Felechosa. Y en la última imagen, una vista 
de la moderna cafetería. El video proyecta-

do a los mutualistas también se mostró un 
adelanto en imágenes de las habitaciones, 

el salón de actos y el comedor.
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lación de pavimento de seguridad infantil 
y de columpios, toboganes y balancines, y 
ampliación en verano de la horas de servi-
cio de la animación infantil con personal 
especializado. 

 La adaptación de algunos apartamentos 
a las exigencias de movilidad reducida,  la 
adquisición de teles y aparatos TDT para 
adaptarse a la nueva señal digital, y el de-
sarrollo de un Plan Energético de Ahorro 
con instalación de bombillas y fluorescentes 
de bajo consumo (4.000 unidades), fueron 
otras de las partidas invertidas para la me-
jora del complejo vacacional del Montepío 
en Murcia.

En su chequeo anual, y como ocurriera en 
Murcia, José Antonio Postigo resaltó entre 
las novedades llevadas a cabo en el Balnea-
rio de Ledesma, la implantación, con fecha 
6 de octubre, del servicio de bufé en comi-
das y cenas; pero en este caso la inversión 
para este operativo ya estaba hecha cuando 
se implantó en 2008 el desayuno.

La adaptación a la TDT, la climatización 
e instalación de detectores contra incendios 
y de cerraduras electrónicas, la mejora de 
mobiliario o las medidas de ahorro energé-
tico, también concentraron  parte de los gas-
tos, entre los que sobresale la habilitación e 
instalación de nuevas zonas de sombra en 
la gran terraza de la cafetería y la moder-
nización del telecentro.

Finalmente, las actuaciones más variadas 
pertenecen al campo de la mutualidad. De 
hecho, el pasado invierno se realizó un plan 
de mejoras de varias Juntas locales, tanto en 
calefacción como en espacios, sobre todo en 
las de Mieres y El Entrego, con eliminación 
de barreras arquitectónicas y adquisición de 
nuevo mobiliario.

En materia de comunicación, Postigo 
destacó la renovación de la página web 
del Montepío y el registro en el Ministerio 
de Industria de las patentes de la marca y 
logotipo de la empresa, “subsanando de 
forma definitiva”, dijo el presidente “un 
viejo y lamentable descuido, que podría 
haber situado a nuestra marca en una po-
sición de debilidad ante usos fraudulentos, 
copias o piratería”. En ese escenario, tam-
bién situó la adquisición del dominio en 
internet www.montepío.es (hasta ahora se 
venía usando las siglas mmma.es, “del que 
carecíamos pese a ser más fácil, directo y 
accesible para todos nuestros mutualistas 
y usuarios”.

Una vez más Postigo volvió a pedir a los 
mutualistas un esfuerzo para mantener la 
base de datos actualizada, y dijo, “en los 
últimos meses se han corregido más de 2.000 
direcciones, lo que repercute una mejoría de 
todo el sistema de comunicación para los 
16.000 mutualistas”.

En cuanto a la “notable” apertura social 
del Montepío, citó los nuevos acuerdos de 
colaboración con el Colectivo de Asturianos 
Residentes en Bélgica, muchos de ellos rela-
cionados con la minería (emigrantes de los 
años 50 y 60), y los acuerdos con Hostelería 
de Asturias y próximamente con Ambulan-
cias de Asturias (Transinsa).  Y también la 
potenciación del uso carnet de mutualista, 
“que permite a nuestros usuarios acceder a 
ofertas personalizadas por empresas cola-
boradoras que aportan descuentos a coste 
cero para la entidad: desde clínicas dentales, 
de fisioterapia o de patologías mamarias a 
acuerdos con empresas como Acesol o Tala-
soponiente de Gijón”. Son ya unas 15 firmas 
las que ofrecen descuentos directos o promo-
ciones por ser mutualistas o familiares.

No conformarse y pensar
en los nuevos retos.

Postigo cerró su intervención destacando 
tres hechos: La Medalla de Santa Bárbara, 
concedida en 2009 al IMSERSO, por su 
colaboración y contribución al Montepío; 
la recepción del premio “Gochín de Oro” 
de la Hostelería de Asturias y del Alto 
Aller por nuestra trayectoria y apuesta por 
la Residencia de Mayores con el objetivo 
de convertirlo en un centro referencial en 
España y en Europa. Y la confirmación 
del fallo favorable por parte del Tribunal 
Constitucional, amparando la resolución 
de la Audiencia Provincial de Oviedo de 
hace un año y dando carpetazo definitivo 
al asunto de la compraventa de Roquetas. 
Una sentencia que, en palabras de Postigo 
“deja en evidencia el papel jugado por ese 
grupúsculo, autodenominado plataforma de 
críticos, causante de un daño sistemático, 
gratuito y desproporcionado con nuestra en-
tidad, y que justifica ahora la depuración 
de responsabilidades, con la exigencia de 
daños y perjuicios a quienes valiéndose de 
la democracia de esta entidad tiraron en 
contra de ella”.

Finalmente, y tras dar la palabra a los 
mutualistas presentes, el presidente del 
Montepío remarcó que su dirección no va 
a ensimismarse en los “halagos” o auto 
complacerse por estos resultados: “somos 
conscientes que tenemos por delante el reto 
de modernizar día a día las instalaciones”. 
Y puso como grandes objetivos: la mejora 
del servicio de limpieza en Los Alcázares, 
la reforma, modernización y mejora de 
imagen del apartahotel de Roquetas y la 
culminación y apertura del gran proyecto 
de Felechosa.

El presidente destacó el éxito en la implantación de 
los servicios de bufé en el Balneario de Ledesma y 
en Murcia, pero tras pedir la colaboración de todos 
hizo un llamamiento a no ensimismarse en los 
halagos y a trabajar por seguir mejorando.
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Las claves del balance de actividad
Como en años precedentes, la densa explicación al último informe de 
gestión “centro por centro y servicio por servicio” fue realizada por los 
técnicos en el área contable y jurídico, José Manuel Fernández (auditor) y 
Rafael Virgos (abogado). Este es, sintetizado, el cuadro resumen.

La cifra de negocio se ha incrementado en un 2,9 % 
respecto al 2008, ascendiendo a 6.551.909 euros. 
Los resultados de la actividad antes de impuestos 
han sido de 107.685 euros, 26.000 euros más que 
el año anterior. 
Los resultados de explotación han aumentado, 
pasando de 50.907 a 82.966 euros. Ha habido un 

incremento en los ingresos y también en los gastos, 
aunque inferior a lo previsto. Los gastos de personal 
subieron un 2,13 %. 
El resultado de la entidad mejora en un 36,8 %, 
corroborando que el balneario de Ledesma es la 
empresa que mejores cifras da dentro del grupo 
del Montepío.

Los ingresos de explotación se han incre-
mentado un 4,75 % en el último año, pasan-
do de 980.000 euros a 1,022.991 euros. 
Los gastos se han incrementado un 15 % 
debido a que por primera vez en la historia 
de este complejo residencial la empresa ha 
asumido la gestión directa del Bufé y todos 
los servicios de hostelería y tienda.

Los gastos de mantenimiento y uso por 
apartamento también han crecido debido al 
mayor gasto eléctrico, consecuencia electri-
cidad de la climatización de los apartamen-
tos (aire acondicionado y calefacción), tasa 
que no se ha compensando vía incremento 
de los precios de alquiler.

Los ingresos de explotación han sido de 1.150.000 euros. En este ejercicio hay que reseñar que 
el hotel no contó a finales de año con la aportación de usuarios del Imserso, es decir, por ello 
hubo menos gastos, pero menores ventas.
Un año más, se reducen las pérdidas, aunque el déficit todavía es considerable con 73.202 
euros de pérdida después de impuestos. Eso sí, un 15% menos. 
Es importante reseñar el destacado incremento de ventas que ha tenido el servicio de bufé, que 
ha pasado en un año de 176.00 euros a los 205.000 del último, un 16% más. 
La previsión para este año viene marcada por el cierre de los dos primeros meses del año y la 
previsión de otro cierre a partir de noviembre para acometer obras de mejora del apartahotel. 

Mutualidad del Montepío de la Minería 

Grupo Montepío (global)
El beneficio obtenido en el conjunto de las empresas del grupo de 296.519 euros antes de 
impuestos (199.302 euros una vez liquidados los impuestos), es decir 79.000 euros más que 
el año anterior. 
El volumen de negocio del grupo Montepío ha sido en global de 11,68 millones de euros, 
también superior en 600.000 euros al del año anterior. 
El Montepío manejó en el último ejercicio un cash flow, que siempre es un buen indicador de 
liquidez, de 1,36 millones euros. •

Los ingresos de explotación han ascen-
dido a 2.964.601 euros, lo que supone 
un incremento del 6,5%. 
El beneficio transferido por las empresas 
del Montepío por arrendamientos fue de 
404.141 euros, un 5% más que el año 
anterior. 
Los pagos por prestaciones sociales as-
cienden a 226.189 euros, manteniéndose 

en niveles ligeramente inferiores al año 
anterior. 
El resultado antes de impuestos asciende 
a 240.748 euros, un 28 % más que el año 
anterior (188.241 euros).
En los últimos ejercicios el patrimonio del 
Montepío, y por tanto de sus mutualistas, 
se ha elevado en 36 millones alcanzando 
ya los 73,98 millones euros. 

Residencial La Minería Los Alcázares del Mar Menor

Residencial La Minería Roquetas de Mar

Balneario de Ledesma
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Entrevista

Desde aquel éxito, compartido junto 
a actores de talla como Amparo 
Baró, Blanca Portillo, Toni Cantó 

o Paz Vega, Gonzalo de Castro comenzaría 
una peculiar relación profesional con Astu-
rias, que es muy intensa gracias al rodaje 
de la cuarta temporada del Doctor Mateo, 
serie producida por Notro TV para la no-
che de los domingos de Antena 3, y cuyo 
éxito, con 3 millones de espectadores en 
algunos de sus capítulos, han servido de 
manera indirecta para potenciar la imagen 
turística del Principado, especialmente la 
de su costa oriental (Lastres y Colunga, 
especialmente). 

Pero su primer contacto con Asturias se 
produjo casi dos años antes, con La Torre de 
Suso, una aventura cinematográfica rodada 
en nuestra Cuenca minera y que Gonzalo 
emprendió con dos de sus compañeros y 
amigos en “7 vidas”: el joven asturiano Tom 
Fernández (guionista, que también debutaba 
como director con esta agridulce comedia) 
y Javier Cámara (el inolvidable Paco, el hijo 
de Sole, probablemente el actor que más re-
corrido tuvo de aquel espectacular elenco.  

Con la película La Torre de Suso, de Cas-
tro conoció los paisajes mineros de Mieres 
y Aller y sus gentes; y gracias a ese trabajo 
fue candidato a los Goya 2008, como mejor 
actor revelación. 

En los últimos años ha combinado televi-
sión, por la que en 2004 obtuvo el premio 
de la Unión de Actores, con cine y teatro, 

con papeles de éxito en obras como “Las 
últimas palabras de copito de Nieve”, de 
Juan Mayorga, o “Hay que purgar a Totó”, 
de Georges Feydeau. En la gran pantalla, 
apareció en “Rivales”, de Fernando Colomo, 
junto con un nutrido grupo de actores de 
comedia. También puso su voz a la hipocon-
driaca jirafa Melman, en la versión española 
de Madagascar. El humor en sin duda la 
mejor receta que ofrecen sus personajes. 

Sosegado y reflexivo, pero feliz y cons-
ciente de su buen momento profesional y 
emocional (disfruta desde hace unos meses 
de una relación sentimental con su compa-
ñera de rodaje en el Doctor Mateo, Natalia 
Verbeke), Gonzalo de Castro recibe a la 
Revista Montepío de una manera franca y 
directa: “Si algo he aprendido en Asturias 
es que trabajar en las entrañas de la tierra 
es algo impagable”.

-Gonzalo de Castro ¿madrileño de Ma-
drid?

-Es una buena apreciación porque Madrid 
es una ciudad del mundo y la de muchísi-
mas personas que, primero desde España 
y ahora desde cualquier parte del planeta, 
han venido a ganarse aquí la vida. Yo soy, 
y a mucha honra, de Carabanchel, un ba-
rrio obrero que es esencia de un Madrid 
profundamente español y cosmopolita. Son 
estos barrios los que al final han impreso 
sobre nuestra ciudad ese carácter solidario, 
de gente acogedora y pegada a la tierra, un 
modelo con el que me identifico y donde 

uno, con el permiso de Asturias, se encuen-
tra comodísimo.

-Chico de barrio.
-El barrio te da cosas que no te da la 

Universidad: herramientas que sirven para 
toda la vida, como por ejemplo saber que, 
por muy bien que me vaya ahora, esta pro-
fesión de la que disfruto se parece a una 
montaña rusa. A uno de barrio la calle le 
enseña pronto que uno no puede creerse 
todo lo que te dicen, y que para triunfar 
hay que tener, además de suerte, los pies 
en el suelo.

-La wikipedia dice que terminó la ca-
rrera de Derecho con 23 años ¿nunca le 
llamó la abogacía?

-Debo corregir a la wikipedia: nunca lle-
gué a terminar mis estudios por dos asigna-
turas. El caso es que no la terminé no por 
falta de constancia o porque me arrepintie-
se de escoger una profesión probablemente 
más seria y menos divertida que la mía, 
sino porque fue un momento de mi vida de 
redescubrimiento interior, donde empecé a 
tener otras experiencias y otras necesidades: 
a querer trabajar… Sin duda, hubo un antes 
y un después de comenzar en la Escuela de 
Arte Dramático. 

-También fue camarero de restaurante 
italiano. ¿Quién le llevó a las tablas?¿Ya 
quería ser actor de niño?

-Uno no puede decir que nace actor. Yo 
me críe en Carabanchel y como cualquier 
niño de barrio en España vivía preocupado 

Gonzalo de Castro (Madrid, 1963) es uno de los actores españoles más populares del 

momento. Nacido y criado en Carabanchel, el que hoy responde al nombre de Doctor Mateo 

comenzó su andadura profesional hacia la popularidad en la recordada y aclamada serie 

“7 vidas” (Tele 5), haciendo precisamente de Gonzalo, un hostelero “inseguro, nervioso y 

en ocasiones infantil”, llegado de un pueblo para poner en marcha el bar Kasi Ke No, en el 

que desde enero de 1999, hasta 2006, vivió muchas de las escenas de la que fue la primera 

y gran sitcom (comedia de situación) en España. Texto: Alberto Argüelles / Fotos: Marino Scandurra.

“Admiro a los mineros; trabajar en las
entrañas de la tierra es algo impagable”
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Una consulta con el  Doctor Mateo

Gonzalo de Castro mantiene 

como actor una intensa relación 

con Asturias; y su serie en 

Antena 3 ha contribuido a 

reforzar la promoción turística 

de nuestra tierra.

Entrevista
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de mis estudios, de jugar, de divertirme… y 
un día quieres ser futbolista y otro médico, 
o bombero.  Fue ya en la Universidad, tallu-
dito, cuando me di cuenta que ser abogado 
estaría bien, pero a mí lo que realmente 
me gustaba era la interpretación. Así que 
arriesgué y me tiré a la piscina. Fue allí, 
en la Escuela de Arte, impostando, donde 
descubrí que era un cómico envuelto en un 
traje equivocado. El resto de trabajos, aun-
que alguno, como el de camarero o vende-
dor de ropa, me sirvieron para inspirarme 
con personajes que llegaron después, fue 
en un principio como sustento para poder 
pagarme la carrera de actor por la que un 
día aposté, un camino en el que, por cierto, 
se queda mucha gente y no sólo por no tener 
suerte, dinero o facultades. El miedo a una 
forma de vida distinta, como es la de ser 
actor, hace abandonar a muchos.  Yo sim-
plemente aspiraba a poder vivir dignamente 
de mi trabajo como actor, haciendo lo que 
quería hacer, incluso a costa de ser menos 
conocido. Y hoy puedo decir que soy un 
afortunado porque tuve la suerte de llegar 
al corazón de la gente.

Gonzalo hace una parada y apuntala su 
mensaje con una cita de Gil de Biezma (No 
volveré a ser joven, de “Poemas Póstumos”) 
“Que la vida va en serio, uno lo comienza 
a comprender más tarde”.

-Teatro, cine, televisión ¿con cuál se 
queda?

-Teatro. Las tablas tienen otra tempera-
tura y lo son todo para el actor. Saber que 
ahí, en directo, a oscuras, tienes durante dos 
horas a una serie de personas escuchándo-
te, en silencio, y con las que interactúas a 
través de la interpretación, de la palabra y 
de los sentidos, es una experiencia única 
para los actores.

-Pero la tele, a la que usted llegó a defi-
nir como “el gimnasio de los actores”, le 
ha dado el éxito y el reconocimiento.

-Si, es cierto que la tele te da muchas 
cosas importantes: popularidad y dinero. Y 
que es muy duro estar acogido a un plan de 
rodajes como el de “7 vidas”… los guiones, 
los focos, los rodajes interminables… Pero 
al actor, el teatro le da momentos irrepeti-
bles, en los que poder mostrar de una ma-
nera directa al público tu profesión.

-¿Cuándo o qué papel comenzó a sen-
tirse actor?

-Es una pregunta difícil porque la mía 
es una profesión a la que no llegas como lo 
pueda hacer un piloto o un cocinero. En mi 
caso me pasó porque un día te das cuentas 
que disfrutas con lo que haces y que te da 

para vivir. Pero si tengo que decirte un per-
sonaje con el que comencé a disfrutar y a 
sentirme adulto como actor ese momento 
fue con el Calígula de Albert Camus, en la 
temporada teatral 1991/1992.

-En 2004 recibió el premio al mejor ac-
tor protagonista por su papel en la serie de 
culto “7 vidas”. ¿Qué supuso ese trabajo 
en su vida en cuanto a oportunidades, 
éxito… y fin del anonimato?

-Los premios no son importantes, lo real-
mente positivo es poder trabajar de conti-
nuo. Con “7 vidas” tuvimos muchos años 
de trabajo; y afortunadamente la mayoría de 
aquel equipo tuvimos continuidad con otros 
proyectos. Ese fue el resultado de ese buen 
trabajo y por supuesto el de dejar de ser 
invisible y pasar a ser transparente, hecho 
que afortunadamente llevo bien. 

-¿Qué recuerdos tiene de aquellos ro-
dajes?

-7 vidas fue un bombazo, un rara avis de 
la tele… fue el primer sitcom en España, 
con unos guiones frescos y rápidos y con 
compañeros actores muy buenos, con los 
que se generó un clima muy especial que se 
transmite en cada uno de los capítulos y de 
las temporadas. Eso sí, la tele es muy pesada 
porque los platós son criminales: el calor de 
los focos, los ritmos de rodaje…. 

-En 7 vidas coincidió con Javier Cámara 
y con el joven guionista asturiano, ahora 
director, Tom Fernández. Con ellos, más 
tarde, rodaría La torre de Suso en Mieres 
y Aller. Háblenos de aquella experiencia, 
de su primer contacto con Asturias y que 
supuso aquella película.

-En aquella serie descubrimos a Tom Fer-
nández, un chico joven que en 1999 hizo 
lo más difícil: sacar adelante los primeros 
guiones de la que sería la gran comedia 
de situación en España en mucho tiempo. 
El primero lo hizo solo, de su puño y le-
tra, con un talento extraordinario, porque 
escribe muy bien. Entre tantas jornadas, 
aún recuerdo que un día nos contó que te-
nía una idea, un medio guión, sobre una 
historia en Asturias, con jóvenes de su 
tierra, que quería contar…y siempre pensé 
que aquello pertenecía a una experiencia 
onírica de Tom… una válvula de escape; 
mi sorpresa fue cuando pasados dos años, 
terminada la serie, me llamó. Y ahí llegó 
mi maravilloso encuentro con el cine y con 
Asturias, a la que sólo había hecho alguna 
escapada mochilera en mi adolescencia; y 
por supuesto  la gratificante recuperación 
de mis compañeros y amigos para el rodaje 
de una película soberbia, que funcionó muy 

“Siete vidas” es 
el mejor sitcom 

hecho en España, 
una cantera para 

muchos actores que 
hizo que currantes 
como yo dejaran de 

ser invisibles

La tele es el gimnasio 
de los actores y me 

ha dado trabajo y 
popularidad, pero mi 

género favorito
es el teatro
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bien y que más allá de la comedia y de los 
paisajes, cuenta una historia muy humana, 
con muchas pequeñas historias surgidas de 
la realidad cotidiana y de las que Tom se 
nutre como  nadie para con su talento llegar 
al corazón de los espectadores.

-Cuéntenos alguna anécdota. 
-Puedo contar muchas: desde que Javier 

Cámara acababa de sacarse el carnet de 
conducir y en su estreno me subió a los 
Lagos. ¡Qué inconsciencia la mía! Y qué 
suerte de que hiciera un sol esplendido para 
disfrutar de esa belleza natural que es As-
turias y regresar a Mieres sanos y salvos. 
Hasta esas tardes, después de los rodajes, 
perdidos por las Cuencas, hablando o char-
lando con mineros, con personas del campo 
en Asturias… fue un buena temporada. Fue 
el inicio de un romance con Asturias y sus 
gentes que aún continúa gracias al Doctor 
Mateo.

-Tras su exitoso estreno en el Festival de 
San Sebastián ¿qué le pareció el resultado 
final de la Torre de Suso? Como actor y 
como espectador ¿con qué mensaje 
se quedó de esta película?

-La historia está localizada en 
Asturias pero más allá del marco 
yo considero que hay un men-
saje global con el que conecta 

cualquier persona del mundo que es ese 
paso de la juventud a la madurez, cuando 
uno deja de ser joven y la vida lo sitúa más 
allá de las irresponsabilidades y vida más o 
menos alocada que puedas tener. Y la vida 
es difícil y por mucho que te prepares, no 
se entrena para lo que llega después y a 
todos nos ha costado dejar de ser jóvenes. 
A Suso le pasa eso y pese a los problemas 
que tiene nunca pierde la cara a la vida, a 
ser optimista, a la amistad, a las raíces… 
Es Tom Fernández en estado puro.

 -En Asturias se encontró con los pai-
sajes de las Cuencas mineras, con los mi-
neros… ¿conoció la profesión? ¿Da por 
buenos los tópicos?

-Los tópicos son solo buenos en algunos 
casos. Pero hasta que uno no ve un pozo de 
verdad no puede opinar, ni para lo bueno, ni 
para lo malo sobre esta profesión, o sobre 
las Cuencas, o sobre lo que estos territorios 
significan dentro del conjunto de Asturias 
o de España. Tuve la suerte de hablar con 
muchos mineros, en largas conversaciones, 
y personas que, sin ser mineros, te hablan 

de lo que su familia trabajó y luchó: de sus 
muertos, de la silicosis, de las heridas y 
del paro que luego sufrió estas zonas… y 

sin lugar a dudas puedo decir que la mina es 
el peor sitio donde uno puede trabajar.

-Asturias vuelve a plantarse en su ca-
mino con el Doctor Mateo, que transita 
hacia su 4ª temporada ¿Qué nos cuenta de 
esta nueva experiencia televisiva, que en 
algunos capítulos alcanzó los más de 3 mi-
llones de espectadores (16% de cuota)?

-Hay una Asturias verde, de gentes llanas 
y cercanas, de extraordinaria gastronomía, 
que está en el ideario de todos los espa-
ñoles. Pero ahora que con los rodajes he 
tenido la suerte de conocerla de una ma-
nera intensa puedo decir que Asturias es 
un calidoscopio maravilloso formado por 
valles y zonas totalmente distintas: nada 
tiene que ver la Sierra del Sueve o los Picos 
de Europa con las costas de ese mar bravo, 
que es el Cantábrico, ni por supuesto con 
las Cuencas mineras. Cambia el paisaje y 
las gentes, que viven del mar, del campo, 
de la industria… hasta las ciudades como 
Oviedo y Gijón son socialmente distintas 
pese a estar a 15 minutos. Asturias merece 
mucho la pena y estoy muy contento con 
que la serie, grabada con una gran calidad 
de imagen, permita mostrarla en sus casas 
a muchos que aún no la han pisado.

Su primera película vino de la mano del joven 
director asturiano Tom Fernández y de su amigo 

Javier Cámara, con los que rodaría 
“La torre de Suso” en los paisajes 

mineros de Mieres y Aller

“Rodar en Asturias es muy complicado 
por la orografía y el tiempo, pero 

es muy agradecido para los 
directores, por el impacto del 
paisaje en la pantalla, y para 
los actores, que nos sentimos 
como en casa”

como espectador ¿con qué mensaje 
se quedó de esta película?

-La historia está localizada en 
Asturias pero más allá del marco 
yo considero que hay un men-
saje global con el que conecta 

y personas que, sin ser mineros, te hablan 
de lo que su familia trabajó y luchó: de sus 

muertos, de la silicosis, de las heridas y 
del paro que luego sufrió estas zonas… y 

“Rodar en Asturias es muy complicado 
por la orografía y el tiempo, pero 

es muy agradecido para los 
directores, por el impacto del 
paisaje en la pantalla, y para 
los actores, que nos sentimos 
como en casa”
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-¿Cómo ha evolucionado el Doctor Ma-
teo desde el primer capítulo hasta esta 
nueva temporada? 

-Estoy muy contento con los guiones, con 
el equipo, con los compañeros actores y 
con los resultados. Y tal y como está hoy la 
televisión decir esto es decir que las cosas 
funcionan y que estoy muy satisfecho. Pero 
nos movemos en un mundo muy complica-
do, porque la tele no tiene corazón y eres 
esclavo de las audiencias, los shares y de 
otras cuestiones que el Doctor Mateo va li-

brando gracias a un público fiel, de una edad 
y espectro amplio, aunque muy concreto, 
que la noche de los domingos decide acom-
pañarnos, lo que agradezco infinitamente.

-Dr Mateo es una adaptación de la bri-
tánica Dr. Martin Más allá de la especia-
lización ¿cuáles son las diferencias y cuál 
es la singularidad de su personaje? 

-Estar hecha en España, con nuestro modo 
de pensar, ya modifica todo. El personaje 
de Mateo, tiene más aristas que cualquier 
otro de los que he hecho, porque se sale de 
ese personaje buenazo, cómico, familiar… 
que por plano, puede resultar hasta un co-
ñazo. Este doctor tiene imperfecciones y 
tiene personalidad y carácter, aunque meta 
mucho la pata.

-¿Acudiría a la consulta del Doctor 
Mateo?

-Sí. Y viviría en el pueblo.

-Desde 7 vidas, tiene la suerte de es-
tar rodeado de grandes actores: Natalia, 
Rosario Pardo, María Esteve… y a nivel 
internacional hay alguna estrella de re-
lumbrón ¿está ahora tan bien la profesión 
en España como nuestra selección del fút-
bol o aún le falta?

-Hay trabajo y la televisión está 
haciendo que surja una buena 

cantera de actores, con mu-
chísimos nombres. El cine 
parece que mejora y en 
España, salvo casos muy 
excepcionales, tenemos un 
nivel de actores de lujo, 
aunque haya cierto pro-
blema de continuidad con 
los proyectos audiovisua-
les en función de presu-
puestos y audiencias.

-¿Con qué actor espa-
ñol o internacional de 

todos los tiempos se queda, o le gustaría 
parecerse?

-No soy mitómano, porque me gusta el 
cine y son tantos los actores, los persona-
jes… los tiempos… Pero si tuviera que decir 
a uno, a tendiendo a sus procesos de crea-
ción de personajes diría Al Pacino. Ahora, 
películas, no me preguntes porque te diría 
cientos.

-Ha cambiado las comarcas mineras 
por la Asturias marinera ¿alguna rela-
ción especial con Lastres y los paisajes 
costeros?

-En ambos casos, tanto con La Torre de 
Suso como con el Doctor Mateo, hemos 
estado en pueblos con gentes fenomena-
les, implicadas desde el Alcalde hasta el 
último vecino, y que disfrutan de nuestros 
rodajes.

-Buenos paisajes, prados verdes, lluvia, 
niebla, viento… y las cuestas ¿Son com-
plicados los rodajes en Asturias?

-Si, por la idiosincrasia de Lastres como 
villa marinera. Te diré que para rodar una 
simple escena con una vaca, por una de 
esas cuestas, nos las vimos y deseamos. Y 
cuando todo estaba bien, la vaca nos soltó 
en plena calle 20 litros de sus necesidades 
que hubo que recoger…. Pero eso también 
aporta mucho a Doctor Mateo como serie, 
con un equipo de más de 60 personas que se 
mete unos madrugones de órdago para que, 

Entrevista

“Soy una persona privilegiada, por 
el trabajo que hoy tengo, pero por mi 

familia, no soy ajeno a una crisis, que 
no es solo económica, es de valores y 
pensamiento”

esclavo de las audiencias, los shares y de 
otras cuestiones que el Doctor Mateo va li-

de pensar, ya modifica todo. El personaje 
de Mateo, tiene más aristas que cualquier 
otro de los que he hecho, porque se sale de 
ese personaje buenazo, cómico, familiar… 
que por plano, puede resultar hasta un co-
ñazo. Este doctor tiene imperfecciones y 
tiene personalidad y carácter, aunque meta 
mucho la pata.

-¿Acudiría a la consulta del Doctor 
Mateo?

-Sí. Y viviría en el pueblo.

-Desde 7 vidas, tiene la suerte de es-
tar rodeado de grandes actores: Natalia, 
Rosario Pardo, María Esteve… y a nivel 
internacional hay alguna estrella de re-
lumbrón ¿está ahora tan bien la profesión 
en España como nuestra selección del fút-
bol o aún le falta?

-Hay trabajo y la televisión está 
haciendo que surja una buena 

cantera de actores, con mu-
chísimos nombres. El cine 
parece que mejora y en 
España, salvo casos muy 
excepcionales, tenemos un 
nivel de actores de lujo, 
aunque haya cierto pro-
blema de continuidad con 
los proyectos audiovisua-
les en función de presu-
puestos y audiencias.

-¿Con qué actor espa-
ñol o internacional de 

todos los tiempos se queda, o le gustaría 
parecerse?

cine y son tantos los actores, los persona
jes… los tiempos… Pero si tuviera que decir 
a uno, a tendiendo a sus procesos de crea
ción de personajes diría Al Pacino. Ahora, 
películas, no me preguntes porque te diría 
cientos.

por la Asturias marinera ¿alguna rela
ción especial con Lastres y los paisajes 
costeros?

Suso como con el Doctor Mateo, hemos 
estado en pueblos con gentes fenomena
les, implicadas desde el Alcalde hasta el 
último vecino, y que disfrutan de nuestros 
rodajes.

niebla, viento… y las cuestas ¿Son com
plicados los rodajes en Asturias?

villa marinera. Te diré que para rodar una 

esas cuestas, nos las vimos y deseamos. Y 
cuando todo estaba bien, la vaca nos soltó 
en plena calle 20 litros de sus necesidades 
que hubo que recoger…. Pero eso también 
aporta mucho a Doctor Mateo como serie, 
con un equipo de más de 60 personas que se 
mete unos madrugones de órdago para que, 

“Soy una persona privilegiada, por 
el trabajo que hoy tengo, pero por mi 

familia, no soy ajeno a una crisis, que 
no es solo económica, es de valores y 
pensamiento”
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“Por principio, hay que 
sospechar de todo, huir 

del adoctrinamiento. Y por 
supuesto: quedarse con lo 

que a uno le gusta de verdad 
y le hace disfrutar. Si no 

lo mejor es apagar la 
televisión, leer un libro, 

conversar con la familia 
o ir a caminar”
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dentro de la dificultad, de las condiciones 
meteorológicas o de la espontaneidad de 
una vaca, todo sea más fácil. Los rodajes 
son complicados por la orografía, la lluvia, 
el viento… pero Asturias es muy agradeci-
da para los directores, porque su paisaje es 
espectacular en pantalla; y para los actores 
que, en mi caso, y el de muchos compañe-
ros, nos sentimos como en casa.

-Como Mateo ¿dejaría Madrid, o cual-
quier metrópoli, para vivir en un pueblo 
(asturiano)? 

-Tengo la suerte de tener ya una casa de 
campo: lo suficientemente lejos para disfru-
tar de la naturaleza y escapar del mundanal 
ruido, y lo suficientemente cerca para po-
der desarrollar mi trabajo profesional en 
Madrid.

-Y para otoño, vuelta a Asturias, pero 
no como Doctor Mateo, sino en otro papel 
de la mano de sus amigos Tom Fernán-
dez y Javier Cámara, con el rodaje de la 
película, dicen que en un tono ecologista, 
titulada “¿Para qué sirve un oso?”: ¿Qué 
nos puede contar de este proyecto?

-No mucho, porque el guión aún está en 
fase de ajustes por el propio Tom, que me 
ha dicho que lo tiene en mente desde que 
tenía 15 años, pero que lo está haciendo 
evolucionar a nuestro momento. Sé que es 
un canto a la naturaleza, porque Tom es un 
defensor a ultranza del medio ambiente y de 
esa su privilegiada tierra que es Asturias. 
Un mensaje que es muy necesario en nues-
tro tiempo, porque nos estamos cargando el 
Planeta.  Y estoy seguro que Tom, con su 
habilidad para la comedia y el enredo, nos 
aportará otra mirada desde sus referencias. 
Una aportación que estoy seguro será glo-
bal, pero desde un mundo próximo, con el 
oso como símbolo, una especie animal que 
por sí sola ya nos dice muchas cosas.

-Además de usted y de Javier Cámara, 
en este proyecto apoyado por Mediapro, 
se sabe que estará Enma Suárez y Jesse 
Johnson, el hijo de Don Johnson?

-Si, y también Geraldyn Chaplin. Un gran 
elenco. En este caso a mi me tocará hacer 
de un semi ermitaño de ahora, que reniega 
del mundo actual y vive pegado a su bosque, 
que estoy seguro, es el alter ego de Tom 
Fernández, y que se reencuentra después 
de tiempo con su hermano el biólogo, inter-
pretado por Javier, y que regresa a Asturias 
desde Alaska, donde trabaja. Creo que se 
rodará en la zona natural de Somiedo, del 
Narcea y en el valle de la Ruta del Oso, 
próxima a Oviedo. Y es un proyecto que me 

entusiasma porque parte con una garantía 
profesional de calidad. 

-La tele, con el respeto de internet, es un 
medio potentísimo: a usted le ha aupado, 
pero también cuenta con muchas críti-
cas… ¿Cómo ve la tele en la actualidad y 
qué cambiaría de la llamada caja tonta?

-La tele es un reflejo de nuestra sociedad 
y no todo lo que nos ponen es bueno: hay 
mucha basura y programas relleno. Lo que 
no pueden hacer los espectadores es sentar-
se por costumbre unas horas al día y darlo 
todo por bueno. Por principio, hay que sos-
pechar de todo, huir del adoctrinamiento. Y 
por supuesto: quedarse con lo que a uno le 
gusta de verdad y le hace disfrutar. Si no lo 
mejor es apagar la televisión, leer un libro, 
conversar con la familiar o ir a caminar.

-La palabra crisis se ha colado en estos 
últimos dos años por todas las rendijas de 
nuestra sociedad. Desde su atalaya como 
actor, pero también como persona obser-
vadora que se mueve en distintos ámbitos 
¿Cómo lo percibe?

-Aunque ahora mismo soy una persona 
privilegiada por mi trabajo, tengo familia 
directa y amigos en situación de desempleo 
y que están pasando por momentos difíciles 
por esta mala etapa económica que nos está 
tocado vivir en nuestro país y a nivel global. 
Espero que esto dure solo un tiempo y que 
podamos continuar en España progresando 
como lo hemos hecho en los últimos 30 años. 
Quiero ser optimista, dentro de ese grado de 
preocupación compartida con el conjunto 
de nuestra sociedad. Aunque sospecho que 
como sociedad hemos de cambiar muchas 
de las cosas que nos han llevado a esta crisis 
y que ese proceso, que en gran parte es de 
valores y de forma de pensar, es el que más 
nos va a costar llevar a cabo. •

De Castro repetirá 
su experiencia 

cinematográfica 
en Asturias este 

otoño, con el rodaje 
de la comedia 

medioambiental
“¿Para qué sirve un 

oso?”
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Re
paso al

V erano 10

se cerró en los tres com-
plejos vacacionales del Montepío con una 
ocupación máxima en el total de plazas dis-
ponibles, entre habitaciones, apartamentos y 
chalets en Roquetas de Mar, Los Alcázares del 
Mar Menor y Ledesma. Además se registró 
una altísima participación de los residentes en 
las distintas actividades lúdicas y de ocio que 
durante la época estival se organizan a diario, 
y con gran éxito, en estos centros.  

Cerca de 10.000 personas se alojan cada 
verano con el Montepío y este 2010 ha sido 
uno de los de mayor ocupación y nivel de 
actividad en la historia de la mutualidad.

La temporada más animada del año arrancó 
el 1 de julio con los ojos puestos en las instala-
ciones de Murcia, que presentaban novedades 
importantes para los mutualistas, tras el estre-
no en junio de las obras de mejora que fueron 
acometidas esta primavera en las dos piscinas 
que el Montepío tiene en la urbanización “La 
Minería”, ubicadas en las zonas del Farallón 
y calle Amsterdam.

Estas actuaciones de modernización de 
espacios y equipamientos, junto con el fun-
cionamiento, por primera vez en temporada 
alta, del servicio de bufé en el edificio central 
del Montepío, en Los Narejos, levantaron ex-
pectación en un verano que en Murcia siempre 
registra unas cifras de participación muy al-
tas. El turismo familiar, como reconocería la 

propia alcaldesa de Los Alcázares, ya es “un 
clásico” para muchos asturianos que apues-
tan por las playas volcánicas del Mar Menor. 
A ello han contribuido también las notables 
mejoras desarrolladas por la Mutualidad en 
los últimos años en sus 240 chalets y aparta-
mentos, especialmente la instalación en abril 
de 2009 de un moderno sistema de climatiza-
ción que aún, cuando el mercurio sobrepasa, 
como ocurre en muchos días, los 30 grádos, 
sigue provocando numerosos halagos entre 
los residentes. 

Las felicitaciones de este año fueron di-
rigidas a la renovación de las piscinas. De-
talles como la instalación de un hórreo, la 
ampliación de las zonas de sombra, la mejora 
del mobiliario o la puesta en marcha de cho-
rros de agua, tipo SPA, en las dos cubetas 
del complejo, han sido muy bien valoradas 
por los usuarios, que han apreciado también 
el notable esfuerzo realizado para potenciar 
la oferta hostelera del complejo, gestionada 
por primera vez y de una manera directa por 
el Montepío.  

Todo ello se ha dejado notar este verano 
en positivo, tanto a la hora de realizar las 
compras en la tienda, nutrida con una buena 
dispensa de productos asturianos, a precios 
muy competitivos, como a la hora de dis-
frutar de una buena comida, asegurada por 
la calidad y variedad del bufé. Y cómo no, 

Los tres complejos 
de vacaciones del 
Montepío registraron 
el máximo nivel de 
ocupación y actividad 
de su historia con unos 
10.000 movimientos.
Las instalaciones 
del Mar Menor 
presentaban como 
aliciente la renovación 
de sus piscinas y la 
potenciación de su 
oferta hostelera.
Roquetas de Mar cerró 
la temporada estival 
con una espicha de 
celebración del Día de 
Asturias animada por la 
música de Delirium.
El Balneario cosecha 
un nuevo éxito con 
su propuesta de 
vacaciones familiares 
y saludables,  con un 
intenso programa de 
ocio y actividades.

El verano
Grupo de jóvenes disfrutando de la piscina exterior de Ledesma (Salamanca)
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también a la hora de escanciar una buena 
sidra o tomarse una copa como complemen-
to al baño o durante el baile nocturno que 
a diario organiza la mutualidad minera en 
sus instalaciones, una iniciativa que este año 
contó con la colaboración del Ayuntamiento 
de Los Alcázares.

Otras dos novedades reseñables en este 
verano en Murcia estuvieron ligadas a los 
más jóvenes. La ludoteca, que ha mejorado 
sus instalaciones en la piscina de la calle 
Amsterdam (Fase Sexta) con pavimento acol-
chado infantil de seguridad y nuevos equi-
pamientos para los más pequeños (zona de 
juegos con tobogán, columpios y balancines), 
amplió durante los meses de julio y agosto 
su oferta de juegos a las tardes, dando así 
la posibilidad a los padres de poder contar 
con alguna hora libre para sus cosas, tanto 
en horario de mañanas como después del al-
muerzo. Mientras, la discoteca del Farallón 
reabrió sus puertas manteniendo los éxitos 
musicales del momento en sus bafles, pero 
restringiendo su oferta a los más jóvenes, 
con sólo zumos, refrescos y juegos clásicos, 
como el futbolín y el chapolín.

El presidente del Montepío, José Antonio 
Postigo, “consciente” del éxito de estas pres-
taciones y remozados en Murcia, ya anunció 
que, de cara al próximo verano, y si todo 

La playa de Los Narejos un día de agosto Discoteca infantil en Los Alcazares

1.- Roquetas en calesa. 2.- Una sesión de Gimnasia acuática en la playa de Los 
Narejos. 3.- La petanca, uno de los juegos favoritos para los mutualistas resi-
dentes en Los Narejos. 4.- Espicha el Día de Asturias en Roquetas.

1 2

3 4
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Una paellada organizada por mutualistas 
de las Cuencas reunió en agosto a más 
de 200 residentes en el Centro Social del 
Montepío

Uno de los hechos más destacados del 
veraneo en el Montepío es el buen am-
biente que se forma en sus centros. La 
mayor parte de los residentes en las ins-
talaciones de Roquetas de Mar, Ledesma 
y Los Alcázares durante los meses de julio 
y agosto participan de manera activa de 
la vida en una comunidad que se siente 
profundamente minera y asturiana. 

El mejor ejemplo de ello lo tenemos en 
agosto en Los Narejos. Desde hace bastan-
tes años, un amplísimo grupo de mutualis-
tas se juntan en agosto para organizar dos 
entretenidas jornadas de gastronomía y 
confraternización, donde la veraniega pae-
lla es la protagonista. La cita es, sin duda, 
una de las actividades más destacadas de 
la temporada, al reunir el pasado 11 de 
agosto, a la hora del almuerzo, a más de 
200 personas que empiezan por compar-
tir el arroz y terminan entablando nuevas 
amistades. 

La organización, integrada en su mayor 
parte por mineros de las comarcas del 
Caudal y del Nalón, coordina a la perfec-
ción todo lo necesario para que el festival, 
que incluye sorteo de regalos y música, 
salga a pedir de boca. 

El portavoz de este colectivo de mutua-
listas, Antonio González Fernández “Titi”, 
agradeció a la Revista Montepío el apoyo 
que la dirección de la mutualidad brinda a 
la organización de estos actos veraniegos, 
“dándonos todo tipo de facilidades para la 
instalación de los enseres ne-
cesarios para orga-
nizar la comida 
y aportando 
regalos para 
nuestros sor-
teos”. Entre los 

colaboradores, junto al Montepío, también 
figuran Autobuses Ortuño y Bodegas del 
Mar Menor. 

Todos los comensales destacaron la cali-
dad de las paellas cocinadas especialmente 
por el servicio de bufé del Montepío para 
la ocasión, con un notable para el postre 
suflé elaborado con queso asturiano.

Además de la paellada, los mutualistas 
mineros que veranean en el Montepío de 
Murcia organizaron dos visitas al parque 
acuático de Vera, en Almería, y al parque 
temático Oasys, en el desierto de Las Ta-
bernas, famoso por ser un histórico plató 

de películas del Oeste americano 
(género del western), con 165 

personas inscritas, y una 
calderetada de corde-

ro, con más de un 
centenar de 
comensales. 

los enseres ne-
orga-

de películas del Oeste
(género del western),

personas inscritas,
calderetada

ro,

Verano 10

Montepío 22

Amigos con arroz

marcha como está previsto, será al apar-
tahotel de Roquetas de Mar al que le toque 
el turno de presentar novedades. Las cifras 
de asistencia al complejo almeriense de La 
Minería fueron similares al año pasado, 
aunque Postigo y su equipo consideran, 
y así lo anunciaron a los mutualistas en 
la última Asamblea de la entidad, que es 
necesario dar un nuevo impulso a una 
instalación que cuenta con una ubicación 
de privilegio, junto a una de las playas 
más hermosas del mediterráneo oriental 
andaluz y que ofrece a los mutualistas la 
oportunidad de pasar un verano concurri-
do y divertido en uno de los destinos con 
más solera del verano español.

Día de Asturias en Roquetas
La guinda a la temporada de verano 

en Roquetas de Mar tuvo lugar el Día de 
Asturias con la espicha organizada por la 
dirección del apartahotel para celebrar con 
todos los residentes la festividad autonó-
mica del Principado. En la espicha no faltó 
ninguno de los ingredientes tradicionales 
en estas comidas populares: ni la sidra, ni 
el queso cabrales ni los huevos picantes. 
La música corrió a cargo del grupo Deli-
rium, que hizo las delicias del público con 
un repertorio muy alegre y popular.

 En el Balneario de Ledesma, el de ma-
yor tradición en la oferta de descanso del 
Montepío, se volvió a colgar el cartel de 
ocupación máxima. Con una oferta va-
cacional muy distinta a la más clásica de 
playa y chiringuito, que la entidad minera 
ofrece en Los Alcázares y Roquetas, Le-
desma garantiza un descanso anti-stress 
cada vez más valorado por nuestra socie-
dad y por los mutualistas. Muchos de ellos 
son desde hace muchos años fieles con 
sus hijos a esta propuesta, puesto que el 
sol no falta y la magnífica piscina, con su 
amplísima y cuidada zona verde, en plena 
dehesa salmantina, hacen que los días en 
el Balneario sean, además de “una cura”, 
una diversión para toda la familia. 

Las actividades complementarias, la 
gastronomía y la tranquilidad de un pa-
raje agraciado con el sol de La Meseta, 
son ingredientes fundamentales en unas 
vacaciones de interior peninsular a las que 
no les falta de nada. Esta también fue la 
primera oportunidad para muchos de pro-
bar el nuevo servicio de bufé puesto en 
marcha el pasado otoño. Y la diversidad 
y calidad de los platos fue un elemento 
muy a tener en cuenta por los residentes, 
sobre todo cuando entre ellos se eleva en 
este periodo estival, y más que en ninguna 
otra fecha del año, la presencia de niños 
y jóvenes.

Todos los comensales 
destacaron la calidad 
de las paellas cocinadas 
especialmente por 
el servicio de bufé 
del Montepío para la 
ocasión.
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Por segundo año consecutivo, el 
Montepío puso en marcha en su 
complejo vacacional a orillas del Mar 
Menor su ludoteca infantil, un ser-
vicio que aúna dos fines: disponer 
de un lugar especial y atractivo 
para que los niños puedan en-
tretenerse, entablar amistad y 
jugar con otros de su misma 
edad, y ofrecer a las mamás 
y a los papás –y, cómo no, 
a algún abuelo que otro- 
una oportunidad de con-
tar con alguna hora libre 
para poder ir de paseo, de 
compras, echarse una buena siesta 
o simplemente para relajarse y disfrutar 
de la vida de adulto.  Y es que son muchos 
los padres que después de un largo curso 
de trabajo, madrugones, tareas y deberes 
escolares, agradecen en verano eso de po-
der decir, aunque sea por un momento, 
“por fin solos”.

 Por eso la dirección del Montepío, sen-
sible a estos temas, ha apostado por este 
servicio, con una gran demanda en Los 
Narejos, la ludoteca registra una amplísi-
ma participación, con cerca de 300 niños 
y niñas participantes. Como novedad este 
año, y refuerzo a los fines ya expuestos, la 
dirección duplicó las sesiones, ofreciendo 
en las instalaciones de la ludoteca, situadas 
en la piscina de la calle Amsterdam (Fase 
Sexta) un horario de mañanas y otro de 
tardes, para cubrir todas las necesidades.

La monitora Sonia Garre Martínez  se 
mostró muy satisfecha con el número de 
niños y niñas inscritos y con su participa-
ción en los juegos y talleres propuestos. 
El Mundial de fútbol ganado por España, 
por ejemplo, supuso un “descorche” a la 

vena artística de los peques, que estuvie-
ron varios días dibujando a los héroes de 
Sudáfrica, a los Villa, Casillas, Iniesta, Del 
Bosque y compañía. Este ha sido sin duda 
el verano del Mundial para todos.   

Y qué decir de la competitividad de los 
niños una vez iniciadas las gymkanas, la ma-
yoría, con el agua refrescante como prota-
gonista.  Para muchos de los más pequeños, 
este era su segundo año. Ellos fueron los 
primeros en destacar la “comodidad” del 
nuevo suelo instalado en la zona de juegos, 
“a prueba de caídas” y los cachivaches insta-
lados, a los que se une la colección de jue-
gos de mesa, plastilina, colores, cuentos… 
Y sobre todo mucha fantasía para que los 
niños no se acuerden por un rato de que 
dejan solos y “aburridos” a sus padres. • 

El Mundial de fútbol 
ganado por España, 

por ejemplo, supuso un 
“descorche” a la vena 
artística de los peques, 
que estuvieron varios días 
dibujando a los héroes de 
Sudáfrica

consecutivo, el
en su
del Mar

ser-
disponerdisponer

atractivo
en-

amistad y
misma

disponer
atractivo

siesta
relajarse y disfrutar

muchos

El Mundial de fútbol 
ganado por España, 

Mar
-

disponerdisponer
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¡Por fin solos!

Recreación del gol 

de Iniesta

los juegos organizados en la ludoteca del 
Montepío apasionan a los niños.

Carrera de sacos organizada por la ludoteca.

Mural dedicado a la victoria de España 
en el Mundial.

La ludoteca de 
Los Narejos
amplía servicios
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El Montepío de la Minería Asturiana ha organizado este verano un concurso de fotografía cuyo fin 
era premiar esas imágenes artísticas o familiares realizadas por los mutualistas o los familiares 
de mutualistas durante sus vacaciones en alguno de los tres destinos turísticos del Montepío: Los 
Alcázares del Mar Menor, Roquetas de Mar o el Balneario de Ledesma. Las fotos recibidas adaptan 
su temática al disfrute estival de nuestros centros, tanto en sus instalaciones, como en la playa, el 
campo, o la piscina.

Tal y como indicamos en las bases publicadas en el anterior número, las fotos seleccionadas tienen un 
hueco importante en este reportaje especial verano. Las que aquí se muestran son la ganadora, las 
finalistas y algunas de las elegidas por el jurado seleccionado por el Montepío. Todas ellas llevan  un 
título y una breve descripción de la foto,  además del momento y el lugar donde fue realizada. 

El ganador, al igual que el otro concurso de foto histórica, Los álbumes del carbón, que promueve 
esta revista entre sus lectores asociados, se lleva como premio una estancia de una quincena de 
vacaciones, en temporada baja, en Los Alcázares (Murcia) o en Roquetas de Mar (Almería). Mientras 
que las  otras cinco fotos seleccionadas obtendrán 5 lotes de regalos del Montepío. 

Para la entrega de estos premios deberán ponerse en contacto con la redacción de la Revista Montepío, 
en la sede central del Montepío en Oviedo, a través del teléfono 985 965485.

y finalista

Autor: Maria Celia Ureña Teijo. La FelgueraEl verano que fuimos campeones

Quizás no sea casualidad que la foto ganadora aluda 

al gran momento colectivo de este verano: la victoria 

de España en el Mundial de Sudáfrica.
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2º premio

Autor: Alberto Rubio
La luna del Mar Menor
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y finalista

3er premio
y finalista

4º premio
y finalista

Autor: Víctor Vázquez SeoaneCastillos con papá

Si hay una playa familiar en España esa 

es la de Los Narejos.

Autor: Santiago Vicente Rodríguez

El cielo de Roquetas

Almería es sol, y tras un día intenso de verano, nos regala atardeceres espectaculares.

Por la noche, un paseo relajante hacia Los 
Alcázares, con La Manga en frente, ofrece 
vistas magníficas.
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5º premio 6º premio

Entre las fotos recibidas, nos en-
contramos con el juego espontáneo 
de los niños y sus alegrías y sueños 
de verano. Con animales que “caza-
mos” para la vida y con mañanas y 
tardes de descanso entre amigos. Para 
los que obtuvieron felicidad, nuestros 
mejores versos. •

Autor: Cristina Lozano

De sombrilla en sombrilla 
por Los Narejos

Autor: Sonia Martínez
Mutualismo infantil (Los Alcázares)

Autor: Rosa García
El zorro de Ledesma

Autor: Pilar Graña
La poesía del huésped contento (Ledesma)

Autor: Antonio González
Mutualistas en Fort Apache
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y finalista
y finalista

Autor: Beatriz Baragaño
Un joven pistolero en Los Narejos

Desde Roquetas, siguiendo la línea de costa hacia 

Murcia nos encontramos con rincones fantásticos, 

como éste en la plata Las Negras.

Explorando las playas desde Roquetas

Autor: Javier Roces Braga

y finalista

Autor: Libertad Zapico
Un amigo minero en Ledesma

El Balneario salmantino dedica muchos 
espacios al alma de los mineros.

fllllll
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de Ledesma 
tiene fama de ser un paraíso para los mayo-
res, donde los mineros jubilados asturianos, 
acuden desde hace muchos años a recuperar 
cuerpo y espíritu a base de extraordinarios 
tratamientos de agua.  Con una buena base 
histórica, la fama de estos Baños se pro-
pagó entre los pensionistas, al convertirse 
en destino del programa nacional de va-
caciones del IMSERSO, hecho que cada 
curso aporta una presencia muy nutrida de 
personas, que avalan, a escala nacional, las 
bondades de este idílico rincón salmantino.  
Aunque en los últimos años, los centros de 
hidroterapia han tenido una expansión muy 
significativa en el campo del turismo y las 
vacaciones saludables, películas como el 
Balneario de Battle Creck (Alan Parker), o 
la soberbia Ojos negros (Nikita Mikalkov y 
Mastroianni), han ayudado a dar por bueno 
que estos emplazamientos son espacios ex-
clusivos para las personas mayores.  

Pero como todos los tópicos, el de Ledes-
ma tienen mucho de verdad, pero también 
bastante de mentira.  Y es que, de hecho, 
cada verano el complejo termal del Mon-
tepío se convierte en un oasis para jóvenes, 
de todas las edades, desde bebés a adoles-
centes ya talluditos. Muchos padres ya han 
convertido las vacaciones en el Balneario 
en una tradición. 

De las gymkanas al karaoke,
pasando por la piscina

Con decenas de niños y niñas y jóvenes, 
y un sólido programa de animación y ac-
tividades, sobra decir que en los veranos 
de Ledesma no hay un momento para el 
aburrimiento. A las tradicionales gymkanas 
y a los talleres de juegos, dibujo o manuali-

dades se unen otro tipo de tareas lúdicas a 
las que los juveniles se afanan y donde los 
campeonatos “deportivos” (billar, parchís 
y futbolín), y los festivales de karaoke y 
humor son los favoritos. Por no hablar de 
la esperada Noche de talentos, que reúne lo 
mejor de cada vena artística.

Por supuesto, el agua sigue siendo el 
protagonista del verano en el Balneario. 
Pero en este caso, la cubeta termal cede 
parte de su protagonismo a la demandada 
piscina exterior, con sus tres toboganes y 
su trampolín, que dan para muchas risas y 
chapuzones.

Las excursiones a Salamanca, Ciudad Ro-
drigo, Toro o Portugal, complementan cada 
jornada, que para la gran mayoría, inclui-
dos los padres, pasan “volando”. Mientras 
tanto, los mayores, que ven entretenidos a 
sus jóvenes en el paraje del Tormes, siguen 
disfrutando de los tratamientos termales y 

de sus actividades favoritas, que también se 
intensifican durante el verano: con el baile, 
el tute, el bingo, la petanca, y hasta talle-
res de poesía y de memoria. Y es que sólo 
ellos pueden recordarles a los jóvenes, con 
nostalgia y emoción, lo que supone pasar 
un verano feliz, tranquilo y animado en 
pandilla. •

Huyendo del tópico

El Balneario

El Balneario cambia su paisaje durante las vacaciones escolares con decenas de jóvenes 

que animan en Ledesma una temporada de verano plagada de actividades.

La cubeta termal, bañada por ese rico 
y único manantial de aguas, cede cada 
jornada parte de su protagonismo a la 
demandada piscina exterior, con sus tres 
toboganes y su trampolín, que dan para 
muchas risas y chapuzones.
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que 
los legendarios Baños de Ledesma ofrecen 
a sus huéspedes un remanso inagotable de 
paz y sosiego, como aderezo fundamental 
para conseguir a través de las bondades 
y propiedades de su extraordinaria agua 
termal, esos interminables milagros tera-
péuticos que tanta fama han dado a este 
secular emplazamiento.  

Miguel de Unamuno, tal vez el escritor 
que mejor captase esa “paz engendradora 
de reposo”, esencia de los paisajes salman-
tinos, universalizó en varios de sus poemas 
esos caminos a orillas del Tormes, donde 
“duerme el sosiego” por ese “mar de enci-
nas”, que es la dehesa salmantina, de la que 
nuestro Balneario es cobijo, privilegiado 
centinela y sustancia. 

Disfrutar de esta naturaleza, que con-
vierte en poesía la historia, el paisaje y el 
silencio de estas tierras al sol de Castilla, 
es casi una obligación para todos los que 
un día han sido, son y serán residentes del 
Balneario de Ledesma. Y ya son menos 
las excusas para animarnos a encontrar en 
la campiña salmantina ese necesario des-

canso saludable que acompase nuestra cura 
en los Baños. De hecho, desde hace unos 
meses, el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marina, la Confederación 
Hidrográfica del Duero y la Fundación 
Tormes-EB, han rescatado y señalizado 
para nuestro disfrute el “Camino viejo de 
los Baños”, una senda remota, por la que 
otrora caminaran vettones (pueblo celta 
prerromano) y romanos. Este paseo de 
tierra y piedra milenaria nos brinda una 
excepcional oportunidad para descubrir 
la riqueza de estos bosques de encinas y 
su entorno fluvial.   

3,3 kilómetros hasta Juzbado
El recorrido entre el Balneario de Le-

desma y Juzbado discurre de una manera 
muy agradable por un paseo fluvial de 
3,3 kilómetros, que bordea las orillas del 
río Tormes y que de una forma cómoda y 
sin esfuerzo, se recorre en poco más de 
una hora por trayecto. Esta zona verde 
está considerada uno de los parajes mejor 
conservados de Salamanca y cuenta con la 
catalogación europea de Lugar de Interés 
Comunitario (LIC). De hecho, las institu-

Rutas

Por el mar de enc   nas 
Hace muchos siglos

“En este mar de encinas castellano / 
los siglos resbalaron con sosiego
lejos de las tormentas de la historia / 
lejos del sueño 
que a otras tierras la vida sacudiera; sobre 
este mar de encinas tiende el cielo / 
su paz engendradora de reposo,
su paz sin tedio”. 
(Miguel de Unamuno)

Desde el Balneario de Ledesma tenemos la posibilidad de conocer el 
“Camino viejo de los Baños”, una ruta ancestral a orillas del Tormes, 
recientemente recuperada, y que en una hora de paseo sintetiza la 
belleza del paisaje salmantino y su grandeza histórica, universalizada 
por Unamuno.
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ciones públicas han aprovechado la recupe-
ración de este camino para divulgar esos 
tres aspectos esenciales del paisaje elogiado 
por Unamuno: el Tormes, la dehesa y las 
tradiciones e historia que la envuelven. 

Para todos los que se animen a realizarla, 
es importante saber que el trazado discurre 
por caminos vecinales y campo a través, al 
que se accede después de pasar una peque-
ña portera. En invierno, algunos arroyos 
inundan pequeñas zonas del camino, por lo 
que es importante llevar botas de trekking 
o calzado apropiado. 

A priori esta ruta parece protagonizada 
por sólo dos actores: el Tormes y la encina. 
Sin embargo, en el camino, a cada paso, nos 
vamos dando cuenta de varios tesoros. El 
primero es su riqueza ornitológica, con una 
gran concentración de aves acuáticas, como 
la garza real, el pato cuchara, la gaviota 
reidora, la garceta común o el azulón. En 
el río, y en su orilla, crecen espadañas y 
carrizos, hasta hace poco tiempo materiales 
indispensables para que con estas cañas los 
artesanos pudieran elaborar sillas, cestos, 
techos, zambombas…

Pronto se percibe la tranquilidad del en-
torno, desestresante como pocas cosas en 
la vida. Al arrullo del río y al piar de las 
aves nos acompañará de forma inmediata 
otro placer: el olor a tomillo, bellota y cor-
teza; y también a tierra húmeda, uno de los 
aromas más agradables de los identificados 
por los humanos (rosas, café, pan), generado 
por esa ya identificada sustancia llamada 
geosmina.

  A medio camino, cuando la dehesa toma 
toda su forma, nos daremos cuenta de la 
diversidad de formas que cobran las enci-
nas, la mayoría centenarias. En su corteza 
se puede comprobar las distintas especies, 
entre aves, insectos o pequeños mamíferos, 
que “viven” a su alrededor. Las encinas, 
junto con los otros árboles que acompañan 
estos magníficos bosques, son la clave de 
un modo de vida que ha perdurado durante 
muchos siglos, vertebrando en un equilibrio 
mágico y vital tres actividades distintivas: 
la agricultura, la silvicultura y la gana-
dería y el pastoreo, de vacuno y porcino. 
De la dehesa sale (y siempre ha salido) de 

todo: desde cereales a combustible ener-
gético (biomasa). ¡Y para qué hablar de los 
jamones, criados a bellota!. Mejor seguir 
caminando. 

Esa armonía que buscamos no tiene mis-
terio en el campo: el ganado elimina los 
rebrotes de la encina, permitiendo crecer la 
hierba. Sus excrementos aportan nutrientes 
para las plantas. Los agricultores cambian 
a cada ciclo la siembra de cereales en los 
clareos, permitiendo con el barbecho que 
convivan varias especies herbáceas. Las 
gramíneas buscan las sombras bajo los ár-
boles, las leguminosas, el sol. Y el rastrojo 
maderero se limpia para las casas, previ-
niendo así los incendios. Esta serie es el 
gran tesoro que sostiene durante cientos de 
años la vida en la dehesa. Y junto a ella, 
el río que diera apellido al lazarillo más 
universal. A cada margen, una forma de 
equilibrar la vida agrícola distinta: a un lado 
intensiva, a otro extensiva. Y en el agua, 
toda la grandeza de meandros, islas, canales 
y barras, protegidas por un bosque de ribera 
con sauces, chopos, alisos y frenos. En pri-
mavera, las orillas se visten de blanco con 
las algodonosas semillas de los chopos. En 
invierno, el verde es el protagonista.

Finalmente, la histórica presencia hu-
mana se manifiesta en las construcciones 
de piedra que nos encontramos en la ruta. 
Incluso en las piedras hay vida: líquenes, 
musgos, lagartijas, roedores, reptiles… la 
piedra es otro de los tesoros ocultos, y a la 
vez, el mejor testigo de lo aquí expuesto: 
un dolmen, reconvertido ya en tiempo de 
los vettones en refugio de caza, es la excusa 
perfecta para inmortalizar el camino con 
una foto. Su antigüedad, como marca fune-
raria, se data entre 5.000 y 8.000 años. Y 
es que, al lado de esta mesa megalítica, el 
paisaje no ha variado mucho con los años. 
Por su importancia histórica, personal de 
nuestro complejo termal colaboró de mane-
ra voluntaria y desinteresada en rehabilitar 
esta senda. Baste con recordar, de vuelta 
a los baños de Ledesma, que el Balneario 
del Montepío se asienta hoy sobre las anti-
guas termas romanas de tiempos de Marco 
Aurelio, un paraíso añejo para descansar y 
reencontrarse con la naturaleza a la vera de 
la Ruta de la Plata. •

Rutas

Un dolmen de más 
de 5.000 años, 

reconvertido en 
refugio de caza en 

tiempo de los vettones, 
es el gran animador 

histórico de esta ruta.

El Balneario del 
Montepío se asienta 

hoy sobre las antiguas 
termas romanas, 
un paraíso añejo 
para descansar y 

reencontrarse con la 
naturaleza, a la vera 

de la Ruta de la Plata.

Vista del cauce del río Tormes Cigüeña Puente que conduce a Los Baños

Dolmen
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En otoño de 1970, tras asumir la Seguridad Social la singularidad 
de la profesión minera, el Montepío iniciaba una nueva etapa 
como entidad prestadora de coberturas sociales, planes de 

pensiones y servicios de salud, ocio y descanso.
Con 16.000 afiliados, la mutualidad de los mineros aún mantiene 

encendida su llama con proyectos modernos e ilusionantes 
como el de la Residencia de Mayores. Texto: Alberto Argüelles.

40º Aniversario

40 años desde la 
constitución en mutualidad del Montepío 
de la Minería Asturiana. El sencillo recor-
datorio de esta efeméride, aunque destacada 
y remarcada en la última Asamblea por el 
presidente, José Antonio Postigo, confirma 
la naturaleza humilde y obrera del colecti-
vo minero, en contraste con muchos de los 
valores de nuestro tiempo, tan dado a la 
creación de marcas sustentadas en imágenes 
sin contenido. 

El Montepío es todo lo contrario: Y es 
que desde su fundación, la hermandad de 
los mineros ha tejido una dilatada historia 
con el hilo de miles de pequeñas aporta-
ciones y esfuerzos, ocultos en el anonimato 
de la cotidianeidad; la historia de cientos y 
cientos de mineros y sus familias, que han 
servido para canalizar o recibir a través de 
esta mutualidad manifestaciones concretas 
de solidaridad y confraternización, siempre 
coherentes con el discurso sindical mine-

ro. Quizás ya no esté de moda la expresión 
“conciencia de clase”, pero el minero, a tra-
vés del Montepío, es y ha sido plenamente 
consciente de su papel, sus necesidades y 
reivindicaciones y su compromiso social: 
el progreso colectivo de la sociedad minera 
frente a la solución individual.

 Como institución, el Montepío se conso-
lidó en 1970 al constituirse como mutuali-
dad minera representativa de esa solidaridad 
obrera. Canalizaba así, como entidad de 

40 años de
hermandad  mutualista

En otoño de 1970, tras asumir la Seguridad Social la singularidad 
de la profesión minera, el Montepío iniciaba una nueva etapa 

Han pasado

Mina Poca Cosa, en Mieres hacia 1915, en ella trabajaría la
gran referencia del sindicalismo minero, Manuel Llaneza

Acta de constitución del Montepío
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previsión social, sin ánimo de lucro, déca-
das de acciones anónimas llevadas a cabo 
por los trabajadores del carbón, circuns-
critas a pozos o explotaciones concretas. 
Se llaman “cajas de resistencia” ante tantas 
huelgas, protestas, castigos a mineros, pero 
sobre todo aquellas simples y humanitarias 
colectas específicas por fallecimientos de 
compañeros que dejaban tras de sí viudas 
o huérfanos o míseras jubilaciones. Esos 
retablos mineros, captados en fotos sepia, 
o en blanco negro, con mineros, guajes y 
carboneras sintetizando en sus rostros la 
dificultad de los tiempos, atesoran detalles 
de las épocas de entreguerras, de carencias 
y falta de medios y libertades, una época 
convertida ya en memoria, pero que es más 
cercana de lo que parece. 

De hecho, no sería hasta mediados del 
siglo XX cuando el Montepío inicie su an-
dadura en el conjunto de las comarcas mine-
ras con una estructura definida, reconocida 
como entidad y enfocada la cobertura y so-
corro de miles de familias desamparadas 
debido a accidentes laborales. Y también, 
cómo no, con aquellos primeros viajes al 
Balneario de Ledesma, en Salamanca, uno 
de los pocos lujos que durante mucho tiem-
po pudieron permitirse las familias mineras, 
más acostumbradas por sus necesidades a 
negociar y establecer para sí contingentes 
como orfanatos, adaros o institutos de sili-
cosis. Más tarde vendrían los campamentos 
para niños o los servicios de ocio, descanso 
y salud como los que más tarde podría co-
menzar a ofrecer el Montepío.  

Huelga recordar que la minería era por 
aquel entonces, en los años de gestación 
del Montepío, uno de los sectores con 
mayor siniestralidad laboral. Decenas de 
mineros morían cada año, con accidentes 
espantosos, y eran incontables las bajas en 
plantillas que superaban en cada ejercicio 
los 30.000 mineros en Asturias, un peso 
social y laboral que multiplicaba la acción 
de esta Mutualidad.

Un caso único de
hermandad obrera

Esa labor de prestación y servicio, de 
avance social, se ha ido ampliando con el 
paso de los años, gracias precisamente a su 
constitución como Mutualidad, tiempo que 
ha aprovechado el Montepío para conver-
tirse en pionero en España y Europa en el  
establecimiento de iniciativas que ofrecen 
servicios de bienestar social a los mineros 
y sus familias, tejiendo una red social de 
gran calado con pensiones de jubilación, 
invalidez, viudedad y orfandad, ayudas 
familiares a aquellas viudas que no tenían 
derecho a pensión de la Seguridad Social 
y, fundamentalmente, a aquellos pensionis-
tas de invalidez permanente total, derivada 
de accidente de trabajo que percibían una 
cantidad a tanto alzado y no tenían derecho 
a pensión.

Tras la muerte en noviembre de 1975 del 
dictador Francisco Franco, y con la llegada 
de la democracia, y la legalización del papel 
y la actividad sindical, las organizaciones 
sindicales mineras pudieron convertirse ya, 
como socios protectores, en los garantes 
principales de esta actividad. Para muchos 
historiadores, el Montepío constituyó du-
rante muchos años el mejor ejemplo no 
sindical en España de solidaridad entre 
trabajadores. Es un caso único que prueba 
la fortaleza social de la unidad de los mi-
neros asturianos.

Ese impulso social, que llevó a poten-
ciar y a modernizar los servicios con la 
adquisición hace 20 años del Balneario 

de Ledesma, y la construcción compra de 
nuevos emplazamientos vacacionales en 
Los Alcázares del Mar Menor (Murcia) y 
Roquetas de Mar (Almería), a principios 
de los años 90 y de esta década que ahora 
termina, aún se mantiene en nuestro día: 
la última y más significativa, elogiada por 
muchos, es la construcción en la localidad 
de Felechosa (Aller), de la Residencia de 
Mayores de la Minería, un proyecto que 
nació para convertirse en uno de los centros 
residenciales y de servicios gerontológicos 
más avanzados de Europa, en la idea de pro-
yectar respuestas de calidad y vanguardia 
en una sociedad cada vez más envejecida 
y que aún tiene mucho que mejorar en el 
trato a nuestros mayores.

Y es que en suma, el Montepío, con unos 
16.000 mutualistas en la actualidad, sigue 
comprometido con las necesidades solida-
rias del momento: la atención a la pobla-
ción mayor, curiosamente, la misma que 
salvaguarda en su memoria la vieja cultura 
minera. 

Por todas estas razones, 40 años des-
pués de su nacimiento como mutualidad, 
el Montepío de la Minería es una de las 
instituciones más emblemáticas y recono-
cidas de Asturias y continúa encarnando en 
España el espíritu social y solidario de los 
trabajadores y trabajadoras de las comarcas 
mineras.

40º Aniversario

40 años de
hermandad  mutualista

El minero, a través 
del Montepío, es y 
ha sido plenamente 
consciente de 
su papel, sus 
necesidades y 
reivindicaciones 
y su compromiso 
social: el progreso 
colectivo de la 
sociedad minera 
frente a la solución 
individual.

La dureza de la vieja mina. Izado de un vagón 
por un plano de gran pendiente, 1932

La solidaridad  siempre ha sido un referente 
para los mineros, expresada a través de 
las ayudas por accidentados o fallecidos. 
Entierro  de un trabajador, finales años 50.



40º Aniversario

Hitos en la historia del Montepío
• El Montepío se gesta como colectivo minero hace más de seis décadas, con el fin de canalizar la solidaridad de 

los trabajadores del carbón y hacer frente común ante las desgracias y penalidades generadas por el trabajo minero. 

• En su historia está el haber sido la primera asociación obrera en España en entender el mutualismo como un 
movimiento sociológico y económico, propugnando como Montepío acciones encaminadas a repartir los riesgos de tipo 
social entre sus afiliados. 

• Con el nacimiento de la Seguridad Social y la aceptación por parte del Estado de las singularidades fruto de la 
dureza y enfermedades propias de la profesión minera, explicitada en el Régimen Especial de la Minería, el Montepío se 
libera de gran parte de su labor de auxilio y reorienta su función al campo de los servicios y de las prestaciones. El 1 de 
octubre de 1970 se refunda como mutualidad, configurándose definitivamente en un caso único en España, como Mon-
tepío solidario, sin ánimo de lucro. 

• Pese a las coberturas de la Seguridad Social, de la que el Montepío es entidad colaboradora, aún perdura su 
actividad social fundacional, con antiguas partidas destinadas a ayudas de orfandad o viudedad, o prestaciones comple-
mentarias a las de la Seguridad Social, económicas (fundamentalmente inválidos en el grado de total, derivado de accidente 
laboral en menores de 45 años sin derecho a pensión), como sanitarias, principalmente viudas de guerra.

• Desde los primeros años, el Montepío ofrece nuevas prestaciones, como las vacaciones en Ledesma, tan im-
portantes para personas lesionadas o jubiladas, que sufren de silicosis o de otras afecciones profesionales causadas por 
el trabajo en la mina, y sobre todo espacios de sociabilidad mutualista. Dentro de esa evolución de las formas, una de las 
actividades del Montepío fue la promoción en los años 80 de viviendas, económicas y de gran calidad, para los mutualistas. 
En total, llegaron a edificarse unas 400 viviendas en varios concejos de las comarcas mineras. Otro punto relevante es la 
creación del Fondo de Pensiones y la apertura de las Juntas Locales (17 en todos los municipios de la Asturias minera) 
para el asesoramiento y tramitación de solicitudes de los afiliados. Esas sedes son las encargadas de desarrollar el mu-
tualismo sobre el territorio.

• Con efectos de 1 de enero de 1993 se crea el plan de pensiones que se integra en el fondo de pensiones de 
CajAstur promovido por dicha entidad e inscrito en la Dirección General de Seguros.

• El Montepío de la Minería, que hasta octubre de 1987 había gestionado en Ledesma (Salamanca) uno de los 
centros termales más importantes e históricos de nuestro país, por cesión de la Tesorería General de la Seguridad Social 
(que se había subrogado en las obligaciones de la extinguida Caja de Jubilaciones), adquiere definitivamente del Estado 
en propiedad el Balneario en abril del año 1990, fecha en la que se formaliza la escritura de compra-venta.

• Posteriormente, y teniendo en cuenta el alto índice de ocupación del balneario (14.000 personas cada año) y con el 
fin de favorecer en las alternativas de ocio y descanso a los mutualistas que no necesitan los servicio Balnero-terápicos, el 
Montepío  construyó en la urbanización residencial Europa, situada en los Narejos-Los Alcázares (Murcia) su primer complejo 
vacacional (compra de los terrenos en 1991) y, más tarde (en 2003) adquirió en Roquetas del Mar (Almería), un apartahotel, 
contiguo a la playa. Esta oferta mediterránea de pequeños chalets y apartamentos goza de un gran atractivo.

• En junio de 2009, el Montepío dará un paso más hacia la diversificación y potenciación de sus servicios con la 
puesta en marcha en Felechosa de la obra de construcción de la Residencia de Mayores La Minería. Este será su primer  
complejo residencial en Asturias y aspira a ser uno de los establecimientos gerontológicos más avanzados de Europa, al 
contar con una magníficas instalaciones que incluyen, entre otros servicios, un gran centro hidroterápico, un gimnasio, 
un edificio de talleres de ocio y cultura, biblioteca, huertos y un amplio salón de actos. •

Los Alcázares (Murcia) Residencia de Mayores de la Minería en Felechosa Chalets en Los Alcázares (Murcia)

Piscina termal en el balneario de Ledesma Hall de Roquetas
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Hall de Roquetas

“Entre las sociedades locales (las minas de comienzos del siglo XX) 
no existía un nexo orgánico; por ello, los obreros, 
agotadas nuestras energías y nuestras fuerzas, 

volvíamos vencidos del trabajo”. 
Cita de Manuel Llaneza en “Mirando al porvenir”, de 1913.

Hace cien años nacía en el seno de las comarcas mineras el Sindicato Obrero de los Mineros de Asturias. 
Con el SOMA, siglas que lo distinguen desde su mismo origen, arrancaría el primer gran movimiento 
obrero organizado de nuestra región. Fundado en 1910 por Manuel Llaneza, una de las figuras más 

carismáticas del socialismo español, los mineros asturianos han sido desde esa fecha vanguardia europea en 
la reivindicación por unas mejores condiciones laborales, en la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia 
social, en momentos muy difíciles de la historia española y europea, y por la consecución de conquistas sociales 
inherentes a una sociedad de bienestar. 
En pocos años, y siguiendo patrones organizativos importados por Manuel Llaneza del sindicalismo francés, 
el Sindicato Minero lograría su consolidación política e institucional, con una amplia representación y una 
participación social constante. Resistiría incluso el nacimiento de otras organizaciones mineras, algunas, como 
la de la Sociedad Católica, impulsadas directamente por la patronal para la refriega. Estructurados sobre el 
potente andamiaje socialista, que entre otros tempranos logros auparía a Manuel Llaneza a la Alcaldía de Mieres 
(1918-19), el SOMA iría abordando sus distintas travesías históricas, como la Revolución de Octubre, la Guerra 
Civil, la Transición o la implantación de la democracia. Texto: Alberto Argüelles Fotos: Archivo INFIDE

El Sindicato Minero 
cumple cien años

Primera Comisión directiva del SOMA

La historia de SOMA, la organización fundada en 1910 por el socialista Manuel 
Llaneza, es clave para entender la historia contemporánea de Asturias

Manuel Llaneza, fundador
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La totalidad de los historiadores coinci-
den en señalar que las aportaciones reali-
zadas por el SOMA en estos cien años son 
imprescindibles para conocer y entender la 
historia social y económica de la Asturias 
contemporánea, una crónica en la que so-
bresale el papel destacado que han repre-
sentado los mineros y sus dirigentes.

El historiador Jorge Muñiz Sánchez 
cuenta en la Revista Española de Historia 
“Hispania” cómo durante los primeros años 
del siglo XX aquella sociedad obrera que 
se había ido formando en las comarcas mi-
neras, al calor de la industrialización de 
Asturias, había sido incapaz de crear “or-
ganizaciones útiles y duraderas” debido a 
que “sistemáticamente, eran destruidas por 

las empresas tras las fallidas huelgas”, de-
mostrando constantemente las debilidades 
de una estructura muy ceñida a lo local. Y 
eso que las condiciones socioeconómicas y 
los sistemas de trabajo no habían cambiado 
mucho con respecto al siglo XIX, con si-
tuaciones más propias del esclavismo que 
de una sociedad avanzada.

Los mineros habían comenzado a dar sus 
primeros pasos en 1897, con la constitución 
de las primeras agrupaciones de carácter 
sindical en Sama de Langreo y Mieres. 
Cabe destacar también, por lo que supuso 
como motor en la irradiación de las ideas 
socialistas, que el 27 de enero de 1901 se 
constituye en el Centro Obrero de Oviedo 
la Federación Socialista Asturiana, verte-

brando las 14 agrupaciones municipales 
ya existentes y siguiendo los patrones de 
representación territorial establecidos por 
Pablo Iglesias. 

Pero fue precisamente el fracaso de “la 
huelgona” de 1906, en Fábrica de Mieres, 
de terribles consecuencias para los obre-
ros, por las durísimas represalias políticas 
y policiales emprendidas por la autoridad 
gubernativa, lo que indirectamente motiva-
ría la creación del SOMA. Indirectamente, 
porque aquella huelga, depurada por “el ga-
binete negro” que perseguiría a todos sus 
cabecillas, llevaría al militante socialista 
Manuel Llaneza a la emigración, primero a 
Puertollano y, más tarde, a Francia. Lo su-
cedido en Mieres lo denunciaría posterior-
mente el periodista Manuel Ciges Aparicio 
en su novela “Los vencedores”, de honda 
repercusión para el alma y la motivación 
de los obreros.  

Es en la cuenca minera de Nord-Pa-Ca-
lais, en el Norte de Francia, trabajando para 
la Societé des Mines de Liévin, donde Ma-
nuel Llaneza conocería el sistema organiza-
tivo de los sindicatos mineros franceses y 
belgas. En concreto el reformista, de orien-
tación tradeunionista, dirigido por Emilé 
Basly, más tarde alcalde de Lens y uno de 
los sindicalistas europeos más importan-
tes, y de quien Émile Zola se inspiró para 
construir el personaje de Etienne Lantier, en 
Germinal, gran novela que universalizaría 
la lucha sindical de los mineros.

Manuel Llaneza, empapado de nuevas 
estrategias y formas, regresa a Asturias en 
1910 para convertirse en un pilar sustancial 
del movimiento obrero español. Y su éxito 
fue la creación de un sindicato de industria 
moderno, el primero en España, siguiendo 
un modelo que había logrado éxitos en al-

Fábrica de Mieres, donde se desarrollaría en 1906 la huelga que llevó a 
Manuel Llaneza al exilio

1º de mayo, La Villa, Mieres, 1910

El fracaso de “la huelgona” 
de 1906 en Fábrica de 
Mieres tuvo terribles 
consecuencias para los 
obreros, por las durísimas 
represalias políticas y 
policiales emprendidas por 
la autoridad gubernativa.
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gunas zonas de Europa, como Inglaterra y 
Francia, capaz de aglutinar dese entonces 
a los trabajadores de un sector estratégico 
para la economía del momento, frente a 
aquellas más débiles agrupaciones locales o 
de empresa que existían anteriormente. Tras 
analizar el éxito organizativo del SOMA, 
el diario Noroeste escribiría de Manuel 
Llaneza: “El modesto guerrillero de 1908 
volvió de Francia con los entorchados de 
general”.

La principal aportación del SOMA, 
con la que gana crédito, es no organizar 
ni promover paros o conflictos de carácter 
inútil o perjudicial para el obrero. Y sobre 
todo, abandonar una retórica mesiánica, de 
marcado tinte revolucionario, para tener un 
sentido de la lucha sindical más pragmática, 
basado en la búsqueda de mejoras inme-
diatas, en seguridad, jornales, retiros… El 
reconocimiento del sindicato por parte de 
las empresas será el primer objetivo que 
conseguirá alcanzar el SOMA al salir victo-
riosos los mineros de la huelga de 1911, año 
en el que se adhiere a la UGT, en palabras de 
Manuel Llaneza “ese poderoso organismo 
que lleva dignamente la voz de la España 
proletaria”.

En la amplísima exposición documen-
tal “Cien años de historia”, que el SOMA 
promueve en estas semanas de aniversario, 
con la colaboración y apoyo de INFIDE, 
el Gobierno del Principado de Asturias, la 
Junta General del Principado y las empresas 
CajAstur, HC, Telecable y Hunosa, con el 
fin de conmemorar y recordar su importante 
trayectoria social, sus historiadores apuntan 
que “el Sindicato Minero experimentará un 
rápido crecimiento en sus primeros años de 
vida, consiguiendo extender su actividad 
por todo el ámbito geográfico de la minería 
asturiana; ese nuevo modelo sindical impli-
caba una estrategia basada en el binomio 
negociación-presión que, articulado sobre 
una organización centralizada, constituía 
una fuerza temible, capaz de vencer la re-
sistencia patronal más enconada”.

Y ciertamente que el SOMA lo consiguió, 
con un único obstáculo: el de la Sociedad 

Hullera Española, una de las firmas mineras 
más importantes de Asturias, con instala-
ciones en Aller y Mieres, y que gestionada 
por el Marqués de Comillas desarrolló un 
amplio programa identificado con las po-
siciones del paternalismo obrero defendido 
por la Iglesia. El Marqués de Comillas, cuya 
obra y concepción del universo obrero ha 
quedado reflejada en el Poblado de Bustie-
llo, llegó incluso a constituir el Sindicato 
Católico de los Mineros Españoles, única-
mente con el fin de frenar la penetración de 
las ideas socialistas entre sus trabajadores. 
Este, el sindicalismo católico, apoyado por 
el clero y la patronal, era el tercer modelo 
existente. El otro, el anarquista, aglutinado 
en torno a la CNT (la Confederación Nacio-
nal del Trabajo) había obtenido gran éxito 
de implantación en el sector metalúrgico 
español, pero su táctica, la acción directa 
y la huelga revolucionaria, no tendría éxito 
en el sector minero. 

En ello tuvieron mucho que ver los prime-
ros éxitos del SOMA, con posiciones efica-
ces y logros constatables, y con estrategias 

más adaptadas a la propia idiosincrasia del 
trabajador del carbón. El Sindicato liderado 
por Manuel Llaneza se caracterizó por tener 
un organigrama democrático, centralizado, 
una gran caja de resistencia y una práctica 
sindical pragmática y negociadora. 

Para situar aquel escenario es importante 
señalar que en 1909 había unos 15.000 mi-
neros, con salarios que iban desde 5 pesetas 
los picadores, hasta 1,5 pesetas los niños 
y las mujeres de exterior. Las largas jor-
nadas de trabajo, los jornales insuficientes 
para mantener a la familia, viviendas sin 
higiene, enfermedades… “fueron las bases 
sobre las que los sindicalistas concienciaron 
a los mineros que debían organizarse para 
sacudirse del yugo capitalista”.  

En dos años, el SOMA ya había conse-
guido afiliar a 10.000 mineros. Y en 1913 
contaba con una estructura de 52 secciones, 

Carbones de La Nueva. Mina de la Llosona, Langreo, Asturias. 
Año 1920

Firma de adhesión del SOMA a la Federación Nacional de 
Mineros de 1911
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enfermedades… 
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concienciaron a los 
mineros que debían 

organizarse para 
sacudirse del yugo 

capitalista”



4 comités regionales y 1 comité ejecutivo 
central, consiguiendo este año una de sus 
grandes reivindicaciones: el salario míni-
mo. Nueve años después de su fundación, 
el 84,5% de los mineros asturianos (unos 
28.883 de los 34.000 existentes) contaban 
en su cartera con el carnet del SOMA. 

Estas cifran hablan por sí solas del éxi-
to y poder de convocatoria cosechado por 
Manuel Llaneza y su equipo y también de 
su implantación y trascendencia en el terri-
torio donde despeñaban su acción. De he-
cho, el desarrollo cultural del minero, y su 
dignificación moral, ocuparon buena parte 
de las energías del Sindicato. En esa linea, 
en 1916 se pone en marcha un ambicioso 
programa de construcción de Casas del Pue-
blo, que pretendía que, además de cumplir 
funciones que les eran propias en materia 
de formación e instrucción, estos centros 
sirvieran también para albergar farmacias 
y cooperativas de consumo al servicio de 
los mineros y sus familias. La Casa del 
Pueblo de Mieres, por ejemplo, tenía un 
valor estimativo de entonces de un millón 
de pesetas, y albergaba una biblioteca con 
más de 13.000 volúmenes.

La huelga de 1917, año convulso en la 
historia de Europa, marcada por el triunfo 
de la Revolución Bolchevique y el naci-
miento de la Unión Soviética,  fue una dura 
prueba de fuego para el SOMA. España 
viviría ese año tres envites de diversa ín-
dole: militar (levantamiento de las Juntas 
de Defensa), político (desafío soberanista 
de la burguesía catalana) y revolucionario 
(en varios complejos industriales españoles). 
Pero los obreros se llevan la peor parte con 
una violenta represión que se ceba con los 
mineros, convertidos por primera vez frente 
al ejército y las fuerzas de orden público, 
en un referente internacional de resistencia 
obrera. La expulsión del puesto de trabajo, 
la huida al monte o el ingreso en la cárcel, 
como fue el caso de Manuel Llaneza, eran 
los destinos inmediatos de los dirigentes 
mineros. Pese al castigo humano recibido, el 
SOMA y el PSOE salen fortalecidos social-
mente tras la amnistía de 1918, y de la idea 
de armonizar la lucha política y sindical 
viene uno de los triunfos más importantes 
de aquella época posterior: la consecución 
de muchas concejalías en las elecciones 
municipales y el nombramiento de Llaneza 
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Primer grupo de niños residentes en el 
orfanato minero ideado por Llaneza y 

culminado por Ernesto Winter

Mina de San Vicente, del SOMA, ejemplo 
de primera autogestión obrera

En el plano 
socioeconómico, el SOMA 
logra otro gran éxito 
al convertirse en un 
ejemplo de autogestión 
industrial obrera con 
la mina San Vicente (El 
Entrego); mientras que 
en el plano ciudadano se 
desarrollan iniciativas 
de gran calado, como 
el Orfanato Minero, 
institución dirigida a 
la protección de los 
huérfanos mineros.

“La clase trabajadora no debe 
plantear la huelga más que cuando 
tiene plena confianza en el triunfo” 

Manuel Llaneza, El Socialista, 1917

Manuel Llaneza fallece en su vivienda 
de la Casa del Pueblo de Mieres el 24 

de enero de 1931, dejando tras de sí 
un legado trascendental para la clase 

obrera asturiana.

Multitudinario entierro de Manuel Llaneza por las calles de Mieres
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como Alcalde de Mieres. Sin embargo, la 
amarga experiencia de 1917 dejará huella en 
el movimiento obrero asturiano, tanto para 
que su memoria aún perviva cuando en 1934 
estalla en Asturias el otro gran conflicto 
social: la Revolución de Octubre.

Con Llaneza como Alcalde, y más tar-
de, en 1919, como diputado en las Cortes 
Generales de España, el SOMA desarrolla 
una potentísima acción social que ve el na-
cimiento de entidades de gestión y servicios 
de protección social  tan importantes en el 
plano ciudadano como la Mancomunidad 
de Ayuntamientos hulleros, que gestionaba 
un canon sobre la extracción del carbón que 
repercutía en la modernización de los terri-
torios, o el Proyecto de Autonomía General, 
que propiciaba la constitución de una Junta 
General de Asturias, como superador de la 
ya caduca Diputación Provincial de Astu-
rias, que se iba quedando obsoleta frente 
a la capacidad y poder de gestión de los 
movimientos autonomistas, que ya habían 
calado en zonas como Cataluña o el País 
Vasco. 

Paralelamente, en el plano socioeconó-
mico, el SOMA logra otro gran éxito al 
convertirse en un ejemplo de autogestión 
industrial obrera con la mina San Vicen-
te (El Entrego); mientras que en el plano 
ciudadano se desarrollan iniciativas de 
gran calado, como el Orfanato Minero, 
institución dirigida a la protección de los 
huérfanos mineros. Es una época plagada de 
proyectos, donde Manuel Llaneza da luz a 
ideas como la Universidad Popular de Mie-
res, que tardarán décadas en ver la luz. 

Curiosamente, ese tiempo coincide con 
la Dictadura Militar del general Primo de 
Rivera, con el que tanto el SOMA como la 
UGT establecerán una relación singular, de 
diálogo y critica reivindicativa, que pro-
piciará logros importantes, pero también 
reproches de los sectores de la izquierda 
más próximos al comunismo y al anarquis-
mo. La rebaja de los salarios a los mineros, 
exigida por la patronal carbonera asturiana, 
terminará en 1927 por distanciar definiti-
vamente al SOMA de Primo de Rivera y 
de su demagógico proyecto integrador de 
salvación nacional. El deterioro de ese mar-
co político español, incapaz de modernizar 
el país, sacarlo de su atraso y salir con un 
sistema democrático del largo letargo al 
que nos habían sumido más de tres siglos 
de desastres bélicos y coloniales, acabará 
con el advenimiento de la II República, una 
fecha que no llegó a ver Manuel Llaneza, 
que fallece en su vivienda de la Casa del 
Pueblo de Mieres el 24 de enero de 1931, 
dejando tras de sí un legado trascendental 
para la clase obrera asturiana. Su partici-
pación, un año antes de su muerte, en el 
Congreso Internacional de Ginebra, pone 
de relieve su carisma y su reconocimiento 
a nivel europeo. 

A la prematura muerte de Llaneza, con 
solo 52 años, un triunvirato formado por 
Amador Fernández, Ramón González Peña 
y Belarmino Tomás, dirigirán desde enton-
ces el SOMA. Serán estos hombres los que 
afronten al frente del socialismo asturiano, 
desde las comarcas mineras, los desafíos 
más trágicos de la historia del SOMA. 

El avance del fascismo en Europa, el re-
corte de las conquistas sociales y la política 
reaccionaria, seguida durante la República 
por el gobierno de la Confederación Españo-
la de Derechas Autónoma (la CEDA), obligó 
a las organizaciones sindicales a radicali-
zar sus posiciones. El resultado en Asturias 
fue la Revolución de 1934, una insurrección 
social y revolucionaria, dirigida esencial-
mente por el SOMA, y que constituye un 
hito en la historia del movimiento obrero. 
Las consecuencias del fracaso revoluciona-
rio, aplastado por las tropas republicanas, 
dirigidas por un joven militar llamado Fran-
cisco Franco, avezado en África a aplicar 
acciones tan certeras como despiadadas, 
fueron demoledoras para el SOMA y para 
el conjunto de la izquierda asturiana, con 
un altísimo número de fallecidos, encarce-
lados, familias destrozadas… 

Pero desgraciadamente,  pese al triunfo 
del Frente Popular en las últimas elecciones 
celebradas por la República Española en 
1936, solo fueron la antesala del prolongado 
drama que pocos meses más tarde se abriría 
con la catastrófica Guerra Civil. 

El margen para el sindicalismo era ya 
nulo desde hacía años; y la lucha contra la 
dictadura de Franco simplificó aún más la 
acción hacia lo más básico: la reposición 
de la libertad, la igualdad y la justicia, la-
bor que los más destacados mineros socia-
listas del SOMA ejercían desde el exilio, 
principalmente en Francia y en México, y 
desde los montes, donde los maquis, como 
guerrilleros antifascistas de resistencia, tra-

El avance del fascismo en Europa, el re-
corte de las conquistas sociales y la política 
reaccionaria, seguida durante la República 

La Revolución 
de 1934 fue una 
insurrección social 
y revolucionaria, 
dirigida esencialmente 
por el SOMA, y que 
constituyó un hito 
en la historia del 
movimiento obrero. 

Los mineros en la revolución de 1934

Cartel de Asturias que liga la 
revolución del 34 con la defensa 

republicana de Asturias.

Durante la Guerra Civil, el SOMA tuvo un enorme peso y 
representatividad en el Gobierno provisional que la República 

determinó para el Consejo Territorial de Asturias y León, 
ocupando la presidencia Belarmino Tomás y consejerías para 

Amador Fernández y Ramón González Peña.
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taron de restablecer el orden constitucional 
republicano.

En 1946, el comandante Mata, con el 
ánimo de sumar apoyos entre los mineros 
e incrementar la resistencia frente a la Dic-
tadura, promoverá junto a Manuel Fernán-
dez Casas la reorganización del SOMA en 
las propias comarcas mineras, en un acto 
clandestino en un paraje de Mieres, cercano 
a Vegadotos. Allí, jugándose la vida,  y “con 
la misión de reunir al mayor número de 
compañeros posibles de Mieres, Langreo 
y San Martín”, se nombra a Mata, como 
presidente del SOMA, y a Manuel Flórez 
como secretario. Ambos leen un emocio-
nado recuerdo “al nunca bien llorado e 
incansable luchador, Manuel Llaneza, que 
constantemente puso su valía al servicio de 
los mineros, logrando con tanta fe y sacrifi-
cios que el Sindicato de los Mineros llegase 
a ser una de las organizaciones obreras de 
mayor preponderancia, seriedad y respeto 
de la clase trabajadora española”.

A partir de 1947 el ejército nacional in-
tensificó su represión en todos los órdenes, 
y poco a poco fue terminando con las par-
tidas o grupos de maquis. Muchos de sus 
integrantes murieron o fueron detenidos, 
lo que en muchos casos supuso igualmen-
te la muerte. Otros escaparon a Francia o 
Marruecos. En el año 1952 se procede a la 
evacuación de los últimos contingentes de 
importancia. Desde ese año, quienes aún 
resisten en el monte, negándose a elegir en-
tre exilio o muerte, lo hacen ya luchando 
casi exclusivamente por su supervivencia. 
Pero en la memoria colectiva de los hom-
bres y mujeres del SOMA y del socialismo 
asturiano quedará imborrable uno de los 
más horrendos crímenes cometidos en las 
cuencas por el Estado Franquista contra los 
trabajadores mineros: en 1948 la Brigadilla 
creada para “cazar” a los maquis arroja a 
22 mineros a la sima del pozu Funeres, en 
la falda del Peña Mayor, en Laviana. Son 

lanzados vivos al vacío, y rematados con 
dinamita y gasolina. Ya acabada la Segunda 
Guerra Mundial hacía tres años, aquellos 
sucesos despertaron las protestas interna-
cionales contra el régimen franquista.

La historia de la dictadura y de la lucha 
por la democracia está ya en la memoria co-
lectiva del pueblo español. El SOMA, desde 
el exilio y la clandestinidad, fue uno de sus 
protagonistas. Como Mata, destacados di-
rigentes socialistas trataron desde los años 
50 hasta el 70 mantener viva la memoria de 
Llaneza y de las ideas y propuestas que un 
día llevaron al sindicalismo minero a verte-
brarse en torno al Sindicato Minero. 

Hasta julio de 1977, casi dos años después 
de fallecido el dictador Francisco Franco, 
no vio la luz la publicación El Minero, como 
heredero directo de aquel primer boletín 
creado por Manuel Llaneza como base de 
su organización, “El Minero de la hulla” de 
1910. Las primeras líneas de su editorial, 
de aquella segunda época, para la revista y 
para el SOMA, leídas con la perspectiva del 
tiempo, son la esencia de lo que significó 
la Transición, pero en parte la actitud his-
tórica de este Sindicato ya centenario, tan 
profundamente democrático, como socia-
lista y pragmático: “Son horas cerebrales, 
de evitar exabruptos innecesarios o dema-
gogias partidistas que a nada conducen… 
hay una nueva savia, una nueva sangre y 
nacen nuevos ojos que ven actualidades y no 
pasados; fuertes brazos, jóvenes y limpios 

de prejuicios que llevan las antorchas de los 
hermanos de ayer”. 

Y al frente de esa renovada y moderna or-
ganización, dispuesta a jugar su papel sindi-
cal en el nuevo orden democrático español, 
ya se alzaba con liderazgo el discurso de 
José Ángel Fernández Villa, un minero de 
Tuilla, nacido en 1943, que, desde niño, fue 
testigo de las luchas desiguales en pozos, 
montes y reuniones políticas clandestinas. 
Desde su juventud desplegaría una acción 
política y sindical que en muchas de sus eta-
pas, aún presentes, arroja muchos paralelis-
mos, salvando las distancias que nos ofrece 
cada contexto histórico, con las vividas por 
Manuel Llaneza, especialmente en aquellas 
relativas al orden reivindicativo, siempre 
enfocadas a la modernización y desarrollo 
territorial de las comarcas mineras, e iden-
tificadas con un espacio y una sociedad con 
necesidades “concretas” dentro de un estado 
de bienestar que se pretende “progresista, 
justo e igualitario”. 

Partiendo de la cohesión de los trabaja-
dores mineros, el SOMA afrontaría en las 
tres últimas décadas, en numerosas oca-
siones, junto con el otro sindicato minero-
metalúrgico referencial CC OO (la llamada 
“unidad de acción sindical”), varios proce-
sos clave dentro de la historia más reciente 
de Asturias. Todos ellos relacionados con 
la modernización del sistema económico 
nacional (aglutinado en minería en torno a 
la compañía pública estatal Hunosa) y las 
medidas económicas y energéticas impues-
tas desde Bruselas tras nuestra adhesión a 
la Unión Europea en 1986. 

La reconversión industrial, la negocia-
ción de una salida justa y digna para los 
excedentes mineros afectados por el cierre 
paulatino de las explotaciones mineras (lo-

Discurso de Belarmino Tomas, Presidente 
del Consejo de Asturias y León, en Langreo

El guerrillero socialista José Mata 
trató de reorganizar el SOMA en la 

clandestinidad

En 1946, el comandante Mata trata de reorganizar el SOMA, con el ánimo de sumar 
apoyos entre los mineros e incrementar la resistencia frente a la Dictadura.

La represión en Asturias fue dramática tras 
la revolución del 34
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grada mediante prejubilaciones aprobadas 
como consecuencia del histórico encierro 
realizado llevado a cabo por los principales 
representantes de los trabajadores mineros 
en la Navidad de 1991), y la pelea por la 
reindustrialización y reactivación de las co-
marcas mineras, son los campos de batalla 
que el SOMA, con Fernández Villa como 
dirigente referencial, ha librado y aún tiene 
latente. La última hace escasas semanas, 
con un encierro en el Ministerio de Industria 
en Madrid y una huelga de hambre, prolon-
gada durante varios días junto a compañeros 
de sindicato y de CC OO, con el fin de con-
seguir que el Gobierno central y la Unión 
Europea auspicien la pervivencia del sector 
minero más allá del año 2014, además de 
poner freno a nuevos ticks aplicados por dos 
empresas mineras privadas que, siguiendo 
viejas formas patronales, dejaron de pagar 
los salarios a sus trabajadores.

Esas últimas huelgas, encierros y protes-
tas, vividas estas últimas semanas, y desti-
nadas  a propiciar un futuro estable para el 
ya “minimizado” sector del carbón español, 
como garante del suministro y sostenedor 
del tejido industrial de las comarcas mine-
ras, evidencian que el SOMA cumple 100 
años exhibiendo músculo y manteniendo 
una voz protagonista en el escenario político 
y sindical asturiano. Y lo hace tras realizar 
una modernización y apertura hacia los sec-
tores diversificados, dentro de la Federación 
de Industrias Afines de UGT. “Somos más 
que carbón”, ha dicho Fernández Villa en 
estos últimos años y en numerosos ocasio-
nes, resaltando su participación y represen-
tatividad en sectores tan variados y distintos 
como el textil, el químico o el vidrio. 

El veterano Fernández Villa, que como 
dirigente socialista también ha escrito pá-
ginas fundamentales en las crónicas de 
estos últimos 30 años de democracia y del 
socialismo en Asturias, se muestra muy 
orgulloso, junto a los compañeros que hoy 
le acompañan en la dirección del Sindicato 
–entre ellos, José Antonio Postigo, presi-
dente del Montepío y secretario de Acción 
Sindical del SOMA-, de dos conceptos que 
consideran esenciales y comunes a todas las 
etapas que han estructurado estos cien años 
de historia: “La lucha por solidaridad entre 
los trabajadores y sus familias y el futuro de 
las comarcas mineras y de Asturias”. 

Al asomarse a la historia y observar la 
amplia exposición conmemorativa que estos 
días recorre las casas de cultura y salas de 
los principales municipios de Asturias, es 

imposible sustraerse a lo minero y a los 
ecos de esa popular y nostálgica canción 
asturiana, que rezaba aquel concluyente 
lema, del que presumían los mineros del 
emblemático pozo Fondón en sus boínas: 
“todo sale de la mina”. 

El propio Villa, al recuperar en el cente-
nario la memoria de Manuel Llaneza y su le-
gado, nos deja una conclusión con la mirada 
puesta en el futuro: “Hoy podemos decir que 
su esfuerzo no fue estéril; el Sindicalismo 
y el Socialismo en los que empeñó su vida 
han podido abrirse camino contra todas las 
resistencias, para el bien de Asturias y de 
España; y aquí está su creación más queri-
da, siempre deudora de su enorme tarea y 
que asume la responsabilidad de continuar 
desarrollando sus ideales, al servicio de los 
trabajadores”.

Para finalizar, cabe recordar que SOMA-
FIA-UGT es socio protector del Montepío 
de la Minería Asturiana y fundador de la 
Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Mi-
nería, y que el Gobierno del Principado, 
en reconocimiento a esta aportación histó-
rica aquí recopilada, concedió y entregó al 
SOMA, en el marco de la última fiesta de 
nuestra Comunidad Autónoma, la Medalla 
de Oro de Asturias. •

Encierro en el Pozo de Barredo, Navidad de 1991
La democracia balbucea en 

1977: llega la legalización y el 
SOMA recupera el boletín El 

Minero, un guiño a la historia 
tras 40 años de dictadura.Liderando este sindicato 

se alza Fernández Villa, 
un minero de Tuilla, que 

desde niño, fue testigo 
de las luchas desiguales 

en pueblos, pozos y 
montes de las Cuencas.
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El Montepío pone a disposición 
de los mutualistas que lo deseen, 
al precio de 3 euros (más 7 euros 
de fianza que se devolverá al final 
de su uso), una moderna y cómo-
da pulsera con chip que permite 
a nuestros usuarios acceder a los 
apartamentos e instalaciones del 
complejo vacacional de Murcia del 
mismo modo que con la tarjeta 
electrónica de apertura

La finalidad de este sistema, que 
se lleva como un reloj muy lige-
ro, es permitir el acceso con más 
comodidad, dando tranquilidad al 

residente a la hora de portar la tar-
jeta.  Simplemente hay que llevar 
la pulsera en la muñeca y acercar 
ésta a los lectores de entrada/sali-
da como haría con la tarjeta. Otra 
de las ventajas de esta pulsera es 
que puede utilizarse dentro de la 
piscina o bajo la ducha, ya que la 
humedad, el cloro o el salitre del 
mar no afectan al funcionamiento 
del chip. La activación de esta pul-
sera no supone la desactivación 
de la tarjeta, ambos sistemas se 
complementan para el acceso a su 
vivienda o a las piscinas. Es muy 

práctico para personas mayores y, 
sobre todo, niños y jóvenes.

Desde el Montepío solicitamos 
de nuevo la colaboración de todos, 
rogándoles, en beneficio de todos 
y de su seguridad, utilicen la tarjeta 
o pulsera con prudencia, al igual 
que harían con una llave. Esta me-
dida entra dentro de la mejora del 
plan de control, acceso y seguridad 
desarrollado en las instalaciones 
de Murcia. La empresa especia-
lista KABA, con una inversión de 
70.000 euros, consignada en 2009, 
ha prestado para ello su tecnología 

más avanzada. En una primera fase 
se puso en marcha la tarjeta similar 
a las de crédito. En total, durante 
un verano se utilizan unas 2.000 
tarjetas para los 234 apartamentos, 
con un bajísimo índice de desco-
dificación. Los trabajos exigieron 
obra de carpintería y la instalación 
de placas de acero inoxidable en 
las puertas.

Mejora de instalaciones en las Juntas locales 
de Mieres, Pola de Lena y El Entrego

El Montepío de la Minería ha realizado en los 
últimos meses obras de mejora y acondiciona-
miento en su red de juntas locales en Asturias. 
La actuación más importante ha correspondi-
do a las oficinas de Mieres, situadas en la calle 
Ramón Pérez de Ayala número 29, y que por 
dimensión, son unas de las más frecuentadas 
por los mutualistas para sus gestiones. En este 
caso, la obra se centró en la eliminación de 
barreras arquitectónicas, la readaptación de 
espacios, la instalación de nuevo mobiliario y 
la mejora del archivo documental, uno de los 
más amplios del Montepío. También se llevó 
a cabo en la Junta de El Entrego la mejora 
integral de las paredes de la oficina. Este plan 
de mejoras también conllevó la modernización 

de los sistemas de climatización de la práctica 
totalidad de las juntas, con calefacción efi-
ciente de bajo consumo y patente asturiana 
(Acesol) que durante los inviernos propicia 
un notable ahorro energético.

Finalmente, el Montepío ultima la apertura 
de sus nuevas instalaciones en Pola de Lena, 
que mantendrán su céntrica ubicación, en 
la calle Severo Ochoa número 6, pero que 
reestructura totalmente la accesibilidad a las 
oficinas con una entrada directa desde la ca-
lle. Hasta ahora esta Junta se ubicaba en un 
semisótano, lo que generaba problemas para 
los usuarios con movilidad reducida. Desde 
ahora la planta quedará a ras de calle. Como 

complemento a esta actuación, es importan-
te reseñar que el Ayuntamiento de Lena ha 
creado en la calle, frente al Montepío, una 
plaza de aparcamiento restringido a minus-
válidos. Cabe recordar que en los últimos 
años el Montepío ha llevado a cabo en todos 
sus centros diversas reformas para mejorar 
la accesibilidad a las personas con movilidad 
reducida, especialmente en entradas a los 
apartamentos y con la instalación de baños 
adaptados en habitaciones.

Para todos aquellos mutualistas que se desplacen a los complejos vacacionales de “La 
Minería”, en Los Alcázares y Roquetas de Mar, haciendo uso del transporte especial 
habilitado por la Mutualidad, les informamos que en los próximos meses los autobuses 
hacia estos destinos  partirán los días 1 de cada mes de las principales poblaciones del 
centro de Asturias y desde las paradas y horarios establecidos en el cuadrante adjunto 
a esta información: paradas del Alcotán del Valle del Nalón, Estaciones de Autobuses 
de Oviedo, Mieres, La Felguera y Pola de Siero; la Gota de Leche en Gijón, Cuarteles 
de Figaredo y Plaza Circular de Pola de Lena. Salvo que se produzca una causa o mo-
tivo extraordinario que obligue a modificar esta programación, estas serán las salidas 
dispuestas por el Montepío para toda esta temporada otoño-invierno. Por el buen 
funcionamiento de las rutas de recogida de los autobuses, se solicita a los usuarios y 
usuarias que respeten los lugares señalados como parada en su solicitud de vacaciones. 
En caso de que anulase el viaje o modificase el punto de embarque, se ruega que lo 
notifiquen con antelación a su Junta Local. A su vez, se informa de que el Montepío 
dispone de autobuses frecuentes para el Balneario de Ledesma, coincidiendo a cada 
semana con los cambios de turno en las estancias.

Paradas y horarios de los autobuses de la
mutualidad con destino a Los Alcázares y Roquetas

SALIDA PARADA HORA
Pola de Laviana Alcotán 6:00

Blimea Alcotán 6:05

Sotrondio Alcotán 6:10

El Entrego Alcotán 6:15

Sama de Langreo Alcotán (plaza La Salve) 6:20

La Felguera Estación de Autobuses 6:30

Pola de Siero Estación de Autobuses (arriba) 6:50

Gijón Gota de Leche 7:20

Oviedo Estación de Autobuses 7:50

Mieres Estación de Autobuses 8:05

Figaredo Cuarteles 8:10

Pola de Lena Plaza Circular 8:20

Septiembre 2010

Pulseras con chip en el Mar Menor:
más comodidad, mejor seguridad
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Las entradas al renovado portal de la mutualidad se han incrementado un 30%.
La sección del Balneario de Ledesma, la más consultada. 

La nueva página web del Montepío de la Minería Asturiana alcanzó el pasado mes de julio un 
record de visitantes con 8.355 entradas. Este número de internautas han propiciado en ese mes 
un movimiento de 36.955 consultas de páginas, con un tiempo medio de estancia en nuestro 
portal de 7 minutos 44 segundos. El mayor número de lectores se produjo el 6 de julio, con 354 
internautas navegando por las distintas secciones de la web, a la que se accede a través de los 
dominios www.mmma.es y www.montepio.es. Desde la reforma de la web, llevada a cabo con el 
asesoramiento de la agencia Mediadvanced, el apartado más visitado en todos los meses del año 
ha sido la del Balneario de Ledesma. En julio concentró 3.228 visitas, liderando ese record de 
visitas. El documento “tarifas de Ledesma” también es el más descargado, con 618 downloads en 
diciembre. El incremento en visitantes en la web del Montepío es superior al 30%, al pasar de las 
5.752 entradas de febrero a esos 8.355 de julio. Junio, con 8.265 visitantes fue el segundo mejor 
mes, seguido de los 7.942 de mayo. La planificación de las vacaciones influye notablemente en 
estos buenos resultados. No obstante, y al margen del verano, el aumento en la interacción de 
los “navegantes” con la web del Montepío creció un 300%, como lo de demuestra el fortísimo 
incremento en la descarga de archivos pdf puestos a disposición, y que van desde documentos 
mutualistas, como las bases normalizadas hasta los precios de los complejos vacacionales, pa-
sando por esta revista, cuya edición también se encuentra colgada en pdf.

La reapertura de los apartamentos de La Minería está pre-
vista a finales de marzo con todos los servicios disponibles. 

Con motivo de la obra de reforma de las instalaciones que el Mon-
tepío de la Minería tiene en Roquetas de Mar, la Comisión Regional 
de la Mutualidad informa a sus afiliados, asociados y clientes que el 
apartahotel La Minería permanecerá cerrado provisionalmente desde 
próximo 1 de noviembre de 2010 hasta finales del mes de marzo. 

La reapertura de este complejo vacacional, con todos sus apartamen-
tos y servicios (bufé, bar, piscinas…) se producirá a finales del mes de 
marzo de 2011, una vez concluyan los trabajos de mejora programados. 
La actuación supondrá una mejora más sobre las últimas realizadas en 
los últimos ejercicios en este apartahotel, contemplándose, entre otras 
intervenciones, la reforma de su cúpula de entrada, que permitirá mejo-
rar la climatización en los espacios comunes. También se aprovecharán 
estos trabajos para actuar sobre otras zonas y servicios interiores.

Solicitamos a todos los clientes disculpen las molestias que este cie-
rre temporal e inexcusable pueda causar y animamos a todos nuestros 
usuarios a que a partir de la próxima primavera pasen por nuestro 
centro residencial en Roquetas de Mar para conocer de primera mano 
el alcance de estas necesarias mejoras. 

Los Apartamentos La Minería de Roquetas de Mar, que el Montepío 
gestiona como propietario desde 2003, están situados en la Avenida 
de las Gaviotas, a tan sólo 50 metros de la playa. Son sin duda un 
lugar de privilegio para disfrutar de unos días de descanso. El edificio 
llama la atención por ser un bloque verde de 10 plantas en el que se 
distribuyen 126 apartamentos perfectamente equipados y con capa-
cidad para tres adultos o dos adultos y dos niños. Cada apartamento 
dispone de un balcón exterior con mesa y sillas desde donde se puede 
ver el mar. Todas las habitaciones poseen conexión a Internet y aire 
acondicionado, lo que facilita y hace más agradable la estancia en los 
apartamentos, ideales tanto para pasar unas vacaciones en familia como 
para una estancia tradicional en hotel. Los apartamentos disponen de 
un servicio de bufé y cafetería en la planta baja del establecimiento, 
así como piscina exterior con terraza en verano, y piscina climatizada 
en invierno, ambas con  zona de tumbonas.

El hotel de Roquetas de Mar cierra sus puertas este invierno para poder abordar obras de reforma
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Los Narejos, “hotel de concentración” para 
los atletas escolares asturianos participantes 

en la final del campeonato de España

Las delegaciones de los colegios Inma-
culada y Santo Ángel de Oviedo, que 
disputaron en San Javier las pruebas de 
atletismo, felicitaron al Montepío por 
hacerles sentir “como en casa”.

A finales del pasado curso, el complejo 
residencial “La Minería” de Los Alcázares 
recibió la visita de niños y niñas, todos ellos 
jóvenes atletas, pertenecientes a los colegios 
Inmaculada y Santo Ángel de Oviedo. Las de-
legaciones de ambos centros escolares, con 
sus profesores y familiares acompañantes, 
acudieron a Murcia para participar en la fase 
final de la VI Edición del Torneo Nacional 
“Jugando al Atletismo”, que se celebró en 
San Javier y que contó con la participación 
de los mejores clasificados entre los 30.000 
alumnos que mueve esta competición en 
toda España. 

La reconocida presencia del Montepío en 
Murcia, con casi 20 años de promoción de 
la Asturias minera a orillas del Mar Menor, 
y la presencia de muchos hijos, nietos y fa-
miliares de mutualistas en esta expedición, 
animó a estas dos delegaciones escolares a 
disponer de las instalaciones de nuestra Mu-
tualidad como lugar de concentración para 
algunos de sus miembros, organizando  en el 
nuevo bufé varias de las comidas preparadas 
para estos jóvenes deportistas. 

Gracias a las gestiones llevadas a cabo 
entre la dirección del Montepío y ambos 
centros, el acuerdo ha sido fructífero para 
ambas partes: se obtuvieron unos ingresos 

extras, importantes antes de la temporada 
de verano, y el Montepío pudo además dar a 
conocer su oferta a un importante colectivo 
que apreció la calidad de las instalaciones y 
el buen funcionamiento del bufé, muy bien 
valorado tanto por los profesores, como 
por los propios alumnos. En la propia revista 
escolar del colegio Inmaculada su dirección 
y alumnos dan expresamente las gracias al 
Montepío por la buena acogida y por su co-
laboración con el servicio que demandaban. 
“Pese a estar compitiendo a mil kilómetros, 
en Los Narejos nos sentimos como en casa”, 
destacó uno de los entrenadores.

En cuanto a lo deportivo, el Montepío 
felicita a estos escolares asturianos por sus 

buenos resultados y su comportamiento: 
las chicas lograron el puesto decimocuarto 
en la clasificación general, mientras que los 
chicos fueron novenos, con una mención 
especial a los cinco atletas del Inmacula-
da (David, Pablo, Kevin, Diego y Daniel) y 
a las cinco del Santo Ángel de la Guarda 
(Helena, Lucía, Sara, Noelia y Patricia). En 
San Javier se dieron cita colegios de las 17 
comunidades autónomas españolas.  La ex-
pedición asturiana estaba formada por más 
de treinta personas, que inmortalizaron su 
presencia en Murcia con varias fotos en las 
instalaciones del Montepío en Los Narejos, 
a cuyas playas acudieron una vez finalizada 
la competición.

Todos los mutualistas interesados en adquirir un polo o una camiseta del Montepío pueden 
hacerlo en las recepciones de los complejos vacacionales de La Minería, en Roquetas de Mar, 
Los Alcázares y en el Balneario de Ledesma. El polo oficial de la mutualidad, en color blanco o 
azul marino, presenta en el pecho el logo bordado (inspiración silueteada del relieve de Asturias, 
la ola y las montañas en los colores corporativos). El precio de venta de estos polos es de 10 
euros, con independencia de la talla.  También están disponibles, sólo en manga corta talla L, 
camisetas en color azul dogo y azul plomo. El precio de estas camisetas es de 6 euros. 

Continúa a la venta el polo oficial del Montepío
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Probablemente es el mutualista de mayor edad que en más actividades 
del Montepío participa. Nuestro personaje se llama José María Artos Ar-
boleya, aunque todo el mundo, en el Balneario de Ledesma y en su pueblo 
de Bimenes, le conoce como Pepe. Pepe cumplirá 99 años el próximo 
mes de febrero; y este último verano en Ledesma, con su esposa y familia, 
fue uno de los más felices de su vida al depararle sus vacaciones una gran 
alegría: Junto a su sobrino, Senen Camblor, se proclamó subcampeón del 
Campeonato de Tute por parejas organizado por el Balneario. 

Con casi un siglo a sus espaldas, Don José María Artos ha vivido y visto 
de todo, pero aún mantiene intensa su emoción y sus ganas de vivir. Lo 
demostró, con lágrimas en los ojos, cuando los residentes del balneario 
le dedicaron una sonora ovación al recibir su premio como finalista del 
campeonato de Tute. “Por tres puntos no fuimos campeones”, le repetía a 
su sobrino, también mutualista. 

Pepe, que como muchos mayores, reconoce en Ledesma su paraíso par-
ticular, es un ejemplo de vitalidad y campechanería. Y eso que, edad aparte, 
comenzó en la mina casi siendo un niño, en la que pronto descubrió los 
sinsabores de la vida. Durante sus primeros años, trabajó de vagonero en el 
Mosquitera. Aún recuerda sus caminatas, de ida y vuelta,  desde Bimenes, 
por Saus, aún de noche y con nevadas de las que hoy colapsarían Asturias. 
La Guerra acabó con aquella labor y Pepe se incorporó más tarde a la mina 
El Malatu, en Bimenes, donde se jubilaría con más de 40 años “de curro”. 
En El Malatu descubriría junto con su compañero Honorio García Vigón 
su otra pasión, la madera.  Y de “apurrir maera” para la entibación en las 
galerías del pozu, nació  la afición a la carpintería, que le ha llevado desde 
a hacer alguna talla de artesanía a construir un llagar para la sidra. Fue un 
tiempo de trabajo duro y mal pagado, para sacar adelante a su familia. Su 
mujer, Araceli Canga Campal, con 92 años, aún le acompaña en la vida para 
atestiguarlo. Tienen dos hijos y los dos son también mutualistas. 

Por su edad, Pepe Artos pasa muchos días del año en Oviedo, junto a 
su seres queridos. Es diabético y está un poco sordo, pero los paseos y el 
tute con amigos le apasionan. En el Centro Social de de El Cristo prepara 
como un profesional su participación en el gran campeonato de Ledesma. 
Como nos cuenta su sobrina Ángela, Pepe, que aún se siente minero, es 
una persona afable, cariñosa y positiva, que aún en momentos difíciles 
conserva el buen humor y la esperanza. Mientras canta las “20 en bastos”, 
mira al paisaje y piensa en sus árboles: “pronto tendré que injertarlos”. Y 
muy pronto cumplirá 99 años.

Pepe Artos, un siglo de vitalidad

Pepe Artos, a la derecha, con su sobrino Senén.

Pepe Artos en una partida de Tute

Todos los que alguna vez fueron de vaca-
ciones al Mar Menor saben que una de las 
virtudes que le concede el ser una de las 
lagunas saladas más grandes del mundo es 
la tranquilidad y la buena temperatura de 
sus aguas que, más allá de sus reconocidas 
propiedades minerales, resultan ideales para 
niños y mayores. El caso es que este pasado 
verano, pese a la calma de esas aguas, se 
ha disparado incomprensiblemente la cifra 
de personas ahogadas. Según los expertos, 
las causas no hay que encontrarlas ni en un 
mayor oleaje ni en un descuido de los dis-
positivos de seguridad. La razón es que cada 
vez más son las personas que sufren proble-
mas de salud y de movilidad que, debido a 

la confianza que genera el Mar Menor para 
el baño, deciden sumergirse solos, lo que 
provoca que ante cualquier causa, traspiés 
o indisposición, estas personas no tengan 
a nadie a quien recurrir, tragando agua y 
llegando incluso al fallecimiento. Miembros 
de Protección Civil nos han asegurado que 
la mayoría de las muertes en playas no son 
por ahogamiento, “sino relacionadas con un 
estado de salud previo de los afectados, que 
suelen ser ciudadanos de más de 70 años, 
con varias patologías y polimedicados”. Pre-
ocupados por esta situación (diez ahogados 
en las primeras semanas del verano), la re-
gión de Murcia, ha llegado incluso a repartir 
carteles y folletos explicando la conveniencia 

de no entrar al agua solos, puesto que con un 
desvanecimiento o cualquier otro problema 
“es la única manera de poder recibir ayuda 
inmediata”. 

Desde el Montepío, sensibilizados con 
este tema, y conscientes de que a partir de 
septiembre, y hasta mayo, los residentes en 
el Montepío suelen ser personas mayores, 
queremos dar altavoz a este llamamiento, 
solicitando a los usuarios de las playas de 
los Narejos que extremen sus cuidados 
durante los baños con el fin de evitar no-
ticias tristes como las de los ahogamientos 
lamentablemente acaecidos este verano en 
el Mar Menor. 

¡ Cuidado con el Mar Menor ¡

Este minero de Bimenes, apasionado 
de la carpintería y los árboles, quedó 
subcampeón en el Torneo de Tute del 
Balneario de Ledesma; muy pronto 

cumplirá 99 años

Personajes y aficiones



La película: 
“Marianela” (España, 1940). 

Seguimos nuestro periplo por el cine 
minero rescatando a este clásico de la fil-

mografía española, dirigido por Benito Perojo 
y siguiendo la obra del mismo título, de Benito 
Pérez Galdós. De la España de Postguerra, esta 
cinta sigue la fiebre de aquella época, de recurrir 
a clásicos de la literatura española, quizás para 
evitar problemas ideológicos en los meses de la 
dictadura franquista. Mary Carrillo y Julio Peña 
son los protagonistas de una peli que refleja con 
admirable realismo las penurias del mundo mine-
ro. Mary Carrillo interpretaría a una ingenua y fea 

muchacha llamada Nela, converti-
da en lazarillo del propietario de 
una mina ciego de nacimiento y que 
teme que su enamorado recupere 
la vista y la rechace por su fealdad. 
“Marianela” que tuvo un remake en 
1972 con Rocío Dúrcal  como estrella 
protagonista, conseguiría un importante premio 
en la Mostra de Venecia de 1941.  El guión sitúa 
la historia en la 2ª mitad del siglo XIX en España, 
concretamente en el imaginario pueblo asturiano 
y minero de Socartes. El histórico cantante Juanín 
de Mieres intervendría en su banda sonora.

La música: 
El alma de los mineros: Que 

al cielu vaya /Dios quiera, que al 
cielu vaya / el alma de los mineros 
/ de los mineros/ les piques al pur-
gatoriu / los vagones al infierno. 

El carbón ye un tesoro / que 
nun puede faltar / los valientes 
mineros / tienen que lo arrancar.

Mieres celebró el pasado septiembre el 90 cum-
pleaños de Diamantina Rodríguez, la voz de Oro 
de la tonada, con un festival homenaje en el que 
participaron un destacado elenco de nuestro fo-
lklore. Diamantina, que ya recibió en el año 2002 
la Medalla de Plata del Principado de Asturias, 
cuenta con un extenso repertorio de cancio-
nes dedicadas a los mineros y a sus familias. 
Quizás la más conocida sea “A la madre de los 
mineros”, con aquel emotivo deseo del guaje: 
“¡madre, yo quiero ser picador / aunque me 
cueste la vida!”. Junto a este tema, hay otros de 
gran belleza. Sirva el recuerdo de esta canción 
como reconocimiento a Diamantina y a su bri-
llante trayectoria musical.

El libro: 
La minería de mercurio en Astu-

rias. Por su tamaño y repercusión, 
existe una extensa documentación 
histórica y bibliográfica sobre la 
explotación del carbón en el Prin-
cipado, y en menor medida, de 
otras minerías, como la del oro o 
la del espatofluor. Y eso que hubo 
algunas, como la del mercurio, de 
notable incidencia e impacto. Así 
nos lo cuenta Carlos Luque y Ma-
nuel Gutiérrez en este amplísimo 
trabajo, entusiastas especialistas 
en Geología y Minería que presen-
tan, al cumplirse tres décadas del 
cierre de la última explotación de 
mercurio, un riguroso estudio lle-
no de anotaciones y curiosidades, 
sobre todo de un tiempo en el que 
Mieres y Lena llegaron a producir 
más mercurio que Almadén. Qui-

zás el carbón eclipsó a esta minería, 
pese a compartir en muchos casos 
empresarios y técnicos, pero para 
calibrar su dimensión como sector, 
baste decir que con el mercurio as-
turiano España logró situarse como 
séptimo productor del mundo. 

90 cum
Oro
que
fo-

2002
Asturias,

me
de

canción
bri-
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Diamantina Rodríguez

Desde el Montepío de la Minería Asturia-
na, y en sintonía con la Asturias minera y la 
sociedad mundial en su conjunto, queremos 
sumarnos a la gran alegría que supuso el 
rescate feliz de los 33 mineros chilenos atra-
pados en la mina de San José. Tras 70 días 
de angustias y preocupaciones colectivas, 
los mineros pudieron reencontrarse con los 
suyos y ver por fin la luz de la vida. 

La enorme satisfacción y felicidad que 
supuso hallarlos vivos después de muchos 

días temiendo lo peor, la importante soli-
daridad mundial canalizada hasta el mismo 
día de la salvación y la gran gesta técnica, 
material y humana desplegada durante el 
largo rescate, no deben hacernos olvidar 
lo evidente: el riesgo de una profesión tan 

necesaria como dura y la importancia de 
la seguridad para que sucesos tan estre-
mecedores como éste, aunque tengan un 
final feliz, no vuelvan a repetirse. Vaya para 
los mineros chilenos y sus familias, nuestro 
cariño y admiración.

Cultura MineraCultura Minera

A los 33 mineros de Chile

Por la

galería
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Los últimos personajes de la 
Revista Montepío han vivido 
últimamente tiempos muy 
movidos en lo social y por 
distintos motivos, pese a sus 
importantes triunfos depor-
tivos.

Es el caso de David Villa, al 
que el prestigioso diario depor-
tivo francés “L̀ Equipe”, tal vez 
siguiendo el reportaje publicado 
en su día por la Revista Montepío, 
bautizó como “la estrella de los 
mineros”. Lo hizo tras firmar el 
contrato de su vida con el FC Bar-
celona, culminando un extraor-
dinario verano con el apoteósico 
triunfo en el Mundial de Sudáfri-
ca como uno de los líderes de la 
selección española. Una cita que 
El Güaje pudo haber coronado 
como pichichi. Si no lo fue por 
título, al menos sí en el plano so-
cial. Este crack, hijo de mutualista 
retirado de la mina por accidente, 
añade a su carrera muchos “goles 
alternativos” con gestos y guiños 
continuos a favor de los suyos y 
de sus raíces, sea con el Tuilla, con 
el Sporting o con campañas soli-
darias por su Langreo natal y por 
Asturias... El último detalle, que 
le honra, enviar varias camisetas 
con su nombre, número y firma 
como ánimo y apoyo a los 33 mi-
neros atrapados durante muchas 
semanas en la mina de San José 
de Chile.  

Como diría L̀ Equipe: Chapeau 
para Villa. Para Villa sí, pero no 
para Alberto Contador, el últi-
mo de nuestros protagonistas 
en esta Revista Montepío. Y eso 
que el ciclista de Pinto cumplió 
con la expectativas que anuncia-
ba y escoltado por con su amigo, 
el mierense, de familia minera, el 
asturiano Benjamín Noval, conse-
guiría alzarse con el Tour de Fran-
cia por delante de Andy Schleck. 
Por cierto, con un extraordinario 
papel del ovetense de Euskatel 
Samuel Sánchez, también prota-
gonista de otra de las ediciones 
de esta revista. El problema de 
Contador es que tanto el diario 
francés, como el New York Times 
y un laboratorio alemán, se han 

empeñado en poner en duda su 
resultado deportivo por la apari-
ción en sangre, durante uno de 
los controles realizados durante 
el Tour, de una ínfima cantidad de 
clembuterol, una sustancia consi-
derada dopante, pero que en los 
parámetros expuestos, salvo que 
fuera utilizado como enmascara-
dor, no tendría una influencia en 
sus brillantes resultados depor-
tivos. 

El caso es que Contador, a la al-
tura de los Nadal, Gasol y Alonso 
en el firmamento deportivo mun-
dial, ve como se le arrima el fan-
tasma del doping, que tanto daño 
ha hecho al deporte del ciclismo 
en estos últimos años. Contador, 
que sostiene que ese clembuterol 
proviene de un solomillo “regala-
do” por el organizador de la vuel-
ta a Castilla y León, el ex ciclista, 
López Cerrón, tiene la dificultad 
de demostrar su coartada, porque 
simplemente se la ha comido. De 
ahí la preocupación y tristeza del 
tricampeón de la Grande Boucle, 
probablemente, el único español 
capacitado para emular hoy a la 
leyenda de Miguel Indurain.  Es-
peremos que todo sea un mal 
sueño y que, con su inocencia, lo 
consiga. •

El Montepío y Santa Bárbara

por Alberto Argüellespor Alberto Argüellespor Alberto Argüelles
El parte,

Villa y Contador, cara y cruz

Como es tradicional, el 
Montepío celebra durante los 
primeros días de diciembre la 
festividad de Santa Bárbara (día 
4), patrona de los mineros, con 
diversos actos: los más rele-
vantes, la entrega de la Medalla 
de Oro de la Mutualidad, acto 
programado para Oviedo, y 
la fiesta conmemorativa, que 
tendrá lugar en el remozado 
Centro Social y de Ocio Los 
Alcázares para todos los resi-
dentes que pasen allí sus vaca-
ciones durante estas fechas. 

La concesión de la Meda-
lla de Oro del Montepío es 
un acto significativo para la 
familia minera asturiana y 
cuenta con mucho prestigio 
desde su primera edición en 

1998. Desde entonces han 
sido merecedores del premio 
personalidades como Iñaki 
Gabilondo, Víctor Manuel, el 
fallecido Vicente Vallina “el 
médico de los mineros”, o la 
ex ministra Matilde Fernández. 
También instituciones como la 
Brigada de Salvamento Minero, 
el Instituto Nacional de Silico-
sis, el Orfanato Minero o el 
IMSERSO, entidad que es la úl-
tima en hacerse acreedor, en 
diciembre de 2009 de este re-
conocimiento que suma ya 13 
ediciones a sus espaldas. Este 
año el día de Santa Bárbara 
cae de sábado y la mutualidad 
ajustará entre los días 3 y 6, 
festividad de la Constitución, 
todas estas citas.

La Agrupación de Asturianos resi-
dentes en Bélgica, con la colaboración 
del Centro Cabraliego de Bruselas y de 
la Peña Sportinguista Eloy de la capital 
belga, han puesto en marcha en la capital 
europea una campaña de promoción del 
acuerdo que desde el pasado año mantie-
nen con el Montepío de la Minería Astu-
riana. La campaña tiene como fin difundir 
la posibilidad por parte de los asturianos 
allí residentes de la utilización y disfrute de 
los complejos vacacionales de la mutualidad 
durante distintas épocas del año. Con unas 

10.000 personas, en Bruselas reside la comunidad asturiana 
más numerosa del mundo, muchos de ellos vinculados con la 
minería. El pasado mes de julio, la presidenta de esta Agrupa-
ción, María José Sánchez y el secretario,  José Gómez Tamargo, 
visitaron las instalaciones del Montepío en Oviedo para dar a 
conocer esta campaña y ultimar la puesta en marcha del convenio 
suscrito entre ambas entidades.

Campaña de promoción
del Montepío en Bruselas

dentes
del
la Peña
belga,
europea
acuerdo
nen con
riana.
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los complejos
durante



por Manolo Jiménez*

* Manolo Jiménez es presentador de Informativos de Cuencas Mineras TV

su mirada inocente. Cada tarde 
de este incipiente otoño la recuerdo. Tiene sólo unos años y ya está 
pagando nuestros errores. Me habían descrito su caso: el juez había 
retirado a su madre la patria potestad porque su mamá había perdi-
do el trabajo y se dedicaba a tomar “cubalibres” en bares y sidrerías 
en vez de a cuidar a sus dos hijos. Que era frecuente encontrarlos 
a ella y a su hermano dormidos sobre las tablas de alguna cafetería 
a altas horas de la madrugada. 

Quise pensar que era una historia exagerada. Un guión, tan cruel 
y sórdido, que no podía haber sido extraído más que de una serie 
de esas que emiten las cadenas de televisión después de la so-
bremesa. Pero no. La historia de mi piquiñina es real. Demasiado 
cierta. Tan triste y dura como los tablones del banco sobre los que 
apoyaba su cabeza cada vez que su madre trasnocha huyendo de 
su negra realidad. 

Recuerdo cuando vi a la pequeña por primera vez. Fue este ve-
rano, en una playa cualquiera a una hora cualquiera, días después 
de que la justicia diese a sus abuelos la tutela de la pequeña. Se 
acercó a mí. Llevaba un bañador rosa. El color de los sueños de las 
niñas. Me miró. Cuando me dispuse a abrazarla me respondió con 
un abrazo aún más fuerte. Noté en su tacto tanta falta de cariño… 
quizás la ausencia de un padre que ni está ni se le espera. 

Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Le dije: “hola, piquiñina?”. Me 
soltó y fijó su mirada en mí. Insistí: “¿A ver como dices piquiñina”. 
Balbuceó “hola piquinina” sin la eñe. Apenas pude contener una 
lágrima. Y aún me cuesta retenerla.

 Las dificultades económicas por las que atraviesa este país azo-
tan, como siempre, a los más débiles e inocentes. Los hijos de esta 
crisis tienen nombres y apellidos. Rostros de inocentes, que sufren 
las desdichas de los despidos de sus padres. Familias desestructura-
das a los que una pérdida de trabajo supone una bomba definitiva 
para sus proyectos vitales, quebrando al mismo tiempo los sueños 
de generaciones venideras.

 Todos los elementos en los que se apoyaba esta sociedad están 
cambiando. Una pérdida de identidad que afecta a las familias, a los 
valores, al estado, a la solidaridad, a la justicia y que se redefine cada 
año, cada mes, cada día. Y en esta vorágine parece que los más ricos 
y los más fuertes vuelven a ganar una vez más la batalla a la clase 
trabajadora.  Otra vez nos tienen a su merced. Esta vez lo justifican 
con la crisis.

Y así, con el enésimo jaque del gran capital a nuestros gobiernos, 
los servicios sociales parecen cotizar de nuevo a la baja. El estado 
de bienestar adelgaza. Y las consecuencias tienen nombres y apelli-
dos en Asturias y en las comarcas mineras: la empresa tal, el amigo 
cual y la familia x.

Hace un año el Fondo Monetario Internacional y el Banco Cen-
tral Europeo demandaban que los estados interviniesen las eco-
nomías de cada país para rescatarnos de la crisis. Poco tiempo 
después, cuando comenzamos débilmente a percibir síntomas de 
recuperación, al menos de protección, los mismos que cuestiona-

ban la buena ejecución de las políticas sociales, ahora exigen refor-
mas laborales para endurecer las condiciones de los trabajadores 
y facilitar el despido. Incluso hay alguno que ni se sonroja al señalar 
como causante de la crisis a todo ese dinero “dilapidado” (dicen los 
sinvergüenzas) en proyectos de gasto social: ley de la dependencia, 
ordenadores en colegios, más becas… y por supuesto, la formación 
y el empleo. 

A esta encrucijada cíclica, plagada de intereses económicos, no 
podía faltar el carbón y todas las perturbaciones derivadas hacia 
los mineros y sus territorios, que vuelven a encontrarse acorra-
lados como consecuencia de ese nuevo boicot impulsado desde 
los lobbys energéticos para premiar otras fuentes, como la nuclear, 
incluso ya con el paradójico apoyo de algún ecologista. Ahora la 
odisea del cierre se le llama 2014.

Atrás quedan los avances sindicales de las últimas décadas, que 
han repercutido en el intento de reactivación de los territorios 
mineros. De culminar ese desarrollo territorial, o de la deuda his-
tórica, han quedado ya, con eso del gasto social contenido, en un 
segundo plano. 

 Quizás el problema esté en que la clase trabajadora ya no estre-
cha lazos y en la incoherencia del discurso: La solidaridad ha dado 
paso en los últimos años a un fenómeno individualista, basado en el 
“sálvese quien pueda”. No es la primera vez que intentan dividir a 
los mineros. Seguro que les suena aquella cantinela de, por un lado, 
los de la pública y, por otra, los de la privada; o los de Asturias fren-
te a los de León y Palencia. Como si hubiéramos olvidado que el 
carbón y las comarcas mineras han llegado hasta aquí unidos. Pero 
esto no pasa sólo en minería. Es el mal de nuestros días. Ahí está 
Chupa Chups. Divide y vencerás. ¿Cuándo dejaremos de pensar 
en nosotros mismos, de mirarnos el ombligo y a nuestros únicos y 
exclusivos intereses? 

¿Cuándo aprenderemos que el mundo se recorre en sociedad, 
caminando de la mano, que todos estamos interconectados? En 
la historia deberíamos encontrar respuestas, pero, tras tres años 
escuchando ininterrumpidamente la palabra crisis, si éste no es el 
momento de abandonar posturas personales y ambiciones indivi-
dualistas por proyectos colectivos y sociales, ¿cuál es? 

Recuperemos esa mirada social, ese espíritu solidario, de respeto 
y apoyo mutuo que, sin ir más allá, encarna el Montepío desde hace 
más de 40 años: mientras aún se abonan ayudas por orfandades 
mineras, la entidad piensa en el envejecimiento de la población de 
las comarcas, y en los nuevos servicios y prestaciones que serán 
necesarios. Desde la calidad. Eso es conciencia social. Los mineros 
siempre han sido ejemplo. Sólo unidos podremos superar las difi-
cultades. Sólo así lograremos hacer frente a quienes intentan trun-
car nuestros sueños y amenazan nuestra tranquilidad, la prosperi-
dad de nuestra sociedad. Sólo desde la unidad podremos ofrecer 
un mundo mejor a nuestros hijos. Y que al menos me reste toda esa 
incertidumbre para poder decirle a esa niña, con cara de ángel de la 
playa: “no te preocupes más, piquiñina, que todo saldrá bien”. •

“No te preocupes más, piquiñina”

No logro olvidar
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de Pensiones del Montepío de la Minería continúa 
defendiéndose bien en el mar agitado por la crisis. Pese a que los 
meses pasan y la situación inestable de los mercados no da tregua 
–ayer Grecia, hoy Irlanda-, las posiciones conservadoras de nuestro 
fondo permiten mantenernos en positivo en este tercer trimestre de 
2010, lo que tiene mérito si tenemos en cuenta el contexto económico. 
Por ejemplo, nuestros asesores nos señalan que en los últimos meses 
han aparecido signos de debilidad en el crecimiento americano, en 
la medida en que los estímulos a la economía han sido retirados.  A 
pesar de ello, los últimos datos conocidos de la economía americana 
han sido mejor de lo esperado y parecen alejar la perspectiva de una 
nueva recaída. 

En la Zona Euro hemos tenido referencias positivas. De la mano 
de las exportaciones, Alemania  presento un crecimiento muy por 
encima de lo esperado, y otras economías como Francia e Italia han 
mostrado aceleración de su crecimiento. En todo caso, no es así en 
toda Europa, manifestándose una clara divergencia en la recuperación 
económica entre los países centrales y los periféricos.

En RENTA FIJA, los mercados de deuda han alcanzado niveles de 
rentabilidad mínimos en los bonos del tesoro de aquellos países que 
conforman el núcleo duro de la economía europea. El bono Alemán 
a 10 años, que esta actuando como activo refugio, alcanzó el 2,10%, 
nivel que  constituye mínimos históricos desde el nacimiento del euro. 
El mercado esta descontando muy bajos crecimientos económicos y 
tasas de inflación muy bajas durante un largo tiempo. 

Esta situación, y la concentración de la inversión en renta fija en 
mercados sólidos que tienen los fondos de pensiones ha llevado a 
que los activos de renta fija en general hayan cosechado resultados 
positivos para la rentabilidad de los fondos de pensiones, recuperando 
las caídas de principios de año.

Evolución del Plan de Pensiones
Sin sobresaltos en un mar agitado

Mutualismo
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ESTRUCTURA PATRIMONIAL
3º TRIMESTRE 2010

95,20

Renta variable        0,24
Renta fija              95,20
Otras inversiones   4,56

4,56
0,24

El Plan

La rentabilidad es de un 3,46% TAE 
En RENTA VARIABLE, las bolsas se toman un respiro y cierran 

con fuertes revalorizaciones el trimestre. El Ibex35 suma en el periodo 
un 13,5%, y registra un comportamiento negativo acumulado en el 
2010 del -11,94%, mientras que el Eurostoxx50 avanza un 6,78% y 
deja la rentabilidad acumulada negativa del año en el -7,32%. Todo 
ello ha llevado a un comportamiento en el trimestre francamente 
positivo para la rentabilidad de los fondos de pensiones inducida 
por este tipo de activos.

En este entorno de alta volatilidad bursátil el plan de pensiones del 
Montepío de la Minería cierra el 3º  trimestre del año sin sobresaltos. 
A 30/09/2010 la rentabilidad del plan se sitúa en el 0,92%, evitando 
las perdidas acumuladas en los mercados de renta variable. Esto ha 
sido posible gracias al mantenimiento de una cartera de inversión 
conservadora, con una exposición en activos de Renta Fija del 95,20%. 
Dentro de la cartera de Renta Fija, la mayor inversión en Renta Fija 
a C/P, un 55,22%, ha permitido al plan sortear a lo largo del año 
las fuertes fluctuaciones que también han sufrido los precios de los 
activos de Deuda Pública Española. Casi un 32% del patrimonio 
esta invertido directa o indirectamente en depósitos. Esto ha dotado 
al plan de una estabilidad en la evolución de su valor liquidativo. A 
cierre de trimestre, el fondo mantiene  en cartera un 12,23%  de su 
patrimonio en Deuda Pública del Estado y Comunidades Autónomas 
españolas. Consideramos que es un nivel adecuado, ya que  tenemos 
una visión positiva respecto al comportamiento que estos activos 
pueden presentar hasta final de año. El plan acumula desde el inicio 
una rentabilidad del 3,46%, medida en términos T.A.E. •

INFORMACIÓN DEL FONDO (30.09.2010)

Fecha de constitución                30 de diciembre de 1994
Entidad depositaria                                           CajAstur
Entidad de gestión   Caser –Departamento de inversiones
Valor liquidativo                                                     10,64
Patrimonio                                                23.406.007,71



La importancia de mantenerse en forma

podológica Ponce se 
encuentra situada en pleno corazón de Mie-
res, en la calle 12 de octubre nº 48, bajo. 
Esta clínica, dirigida por la diplomada María 
del Carmen Ponce, pone a disposición de los 
mutualistas del Montepío de la Minería todos 
los avances y tecnología que hoy existen en el 
mercado.  Además de los servicios tradicio-
nales, como eliminación de durezas y callos, 
corte de uñas y tratamiento específicos para 
hongos, papilomas, prótesis de siliconas… 
también ofrece una nueva técnica para el tra-
tamiento de uñas encarnadas. Es novedosa 
y muy apreciada por los clientes porque no 
es necesario ni cirugía, ni anestesia y tiene 

una eficacia probada de curación del 100% 
de los casos.

La clínica Ponce también está a la van-
guardia en la confección de plantillas adap-
tadas para el calzado habitual, incluso con los 
exigentes y femeninos tacones. En definitiva 
tratamos todas las patologías y ponemos to-
dos los tratamientos relacionados con el pie 
y sus repercusiones.

Para todos los afiliados del Montepío que 
presenten la tarjeta acreditativa, Ponce oferta 
un 10% de descuento en todos los tratamien-
tos de la clínica. Por ejemplo, en quiropodia 
el precio para los socios es de 20 euros; en 
corte de uñas, 13,50 euros. En plantillas, las 
rebajas sobre el precio de mercado alcanza 

los 10 euros; y 6 euros de descuento en el 
tratamiento de las uñas encarnadas.

La consulta será previa petición de hora, 
llamando al teléfono 984108472. María del 
Carmen Ponce recomienda poner sus pies 
en manos cualificadas que les ofrezcan una 
garantía de esterilización de su material, sin 
riesgos: tus pies te lo agradecerán. •

Clínica Podológica Ponce
La Clínica

Consulte otros servicios disponibles para los mutualistas en la página web del montepío www.mmma.es

“Cualquier dolor, sufrimiento 
y enfermedad crónica 
tiene su causa en una 

insuficiente oxigenación celular”
        -Por  Dr. Arthur C. Guyton

(de la f isiología médica)-

Theramar, empresa asturiana especialista 
en tratamientos de dolor y talasoterapia, ha 
sido una de las primeras firmas en colabo-
rar con el Montepío con ofertas específicas 
dirigidas a nuestros mutualistas. De cara a 
la nueva temporada, sus profesionales han 
diseñado para nosotros un programa especí-
fico complementario a los propios aplicados 
en el Balneario de Ledesma y donde el agua 
de mar es la clave para frenar ese dolor que 
día a día mina nuestro bienestar, produciendo 
alteraciones que repercuten en nuestro humor 
y estado de ánimo. 

Situados en la playa de Poniente de Gijón, 
a la misma orilla del Cantábrico, los espe-
cialistas de Theramar sostienen que el agua 
de mar es un principio activo para ganar la 
batalla al dolor que día a día mina nuestra 
salud, nuestro humor y nuestro ánimo. Para 
ello, aseguran que el tratamiento acuático con 

agua de mar, a una temperatura de 34ºC, nos 
permite rehabilitar el cuerpo y ponerlo en for-
ma a través del ejercicio de los músculos en 
todas sus direcciones. Debido a la densidad 
del agua, la resistencia es 12 veces menor 
que si el ejercicio se realizara en un espacio 
seco, con una reducción del peso del cuerpo 
del paciente en casi un 90%, reducción que 
facilita una mayor movilidad, consiguiendo 
un efecto de relajación, una mejor actividad 
y, en consecuencia una reducción paulati-
na del dolor. El resultado en los ejercicios 
específicos es que los músculos reciben un 
entrenamiento más compresivo. 

Estos tratamientos están especialmente in-
dicados para cualquier proceso de dolor que 
impida a una persona realizar con normali-
dad su actividad diaria. Como complemento 
a este tratamiento es importante mantener 
limpio nuestro sistema respiratorio con las 

inhalaciones de agua de mar y la posibilidad 
de realizar una limpieza de nuestro intestino 
a través de la hidrocolonterapia con agua de 
mar, a una temperatura de calor lo suficiente 
agradable para conseguir una  descongestión 
en la zona intestinal, con resultados espec-
taculares.

Estos tratamientos, junto con los clásicos 
de arcillas, chorros, inhaladores… están a 
disposición de los mutualistas del Monte-
pío en Theramar con un descuento especial 
exclusivo del 20%. Además, esta policlínica 
oferta a los socios del Montepío un circuito 
por 17 euros (menos de la mitad de su precio 
de mercado). Y también tarjetas fisiosanita-
rias de seguimiento (azul, oro y platino) con 
más descuentos y ventajas.  

Para acceder a estas ofertas es indispensa-
ble presentar la tarjeta de afiliado o familiar 
del Montepío.

Un nuevo servicio
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Las ventajas de ser mutualista

Más información: Theramar. Tfno.: 984 49 09 49. e-mail: info@theramar.es.
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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 ó más emisores.
Amplia red de tiendas en España. Fábrica: Polígono Industrial de Riaño-Langreo.
Tlf. 902 103 141 e-mail: tienda@acesol.es

Clínica San Lorenzo y Policlínica Orán 17 Centros especializados en higiene dental, fisioterapia, 
podología, dietética y nutrición.
Oferta (*): Descuentos entre el 10 y el 20%, según servicios. Gratuidad en algunas consultas.
Calle Orán 15 y 17, 33210 Gijón. Tfnos.: 985 14 28 39 / 985 14 28 39 (San Lorenzo) y 985165497 (Policlínica Orán 17)

Clínica Arredondas Centro especializado en fisioterapia, podología y ortopedia.
Oferta (*): Descuentos entre el 10 y el 20%, según servicios y gratuidad en algunas revisiones y valoraciones podo-
lógicas y fisioterapéuticas, así como descuentos que pueden alcanzar el 10% en material ortopédico.
C/ Arzobispo Francisco Álvarez 5, 33424 Posada de Llanera. Tfno.: 984282392 e-mail: clinicaarredondas@hotmail.com

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 985 65 45 16. www.sanchezrubal.com <http://www.sanchezrubal.com

San Lázaro  Clínica dental asturiana
Oferta(*): Gratuidad en consultas: primera visita y presupuesto, fluoración, 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 985 20 37 45

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 985 72 34 84 

Camden English Centre  Clases de inglés para niños y adultos.Preparación de exámenes internacionales, 
traducciones y cursos
Oferta(*): 15% de descuento a afiliados al Montepío de la Minería Asturiana. 
Calle Fernández Ladreda nº 6, 33011 Oviedo. Teléfono 985 11 34 05. info@camdencentre.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 

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 1.850 euros.
Sanatorio Covadonga. Calle General Suárez Valdés, Nº 40. Gijón (Asturias).
Teléfono 985 19 58 89, cita previa 902 485 215. 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 984 05 15 11. 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 942 318 120. Para más información, www.asturjoven.com.

Las ventajas de ser mutualista-Nuevas ofertas con el carnet del Montepío



El socavón de Bédavo es una de las 
primeras minas que se explotan en 
el municipio de San Martín del Rey 

Aurelio. Su primer propietario fue el em-
presario Vicente Fernández Nespral, dueño 
de la empresa Nespral y Cía, una de las 
firmas que, desde la Cuenca del Nalón, 
participa en la primera industrialización 
de Asturias.

Los historiadores apuntan a que desde los 
años 70, Nespral explotaría varias conce-
siones de carbón en este Valle, datándose ya 
por esos años en Bédavo actividad extracti-
va. En 1885, la producción de todo su grupo 
de bocaminas era ya de 8.179 toneladas,  
cantidad que crece de forma espectacular 
en 1899, hasta las 20.000 toneladas. Este 
hecho se debe a que en 1897 Nespral y Cía 
adquiere nuevas explotaciones, dinámica 
que continúa una vez abiertos Entrego y 
Sorriego: en 1914, La Piquera y al año si-
guiente, Barredos, en Laviana. Incluso a 
finales de los 40 suma la de La Revenga. 

No obstante, a finales del XIX, las ci-
fras de producción de Nespral aún están 
por debajo de las que obtienen las enseñas 
carboneras de entonces, Fábrica de Mieres, 
Hulleras de Turón, la Sociedad Hullera Es-
pañola o la Unión Hullera y Metalúrgica 
(más tarde, de Duro Felguera) todos ellos 
con explotaciones en la cuenca del Caudal. 
Duro y Cía, Los Felgueroso, con Minas 
de Saus, Samuño (de Carbones Asturia-
nos) y Coto Musel, en Laviana, son, junto 

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
La foto ganadora de esta nueva edición del concurso Los Álbumes del Carbón corresponde a una imagen de 1915, que nos 
envía, de su colección familiar, Arturo Cortina Fernández: Se trata de un tradicional grupo de mineros del llamado Socavón 
de Bédavo, en el valle del mismo nombre, de la parroquia de Linares, en San Martín del Rey Aurelio. La foto está sacada al 
pie de la bocamina y el propio Arturo nos revela que, “por su antigüedad, es muy difícil conocer a todos los mineros que 
aparecen en ella”. Sí sabe, porque así se lo contaron en su casa, que el niño que está a la derecha, abajo, de pie con un 
abrigo oscuro, es su padre, Arturo Cortina Morán, propietario del original de esta foto. Como curiosidad, Arturo Cortina nos 
apunta que en esta imagen, de gran valor documental, los mineros de interior llevan candiles de aceite, pese a que en aquel 
año en algunas minas de la Cuenca ya se usaban de gasolina. Para contextualizar esa época, baste decir que en ese año 
se libraba la Primera Guerra Mundial (de hecho, las tropas alemanas utilizaron por primera vez en la historia un gas tóxico 
–Ypres, Bélgica-), en la guerra también se hundía el trasatlántico Lusitania, mientras en New Jersey y en una comisaría de 
París nacían, respectivamente Frank Sinatra y Edith Piaf, la mujer que cantaría “La vie en rose”. Mientras se libraba la Gran 
Guerra, España trataba de amortizar “comercial e industrialmente” su neutralidad. El carbón asturiano era precisamente uno 
de los grandes atractivos e impulsores de la industria española.  Por ello, en ese mismo año de 1915, el gran filósofo español 

Ortega y Gasset, en uno de sus ensayos sobre España, hacía un llamamiento a los asturianos a que despertaran 
usando su inteligencia, su “cabeza clara” para que “en vez de vegetar a medias velas”, entre la mina, la industria y 
el ruralismo, nos abriéramos, y en torno a la riqueza que generaba el carbón y a la modernidad que propiciaba el 

intercambio cultural que nos llegaba con la emigración, nos convirtiéramos en “un factor de primer orden en la 
dinámica pública de España». 

Relevo del socavón de Bédavo

Pozu Entrego de Nespral & Cia.
en 1934

Casa de Nespral & Cia. en El Entrego, 
principios de siglo XX

Ortega y Gasset, en uno de sus ensayos sobre España, hacía un llamamiento a los asturianos a que despertaran 
usando su inteligencia, su “cabeza clara” para que “en vez de vegetar a medias velas”, entre la mina, la industria y 
el ruralismo, nos abriéramos, y en torno a la riqueza que generaba el carbón y a la modernidad que propiciaba el 

intercambio cultural que nos llegaba con la emigración, nos convirtiéramos en “un factor de primer orden en la 
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Ortega y Gasset, en uno de sus ensayos sobre España, hacía un llamamiento a los asturianos a que despertaran 
usando su inteligencia, su “cabeza clara” para que “en vez de vegetar a medias velas”, entre la mina, la industria y 
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intercambio cultural que nos llegaba con la emigración, nos convirtiéramos en “un factor de primer orden en la 
dinámica pública de España». 

Bédavo, la vida del socavón
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(*) Para participar en este concurso deben enviarnos sus fotos a la sede central del Montepío de la Minería en Oviedo o a 
revistamontepío@montepio.es, haciendo constar su deseo de participar en este concurso, los datos como mutualista o familiar y 
una reseña familiar o histórica que contextualice la imagen.

a Nespral y Cía, las más significativas del 
valle del Nalón. En 1905, la producción total 
de todas ellas alcanza los dos millones de 
toneladas. Aunque por explotación y me-
canización es imposible comparar (es otro 
mundo), la producción asturiana ronda en 
la actualidad esa cifra, con lo que es de-
ducible la dimensión en pequeñas minas y 
trabajadores que la minería tenía entonces 
en Asturias para alcanzar esos niveles de 
arranque de mineral, en unas condiciones 
de semiesclavitud.

La foto ganadora de esta edición habla 
por sí sola de esta época difícil de nuestra 
historia. Muchos niños trabajaban en la 
mina en labores de segundo orden. Eran los 
“güajes”. Un ingeniero, en una Inspección 
de Minas de entonces, anotó en un parte 
sobre algunas de estas concesiones: “Las 
explotaciones de los paisanos están en un 
estado lastimoso, ninguna de ellas se ve 
adaptada a un sistema científico… atacan 
los criaderos con una galería horizontal, que 
dicen en dirección a las capas, y llegan no 

sólo a que falte ventilación, sino a abrirse 
a una falla, hundimiento o cualquier tipo 
de accidente”.  

Era la época también del obrero mixto: 
nueve horas en la mina y cinco con la huerta 
y el ganado. La penuria llevaba a eso y a 
más. Puede observarse como uno de los 
mineros de la foto aparece con una cabri-
tilla entre las manos. Un empresario de la 
época, anotando esas carencias y revelando 
la enorme diferencia social, educativa y cul-
tural existente entre clases, anotaría en su 
cuaderno: “Pedir mayor esfuerzo a quién 
come tan mal es pedir una presión de 6 at-
mósferas a una caldera que consume medio 
kilo de carbón por caballo y hora”. 

Si a principios de siglo había en Astu-
rias 12.000 mineros, en 1913 la cifra era 
de 17.800 y de 34.000 en 1920. Los prome-
dios de los salarios pasaron de las cuatro 
pesetas en 1913 a las once pesetas en 1919. 
Pero también se encarecieron en las Cuen-
cas los artículos de primera necesidad. El 

25% de los mineros entre 1914 y 1934 eran 
procedentes de Galicia y de Castilla, pero 
seguía predominando el minero asturiano, 
con tierras propias.

Después del Socavón de Bédavo, Nes-
pral y Cía ampliaría su negocio, primero 
con el Pozu Entrego (1909), y después con 
el de Sorriego (1917). El del Entrego, en 
el mismo centro de la localidad, tiene el 
honor de haber sido el primero de Astu-
rias en profundizarse. Es el último de los 
originarios de Nespral en mantenerse en 
actividad: Hunosa lo toma en 1969, con la 
nacionalización de la minería, y lo cierra 
en 1993, con la reconversión. 

En el caserío de Bédavo aún se recuerda 
esta época con el único monumento mine-
ro español dedicado exclusivamente a una 
lámpara de seguridad minera, con un metro 
de altura y construida en chapa de hierro 
y vidrio siguiendo los modernos patrones 
de diseño minero que Adaro realizó en los 
años 40. •

El ganador del concurso es 
Arturo Fernández Cortina, de El Entrego.
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Arturo Fernández Cortina, de El Entrego.

El ganador del concurso es 
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