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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.

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 18 h.



llegan fechas importantes para el Mon-
tepío. En las próximas semanas nuestros centros de vacaciones se 
llenarán de familias mutualistas dispuestas a disfrutar de un más 
que merecido y necesario descanso.  En los últimos meses, hemos 
trabajado mucho para que en este verano 2011 todas y todos aquellos 
que habéis decidido pasar con nosotros unos días en el Balneario de 
Ledesma, en los apartamentos del Mar Menor, en Los Alcázares, o 
en el apartahotel de Roquetas de Mar os encontréis lo más cómodos 
posibles. 

Curso a curso, con la fuerza que nos da contar con más de 15.000 
personas afiliadas y sobre todo, con una gestión rigurosa, consecuente 
con nuestras posibilidades y transparente, estamos consiguiendo poco 
a poco modernizar y mejorar nuestras instalaciones. La necesaria 
reforma realizada en Roquetas de Mar, con tratamiento del hall de 
entrada y de la fachada exterior, o la renovación de mobiliario u otros 
dispositivos en las instalaciones de Murcia, es ejemplo de ello. La tarea 
no es sencilla. Y aunque la mayoría sois conscientes de la  complejidad 
que presenta gestionar tres centros de este tamaño en tres regiones 
distintas del país, cada una con su idiosincrasia y singularidad, además 
de una obra de gran nivel como la que estamos desarrollando ahora 
en Felechosa, creo que estamos consiguiendo los objetivos que nos 
hemos marcado junto con el conjunto de los mutualistas.

Sé que para muchas personas el Montepío es un medio para tener 
acceso a unas vacaciones de calidad en tres destinos con cierta fama 
en España. Pero aunque este servicio es importante y lo cuidamos 
con esmero día a día, con el mismo encono que pueda realizar cual 
empresa de nivel que opera en el sector turístico español, nuestros 
fines son diferentes. Sin ir más lejos, la apuesta por la residencia de 
mayores de Felechosa habla claro de nuestro compromiso social. No 
podemos ni vamos a perder de vista nunca nuestras raíces y nuestro 
origen como mutualidad minera, mutualista y solidaria, comprometida 
con las comarcas mineras y con Asturias.  Precisamente parte de este 
orgullo es seguir manteniendo en estos tiempos nuestra actividad 
mutualista y nuestra unidad como colectivo minero en un mundo 
dictado por normas económicas muy distintas al espíritu de unidad 
obrera que aún alimenta con fuerza nuestra empresa. 

Esta reflexión viene a cuento de varias citas importantes: Una es 
la Asamblea General del miércoles 29 de junio  de 2011, un en-

cuentro, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo que constituye 
el momento más importante del año para nuestra entidad. No solo 
porque allí rindamos cuentas de todo lo que se hace a lo largo del 
año (presupuestos, inversiones, actividades, marcha de los planes de 
pensión y jubilación)… sino porque es el momento en el que usted, 
como mutualista, debe acudir y participar. Quizás hace tiempo que 
se guarda una queja (seguro que hay alguna, nadie es perfecto y la 
crítica nos ayuda a  mejorar) o una sugerencia (gracias por adelan-
tado a todos los que nos las envías a través de los buzones o mails 
habilitados). O quizás esté contento con la gestión y no es de los que 
se lo piensa mucho (que bastantes problemas se nos presenta el día 
a día). Pero tanto para dejarse oír como si usted está conforme con 
los resultados: su participación es fundamental. Por eso aprovecho 
estas líneas para pedirle que el día 29 de junio nos acompañe en la 
Asamblea. Lo hago porque, como reseñé antes, afortunadamente, 
gracias a usted somos más que una empresa de vacaciones y nuestro 
valor es el de la fortaleza de nuestra masa social. 

Por eso, porque como colectivo de trabajadores somos mucho más 
que unos prestadores de servicios de vacaciones, descanso o salud, el 
Montepío ha sido distinguido en las últimas semanas con tres reco-
nocimientos que nos han emocionado: Uno proviene de Los Huma-
nitarios de San Martín, de Moreda, que como bien contamos en esta 
revista que tiene en sus manos, es la primera ONG documentada en 
España, es decir, el primer colectivo solidario, en tiempos donde la 
pobreza y las carencias a nivel de país eran enormes. El otro elogio 
nos lo brinda el Club de Entibadores del Caudal, colectivo hermano 
de la minería, que trabaja en pro de una de las señas culturales más 
distintivas, y que nos ha concedido la presidencia de honor del pres-
tigioso Concurso Nacional de Entibadores de San Xuan de Mieres. 
Y el tercero, casi al cierre de esta publicación, llega de la mano de un 
sector de trabajadores muy importante en esta región, Hostelería de 
Asturias, que nos ha concedido otro premio emblemático el “Emba-
jador Permanente de la Gastronomía Asturiana 2011”. 

Con estos reconocimientos, son muchos los asturianos y asturianas 
que nos han dicho lo mucho que quieren y respetan al Montepío y 
muy particular a los mineros y a sus familias, a los que representamos 
como mutualidad. Es imposible expresar en palabras el orgullo que 
nos habéis hecho sentir. A todos vosotros, muchas gracias.

EditorialEditorial

José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad 

de la Minería Asturiana
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Con el verano,

Dexa’ l martiellu y la llámpara
la sobreguía, el testeru,
nun baxes güei y ven comigo mineru.
Ven comigo a la oriella, onde el humeru verdez

(Nuberu, con letra de Manuel Asur)

Participación y compromiso
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pero no 
acaba de llegar ese anhelado tiempo de 
verano y vacaciones. No se incomode. 
Son muchos los que como usted, presos 
por la rutina diaria, tachan con X en el 
calendario los días que quedan para la  
libertad, esperando que lleguen esos pla-
centeros días de sol y descanso, tumbona, 
playa y piscinas, bajo el frescor de esos 
relajantes chorros que tanto se disfrutan 
en el balneario de Ledesma, o en las 
playas de Los Narejos del Mar Menor 
y Roquetas de Mar. Por experiencia, el 
Montepío sabe bien lo importante que es 
para nuestros mutualistas el tener al final 
del curso unos días felices de vaciones, 
con familia y amigos. Ese reencuentro 
con el descanso y el armónico ciclo de la 
vida y de la naturaleza que en nuestra lati-
tud nos regala a orillas del Mediterraneo, 
o en la dehesa salmantina, la estación más 
divertida, con sus esperados y necesarios 
días de vacaciones. 

Cada año la historia se repite y, cons-
cientes de la importancia que para nues-
tros mutualistas y sus familias tienen 
estos días, el Montepío se afana en pre-
sentarse cada verano con los mejores 
servicios para su descanso, a precios sin 
competencia. Son días en los que nuestras 
instalaciones de Almería, Murcia y Sala-
manca cuelgan el cartel de “lleno total” 
para vivir momentos intensos, plagados 
de días felices e imborrables en tantas 
ocasiones. 

Esa temporada de verano que a buen se-
guro se imagina sin ninguna dificultad ya 
ha comenzado en los complejos vacaciona-
les del Montepío con importantes atractivos 
y novedades, sobre todo en el apartahotel 
de Roquetas de Mar, cuyas instalaciones 
han sido mejoradas en las últimas semanas. 
La imagen del gran edificio de La Minería, 
que para los viandantes es una de las refe-
rencias en el “skyline” costero de Roquetas, 
presenta un cambio muy significativo: el 
antiguo color verde ha dejado paso a un 
intenso y saneado azul mediterráneo que, 
sustancialmente, hace más llamativo el 
edificio enclavado en la Avenida de Las 
Gaviotas. 

Un cambio de “look”
en un tiempo récord

Esta renovación de la fachada del apar-
tahotel del Montepío -compleja, por el 
número de alturas del edificio-, era ne-
cesaria ante el evidente y lógico desgaste 
que la brisa marina ya había provocado en 
sus paredes en los últimos años. El cierre 
temporal del apartahotel para esta obra, 
llevado a cabo durante las semanas con 
menos afluencia turística del año (de di-
ciembre a marzo) con el fin de minimizar 
las molestias a los clientes, fue aprovechado 
para desarrollar otra esperada actuación: la 
climatización del enorme hall que alberga 
los espacios públicos del edificio roquete-
ño, desde la recepción, a la zona de accesos 

Los días pasan

Verano 2011 

La temporada de vacaciones 

arranca con mejoras en

los destinos, sobre todo

en el apartahotel de 

Roquetas de Mar.

    Estrenos de veran  

La climatización del hall y la renovación de la 
fachada, dos de las mejoras más apreciadas.
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Citar Roquetas es hablar de uno 
de los destinos turísticos más valo-
rados de España. “Un Benidorm en 
pequeño, con ambiente andaluz”, 
dicen algunos cuando regresan a 
sus casas. Lo cierto es que en vera-
no la oferta festiva y de actividades 
se multiplica, por no hablar de la 
oferta gastronómica y las valoradas 
tapas, o exhibiciones de caballos, 
flamenco y toros. Las vacaciones en 
Roquetas son también una magnífi-
ca oportunidad para conocer espa-
cios naturales singulares, como el 
Parque Protegido del Cabo de Gata, 
con sus calas y playas espectacu-
lares, como la de Los Genoveses 
o la de Monsul, y pueblos con un 
encanto y sabor mediterráneo muy 
especial, muy apreciados, como 
San José, o que aún conservan 
su viejo ambiente pesquero, como  
Isleta del Moro. 

Sin salir de Roquetas, los 
más pequeños pueden visi-
tar el Aquarium, situado en la 
Avenida Reino de España 
s/n, un lugar de entreteni-
miento, ocio y educación, 
con más de 3000 metros 
cuadrados de espacio, que 
le convierten en el oceana-

rio más grande de Andalucía, y que 
permite la posibilidad de bucear 
con tiburones. Entre sus nuevas 
actividades, han incorporado exhi-
biciones con aves.  Y aunque en el 
verano la playa es la reina, no se 
olvide de que Almería ha sido pla-
tó de algunas de las películas más 
legendarias de la historia del cine, 
como Lawrence de Arabia o todas 
las del Oeste firmadas por Sergio 
Leone y el mítico Clint Eastwood. 
En pueblos de interior como Alba-
ricoques, en los espacios próximos 
a Las Salinas o la Almadraba de 
Montelva y sobre todo en el Desierto 
de Tabernas es normal rememorar 
algunas de las escenas de aquellos 
films de la inolvidable primera se-
sión. Para los que tengan mayores 
dificultades, en Tabernas el Parque 
Temático Oasys y Cinema Studios 
Fort Bravo ofrecen por separado va-
rios espectáculos relacionados con 
el cine del Oeste. El primero, apoda-
do Mini Hollywood, cuenta con 30 

hectáreas con más de 800 ani-
males; y el segun-
do cuenta con los 
estudios de cine 

más importantes de Eu-
ropa para este tipo de películas. 

Con un paseo en carreta se 
descubre que allí se grabó 

Trinidad y, más reciente-
mente, 800 balas. •

a cafetería, buffet y ascensores, internet o a 
las piscinas.

La nueva cubierta instalada garantiza una 
agradable estancia en las instalaciones comu-
nes, con independencia de que haga frío o, como 
en la mayoría de los días, mucho sol y calor, 
abriendo un interesante abanico de posibilida-
des para el aprovechamiento de estos espacios 
para actividades lúdicas, sobre todo en el piso 
superior en el que se encuentra la piscina cli-
matizada, cuyo acceso, hasta ahora a través de 
escaleras, se ha visto reforzado con un moderno 
ascensor que cumple con las expectativas de 
accesibilidad y movilidad que se exigen para un 
apartahotel de esta calidad y características.

Con todas estas actuaciones la dirección 
del Montepío de La Minería, que preside José 
Antonio Postigo, cumple con uno de sus com-
promisos más firmes: invertir en modernizar 
y actualizar sus instalaciones. 

Con un importantísimo y creciente patri-
monio en instalaciones, que sin duda es, con 
su valor histórico y social, el gran activo del 
Montepío, los gastos en mantenimiento son, 
por volumen de espacios y distinta tipología 
de apartamentos, una necesidad que marca el 
norte de la gestión anual de la Mutualidad. Si 
el verano pasado fue el complejo vacacional La 
Minería de Los Alcázares del Mar Menor el 
que había requerido inversiones, muy visibles y 
disfrutadas en los dos equipamientos destinados 
a piscinas (sobre todo en la del Farallón), este 
año le ha tocado el turno de mejoras a Roquetas 
de Mar, un destino turístico en la apreciada 
Costa Blanca almeriense, de primer orden para 
nuestros mutualistas.

Propuestas para este verano 

Verano 2011

    Estrenos de veran  

Roquetas
de Mar

Inmediaciones del Cabo de Gata

Aquarium

Un destino turístico de primera, en la 
Costa Blanca Almeriense
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e n -
tre la satisfacción general de los clientes 
por el resultado final de las obras, los pri-
meros residentes llegados al apartahotel 
La Minería tras su reapertura. Es el caso 
de Fernando de Aldecoa, un mierense 
que en Roquetas de Mar encuentra desde 
hace varias temporadas el buen clima y 
servicio que él exige para un feliz des-
canso: “Soy enfermo del pulmón y para 
mí poder estar en un sitio como éste que 
me ofrece el Montepío dos temporadas 
al año es algo muy importante”. A su 
juicio, la última obra realizada en el 
apartahotel “ha sido espectacular. Sólo 
hay que verlo en la alegría y luz que ha 
cobrado el edificio. La gente alojada está 
muy contenta porque cada año se ven 
mejoras, y no sólo aquí en Roquetas”. 
De Aldecoa, que “alarga” sus estancias 
en el Montepío “de febrero a junio y 
de octubre a noviembre”, destaca del 
apartahotel de Roquetas “la excelente 
comida, la buena limpieza y sobre todo 
al ambiente familiar de atención y trato 
que brindan los responsables del centro 
a los clientes”.

La opinión del mierense es compartida 
por Jesús Victoriano Riesgo García, un 
jubilado de Mina La Camocha que ca-
lifica de “acierto pleno” el resultado de 
la reforma llevada a cabo en Almería: 
“Quedó precioso. Creo que la dirección 
está haciendo un buen trabajo y que el 
resultado es que poco a poco contamos 
con un apartahotel encantador, en un 
lugar privilegiado de España, para el 
disfrute de muchos mineros retirados 
que, si no es por la Mutualidad, verían 
muy difícil poder disfrutar durante algu-
nas semanas al año de unas vacaciones 
con esta calidad y precio, somos gente 
que lo merece, y valoramos mucho, por 
lo menos en mi caso, lo que significa 

pertenecer al Montepío”. Riego García 
tuvo también palabras de elogio para los 
trabajadores de Roquetas: “Te dan un 
trato que te hacen sentir como en casa; 
y eso a mil kilómetros de Asturias es muy 
importante”.

En la misma línea se manifestaron en 
el remozado vestíbulo del apartahotel, 
pocas horas después de su apertura, el 
matrimonio formado por los mierenses 
José Luis Álvarez y Violeta Riesgo Mar-
cos. Como los anteriores, los dos espera-
ban como agua de mayo la reapertura del 
centro de Roquetas de Mar. No en vano 
son clientes desde el primer año: “Vera-
neábamos en la costa almeriense desde 
antes del año 2000, con lo que cuando el 
Montepío decidió ampliar sus destinos 
con Roquetas de Mar no dudamos ni un 
minuto en venir; pero desde entonces po-
demos decir sin ninguna duda de que en 
los últimos años este edificio ha mejorado 
temporada tras temporada muchísimo sus 
servicios”. “El cambio ha sido radical”, 
apunta Violeta, mientras observa la nue-
va cubierta del hall. “Cuando estabas en 
la piscina climatizada, con mucho sol o 
con viento es cuando más te dabas cuenta 
que esta obra era necesaria y creo que el 
Montepío ha hecho bien en apostar por 
ella”, sentenció  Álvarez Gutiérrez.

José Luis Trapiella, que como Lucinio 
Álvarez, de Caborana, combina las va-
caciones en Almería con estancias en las 
instalaciones del Mar Menor, considera 
que el resultado del trabajo “ha sido muy 
bueno, se ve en los detalles”. Y finaliza: 
“Aún se pueden mejorar más las cosas en 
cuanto a servicios y detalles, pero esta 
dirección del Montepío va por buen ca-
mino. Que las cosas avanzan es un hecho 
evidente no sólo para todos los que vamos 
de vacaciones, sino para el conjunto de 
los mutualistas”. •

Los primeros en llegar a Almería tras la 

reapertura valoran “el cambio radical” que 

ha vivido el complejo en los últimos tiempos 

-“cada año más limpio, más nuevo”- y 

consideran “el restaurante buffet, el clima 

y el ambiente familiar” del centro como las 

claves para veranear en Roquetas.

Así lo reconocen,
“Más luz y alegría”“Más luz y alegría”

Jesús Victoriano Riesgo García

José Luis Álvarez y Violeta Riesgo Marcos

Fernando de Aldecoa

José Luis Trapiella
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Ésa es una de las 
máximas que ha inspirado muchas de las 
mejoras realizadas en los últimos años por 
el Montepío en sus centros. De esa premisa 
salieron actuaciones como la instalación de 
aire acondicionado o calefacción en los cha-
lets y apartamentos de Murcia o la colocación 
de los sistemas de acceso mediante tarjetas 
de seguridad o los servicios de buffet, me-
joras llevadas a cabo en los tres complejos. 
Algunas de estas decisiones fueron adoptadas 
para dar mejores servicios a los usuarios y 
respondiendo a la necesidad de mejorar y 
modernizar continuamente las instalaciones 
turísticas de calidad, como las de nuestra mu-
tualidad, pero otras han surgido directamente 
de las propuestas y sugerencias realizadas por 
los propios afiliados a la entidad. 

Este es el caso de los cambios efectuados 
con los sofás cama y colchones en las vivien-
das vacacionales de Los Narejos, una renova-
ción que a simple vista puede parecer menor 
pero que, si tenemos en cuenta el importante 
volumen de apartamentos (234) y el coste 
que un simple sofá o colchón pueda tener, 
apreciaremos con claridad el importantísimo 
esfuerzo que el Montepío realiza cada año 
para que sus residentes puedan estar durante 
sus vacaciones lo más cómodos posible.

El presidente del Montepío, José Antonio 
Postigo, tomó buena nota durante la última 
Asamblea general de la Mutualidad de las 
indicaciones realizadas por una mutualista 
acerca de los colchones. Los años pasan, de 
hecho la urbanización La Minería del Mar 

Vacaciones como en casaLos chalets y 
apartamentos del 
Mar Menor presentan 
nuevos equipamientos, 
como sofás, colchones 
y electrodomésticos, 
dirigidos a proporcionar 
un mejor confort a sus 
usuarios.

Comodidad.

Notas destacadas
3 En las piscinas del Montepío, por salud e higiene, es obligatorio 
para el baño el uso de gorro. Si no lo tienes o te lo has olvidado en 
casa puedes adquirirlo de una forma muy fácil y económica en la zona 
de bar.

3 Se recuerda a todos los mutualistas que en las solicitudes de alquiler, 
tal y como recoge la Ley de control y estancia en alojamientos en hoteles 
e instalaciones residenciales o turísticas, es necesario identificar con 
DNI o Libro de Familia a todos los residentes en los apartamentos.

3 Para todos aquellos que por falta de espacio en el coche o por 
pereza echáis en falta la bici, las instalaciones de La Minería de Los 
Alcázares ofrecen la posibilidad de poder alquilar una, a buen precio, 
a través del acuerdo que Rental Bikes tiene adquirido con el Montepío, 
con precios asequibles por día o por un tiempo limitado.

Los Alcázares
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probado las vaca-
ciones de interior en el Balneario de Le-
desma repiten. Algo tiene la fórmula salud 
y descanso que engancha. El caso es que 
según quien lo cuente, para algunos vera-
near a orillas del Tormes “es un verdadero 
relax” y para otros “pura diversión, porque 
no paras en todo el día”. Y si no se sabe 
con qué opinión quedarse pues… es normal, 
porque ambos tienen razón. Desde hace unos 
años, la dirección del Balneario de Ledesma 
aprovecha la llegada de las vacaciones, de la 
temporada alta y del público más joven del 
año para presentar, en este remanso de paz 
que es la dehesa salmantina, un completí-
simo programa de ocio y actividades cuyo 
principal éxito es su intergeneracionalidad, 
es decir, que igual divierte a mayores que a 
pequeños, sin importar edad. 

Los servicios de animación del histórico 
balneario salmantino cuentan con una expe-
riencia que les permite garantizar diversión 
para todos los públicos, con la atención, ser-
vicio y oferta terapéutica y de salud y rela-
jación que caracteriza a la instalación más 
emblemática del Montepío de la Minería. 

Para ello, la dirección del Balneario ha 
preparado una temporada más un completísi-
mo programa de actividades para los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre, en la que 
se han tenido en cuenta las características 
especiales de la clientela de verano, “más 
joven y mutualista”. Para respetar el tiempo 
de los tratamientos termales, el grueso de las 
actividades se concentra durante las tardes 
y las noches, clasificadas en público adulto 
e infantil y juvenil.

Menor cumple ya 20 años como desti-
no vacacional,  y afortunadamente, las 
buenas cifras de ocupación (unos 6.000 
residentes al año) hacen que los equipa-
mientos murcianos sufran un lógico des-
gaste que con el tiempo obliga a gastos en 
reposiciones y mantenimientos “justifica-
das, medidas y con presupuesto ajustado 
a disposición y calidad”, como gusta re-
cordar Postigo en sus intervenciones.

De esta forma, se han renovado cer-
ca de doscientos sofás cama y de unos 
trescientos colchones viscolásticos, un 
centenar de ellos de camas matrimonia-
les, con cambios de sábanas, mantas y 
almohadas. El grueso de estos cambios 
se ha efectuado en los apartamentos de 
la Fase VI y calle Amsterdam. Pero las 
mejoras en cocinas y electrodomésticos 
(mesas, sillas, mesetas, microondas…)  
han llegado a más zonas (Miriam, Tapies 
y Pasajes B). 

Otra de las actuaciones importantes 
realizadas en las viviendas de Los Alcá-
zares es el cambio en el baño de diez de 
ellas. Se han retirado las bañeras y se han 
sustituido por platos de ducha de mayor 
accesibilidad, adaptando un apartamento 
más en su totalidad para el uso de min-
usválidos o personas con movilidad re-
ducida, dotando a la urbanización de un 
aparcamiento exclusivo para ellos. 

Este plan de choque también ha llegado 
a la Fase V (calles Berlín y Rozalejo) con 
otra obra esperada: la reforma del par-
king, que ha dotado de mayor amplitud a 

sus plazas, y la instalación de depósitos 
de agua, con motores de circuito para evi-
tar las habituales bajadas de presión que 
durante el verano se sufre en toda Murcia 
como consecuencia del estío; aunque no 
suele generar restricciones, a veces no 
existe suficiente caudal para poner en 
marcha los calentadores de esta zona en 
concreto de la urbanización. Estos depó-
sitos garantizan una mayor inyección de 
agua a la red propia y por tanto la presión 
necesaria para evitar inconvenientes. 

En general, las mejoras han llegado a 
todas las zonas, al realizarse el sanea-
miento de paredes interiores de las casas 
(110 en total), fachadas, balcones y ver-
jas, incluido también el edificio central 
de la piscina Amsterdam.

En cuanto a los espacios comunes, que 
el año pasado presentaron novedades 
considerables en la piscina del Farallón, 
la nueva ludoteca de la calle Amster-
dam, el buffet, o el parque biosaludable 
próximo a la recepción, cuenta para esta 
temporada con una biblioteca totalmen-
te remozada, con nuevos libros y zona 
para juegos de mesa. Y también se han 
instalado webcams en la zona de ordena-
dores. Finalmente, en cuanto al apartado 
de control y seguridad, el Montepío ha 
reforzado sus instalaciones con nuevos 
sistemas telemáticos de alarma. Son me-
joras que pretenden hacer más placente-
ras esas deseadas vacaciones. • 

El Balneario renueva su 

variado programa de ocio, 

con muchas actividades 

dirigidas a los más jóvenes 

y complementarias a 

su tradicional oferta 

terapéutica y de relax.

Ledesma
paraíso estival

Quienes han
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Para el público adulto, el Balneario con-
templa en su programación campeonatos 
de tute, parchís y petanca, bingo, clases de 
baile, veladas de poesía, concursos de bai-
le (con festivales musicales especiales lla-
mados Noche de talentos, de humor y otra 
de Karaoke), y un taller de memoria, muy 
apreciado para la personas mayores. Estas 
actividades se complementan con excursiones 
a los enclaves próximos de Salamanca (zona 
monumental), Ciudad Rodrigo, Zamora, La 
Alberca, Fermoselle, Toro, Alba de Tormes 
y ciudades del Norte de Portugal, cargadas 
todas ellas de historia. Y por supuesto, una in-
teresantísima visita al propio Balneario, uno 
de los más antiguos y valorados complejos 
termales de España. 

Para el público joven, la esencia de las acti-
vidades es el entretenimiento físico, con jue-
gos de agua en las piscinas, campeonatos de 
parchís, billar y futbolín, y veladas de juegos, 
baile con orquesta y de disfraces, karaoke  y 
sesiones de cine. No faltarán los talleres de 
manualidades para relajarse un poco, y me-
jorar los campos tan variados e importantes 
como la psicomotricidad, la autoestima o la 
imaginación. Ideal para padres que valoran 
tener unos minutos de sosiego en uno de los 
centros termales más antiguos de Europa. 
Cuerpo y mente te lo agradecerán. •

Verano 2011

Las actividades deportivas 
al aire libre son la estrella 

del verano de Ledesma, sobre 
todo para los más jóvenes.

La dirección del 
Balneario ha 

preparado un 
gran programa 
de actividades 

para los meses 
de verano. 
Animación 
asegurada 

para todas las 
edades.
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Actividades en Murcia
Una 

divertida 
oferta que no 

descuida ni los juegos 
para niños ni la gimnasia 

para mayores, con música y 
gastronomía asturiana.

El complejo vacacional de Los 
Alcázares arranca su programación de 
verano el 1 de junio con la apertura de la 
piscina Ámsterdam (de 11 a 20 horas, con 
baño para mutualistas) y con sesiones de 
baile, los jueves y domingos, durante todo 
el mes en el restaurante de La Minería. Las 
jornadas de parchís se trasladan a la pisci-
na pequeña y las actividades de gimnasia 
para mayores se mantendrán, por primera 
vez este año, los días laborables, hasta el 
30 de junio.

El Centro Social y de Ocio de El Fara-
llón (anexa Fase V) y sus piscinas abren sus 
puertas el 1 de julio, con horario de baño y 
solárium de 11 de la mañana a 8 de la tarde, 
sólo para mutualistas. La zona de hostelería, 
que ofrece cenas y copas, se abre a todo el 
público desde las 20 horas. Todas las noches 
se ofrecen veladas de música y baile, con la 
posibilidad de poder cenar disfrutando de la 
música y de refrescantes copas y cocktails 
en un ambiente chill out.  

¡No te olvides
tu carnet de mutualista!

Durante el día, los mutualistas dispo-
nen en el bar de sidra, con escanciadores 
electrónicos, para cuyo uso será necesario 
disponer del carnet oficial del Montepío (a 
quienes no tengan carnet mutualista se le 
requiere una fianza de 50 euros con el fin 
de evitar robos). La dirección recuerda que 
es muy importante el uso de carnet acredi-
tativo tanto para los descuentos en piscinas 
como en el buffet.

El restaurante buffet está especializado 
en comida asturiana, pero ofrece un amplio 
abanico de posibilidades para comidas rá-

pidas y sencillas o para familiares y grupos 
de amigos. El horario es amplísimo: de 9 
de la mañana a 12 de la noche; y en los 
últimos meses ha ganado popularidad en el 
Mar Menor por su calidad y su promoción 
de Asturias.

Además del descanso, la playa y la pisci-
na, el Montepío le recuerda que nuestras ins-
talaciones de Murcia cuentan con muchas 
otras posibilidades para el entretenimiento: 
un pequeño telecentro, con webcams, y zona 
wifi para poder conectarse a internet de una 
forma cómoda y ágil; un bar con televisores 
ideales para seguir la oferta deportiva de 
verano (Tour de Francia, Formula I, Tor-
neos de fútbol de verano…), una tienda con 
prensa asturiana y productos gastronómicos 
de alta calidad hechos en Asturias, bibliote-
ca y zona de juegos, consultorio, centro de 
podología… y en el entorno de la residencia 
central, una bolera asturiana, pistas de pe-
tanca y el parque biosaludable especialmen-
te pensado para mayores y la realización 
de ejercicios de envejecimiento saludable.  
Para los más pequeños, por tercer verano 
consecutivo, el Montepío ofrecerá a partir 
de julio (según grupos y volumen de niños 
y niñas inscritos) la ludoteca en turnos de 
mañana y tarde, con monitores especialis-
tas en animación infantil. La ludoteca está 
situada en una zona acotada de la piscina 
Ámsterdam y por sus juegos y actividades 
es un punto de diversión asegurada y un 
respiro para las mamás y los papás, que 
ganan tiempo para su descanso. •
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La piscina de El Farallón 

acogerá el sábado 2 de 

julio una cita única para los 

asturianos residentes en el 

Mar Menor, con el grupo que 

más canciones emblemáticas 

ha dedicado a los mineros

y su cultura  

Este va a ser un verano muy 
especial en los centros del Montepío. Y, sin 
duda, uno de los momentos más mágicos ten-
drá lugar en las instalaciones mutualistas de 
Los Narejos del Mar Menor, en Murcia, el 
próximo sábado, 2 de julio de 2011, con el 
concierto especial que brindará uno de los 
grupos más emblemáticos y queridos de la 
música asturiana y por ende, del folk español: 
Nuberu. 

Nuberu, o dicho de otra manera, Chus Pe-
dro y Manolo Peñayos, o Manolo Peñayos y 
Chus Pedro, con Gabino Antuña de tercer 
instrumental “en concordia”, vuelven este ve-
rano con el nombre con el que ya han pasado 
a la historia cultural de Asturias para regalar 
a los mutualistas mineros un concierto home-
naje a sus “30 años de cancios a los trabayao-
res del carbón y a les Cuenques”. Decimos 
vuelven aunque Chus y Manolo, Medalla de 
Plata del Principado en 2008, nunca se fueron 
de la memoria colectiva de Asturias, como 
sus canciones, aunque conocido es que desde 
hace unos años se manifiestan publicamente 
“en un retiro voluntario, con Xuan Cabritu, en 
les montañes de Egipto”. Es su forma original 
de, preservando la marca Nuberu, mostrar su 
“confusión e incomprensión” por cantar en 
una lengua “no oficial”, sumándose, junto a 
otros artistas y personajes reconocidos de la 
sociedad asturiana, a la campaña por la “Ofi-
cialidá” del asturiano. Pero el detalle de Chus 
y Manolo empieza ahí: “Pal Montepío, pa los 
mineros y pa les families de les Cuenques 
somos y tocamos como Nuberu; ¡nun puede 
ser de otra manera!”.

Canciones que encierran
el alma de las Cuencas

Y es que desde el primer día que el 
Montepío y Nuberu comenzaron a pla-
nificar este concierto, Chus Pedro y Ma-
nolo Peñayos tuvieron claro que “va a ser 
algo muy especial, porque el mutualismo 
minero ta fecho de la misma fibra que 
nuestres canciones, de la solidaridad y 
la cultura del carbón, en la que nos cria-
mos como guajes y que permitió a una 
sociedad muy específica de les Cuenques 
dalo todo por Asturias, sangre, sudor y 
lágrimas, y que se merecen todo: y eso es 
lo que vamos a dar en el concierto”.

Nuberu repasará en Murcia sus más 
de 30 años de profusa, brillante y aplau-
dida carrera musical, pero con especial 
atención a sus canciones mineras, como 
“Compañeru dame tira”, “La mula torda” 
o “El chamiceru”, que, junto a “El pozu 
María Luisa” o “La Mina La Camocha”, 
son ya indispensables en cualquier fiesta 
familiar o social de la Asturias minera y 
de la no minera.

Programada para el 2 de julio, a la hora 
de la tradicional verbena nocturna en la 
zona de conciertos de la piscina de El 
Farallón, en Los Alcázares, y cuando el 
veraneo minero se calienta en el destino 
murciano, la cita promete ser histórica. 
Un buen modo de celebrar 20 años de 
presencia del Montepío en Murcia. •

Nuberu en Los Alcázares
El emblemático grupo asturiano

dedica sus 30 años de historia musical al Montepío,
con un concierto retrospectivo

2 de julio
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“Sin la mina y les Cuenques, 
Nuberu nunca hubiera existido”

Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos, autores de buena parte de las canciones más 
emblemáticas de la música asturiana en los últimos 30 años, repasan su trayectoria profesional 

mientras preparan su vuelta “puntual” a un escenario con el mítico nombre que les convirtió 
en los años 70 y 80 en un referente de la música folk, celta y de cantautor. Será el 2 de julio en 

las instalaciones vacacionales del Montepío en el Mar Menor, en un concierto que ambos, ahora 
con trabajos en solitario, quieren que sea un homenaje particular a su leitmotiv, los mineros 

“y a su esfuerzo, lucha y compromiso por construir una sociedad más justa y solidaria. A ellos 
Nuberu les dedicó canciones ya universales, como “Compañeru, dame tira”. El Montepío se 
suma con esta entrevista, y con la concesión de una emblemática “lámpara minera”,  a los 

reconocimientos logrados en los últimos meses por este grupo, entre 
ellos la Medalla de Plata del Principado, la Medalla de Oro de San 

Martín del Rey Aurelio o el Premio AMAS de la Música, a toda su 
carrera discográfica. 

“Un poderoso personaje gobierna los cielos de Asturias: origina tormentas, pastorea otras nubes 
y las hace descargar a capricho sobre pueblos y haciendas. Viste ropas raídas, manto de pieles 
y sobrero negro de ala ancha. Luce una poblada barba y, como Odín, es tuerto de un ojo. Los 
paisanos le temen por las cosechas y la iglesia trata de espantarlo. Como dios pagano sobrevivió a 

la cristianización de Asturias, y desde la tierra de Orita aún viaja para descargar su 
fuerza sobre el manto verde de una tierra que le respeta, porque es el Nuberu”.

Texto: Alberto Argüelles Fotos: Alvaro Cortina / Silveira / Archivo Nuberu
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no conoce en Asturias a Chus 
Pedro y a Manolo Peñayos? Ellos son, junto 
con el músico Gabino Antuña, Nuberu. O lo 
que es lo mismo, los autores de uno de los 
repertorios de canciones más emblemáticos 
de la música asturiana, a la que recientemen-
te han reivindicado por enésima vez con su 
trabajo tributo y retrospectivo titulado “30 
años: ya llovió”. La antología, acompaña de 
un completísimo trabajo discográfico, una 
publicación y exposiciones, sirvió además 
para motivar un merecidísimo homenaje so-
cial e institucional por parte del Principado, 
con la concesión de la Medalla de Plata de 
la Comunidad Autónoma, y del Premio Ho-
norífico AMAS (acrónimo de Anuario de la 
Música Asturiana), de facto los galardones 
oficiales de la música asturiana.

Y es que Nuberu es a la música asturiana 
lo que pueden ser Johnny Cash, Willye Nel-
son o Kenny Rogers al country. Canciones, 
como “Los fugaos”, “El Chalaneru”, “So 
vaqueiru”, “Dios te llibre de Castiella” o 
“Aida de La Fuente”, figuran en la memo-
ria colectiva del pueblo astur. Unas letras 
emotivas, populares, muy vinculadas a la 
historia obrera y rural, que igual brotan con 
facilidad en un acto político o sindical como 
en una comida o en la folixa más loca. 

Pero si Nuberu se han ganado un espacio 
hasta convertirse en un clásico de la cultura 
asturiana, ha sido gracias a su firme com-
promiso con nuestras raíces y sobre todo 
con la clase trabajadora y los mineros. De 
hecho, el grueso de sus canciones han sido 
dedicadas a los mineros y sus familias, a 
las Cuencas, en cuyo seno, la localidad de 
El Entrego (San Martín del Rey Aurelio) 
comenzaron su actividad musical en los 
años 70, una década marcada por la intensa 
lucha política y sindical por la libertad y la 
modernidad de un país que ya no soportaba 
más el peso de una dictadura franquista y 
que tenía en las comarcas del Caudal y del 
Nalón uno de sus frentes más contestatarios 
del país.

Las huelgas de los años 60, en especial la 
huelgona del año 62, originada en el pozo 
Nicolasa y su trascendencia internacional 
–respaldada por intelectuales de la talla de 
Picasso, André Bretón, Paul Sartre, Simo-
ne de Beauvoir, Camilo José Cela, Salinas, 
Menéndez Pidal o Ramón Pérez de Ayala- , 
fueron alimentando, junto con los doloro-
sos ecos del 34 y de las represiones vividas 
con posterioridad en las Cuencas, fuertes 
convicciones de la juventud minera, despro-
vista de su mayo del 68 y que visualizaba 
el derrocamiento del régimen de Franco 
como el gran objetivo antes de descorchar 
la botella de la utopía. 

Con 25.000 mineros
 en las Cuencas

Chus y Manolo se crían en ese escenario. 
En una Asturias con más de 25.000 mineros 
arrancando carbón y otros tantos quemando 
esa energía en la siderurgia. El brazo indus-
trial de España hervía como una caldera 
plagada de necesidades. Y las Cuencas, con 
familias hacinadas en barriadas, sin centros 
de jubilados, sin saneamientos, con pésimas 
comunicaciones… eran el paradigma. 

“Ya lo mames en la cuna; toda mi familia 
era minera, con dos güelos trabayando en 
pozos de la zona, como Nespral y Cía, y 
con mi padre, Gerardo Suárez, que ya lu 
llamaben “el paxarín”, por como cantaba 
de bien, y que fue “ferreru”, uno de esos 
“hombres de fuego” del pozu María Luisa… 
con esos genes y en esi contexto social que 
yera la Cuenca y Asturias lo que sucedió 
ye normal”. Así, con manifiesta naturali-
dad, explica Chus Pedro el nacimiento de 
Nuberu, grupo que llegó en el 76 como 
hijo legítimo de Camaretá Asturies, una 
asociación cultural, nacida años antes en 
el Valle del Nalón, plagada de veinteañeros, 

afiliados en su mayor parte a las Juventu-
des Comunistas de Asturias, y que con su 
música y su arte daban cobertura cultural 
a todos los actos políticos antifranquistas 
que se organizaban en Asturias, e incluso 
en Madrid. 

De una de aquellas fiestas políticas, en la 
Casa de Campo de Madrid, nació Nuberu. 
Víctor Manuel, que ya había abandonado 
hacia años su Mieres natal para triunfar en 
Madrid, y que se había ganado el cartel de 
cantautor rojo, irradiando junto a su com-
pañera Ana Belén canciones que espoleaban 
a la izquierda española y asturiana, como 
“Carta de un minero a Manuel Llaneza”, 
“La Planta 14”, “El Paisano” o “Cómicos”, 
propuso a Manolo y a Chus formar un dúo 
propio. Chus y Manolo no lo vieron mal: 
eran compañeros y amigos desde los tiem-
pos “del colegio Les Monjes de El Entrego”, 
les apasionaba la música (los dos habían 
coincidió en la Rondalla de la OJE) y te-
nían ese convencimiento de que cantando 
se podía mantener ese compromiso rebelde, 
ideológico y social que les caracterizaba. 

“Sin la mina y les Cuenques, 
Nuberu nunca hubiera existido”

¿Quién

Dame tira
(letra de Manuel Asur)

Cuando tea apechugando
per fuera de la mina
lo mesmo que per dientro
¡Compañeru, dame tira!

Cuando sepias que toi presu
per da-y llibertá a la vida
como si non lo tuviere
¡Compañeru, dame tira!

Cuando al aire los polmones
tarácelu la caliza
semeyando bon aliendu,
¡Compañeru dame tira!

Cuando me retiren ya
y sólo seya un pensionista,
igual que si trabayare
¡Compañeru dame tira!

Canciones, como 
“Los fugaos”, “El 
Chalaneru”, “So 

vaqueiru”, “Dios te 
llibre de Castiella” o 
“Aida de La Fuente”, 

figuran en la memoria 
colectiva del pueblo 

astur. Unas letras 
emotivas, populares, 
muy vinculadas a la 

historia obrera y rural, 
que igual brotan con 
facilidad en un acto 
político o sindical de 

lo más comprometido 
como en una comida o 
en la folixa más loca.

Letras
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Los pinitos sindicales en
el Pozu Venturo, en el 74

De hecho, Manolo Peñayos, a primera vis-
ta el más tranquilo y callado, “con ese aire 
de Bob Dylan”, con el que le presenta Chus 
Pedro, ya había hecho “sus pinitos” sindi-
cales en el pozu Venturo, en el que entró a 
trabajar de ayudante minero en 1974: “Tengo 
en el historial el haber convocado la prime-
ra asamblea de esa explotación; lo hicimos 
Tino Venturo, Tresguerres y yo: editamos 
unos panfletos, bajamos les perches pa que 
no bajara nadie a la mina y venga, a exponer 
lo que había que hacer y lo que teníamos que 
reivindicar”. 

Manolo, cuyo padre (Manuel Blanco Lla-
no) había sido caballista en Sorriego y tre-
nista en El Entrego, dejó Venturo en el 77, 
pocos meses antes de embarcarse en Nuberu 
y de que viera la luz “Asturies, ayeri y güei”, 
el primer trabajo discográfico y cuyas can-
ciones rezuman el ADN de lo que será este 
grupo durante toda su carrera: “un cantu a 
la solidaridá, al mundo del trabayu, y a la 
cultura asturiana”. El disco, pinchado con 
asiduidad en las radios y en las fiestas de 
“práu”, y con temas salpicados con la gaita 
de Manolo Quirós, pone banda sonora a la 
transición asturiana.

Chus Pedro, cuya profundidad lo lleva a 
reflexionar con igual cercanía sobre lo an-
cestral de la tonada y su entronque con la 
cultura indoeuropea, que del último parti-
do del Sporting, lo explica de manera muy 
gráfica: “Dimos con una fórmula de éxito, la 
de la tradición innovada; pusimos música a 
canciones y cuentos populares, que la xente 
tenía en la cabeza y recitaba de memoria. 
Le dimos un aire de modernidad a textos 
de Manuel Asur, de Celso Amieva, de Be-

nito Álvarez Buylla, de Xuan Marcos… con 
algunos nuestros y con un lenguaje musical 
contemporáneo, apoyado en el movimiento 
de cantautor reivindicativu, y eso hizo que 
canciones como “El chamiceru” o “Los fu-
gaos”, fueran temas de referencia”.

La mezcla era explosiva, porque Manolo 
Peñayos, y sus intelectuales gafas de enton-
ces, sintonizaba con los aires que llegaban 
a España bajo los acordes de Dylan y Joan 
Baez (Blowing in the wind), de Janis Joplin, 
de Donovan o los versos del Beatnik Allen 
Ginsberg; mientras que Chus Pedro, sumi-
do en la polifonía asturiana que daba vida a 
los chigres y a aquellos grandes concursos 
radiofónicos de los 60 y 70, se movía en un 
abanico tan amplio y popular que lo llevaba a 
soltarse con igual sentimiento por un bolero 
de Antonio Machín o una melosa de Julio 
Iglesias, como por aquel mestizaje astur-fla-
menco acuñado por El Presi. Manolo ponía 
el toque Raimon o Paco Ibáñez acorde con 
el momento histórico. Y Chus, más Labor-
deta, le daba ese aderezo más “autóctono y 
asturiano” a la propuesta de Nuberu.

Nuberu, personaje de la mitología astur y 
cantábrica, dice mucho de dónde vienen y 
lo que quieren. Él y sus semejantes son los 
que desde los cielos controlan el tiempo a 
su capricho, divirtiéndose con tormentas y 
granizadas, rayos y truenos, “lanzando cente-
lles a los animales y arruinando les coseches 
de los paisanos”. Son temidos en el campo 
y en la mar (la galerna). Aurelio del Llano 
los pintó como “paisanos muy altos y enve-
jecidos, de barba larga, espesa y blanca”, a 
imagen y semejanza del mago Merlín o del 
más moderno Gandalf, entroncado con la 
mitología celta, pero que en Asturias llegó a 
tener nombre propio, Xuan Cabritu, en esos 
“cuentos de l`agüela”, que los “güajes que 

Letras
El Chalaneru 
Chalaneru, chalaneru, 
que lleves en la chalana, 
llevo roses y claveles 
y el corazón de una xana, 
si pases el puente 
nun caigas al agua, 
que los mios amores 
son de la chalana.

Son de la chalana son, 
son del pueblín chalaneru 
que si la chalana muerre 
Llaviana perdida yes, 
si pases el puente 
nun caigas al agua, 
que los mios amores 
son de la chalana.

En la fonte la Nalona 
hay una xana llorando 
per que diz que 
non la quieren 
los rapacinos de Entrialgo, 
y si pases el puente 
no caigas al agua 
que los mios amores 
son de la chalana, 
que los mios amores 
son de la chalana.
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hoy tienen más de 30 años aún escucha-
ben por les noches, en les cames de los 
pueblos, en aquellos colchones de lana, 
al calor de la cocina de carbón, con tanto 
interés como mieo teníen”. 

Xuan Cabritu y la “Oficialidá”

Cuenta la leyenda que Xuan Cabritu (el 
nuberu celta de tradición más orientaliza-
da) llegó una noche a casa de un labrador 
de Taxa, en Teverga. Por la mañana, con-
tento con su generosidad, al despedirse, le 
dice al labriego, a modo de santo y seña, 
una rima especial. Tiempo más tarde el 
labriego tiene que dejar a su mujer y partir 
a las cruzadas contra los infieles musul-
manes. Después de caer prisionero de los 
moros y lograr escapar, sube a la cumbre 
de una montaña -que el cuento sitúa en 
el antiguo Egipto- llena de niebla donde 
encuentra un pueblo y pide refugio a una 
mujer. Esta acepta esconderlo, ya que al 
no estar su marido en casa (un mercader 
fenicio que supuestamente había llegado 
hasta los confines de Europa) cree que al 
llegar éste matará al mozo. Sin embargo, 
cuando vuelve el dueño de la casa, huele 
“al cristiano” y hace que se presente ante 
él. Cuando le dice que procede de Teverga, 
el nuberu, que no era otro, le pregunta 
si recuerda a un viajero que durmió una 
noche en el pueblo. El labrador le responde 
con la rima revelada entonces. Y el nuberu, 
convencido y alegre por el reencuentro 
con Xuan, le dice que va a devolverle el 
favor que entonces le prestó: resulta que 
la mujer del asturiano, creyéndolo muerto, 
va a casarse al día siguiente. El nuberu se 
compromete a llevarle antes de la boda a 
su pueblo si le facilita un terreno sobre 
el que descargar sus nubes. El labrador 
acepta, y el nuberu lleva a el apodado “el 
cabritu” hasta la misma iglesia de Taxa. 
Allí se encuentra con su mujer, que lo 
reconoce gracias a una marca que tiene 
en el pecho (pues el tiempo lo había en-
vejecido y desfigurado), pero la boda se 
suspende para recobrar el viejo amor. En 
el imaginario de Chus Pedro, Xuan Ca-
britu regresará un día junto a Nuberu para 
recobrar el amor y el reconocimiento de 
Asturias por su llingua. Es su forma de 
sumarse a la campaña por la “Oficiliadá” 
del asturiano.

Tres discos, su primer parón y el 
reencuentro con Víctor Manuel
Hoy, Chus y Manolo, con más de tres 

décadas de discos, conciertos y entrevistas 
a sus espaldas, siguen tirando de leyendas 
para explicar su militancia, su compromi-
so, sus decisiones… “Nuberu, como Xuan 
Cabritu, volverá esti verano de les mon-

tañes d`Egiptu, para mostrar en Murcia, 
a nuestra xente, a los mineros, que ellos 
son el alma de nuestra tierra que late en 
cualquier parte de la geografía”. Y es que 
Nuberu dejó su nombre artístico en 2008, 
después de tributos y homenajes por deci-
sión propia “confusos por años cantando 
en una lengua que oficialmente no existe”.  
Es su forma “personal e intransferible” de 
apoyar “el asturiano”. 

En verdad lo llevan haciendo toda la 
vida. Después del “Asturies, ayeri y güei”, 
que nos legó uno de los videoclips más 
curiosos y eclécticos de la música astu-
riana, al convertir el tradicional “So va-
queiru”, en un hit de los modernos años 
80, vinieron “Atiendi Asturies, atiendi” 
y “Cancios d’un país”, en el periodo más 
intenso del grupo. El “Tedium vitae” o 
“Per cuatro palos que dí: xunto a la igle-
sia le Sama”, les mantiene en la brecha, 
polivalentes ante un público sumido ante 
los profundos cambios sociopolíticos que 
comenzaba a vivir la España democrática, 
pero que se negaba a perder las referen-
cias previas al 75, a la muerte de Franco, 
brújula indispensable para los progresistas 
en la Transición. 

En 1983 son ya imprescindibles en el 
concierto asturiano. Y tras unos meses 
de “descanso” reaparecen junto a Víctor 
Manuel y Miguel Ríos en la gala especial 
celebrada en El Molinón en recuerdo y 
solidaridad con el compañero de profesión 
Berto Turulla, componente de otra mítica 
formación de la música asturiana, Cuéle-
bre, y que semanas antes había fallecido 
electrocutado en un concierto. 

Por aquel entonces los mineros ya ha-
bían hecho suya el “Compañeru, dame 
tira”, probablemente una de las canciones 
más sensibles, y que por tanto, más han 
llegado al corazón de la familia del carbón 
asturiana por convertir una expresión pro-
pia del laboreo minero (la entibación en 
las galerías) en un himno a la solidaridad, 
más allá del tajo: “Cuando me retiren ya 
/ y sólo seya un pensionista / igual que si 
trabayare: compañeru dame tira”.

Además de con los mineros (como olvi-
dar “La mula torda”), ya habían cumplido 
con la parte más lírica e intelectual de 
quienes les situaban en la cuerda cantauto-
ra, poniendo música a temas melancólicos 
como “Lliberar l`amor” de Manuel Asur 
(Nun folleru alcontré l`amor). Incluso con 
homenajes propios al gran Rafael Alberti. 
Y por supuesto, con la memoria política, 
como “Aida de la Fuente”, la eterna ado-
lescente, militante anarquista (o comunista 
revolucionaría, según canta la canción), 
rebautizada como la “rosa roja” asturiana, 

El disco “Mineros” 
es reconocido 

“como patrimonio 
musical” de la cultura 

industrial asturiana

“Asturies, ayeri 
y güei” (1978), su 

primer trabajo 
discográfico fue 

pinchado con 
asiduidad en las 

radios y en las fiestas 
de prau, y puso banda 
sonora a la transición 

asturiana.
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tras ser abatida por un batallón completo, a 
las ordenes del teniente coronel Juan Yagüe, 
durante la Revolución del 34; o con el re-
cuerdo al “Pozu Funeres”, fosa común para 
decenas de militantes socialistas, arrojados 
vivos o acribillados, en uno de los exponen-
tes de la atroz represión franquista vivida 
en las Cuencas mineras. 

La historia, por tanto, propaga su eco 
a través de muchas de las estrofas que 
Nuberu entona, con arreglos y el apoyo 
indispensable de músicos como Gabino 
Antuña (teclados), Nacho Alonso (piano y 
violonchelo), Pedro Pangua (flauta) o Julio 
Sánchez Andrade (batería), que terminan 
por redondear ese sonido particular que 
envuelve las canciones de Chus Pedro y 
Manolo Peñayos.

Los 80 pasan, como diría Sabina “veloces 
como un Cadillac sin frenos”, y dejan para 
Nuberu dos nuevos discos que profundizan 
en sus temáticas y sus éxitos: “El glayíu 
d`un país Asturies” y “Mineros”, un disco 
muy especial, apoyado por la empresa es-
tatal Hunosa, y que fue presentado en 1987 
con notable éxito, como si de una pieza et-
nográfica, en este caso folk, de gran valor 
se tratara, en el Teatro Campoamor. Otro 
proverbio de gran popularidad en las Cuen-
cas “si tien arreglu se arreglará / y si no lo 

tiene: arreglao ta”, les sirve para arrancar 
un disco de nueve temas que, curiosamen-
te, no incluye el “Dame tira”, pero que no 
se olvida de “La carbonera”, “Mineru lu 
quiero madre”, y, sobre todo, de la emotiva 
“En el pozu María Luisa”, la gran letra que 
homenajea, recordando el histórico acciden-
te de la mina de Ciañu (Langreo) a todas 
las tragedias de la mina, al drama minero, 
desgraciadamente tan habitual en nuestra 
historia como universal.

La canción a los cuatro mineros falleci-
dos del María Luisa (la realidad fue aún 
más cruel, porque terminaron por ser 17 los 
trabajadores fallecidos como consecuencia 
de una enorme explosión de grisú ocurrida 
en 1949 en las capas “Vieja” y “Carbonera 
Agapita”), no fue la única de las tradicio-
nales que diera brillo a Nuberu. En el año 
1999, Chus Pedro recibió una invitación de 
los Hermanos Tejedor para grabar el segun-
do tema del CD “Texedores de Suaños”, un 
trabajo producido por el prestigioso músico 
escocés Phil Cunninghan. La canción ele-
gida fue un clásico del repertorio astur, El 
Chalaneru, esa popular canción de amor con 
trasfondo del antiguo transporte de carbón 
por el Nalón. El Chalaneru, como el disco 
de los Tejedor en general, fue un éxito tal 
en el campo de la música étnica en España 

Letras
La Mula torda
Soi trenista de primera
ena mina d’El Sotón
tengo una mulina torda
que tira más qu’un benzol.

Y si delles tiren muncho
ella tira muncho más
nun-y falta namás a mio mula
que char l’aguya al pasar.

Y si escarrila’l tren
la mula mira p’atrás
como pruyéndo-y dicir
¡si yo te fora a ayudar!
Más un día yo vi bien
que la mula nun tiraba
entrugué-y a la mio mula
que si nun-y daben cebá.

Y respondióme la mula
con llárimes nos sos güeyos
la cebá yo nun la prebo
l’alfalfa yá nin la güelo.

Teo manda-y a mio má
qu’espurra más la merienda
teo una mulina torda
quiero repartir con ella.

En 1999, Chus Pedro grabó para los hermanos Tejedor El Chalaneru, un clásico  del repertorio Astur 
que se convirtió en éxito a nivel internacional.
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y en las regiones del Arco Atlántico que 
periodistas referenciales en eso que se da a 
llamar la “world music”, como Ramón Tre-
cet, hablaron maravillas de la voz “autén-
ticamente celta” de Chus Pedro, que viajó 
con ella por Escocia, Irlanda, Normandía, 
Bretaña… y saca en conclusión: ”Es cu-
rioso pero esta canción, preciosa, muy as-
turiana, la habíamos interpretado Manolo 
y yo durante mucho tiempo, sin embargo 
triunfó entonces; y es cuando te das cuenta 
que mucha de la música que haces llega a 
veces en función de apoyos y coyunturas 
especiales”.

La primera década del siglo XXI ha sido 
tiempo de reconocimientos para Nuberu. La 
transformación del mercado discográfico, 
con sus crisis, el pirateo… la mirada interior 
hacia la música propia en un mundo globa-
lizado, la desaparición de músicos señeros 
de aquella época o de grupos, como los des-
aparecidos Altable y José Ramón Ordóñez, 
de los Stukas, o la desaparición de Ilegales 
y la exploración propia de nuevos estilos por 
separado… todo influyó en que la sociedad 
asturiana se diera cuenta que Nuberu for-
maba ya parte de su patrimonio cultural, 
la banda sonora de un tiempo de lucha y 
cambio, de modernidad comprometida con 
la tradición.

Homenajes, exposiciones y 
trabajos en solitario

En 2008 su municipio, San Martín del 
Rey Aurelio, les otorgó la Medalla de Honor 
del concejo, abriendo el camino a poste-
riores homenajes y a una exposición con la 
que comprender como la historia ha fluido 
durante 30 años, como la música destila 
sus mensajes y emociones. Gijón, Langreo, 
Madrid… la muestra Nuberu sigue. Y Ma-
nolo Peñayos tiene claro por que allá donde 
va triunfa: “Ye que los protagonistas de les 
canciones somos todos”.   

El adiós a Nuberu es un hasta siempre, 
entre ese retiro obligado, sabático que 
Chus deja en la nebulosa metafórica de 
Xuan Cabritu y esa conocida frase hecha, 
por el cantante de chigre, que, al final de 
la juerga anuncia su última canción de la 
jornada: bueno… “allá va la despedida…”. 
Con ese lema han hecho ya 40 conciertos, 
con anécdotas de todo tipo.   En los últimos 
meses, Manolo y Chus han dado un respiro 
a Nuberu para concentrase en su trabajo 
personal.

Chus Pedro, por ejemplo, cumple el 11 de 
junio dos nuevos retos: actuar por primera 

vez en el gran teatro de ese Palacio de la 
Cultura llamado La Laboral, en una gran 
noche celta, junto con otros dos grupos de 
culto, los escoceses Capercaillie y los irlan-
deses Altan; y, de paso, presentar su segun-
do disco en solitario, que lleva el nombre de 
su hermana “Nenita”, a sus 78 años, muy 
delicada de salud, y que consume muchas de 
las atenciones y preocupaciones del músico 

En 1999, Chus Pedro grabó para los hermanos Tejedor El Chalaneru, un clásico  del repertorio Astur 
que se convirtió en éxito a nivel internacional.

En 2008 su municipio, 
San Martín del Rey 
Aurelio, les otorgó la 
Medalla de Honor del 
concejo, abriendo el 
camino a posteriores 
homenajes y a una 
exposición con la 
que comprender 
como la historia ha 
fluido durante 30 
años como la música 
destila sus mensajes 
y emociones.
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entreguín, entusiasmado con un disco con 
once temas, dos de ellos en castellano.

Manolo Peñayos, también fiel a su esti-
lo, no ha abandonado su vena de cantautor 
avezado en las letras de denuncia desde los 
años 60, y en su último disco, “Palabras de 
loco”, presentado en agosto del año pasado, 
el Dylan de la Cuenca habla de “canciones 
pendientes, en deuda consigo mismo, con 
su generación y con una época que se nos 
fue, dinamitando principios de igualdad 
y sensualidad y la sensación de que todo 
el mundo es traidor para otro, con la prisa 
como culpable de estos males”. Sus can-
ciones recuerdan a Leonard Cohen, a The 
Doors y también a Joaquín Díaz.

“Nos duele que hayan tratado a las Cuen-
cas mineras como reservas indias. Se han 
hecho cosas, pero Asturias está en deuda 
con este territorio y con sus gentes”.

Tras meses de trabajo en solitario, Nuberu 
volverá a descargar su tormenta musical 
para el Montepío “porque para nosotros 
la solidaridad minera, que simboliza esta 
mutualidad, es algo más que un puñado de 
canciones emotivas; Nuberu no podría en-
tenderse nunca sin la historia de los miles 
de paisanos que han sido parte de ese terri-
torio llamado las Cuencas mineras, que no 
ye ni siquiera región o provincia dentro de 
Asturies, pero con una identidad e idiosin-
crasia propia, que para sí quisieran muches 
naciones y que son la madre y el padre de 
nuestra la música”.

Los dos músicos, que elogian el esfuerzo 
que los mineros hicieron “durante muchos 
años, antes de haber beques mineres, para 

llevar a sus hijos a la Universidad” son 
críticos con la situación de “les Cuenques, 
porque son espacios incomprendidos, a los 
que se les salpica de tópicos, pese a que lo 
dieron todo, aportando sus trabajadores a 
toda Asturies conceptos como la solidari-
dad, el progreso o la lucha por la libertad y 
la democracia; sin embargo, injustamente, 
durante muchos años se les ha marginado 
como a reserves indies, pa un láu, el del 
Nalón, los cherokees, y pa otru, el Caudal, 
los sioux, sin más expectatives que la mina 
y ese paisaje vertical, único”.

30 años de cancios mineros
Sobre los últimos tiempos, Chus Pedro 

reflexiona: “¿Qué nos van a decir de crisis 
a los de la Cuenca? En los últimos años se 
ha avanzado pero queda mucho por hacer, 
porque no hay riqueza sin trabajo y aunque 
se pusieron muches coses guapes, muches 
carreteres, queda mucho por hacer en mate-
ria de empleo, de innovación, de eso que se 
llama diversificación”. Y añaden: “Lo que 

resulta descorazonador a nivel mundial ye 
ver que quienes nos tienen que gobernar, 
los estados, de cualquier país o región, ya 
no gobiernan porque son gobernados por la 
gran economía global. Va a ser necesario 
crear espacios de lucha similar si quere-
mos defender lo que con gran sacrificio 
conquistaron gentes humildes, como los 
mineros”.

 El concierto del sábado 2 de julio en 
Los Alcázares es una oportunidad única de 
reencontrarse con Nuberu en este particular 
homenaje mutuo entre el Montepío y el gru-
po emblema de las Cuencas y de la cultura 
asturiana, y viceversa. Como muestra de 
ese cariño y afecto, el Montepío les entregó 
la  “lámpara minera”, una distinción que, 
según manifestaron Chus Pedro Suárez y 
Manolo Peñayos “les llena de emoción” y 
que guardarán “en un lugar preferente de 
nuestra Fundación”. En su grabado, la lám-
para sintetiza su historia: “A Nuberu, por 
sus 30 años de cancios mineros”. •

Como muestra de 
cariño y afecto, el 
Montepío les entregó 
la  “lámpara minera 
de la mutualidad 
asturiana”, una 
distinción que, según 
manifestaron Chus 
Pedro Suárez y 
Manolo Peñayos “les 
llena de emoción” y 
que guardarán “en un 
lugar preferente de 
nuestra Fundación”.
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de la Minería As-
turiana ha sido distinguido con un nuevo 
reconocimiento social a su labor, en este 
caso, por parte de la Sociedad Humanitarios 
de San Martín que, en el marco de la edi-
ción 2011 de sus galardones solidarios, ha 
decidido conceder la “Medalla Honorífica” 
de esta afamada entidad allerana. Un ga-
lardón que, según declaró el presidente del 
Montepío, José Antonio Postigo, en nombre 
de toda la Comisión Regional “nos llena de 
orgullo, al proceder de uno de los colectivos 
más emblemáticos y señeros representativos 
de las comarcas mineras y de Asturias”. No 
en vano, Los Humanitarios consiguieron 
para Moreda el Premio Pueblo Ejemplar de 
Asturias, que concede la Fundación Prín-
cipe de Asturias, presidida por su Alteza, 
el Príncipe Felipe de Borbón, quien con su 
esposa, la Princesa Leticia, visitaron Aller 
en octubre de 2008 para hacer entrega de 
este galardón.

La presidenta de la Sociedad de Humani-
tarios de San Martín, Esperanza del Fueyo, 
confirmó oficialmente al Montepío de la 
Minería la concesión de este premio, “por 
unanimidad de su Junta directiva”, esgri-
miendo como motivos principales para este 
fallo: “el  trabajo solidario desarrollado por 
la mutualidad en estos últimos 40 años, a 
favor de la sociedad minera, con especial 
relevancia en las coberturas a viudas, huér-
fanos, accidentados; su impulso al bienestar 
de las familias mineras, con prestaciones  
de vacaciones, ocio y descanso que mejoran 
su calidad de vida; y por la defensa de las 
Cuencas mineras y su futuro, destacando el 
proyecto de construcción en Felechosa de la 
nueva Residencia de mayores, un proyecto 

muy ilusionante para el concejo de Aller y 
toda la comarca”.

La entrega de este galardón tendrá lugar, 
según adelantó la Sociedad Humanitarios 
de San Martín, el 10 de junio de 2011 en el 
Cine Carmen de Moreda. Postigo agrade-
ció a la entidad allerana el gesto y señaló 
que “ésta es una de las distinciones más 
importantes recibidas por el Montepío en 
toda su trayectoria histórica y social, y nos 
enorgullece compartir una jornada con Los 
Humanitarios porque, como nosotros, se 
trata de una referencia cuyo primer objetivo 
siempre ha sido ser fieles a nuestras raíces 
y a las personas y tradiciones que sienten 
las comarcas mineras y su historia”. En los 

últimos meses el Montepío ha recibido va-
rios reconocimientos y distinciones, entre 
los más notables, “El gochín de Oro”, que 
concede la Asociación de Turismo del Alto 
Aller (Alleatur), la Distinción de Honor de 
los antiguos alumnos-as del Orfanato Mi-
nero (institución hermana impulsada por 
Manuel Llaneza y fundada hace más de 
80 años por Ernesto Winter) y la Placa de 
honor de la Asociación “San Luis” de La 
Nueva, en Langreo.

Este reconocimiento llega en un momento 
importante para el Montepío, al cumplirse 
ya cuatro décadas desde su conversión en 
mutualidad de previsión social, y dos dé-
cadas desde la adquisición del Balneario de 

Los Humanitarios 
conceden al Montepío 
su Medalla de Honor
La emblemática Sociedad allerana, galardonada en 

2007 por la Fundación de los Premios Príncipe como 

Pueblo Ejemplar de Asturias, reconoce la trayectoria de 

nuestra mutualidad con una distinción que pone de relieve 

la defensa común de los valores solidarios y tradicionales.

El Montepío

Medalla de Honor

Los Príncipes de Asturias entregaron en 2008
el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias a Moreda (Aller)
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Aunque se cree que fue entre 1905 y 1910 
la fecha en la que se funda la, por aquel 
entonces denominada, Asociación Humani-
taria de Labradores, industriales y Obreros, 
en la parroquia de Morea (Ayer), existen 
testimonios documentales y orales desde 
la última década del siglo XIX que avalan 
la existencia de la Sociedad.

Lo que sí se puede afirmar es que esta 
es la primera asociación de estas carac-
terísticas, equivalente a una ONG actual, 
creada en el territorio del Estado Español.  
Es más, según los datos orales y escritos 
con los que contamos, Los Humanitarios 
podría ser la plasmación “por escrito” de 
una institución propia de la sociedad civil 
asturiana muy arraigada en el mundo rural: 
L̀Andecha. Si un vecino estaba enfermo y 
no podía atender las tareas, allí estaban los 
miembros de Humanitarios parar ayudar; si 
existía alguna familia que pasara por una 
situación económica delicada, allí estaba la 
Sociedad para paliar esta contingencia.

Este hecho, facilmente constatable, le da 
un valor a este colectivo inigualable en la 
historia contemporánea de Asturias, pero 
curiosamente poco conocido.

En los últimos años del siglo XIX, Aller, 
como muchos de los municipios de las co-
marcas mineras, vive una auténtica revo-
lución en el sistema económico y social, 
pasando de ser un concejo eminentemente 
agrícola y ganadero a una economía mixta, 
cada vez más dependiente de la actividad 
minera. Es en esta época cuando se estable-
cen la Sociedad Industrial Asturiana (SIA) 
la Sociedad Hullera Española (SHE) y otras 
empresas privadas de menor entidad, que 
permanecerán hasta finales de los años 60, 
al final de cuya década se crea HUNOSA, 

fruto de una nacionalización que pretendía 
salvar la minería y el entramado industrial 
asturiano. 

Las actividades relacionadas con el cam-
po quedaron relegadas a un segundo plano, 
pero paralelamente la demografía sufre un 
boom espectacular: Entre 1900 y 1940 la 
población se duplica, pasando de 12.000 
a 25.000 habitantes, llegando a rozar los 
30.000 hacia los años 60. Será Moreda el 
núcleo más poblado del Concejo gracias al 
asentamiento próximo de las principales 
explotaciones mineras.

Cohesión del pueblo en los 
tiempos locos de la industrialización

Pese al creciente peso industrial, una par-
te sustancial de los alleranos siguen durante 
muchos años obteniendo sus recursos a tra-
vés de una economía mixta: dependiente 
de la minería, pero complementada con 
una actividad agrícola y ganadera basada 
en el autoconsumo. Son unos años en los 
que los problemas personales y vecinales 
ponen en peligro la convivencia y por ello 
se crea una Asociación que aglutine a aque-
llas personas que tengan unos intereses y 
objetivos comunes. 

Recién creada, esta Asociación comienza 
a obtener sus frutos: solucionar problemas 
de alcantarillado y saneamiento, plaza de 
abastos, actuar como mediadores en el con-
flicto ganadero sobre el aprovechamiento 
de los pastos entre Aller y Lena, sin olvi-
darnos del carácter benéfico y social que 
marca la Sociedad desde su nacimiento. 
No sólo se ayuda a los necesitados de la 
parroquia, sino que se preocupan de ins-
talar en su domicilio social, en 1915, una 
Casa de Socorro.

Medalla de Honor

Ledesma y de los terrenos para la construc-
ción de las primeras viviendas vacacionales 
en el Mar Menor, en Los Alcázares (Mur-
cia). Aniversarios que coinciden ahora en 
el tiempo con la puesta en marcha de ese 
ambicioso proyecto que es la Residencia 
de Mayores de Felechosa, como proyecto 
singular en las comarcas mineras.

Así lo reconoce la Sociedad de Los Hu-
manitarios, que data de 1905 y cada 11 de 
noviembre celebra su fiesta (S. Martín de 
Tours), catalogada de Interés Turístico In-
ternacional. 

Su peso en las Cuencas y su valor como 
colectivo asturiano es evidente: Más de 
1.200 personas son socios de Los Huma-
nitarios, muchos de ellos emigrantes en 
América o en países europeos. Esta entidad 
allerana, que en los últimos años, desde su 
refundación en 1966, ha promovido diversas 
actividades, entre ellas, el Premio Humani-
tario del Año (desde 1975) y sus Galardones 
“Colmena de Oro” y “Espiga de Oro”. Estos 
premios, que se entregarán el 10 de junio, 
ponen el acento en personas o colectivos 
ejemplares en “Solidaridad y Tradición”. El 
año pasado Los Humanitarios entregaron su 
Medalla Honorífica a Abel García, uno de 
los socios impulsores de Los Humanitarios 
y la Colmena y la Espiga de Oro para AMI-
COS -Asociación Mierense de la Cocina 
Solidaria- y El Maravayu, Asociación de 
Pescadores Alleranos.

Los Humanitarios, la primera ONG española
“Esta es una de las 

distinciones más 
importantes recibidas 

por el Montepío en 
toda su trayectoria”, 

dijo un agradecido 
José Antonio Postigo.
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La Asociación toma el nombre del 
patrono de la parroquia (San Martín) y 
los socios se reúnen en torno al día de su 
festividad para festejarlo con una misa 
tradicional cantada, puya’l Ramu y para 
rematar una comida de hermandad para 
los socios. En esta primera época cabe 
destacar que solamente podían ser socios 
los vecinos varones de Moreda. 

Si bien la Guerra Civil hace que la Aso-
ciación desaparezca, el espíritu de la mis-
ma queda latente en algunos de sus socios; 
y estos seguirán reuniéndose en torno al 
11 de noviembre, día de Samartín.

Es en 1966 cuando un grupo de amigos 
funda lo que hoy es la actual Sociedad 
Humanitarios de San Martín de More-
da, recogiendo el testigo de la anterior 
Asociación.

 El conflicto acerca del aprovechamien-
to de los pastos ya no existe, sin embar-

go esta nueva etapa se mantiene fiel a su 
esencia: la asistencia social a todos los 
que lo necesiten,  no sólo de la parroquia 
de Moreda, sino también del concejo de 
Aller, incluso a otro ámbito de aplica-
ción geográfica más amplio si así fuese 
requerido. 

Será a partir de esta etapa cuando apa-
rece un nuevo objetivo: la defensa y la 
promoción de la cultura asturiana: música, 
lengua, indumentaria, baile, gastronomía, 
artesanía, etc. Es una época en la que de-
terminadas manifestaciones culturales 
constituyen algo marginal y en peligro 
de extinción. Hoy las cosas han cambiado 
y gracias, entre otros a la labor constante 
y muchas veces callada de organizacio-
nes como Los Humanitarios, la cultura 
asturiana exhibe con orgullo su singular 
patrimonio, único en España y con de-
nominación propio en el Arco Atlántico 
Europeo.

Gracias, entre otros a la labor constante y 
muchas veces callada de organizaciones 
como Los Humanitarios, la cultura 
asturiana exhibe con orgullo su singular 
patrimonio, único en España y con 
denominación propia en el Arco Atlántico 
Europeo.

La solidaridad
a pie de calle

Desde su fundación, el aspecto 
social ha sido el objetivo más im-
portante a alcanzar, cubriendo en 
muchos casos necesidades econó-
micas perentorias e intentando lo-
grar la inserción social y laboral así 
como mejorar el nivel y la calidad 
de vida de todas aquellas personas 
que están dentro de nuestro ámbito 
de actuación, por el otro.

El proceso de concesión de ayudas se 
pone en marcha cuando a la Junta Direc-
tiva llega, bien a través de los interesados, 
o de terceras personas, noticia de que una 
familia o persona está pasando por una 
difícil situación económica, personal, o fa-
miliar. Una vez tratado el tema, dentro de 
la más extricta confidencialidad, Los Hu-
manitarios actúan de manera coordinada 

Desde hace dos años, 
la Sociedad viene 
colaborando con  

Servicios Sociales  
Penitenciarios, para 
lograr la inserción 

laboral e integración 
social de aquellas 
personas que lo 

precisan.
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con los Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Aller y con las diferentes ONGs que 
funcionan en el concejo. Tras confirmar la 
veracidad de estos datos, la Directiva deter-
mina el tipo de ayuda a prestar. Las ayudas 
económicas se obtienen de las cuotas de los 
más de 1.200 socios con los que cuenta la 
Sociedad. Estas ayudas pueden tener ca-
rácter económico: pago de recibos de luz, 
agua, vivienda, alimentación, enfermedad, 
material escolar, etc.

Pero en una sociedad cambiante no todo 
se circunscribe al aspecto económico. Aller, 
como la gran mayoria de las comarcas mi-
neras en general, y la zona rural de Asturias 
en particular, tiene una población cada vez 
más envejecida con problemas de soledad 
y de autonomía. Ellos son un grupo muy 
amplio y sensible para este colectivo, que 
también detecta y trabaja sobre problemas 
relacionados con la dependencias, la vivien-
da, el maltrato, etc. 

La labor de Los Humanitarios es tan 
amplia e intensa que afronta todo tipo de 
prestaciones, incluido el asesoramiento 
acerca de regularización de su situación 
legal, el maltrato o violencia familiar, el 
reagrupamiento familiar, la tramitación de 
ayudas ante las distintas Administraciones 
Públicas, etc.

Su sede social en Moreda es, por tanto, 
un foro de irradiación de una solidaridad a 
pie de calle, que no descuida otras activida-
des más lúdicas, para tratar de arañar una 
sonrisa a la vida. Cursos de Pilates, Taller 
de trajes tradicionales, ballet o cesión de 
sus espacios para ensayos con la bandina 
de música tradicional o la recién recuperada 
Banda de Gaites “La Viga Travesá”, com-
pletan el firme compromiso que tienen con 
su pueblo. Desde hace dos años, la Sociedad 
viene colaborando con  Servicios Sociales  
Penitenciarios, para lograr la inserción labo-
ral e integración social de aquellas personas 
que lo precisan.

La fiesta más genuina
del otoño asturiano

Desde 1966, los Humanitarios de San 
Martín organizan la festividad de su san-
to, muy vinculada a una de las actividades 
más enraizadas en la cultura asturiana: la 
matanza del cerdo. La fiesta, que se celebra 
el 11 de noviembre, fue declarada de Interés 
Turístico Nacional por su combinación de lo 
festivo con lo cultural y etnográfico, y por su 
labor de difusión de las señas de identidad 
del pueblo de Aller y de Asturias.

La primera década del siglo XXI ha sido 
extraordinaria para Los Humanitarios. 
Antes del gran premio y reconocimiento 
nacional, que llegó en 2007, con el Pueblo 
Ejemplar de Asturias, uno de los hitos his-
tóricos de la Asociación tuvo lugar en 2005, 
con la celebración el centenario. Se celebra-
ron distintas exposiciones que llegaron al 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, a los 
Centros Asturianos de Madrid y Oviedo, a 
la Feria Internacional de Muestras de Gijón 
y a espacios de visitas masivas como Parque 
Principado, Salesas, cerrando la edición en 
Moreda. Desde sus inicios los Humanitarios 
se ocuparon de aspectos culturales como la 
celebración de exposiciones, charlas, con-
cursos literarios, creación de aula de do-
cumentación histórica, escuela de música 
tradicional, coro y banda de gaites. También 
promocionan un módulo de música tradi-
cional en el Instituto de Aller. Desde hace 
unos años, la Sociedad está hermanada con 
Gembloux (Bélgica).

Su actividad ha quedado plasmada en 
dos libros de reciente edición, “Una histo-
ra tradicional muy nuestra” y “Expresiones 
Dialectales Aller-Asturias”, y unas Jornadas 
Culturales que llevan el nombre “ Joaquín 
Rodríguez Muñiz “. Desde 2008, los Ga-
lardones: “Colmena de Oro”“ y  “Espiga de 
escanda de Oro” profundizan en su sensi-
bilidad hacia la Solidaridad y la Tradición, 
en cuyo marco tendrá lugar su homenaje 
particular al Montepío de la Minería. • 

¿Dónde están Los Humanitarios en Moreda?
En 1991, la Sociedad acuerda adquirir como su sede uno de los chalets residencia de ingenieros pertenecientes a la empresa Hunosa. Eso les 

permite crear, entre otras cosas, el Aula de Documentación Histórica “Joaquín Rodríguez Muñiz”, con archivos que hablan de la historia del 
Concejo de Aller y con la tarea de recuperar documentos poco conocidos. El nombre del Aula reconoce la labor altruista de un hombre que 
realizó una importante labor de recopilación y estudio de la historia local más reciente, colaborando con toda persona que lo solicitase.

Además de local de ensayo para Escuela de Música, con la rehabilitación de esta sede social Los Humanitarios pretenden realizar cursos 
de Formación Ocupacional y/o Continua, para con ello lograr la inserción laboral e integración social de todas aquellas personas que se 
encuentren en una situación desfavorecida, al mismo tiempo que se fomenta la actualización de conocimientos de los trabajadores en activo. 
Para ello la Sociedad está dispuesta a colaborar con las Administraciones Públicas, así como con entidades privadas sin ánimo de lucro para 
ceder parte de sus dependencias para la celebración e impartición de dichos cursos: restauración de gigantes y cabezudos; indumentaria 
tradicional, servicios de restaurante y bar, son algunos de los cursos propuestos.

Desde 1966, los 
Humanitarios 
organizan en 
noviembre la 

festividad de San 
Martín, vinculada en 
la tradición astur a la 

matanza del cerdo.
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Reportaje

Asturias puede presumir de contar con uno de 
los mejores servicios de transporte sanitario de 
España. Así lo avalan las cifras de satisfacción 
que los ciudadanos otorgan a este complejo 
operativo en la última encuesta de Salud del 
Principado. Unas mil personas al día dependen, 
bien por accidentes, emergencias o curas programadas, de las ambulancias de una red que 
gestiona Transinsa, una empresa asturiana que nació de la obligada unión de seis antiguas 
firmas y que debido a la reconversión se ha convertido en una moderna estructura que 
ha logrado responder a un reto complejo en una Asturias compleja orográficamente y 
envejecida: En sólo 10 años hemos pasado a necesitar un 40% más de ambulancias.

Texto: Alberto Argüelles / Fotos: Archivo Transinsa

Los ángeles de la ambulancia: 
“así en la tierra,
como en el cielo”
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de una 
ambulancia pasa aullando, amplificando 
su presencia en las calles con su efecto 
Doppler, una inquietud atrapa a la mayoría 
de las personas que la escuchan, sintetiza-
da en esa pregunta interior que huye de lo 
malo: “vaya, ¿qué pasaría ya?”. Aunque la 
mayoría de las personas se temen lo peor, 
“un accidente, un infarto, un atropello…” 
(las cosas negativas son las que primero nos 
invaden la cabeza cuando escuchamos esas 
sirenas), afortunadamente en un porcentaje 
altísimo de los casos, la mayoría de esas 
emergencias acaban de manera positiva, es 
decir, el asistido salva su vida.

La reflexión viene a cuento tras explorar 
qué hay detrás de ese onomatopéyico “nino-
nino…”, uno de los ruidos más cotidianos 
que pueden escucharse en nuestras villas y 
ciudades, donde las sirenas de las ambulan-
cias generan, junto a las de la policía y los 
bomberos, ese natural desasosiego, que nos 
hace tener presente que en las emergencias 
sanitarias lo sustantivo es siempre la vida de 
las personas. Pero ¿qué operativo está detrás 
de ese programado dispositivo dirigido a, en 
el menor tiempo posible, localizar el punto 
de actuación para salvar a quien necesita 
tanto una urgencia sanitaria como asistir 
a una simple cura? La respuesta no es tan 

sencilla. De hecho son varias las entidades 
que se coordinan y participan en el proceso, 
incluyendo, claro está, el propio Sistema de 
Salud Público del Principado, el 112 o los 
cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado 
y policías locales. 

En Asturias, desde hace muchos años, la 
labor concreta del transporte sanitario la de-
sarrolla la empresa denominada Transinsa, 
adjudicataria de este servicio público y que 
pasa por ser una de las firmas especializa-
das más modernas y ágiles de todo el estado 
español. Esta afirmación viene avalada por 
la última encuesta de salud para Asturias, de 
la que se deduce que cerca del 67% de los 
usuarios/ as de este servicio valoraron como 
“muy buena” o “buena” su prestación en el 
Principado. Y eso que conseguir un grado 
de satisfacción tan alto en este servicio no 
es nada fácil, en ninguna parte del mundo. 
Desgraciadamente son muchos los que sa-
ben o pueden intuir con que lentitud nos 
parece que pasan los minutos cuando la vida 
de una persona depende de una ambulancia 
cuya cercanía desconocemos. Cada actua-
ción requiere al menos dos llamadas por 
el medio para el aviso y la determinación 
del punto exacto de actuación, y necesita 
también de los medios necesarios para po-
der actuar: por ejemplo, en un accidente 

de tráfico, una UVI Móvil puede que no 
pueda hacer nada sin la ayuda de un equipo 
de excarcelación. O un rescate de montaña 
sin el helicóptero del 112. 

Pero las cifras de uso y satisfacción en 
Asturias están ahí y son muy a tener en 
cuenta si pensamos en la enorme cantidad 
de traslados que las ambulancias y demás 
contigentes de transporte sanitario realizan 
al cabo del año: en números redondos, unas 
360.000 personas; el 80 por ciento son en-
fermos cuya salud precisa de curas tempo-
rales o continuas que exigen esos traslados; 
otros, lógicamente, heridos “de urgencia” 
de “diversa consideración”, como rezan 
muchas veces los partes médicos emitidos 
a la prensa.

Mil viajes de ambulancias al día
El aumento de esta actividad asistencial 

en nuestra Comunidad es espectacular. En 
la última década se ha incrementado en 
un 41,6 por ciento, casi 150.000 traslados 
más de los que se hacían en el año 2000. 
Una causa para explicar este crecimiento 
es, lógicamente, el envejecimiento de la 
población y la mayor dependencia de mu-
chos y muchas habitantes de Asturias. Por 
supuesto, también la descentralización y 
el refuerzo y acercamiento de servicios a 

Cuando la sirena

El sistema asturiano es muy valorado 
en España por su respuesta 

ante las necesidades del 
envejecimiento social y por 
su agilidad ante dificultades 

como la orografía.
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la población. De hecho, se ha pasado de 
realizar una media de 448 transportes o 
emergencias sanitarias al día a los actuales 
988. Las urgencias, imprevistas, supusieron 
un incremento del 21%. 

Con cualquiera de estos razonamientos, 
los datos al año en el Principado son bestia-
les, con más de 11 millones de kilómetros 
recorridos por las ambulancias asturianas, 
rigurosamente controlados según enfermo, 
ubicaciones, fechas y horarios, informe de 
la actuación…  Este sector, tan estratégico 
desde el punto de vista de la Salud, con 
cuyo sistema se complementa, ocupa ya a 
más de 400 personas.

Según el Consejero Delegado de Transin-
sa, Carlos Paniceres Estrada, el éxito de su 
empresa, o lo que es lo mismo, de quienes 
desde hace 12 años han hecho posible la re-
adaptación y modernización del servicio de 
transporte  sanitario en Asturias, ha pasado 
inexcusablemente “por la incorporación de 
los últimos avances tecnológicos, la implan-
tación de serios y rigurosos protocolos de 
actuación, la constante mejora de la forma-
ción de nuestros trabajadores y de todo el 
ensamblado para conseguir una logística 
de primer nivel”. En resumen, eficacia en 
los movimientos.

El origen de este modelo de transporte 
sanitario que hoy funciona en Asturias, y 
que es envidiado por algunas comunidades 
españolas, que incluso no tienen la comple-
ja orografía asturiana, viene del año 1999. 
Entonces el Insalud (aún conservaba el es-
tado las competencias sanitarias en Astu-
rias) introdujo el concepto de área única, lo 
que obligó a que las empresas adoptasen la 
forma de UTE (Unión Temporal de Empre-
sas) para dar respuesta al concierto. Hubo 
novedades importantes que encauzaban al 
sector a desarrollar una reestructuración 
empresarial que hizo que las pequeñas em-
presas familiares dieran paso a entidades 
más profesionalizadas, que tuvieran que 
esforzarse en capítulos como la formación 
y el conocimiento e innovación de técnicas 
en su campo, incluido por ejemplo el diseño 
de unidades móviles, equipos…

Aunque los profesionales del sector ma-
nifiestan que los primeros años no fueron 
fáciles, por la conflictividad que todo pro-
ceso de cambio y reconversión genera, el 31 
de julio de 2002, el nuevo Servicio de Salud 
del Principado SESPA, firma con UTG y 
ASETRA un pacto que daría origen al nue-
vo modelo de transporte sanitario asturiano, 
basado en una red exclusiva para la urgencia 
y otra para los llamados servicios de aten-

ción programada, pero ambas complemen-
tarias. Se apostó por ese modelo formativo 
de los trabajadores, con un objetivo muy 
claro: dignificar la profesión de técnico de 
transporte sanitario, lo que vulgarmente han 
llamado el paso de “ambulanciero a técnico 
profesional”.

El desarrollo de estos acuerdos hizo que 
en 2005 naciera Transinsa, como fruto de la 
unión de seis de las antiguas empresas que 
estaban realizando el transporte sanitario en 
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Reportaje

Asturias en los años 80 y 90. Desde en-
tonces, esta red, además de cubrir esas 
emergencias y prestaciones sanitarias 
previstas en agenda, realiza coberturas 
de la mayoría de los acontecimientos 
con ese denominado riesgo previsible, 
bien debido a la afluencia de gente 
(Semana Negra de Gijón, San Juan en 
Mieres, la San Silvestre de Oviedo o las 
playas de Gijón) o debido a la natura-
leza del propio evento (Vuelta Ciclista 
a España, Rallye Príncipe de Asturias, 
competiciones de Juegos Escolares o 
grandes exhibiciones deportivas).

En el ámbito de la minería también 
prestan una diversa cartera de servi-
cios, como por ejemplo la cobertura del 
transporte en las cuencas del Nalón y 
de la Montaña Central, y las guardias 
de enfermería de la totalidad de explo-
taciones carboneras de Hunosa. 

Aunque siempre asociamos los servicios de 
ambulancia con esa inquieta sirena que rompe 
la cotidianeidad del paisaje, en el último año, 
de los citados 360.513 traslados, 71.663 fueron 
servicios de urgencia, por 288.850 programa-
dos. Los meses en los que se producen más 
urgencias son julio y agosto, cuando se pro-
ducen más desplazamientos por carretera y se 
realizan un mayor número de actividades en la 
naturaleza; también diciembre y enero, como 
consecuencia de los excesos y de los rigores 
del invierno. Por su parte, las actuaciones 
programadas por las ambulancias arrojan un 
hecho llamativo: son mayores de enero a julio, 
descienden en agosto (las vacaciones), pero se 
mantienen en niveles bajos hasta diciembre, 
que vuelven, curiosamente, a subir.

En cuanto a los días en los que más nece-
sitamos una ambulancia los asturianos, va a 
tener razón ese refrán de que “el martes ni te 
cases ni te embarques”, porque es la jornada 
de la semana, junto al miércoles y el jueves 
en la que más servicios de urgencia y progra-
mados se realizan. Es más, se puede precisar 
hasta el horario más “conflictivo”: de 11 de 
la mañana a 3 de la tarde, con otro pico de 
actividad posterior a las 6 de la tarde.

Los asturianos valoramos de forma muy 
positiva cómo nos atiende nuestro servicio 
de Transporte Sanitario pero… ¿cómo lo ven 
los propios profesionales del sector? Pese a 
que la carga de trabajo ha crecido de una 
manera muy significativa en esta última dé-
cada, con esos más de 150.000 traslados, los 
trabajadores han ido aumentando su nivel de 
satisfacción de una manera clara. Incluso en 
la última encuesta, el grueso de la plantilla 

puntuó con un 8,5 (sobre 10) su percepción 
del trabajo y servicio prestado, otorgando un 
8,7 a la “innovación” de la red en Asturias. E 
incluso un 7 a la motivación diaria.

Profesionales motivados
Además de la organización y estabilización 

del sector, dos claves han sido fundamenta-
les para contar en Asturias con profesionales 
motivados: el notable esfuerzo dirigido a la 
formación, la dotación tecnológica y la incor-
poración de la mujer (75 sobre 400) a un sector 
tradicionalmente copado por hombres. 

Aunque sea testimonial, porque lo trascen-
dente es salvar vidas en el día a día, los frutos 
llegan con los reconocimientos a la red astu-
riana y con premios como la Medalla de Oro 
en la categoría de Técnicos de Emergencias 
Sanitarias obtenida el pasado año en las Olim-
piadas del ramo organizadas en Madrid.

En Transinsa, que a comienzos de año firmó 
un acuerdo de colaboración con el Montepío 
de la Minería Asturiana, también se sienten 
muy orgullosos de presentar modelos de am-
bulancia “únicos” en diseño y en prestaciones, 
hechas 100 por cien en Asturias, atendien-
do a las necesidades y conclusiones que se 
extraen de todas las actuaciones. Programas 
como el acercar y concienciar en las escue-
las sobre el auxilio, (sólo en Gijón alumnos 
de más de 20 colegios participaron en sus 
charlas teórico prácticas); el respeto al me-
dio ambiente (recientemente han incorporado 
cuatro ambulancias que utilizan carburante 
GLP –Gas licuado- que reducen un 99% las 
emisiones de partículas y gases contaminantes 
y en un 50% los ruidos); o la participación 
en programas solidarios, como la donación 
de vehículos o material sanitario a poblados 
de la África más necesitados, completan el 
abanico de actuaciones de un sector cuyos 
resultados globales, quizás poco conocidos 
por el asturiano de a pie, son mucho más lla-
mativos y espectaculares que el sonido de una 
salvadora sirena. •

Asturias registra una media de 200 urgencias al día
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El apunte

Enfermedad de Crohn

El Montepío con los enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
No es la primera vez que el Montepío colabora con 
entidades sin ánimo de lucro, como la nuestra, y más 
concretamente con asociaciones de enfermos. En esta 
ocasión la mutualidad ha acercado su solidaridad a 
ACCU-Asturias, una Asociación que se ha convertido 
en un referente indispensable para el importante 
número de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa 
que existen en el Principado de Asturias. Un apoyo 
fundamental para los enfermos y sus familias. 

15 de mayo, esta 
asociación, que cuenta con más de 500 
socios, celebró su fiesta anual a la que 
acudieron más de 200 personas, entre 
enfermos, familiares, autoridades y pro-
fesionales de la sanidad. Una celebración 
a la que el Montepío aportó su granito 
de arena con la cesión del disfrute de un 
apartamento en Roquetas de Mar durante 
la segunda quincena del mes de junio.

 La estancia en el apartamento propie-
dad del Montepío se rifó tras una comida 
de hermandad.  Mediante la venta de las 
rifas, ACCU-Asturias ha logrado conse-
guir más fondos para poder llevar a cabo 
sus actividades, en un año en el que las 
subvenciones públicas para las entidades 
sin ánimo de lucro se han reducido de 
forma más que considerable.

 La rifa del apartamento creó una gran 
expectación entre todos los asistentes por 
ser el “premio gordo” de entre todos los 
que se rifaron. La suerte cayó en manos 
de Verónica Fernández Suárez, una joven 
ovetense de 26 años, con una discapaci-
dad mental, que además es hermana de 
una enferma de Crohn y que desde hace 
muchos años no falta a la cita de la Fiesta 
Anual de ACCU-Asturias acompañada 
por su madre, Blanca Suárez. Cuando 
Verónica supo por la alegría de su madre 
que uno de sus números era el agraciado, 
no pudo evitar echarse a llorar de la emo-
ción que le invadía en ese momento.  

La dirección de ACCU Asturias tras-
ladó al presidente de la entidad José 
Antonio Postigo, y a toda la Comisión 
Regional y mutualistas su agradecimien-
to por esta colaboración del Montepío. 
La solidaridad, junto al mutualismo, es 
y será una de las señas referenciales para 
el Montepío minero.

El pasado

En Asturias, más de 5.000 personas pa-
decen enfermedad Inflamatoria Intestinal 
(EII). Entre enfermos y familiares, la cifra 
afecta a diario de manera directa a más de 
15.000 personas. La EII agrupa a dos pato-
logías, la Enfermedad de Crohn y la Colitis 
Ulcerosa, unas enfermedades muy discapa-
citantes para quienes las padecen, y que en 
múltiples ocasiones provocan que los sueños 
laborales, familiares, sociales y afectivos se 
vean truncados.

Para ayudar y asesorar a quienes padecen 
EII, en el año 1991 se creó ACCU-Asturias,  
una entidad sin ánimo de lucro que tiene 
como principales labores dar información 
y apoyo psicológico a las personas afecta-
das por EII y a sus familias. A día de hoy, 
ACCU-Asturias es mucho más que todo eso; 
es una gran familia que cuenta con más de 
500 socios, (el 10% de los afectados) y  un 
numeroso grupo de voluntarios que no paran 
de trabajar por mejorar el bienestar social y 

la calidad de vida de quienes padecen EII.
ACCU Asturias dispone de instala-

ciones en Gijón y Oviedo. Diariamente 

son muchas las personas que acuden pidien-
do asesoramiento de todo tipo relacionado 
con la enfermedad inflamatoria intestinal. 
Además, ofrecen consultas personalizadas 
con un psicólogo, o los grupos de Autoayu-
da. En Oviedo, en la Avenida de Roma 4, 
justo enfrente del nuevo Hospital Central 
HUCA, esta agrupación ofrece todo tipo de 
información a los enfermos y a sus familias 
y se llevan a cabo terapias de autoayuda, 
consultas de psicología personalizadas y 
otras actividades como por ejemplo la terapia 
alternativa del Reiki que transmite y carga 
al enfermo de energía positiva.

Los socios de ACCU también tienen a su 
disposición dos enfermeras especializadas 
en colostomía e ileostomía.

Para más información, pagina web www.
accuasturias.org y un grupo de Facebook 
al que se accede desde la misma web y que 
están en constante actualización. ACCU-As-
turias es la única asociación que en el Prin-
cipado de Asturias trabaja por el bienestar 
de quienes padecen Enfermedad de Crohn 
y Colitis Ulcerosa. •

Más de cinco mil enfermos

La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica autoinmune en la cual el 
sistema inmunitario del individuo ataca su propio intestino produciendo inflamación. 
Frecuentemente la parte afectada es el íleon o tramo final del intestino delgado, aunque 
la enfermedad puede aparecer en cualquier lugar del tracto digestivo.
La enfermedad fue descrita por primera vez por Giovanni Battista Morgagni (1682-1771). 
John Berg en 1898 y el cirujano polaco Antoni Lesniowski en 1903 describieron más 
casos de la dolencia. En 1932 la información fue publicada otra vez por Burrill Bernard 
Crohn y de su apellido proviene el nombre más conocido de la enfermedad.
El origen exacto de la enfermedad es desconocido, pero se sabe de factores de 
carácter genético y ambiental que aumentan el riesgo de padecerla. Varios estudios 
han asociado la enfermedad a un gen del cromosoma. 
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Información a mutualistas

anual del 
Montepío llega este año a las puertas de las 
vacaciones de verano, el próximo miércoles 
29 de junio de 2011. Ese día, el Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo acogerá un año 
más una Asamblea General Ordinaria que 
se presume tranquila, ante el momento de 
estabilidad institucional y económica que 
disfruta la entidad, pero que para el conjunto 
de los y las mutualistas resulta importante, 
y sobre todo interesante, para conocer todas 
las actuaciones realizadas en el último año 
en los distintos centros y actividades (plan 
de pensiones, jubilación, mutualismo…) 
y, por supuesto, los planes y previsiones 
de inversión que maneja la dirección para 
el próximo ejercicio 2011-12, en el que la 
Mutualidad vivirá otro momento histórico, 
a la altura de lo que significó hace 20 años 
la adquisición en propiedad, primero, del 
Balneario de Ledesma, y unos meses más 
tarde, de las parcelas a orillas del Mar Me-
nor que permitieron diversificar la oferta de 
descanso. Esta vez, se trata de otra iniciativa 
que concita mucha ilusión y elogios, por la 
calidad de la propuesta y el enfoque social de 
la actividad: la puesta en marcha del cuarto 
complejo residencial del Montepío, el prime-
ro en Asturias: el complejo de mayores “La 
Minería”, instalación cuyas obras marchan 
muy adelantadas y a buen ritmo en la loca-
lidad allerana de Felechosa. 

Es un balance en líneas generales que co-
bra mayor relieve, si cabe, en un contexto 
económico complicado, y que también llega 
en un momento especial para el Montepío 
por los reconocimientos sociales que recibe 
desde distintos colectivos de las comarcas 
mineras y Asturias.

Todas las actuaciones y cifras serán 
presentadas, analizadas y debatidas por la 
dirección de la mutualidad y sus afiliados 
y afiliadas en esta Asamblea del 29 de ju-
nio, en lo que supone un repaso detallado 
de la gestión. La presidencia del Montepío 
ha realizado un llamamiento muy especial 
a todos/as los mutualistas a que participen 
y acudan esa mañana de miércoles (otros 
años se celebraba de viernes) al Auditorio de 
Oviedo. La mutualidad desea que el espíritu 
participativo de los mineros y sus familias se 
ponga de manifiesto en este evento.

Entre los puntos del Orden del día, ultima-
dos por el Secretario de la entidad, Miguel 
Ángel Díaz Collado, de acuerdo con la Co-
misión Regional, figuran los siguientes:

1º Constitución de la Asamblea General 
e Informe del Sr. Presidente.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de 
la Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 2010; presentación del informe 
relativo al grado de cumplimiento del Códi-
go de Conducta de las entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de inversiones 
temporales en el ámbito del mercado de va-
lores, informe de auditoría y de la Comisión 
de Control y distribución de resultados. 
Presupuesto para el ejercicio 2011.

3º.- Elección de tres miembros titulares y 
tres suplentes de la Comisión de Control.

4º.- Ruegos y preguntas.

5º.- Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Asamblea, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 36 de los 
Estatutos, y designación de tres socios para 
la firma del acta.

Las candidaturas para los cargos objeto 
de elección, tanto de la Comisión Regional 
como de la Comisión de Control, deberán ser 
presentadas en las dependencias del MON-
TEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINE-
RÍA ASTURIANA (Mutualidad de Previsión 
Social a Prima Fija), sitas en Oviedo, Plaza 
del General Primo de Rivera nº 2, antes de 
las 14:00 horas del 22 de junio de 2011.

A su vez, la Secretaría del Montepío re-
cuerda que todos los socios y socias tienen 
a su disposición la documentación contable 
que se somete a la consideración de la Asam-
blea General, así como la relativa al resto de 
las propuestas, que puede ser examinada en 
la sede social hasta el día inmediatamente 
anterior a la celebración de esta Conferencia 
anual, en la que pueden participar las cer-
ca de 16.000 personas afiliadas con las que 
cuenta ese colectivo, uno de los más nume-
rosos de la sociedad asturiana. •

La Comisión Regional del 
Montepío de la Minería de 
Asturias ha convocado a todos 
sus mutualistas a una nueva 
Asamblea General Ordinaria. 
Esta importante cita, en la 
que se realiza un balance 
pormenorizado de la marcha 
de la entidad en el último año y 
el funcionamiento y desarrollo 
de sus actividades, servicios 
y proyectos, se celebrará el 
próximo  miércoles, día 29 de 
junio de 2011, en el Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo. La 
primera convocatoria está 
prevista para las 10 de la mañana 
y la segunda, a las 11 horas.

La mutualidad hace 
un llamamiento a la 
participación de sus 

16.000 afiliados

Convocada la Asamblea
General Ordinaria

La Conferencia
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1. Exposición fiel sobre la evolución de los nego-
cios y la situación financiera

El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, 
en su informe de gestión para el ejercicio de 2009, re-
coge que el importe neto de su cifra de negocios (ingre-
sos de la entidad por cuotas de asociados), ha ascendido 
a 2.519.202 €, lo que supone un incremento del 0,95% 
sobre lo recaudado en el ejercicio precedente. El resto 
de ingresos de explotación, es decir, alquileres, ingresos 
financieros, etc., han sido de 276.757 €, experimentan-
do un descenso del 31,52%. La causa de este importante 
descenso, radica en que se han cancelado los contratos de 
arrendamiento del restaurante, cafetería, piscinas y tien-
da de Los Narejos, pasando a explotarlas directamente 
la Entidad.

Las subvenciones de explotación han sido de 165.062 €, 
es decir, 100.000 € más que en el ejercicio anterior.

Con ello, los ingresos totales alcanzaron la suma de 
3.071.192 €, prácticamente idénticos a los del ejercicio 
precedente.

El resultado de explotación, ha sido de 458.832 € frente 
a los 395.632 €, obtenidos en 2009.

La entidad ha obtenido un beneficio, antes de impues-
tos, de 427.797 €, un 77,69% más que en el ejercicio pre-
cedente.

El cash flow generado en 2010, ha sido de 1.497.589 €.
El patrimonio neto de la entidad, al cierre del ejercicio, 

ascendía a 49.975.064 €.
Respecto del convenio suscrito con el Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras y con el Principado 

de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar Social 
y Vivienda, para la financiación de las actuaciones que se 
lleven a cabo para la construcción y equipamiento, hasta 
la puesta en funcionamiento del “Complejo Residencial 
de Mayores La Minería” en Felechosa (Aller), por un im-
porte de 30.916.163,53 €, se ha cobrado, en el ejercicio 
2010, la suma de 21.862.500 €

Por otra parte, en el ejercicio que nos ocupa, además 
de la ejecución de más del 60% de las obras del Complejo 
Residencial de Mayores, antes citado, se ha instalado aire 
acondicionado en la totalidad de los apartamentos de Los 
Narejos y calefacción en la mayor parte de los mismos.

Los pagos por prestaciones, en el ejercicio, ascendie-
ron a 220.230 €.

2. Acontecimientos importantes para la entidad 
ocurridos despues del cierre del ejercicio

En este capítulo es de destacar que las obras de la Re-
sidencia de Mayores, a la que nos hemos referido en el 
apartado anterior, van a un ritmo de ejecución mucho 
mayor que el inicialmente previsto, de tal forma que, es 
más que probable, que queden finalizadas dentro del pre-
sente ejercicio 2011.

Además de esto, se ha llevado a cabo una importante 
remodelación en el hall del apartahotel de Roquetas.

3. Evolución previsible de la entidad

Las expectativas sobre el futuro de la entidad son fran-
camente satisfactorias, ya que tiene una sólida situación 
económico – financiera y patrimonial, y la proyección de 
resultados de las actividades que desarrolla a través de 
las sociedades participadas es muy favorable. •

Informe de gestión

Las cuentas anuales

Ejercicio 2010
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Las cuentas anuales

Balance de situación
ACTIVO Ejercicio

2010
Ejercicio

2009
A) ACTIVO NO CORRIENTE 59.027.924 39.066.136

I. Inmovilizado intangible 30.114 15.219

3. Patentes, licencias, marcas y similares 8.829 0

5. Aplicaciones informáticas 15.088 8.823

7. Otro inmovilizado intangible 6.198 6.396

II. Inmovilizado material 51.883.317 37.998.106

1. Terrenos y construcciones 29.476.511 30.087.886

2. Instalaciones técnicas
y otro inmovilizado material 2.475.590 2.585.319

3. Inmovilizado en curso y anticipos 19.931.216 5.324.902

IV. Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo 826.000 826.000

1. Instrumentos de patrimonio 826.000 826.000

V. Inversiones financieras
a largo plazo 6.288.493 226.810

3. Valores representativos de deudas 509.149 0

5. Otros activos financieros 5.779.345 226.810

B) ACTIVO CORRIENTE 15.479.735 34.919.544

III. Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar 11.980.299 32.293.598

1. Clientes por ventas
y prestación de servicios

336.550 337.929

b) Clientes por ventas y prestación
de servicios a corto plazo 336.550 337.929

2. Cliente empresas del grupo
y asociadas

111.371 105.649

3. Deudores varios 31.377 35.471

6. Otros créditos con las
Administraciones Públicas 11.501.001 31.814.550

IV. Inversiones en empresas del grupo
y asociadas a corto plazo 524.677 308.661

2. Créditos a empresas 524.677 308.661

V. Inversiones financieras
a corto plazo 0 1.501.161

5. Otros activos financieros 0 1.501.161

VI. Periodificaciones a corto plazo 29.926 35.757

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes 2.944.833 780.366

1. Tesorería 2.944.833 780.366

TOTAL ACTIVO (A + B) 74.507.659 73.985.680

PASIVO Ejercicio 
2010

Ejercicio 
2009

A) PATRIMONIO NETO 49.975.064 49.453.787

A-1) Fondos Propios 26.734.353 26.201.764

I. Fondo Mutual 601.012 601.012

1. Fondo Mutual escriturado 601.012 601.012

III. Reservas 25.992.339 25.764.986

2. Otras Reservas 25.992.339 25.764.986

V. Resultados de
ejercicios anteriores -164.234 -324.621

2. (Resultados negativos
de ejercicios anteriores) -164.234 -324.621

VII. Resultado del ejercicio 305.236 160.387

A-3) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos 23.240.711 23.252.023

B) PASIVO NO CORRIENTE 20.774.624 15.883.499

I. Provisiones a largo plazo 2.640.850 2.843.014

4. Otras provisiones 2.640.850 2.843.014

II. Deudas a largo plazo 10.386.871 5.289.811

2. Deudas con entidades de crédito 10.382.269 5.287.203

5. Otros pasivos financieros 4.603 2.607

IV. Pasivos por impuesto diferido 7.746.904 7.750.674

C) PASIVO CORRIENTE 3.757.971 8.648.393

III. Deudas a corto plazo 958.090 6.457.795

2. Deudas con entidades de crédito 957.821 6.457.525

5. Otros pasivos financieros 270 270

IV.
Deudas con empresas
del grupo y asociadas
a corto plazo

42.325 192.146

V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar 2.757.555 1.998.453

2. Proveedores empresas del grupo
y asociadas 0 25.107

3. Acreedores varios 2.673.120 1.891.524

5. Pasivos por impuesto corriente 63.286 63.011

6. Otras deudas con las
Administraciones Públicas 21.150 18.811

TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO (A + B + C)

74.507.659 73.985.680
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Cuenta de pérdidas y ganancias normal
DEBE / HABER Ejercicio 2010 Ejercicio 2009

  A) OPERACIONES CONTINUADAS

     1. Importe neto de la cifra de negocios 2.519.202 2.495.398

         c) Cuotas de asociados 2.519.202 2.495.398

     4. Aprovisionamientos -268 -19.987

         d) Deterioro de provisiones técnicas -268 -19.987

     5. Otros ingresos de explotación 441.818 469.203

         a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 276.757 404.141

         b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 165.062 65.062

     6. Gastos de personal -365.447 -353.510

         a) Sueldos,salarios y asimilados -113.233 -96.009

         b) Cargas sociales -31.984 -31.313

         c) Prestaciones devengadas -220.230 -226.189

     7. Otros gastos de explotación -965.707 -1.001.300

         a) Servicios exteriores -854.987 -892.083

         b) Tributos -110.129 -102.508

         c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -591 -6.709

     8. Amortización del inmovilizado -1.192.353 -1.205.628

     9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 15.083 15.382

     11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5.000 332

         b) Resultados por enajenaciones y otras 5.000 332

     13. Otros resultados 1.505 -4.257

   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 458.832 395.632

     14. Ingresos financieros 87.178 84.760

         a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 87.178 84.760

         a.2.) En terceros 87.178 84.760

     15. Gastos financieros -118.213 -236.545

         a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -1.148 -7.924

         b) Por deudas con terceros -117.065 -228.621

     16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 -3.098

         a) Cartera de negociación y otros 0 -3.098

   A.2) RESULTADO FINANCIERO   (14+15+16+17+18+19) -31.035 -154.884

   A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (A.1 + A.2) 427.797 240.748

     19. Impuesto sobre sociedades -122.561 -80.361

   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS   (A.3 + 19) 305.236 160.387

  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

     20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 0

   A.5). RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20) 305.236 160.387
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Información a mutualistas

Evolución del Plan de Pensiones
El fondo del Montepío es más “optimista” 

ante el mejor panorama internacional
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Rentabilidad Plan de Pensiones

La recuperación económica continúa su curso, a 
pesar del terremoto de Japón, del repunte del precio del petróleo y 
la tensión en países como Portugal e Irlanda. Pero con todo ello, los 
datos correspondientes al 1º trimestre de 2011 en Estados Unidos 
y en Europa han sido mejor de lo esperado y eso influye de manera 
positiva en el Plan de Pensiones del Montepío de la Minería que, 
como es sabido, optó a comienzos de la crisis, hace ya casi tres 
años, por refugiar la mayor parte del fondo en renta fija, de menor 
rentabilidad, pero también con menor riesgo y mayor seguridad 
y confianza para nuestros mutualistas, más proclives al concepto 
ahorro que al especulativo. Prudencia manda. 

No ajenos al panorama, en la Eurozona destacamos el Pacto del 
Euro, que plantea una serie de reformas a nivel nacional, destinadas 
a promover que este espacio comunitario reúna los requisitos que 

se supone debe cumplir un “área monetaria óptima”. Básicamente 
se trata de mejorar la competitividad (a través de mecanismos de 
fijación de salarios que tenga en cuenta la productividad) y la esta-
bilidad macroeconómica en un sentido amplio (en precios, cuentas 
públicas y, además endeudamiento del sector privado).

Cabe recordar que durante el 2010 los planes de pensiones sufrie-
ron, como otros sectores económicos y de inversión, las turbulencias 
de los mercados de renta fija. Destacar que el año pasado las mejores 
rentabilidades fueron logradas a largo plazo, concretamente entre 15 
y 20 años, donde los rendimientos de todas las categorías de forma 
individual fueron muy positivos, alcanzando en su conjunto el 3,35% 
y el 4,97%, respectivamente. En este sentido, la mejor rentabilidad 
a 15 años la obtuvieron los planes de pensiones garantizados con 
el 6,82%, así como los de Renta Variable con el 6,69%, mientras 
que a 20 años, la mejor categoría es la Renta Variable Mixta con 
el 5,79%, aunque el riesgo sobre estos fue mayor ante el conocido 
contexto de crisis. 

Desde enero de 2011 los fondos de pensiones acumulan rentabili-
dades positivas del 0,5%, y es de esperar que los buenos indicadores 
y la confianza generada por las medidas adoptadas en los distintos 
países, sobremanera en España, permitan mejorar las expectativas. 
Sin abandonar las cautelas de estos meses, el fondo del Montepío 
(CajAstur/Caser, operativo desde el 30 de diciembre de 1994 con 
un patrimonio acumulado superior a los 23 millones de euros) es 
por tanto optimista ante el panorama actual.

Es importante tener en cuenta que en el análisis de la inflacción, 
el IPC de la eurozona se elevó hasta un 2,4% en febrero. La renta-
bilidad de la deuda pública española a 10 años cerró el trimestre a 
una tasa del 5,30% con una mejora significativa respecto al 5,45% 
de cierre de 2010. Cualitativamente supone una mejora en cuanto al 
riesgo, ya que el diferencial con Alemania se redujo. Y el tipo euribor 
también ha reflejado en su evolución una importante alza, hasta el 
1,996%. Por tanto, como diría un castizo jugador de mus, al que le 
comienzan a llegar buenas cartas: “ya llueve menos”. •

90%

10%

Estructura patrimonial
1º trimestre 2011

Renta variable            0,00%
Renta fija                   90,00%
Otras inversiones      10,00%

INFORMACIÓN DEL FONDO (19.05.2011)
Fecha de Constitución
Entidad Depositaria
Valor Liquidativo
Patrimonio

30 de diciembre de 1994
Caja de Asturias

10,66
23.050.129,31
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Sánchez Rubal, espe-
cialista en óptica y audiología, fue una de 
las primeras en establecer un acuerdo de 
colaboración con el Montepío de la Mi-
nería Asturiana. El grupo Sánchez Rubal 
comenzó su actividad en Coruña en el año 
1985 y continúo su expansión hasta llegar 
a Asturias en el año 2003 con la apertura 
de su tienda en el Centro Comercial Valle 
del Nalón en El Entrego. Desde entonces 
ha recibido a cientos de mutualistas a los 
que, merced a este convenio, ha brindado 
ventajas y descuentos sobre otros clientes.

Con más de 25 años de experiencia en 
el sector, la misión principal desde sus 
comienzos ha sido alcanzar la satisfac-
ción absoluta de sus clientes en todos los 
aspectos: desde la atención profesional y 
sanitaria en gabinete, hasta el trato total-
mente personalizado de sus asesores en 
producto, pasando por una oferta de pro-
ductos y servicios actualizada y construida 
en base a la mejor calidad-precio. Ahora, 
Sánchez Rubal ha renovado su acuerdo con 
el Montepío adaptando la oferta a los nuevos 
tiempos y demandas, con nuevos servicios 
y atenciones.

La innovación y aplicación de las últimas 
tecnologías es otra de las preocupaciones 
del grupo. Disponen de las últimas noveda-
des en maquinaria óptica, como lámparas 
de hendidura – para la observación y toma 
de imágenes del polo anterior del ojo – re-
tinógrafo no midriático –para la detección 
de anomalías oculares -, tonómetro de aire -  

para la detección de presiones intraoculares 
anómalas, topógrafo corneal – para análisis 
de las distintas curvaturas del ojo –. Una de 
las últimas novedades es la incorporación 
del Visioffice, el instrumento de medición 
más avanzado del mercado, que permite 
conocer la huella visual y el centro de ro-
tación del ojo, ya que cada persona tiene 
unas medidas únicas de sus ojos y los mueve 
de una forma particular y distinta con lo 
que se puede realizar una lente totalmente 
a medida.

Esta  óptica ha sido distinguida otro año 
más como centro Varilux Especialista, una 
iniciativa de Essilor Internacional que cer-
tifica a las mejores ópticas del mercado por 
su calidad de atención en la venta de sus 
productos, particularmente por la recomen-
dación de lentes multifocales Varilux. 

El equipo de Sánchez Rubal en El Entre-
go está compuesto en la actualidad por Lo-
rena Fernández (audioprotesista y asesora 
comercial), Carlos Pérez y Marcos Vázquez 
(ópticos) e Inés Abad (asesora comercial).

Desde el año 2006 ofrece a sus clientes 
el servicio de audiología con la garantía 
de una perfecta adaptación y la ventaja de 

realizar una prueba gratuita durante 15 días 
del audífono con la opción de comenzar a 
pagar en el momento en que el cliente esté 
totalmente adaptado, además de la posibi-
lidad de financiación a medida. 

Sánchez Rubal ha ofrecido desde el inicio 
de su acuerdo con Montepío una serie de 
ventajas a sus mutualistas: descuentos en 
sus productos como gafas graduadas, gafas 
de sol, monturas, lentillas y audífonos. Y 
durante este año les ofrecen las siguientes 
promociones:

• Una batería de pilas gratuitas 
y una limpieza de su audífono al 
presentar la tarjeta de afiliado a 
Montepío. Y un descuento de 300€ 
por su viejo audífono al realizar una 
adaptación auditiva.

• “Ven a conocer el secreto de tus 
ojos”. En 30 segundos te descubrire-
mos tus medidas únicas y el centro 
de rotación de tus ojos. Solicita una 
demostración gratuita llamando a 
nuestro teléfono para concertar una 
cita y te obsequiaremos con una ori-
ginal camiseta de La Cuenca. •

Las ventajas de ser mutualista

La óptica, situada en el centro comercial 

Valle del Nalón, es también especialista 

en audiología y oferta a los mutualistas 

descuentos y el regalo 

de una camiseta de 

las Cuencas mineras a 

quienes hagan el moderno 

test “Ven a conocer el 

secreto de tus ojos”

La firma

Sánchez Rubal  renueva su acuerdo con el Montepío con nuevas ofertas

Montepío 35



Las ventajas de ser mutualista

es una 
joven empresa asturiana, situada en 
la plaza Sindicatos Mineros, fren-
te al nuevo Centro de Salud Sur de 
Mieres, es especialista en audiología, 
ortopedia y podología. Con profesio-
nales vinculados desde hace muchos 
años a las comarcas mineras, Orto-
vida XXI se mostró muy interesada 
desde hace tiempo en llegar a un 
acuerdo comercial con el Montepío 
de la Minería Asturiana para ofrecer 
a sus mutualistas productos de alta 
calidad en campos muy importantes 
para la salud y el bienestar. 

Tras mostrar su “satisfacción” por 
el acuerdo alcanzado, José Manuel 
Casado, gerente de Ortovida XXI, 
explicó que su clínica “además de 
contar, por ejemplo, con los mejores 
aparatos para la sordera, dispone de 
todo tipo de complementos necesa-
rios para las personas con deficien-
cias auditivas”. Lo mismo ocurre en 
podología, “donde podrán recibir 
todo tipo de cuidados que los pies ne-
cesitan” o en la rama de la ortopedia 
técnica, “al contar con todo tipo de 
prótesis y órtesis a medida, con taller 

propio para la fabricación de planti-
llas a medidas y un gabinete privado 
de mastectomía para la adaptación 
de las prótesis mamarias”.

Pero, ¿qué ventajas tienen los y las 
mutualistas del Montepío por este 
acuerdo comercial?: “Nuestro deseo 
es el de colaborar con la mutualidad 
minera con un descuento especial y 
único para los mutualistas de un 12% 
en audífonos y un 10% en todos los 
servicios, simplemente presentando 
su acreditación de afiliados en vigor 
al Montepío”, explica José Manuel 
Casado, que, eso sí, aclara que “los 
descuentos no serían acumulables 
a otras promociones y, sobre todo, 
a los productos ortoprotésicos que 
ya vienen financiados por el Siste-
ma Sanitario del Principado de As-
turias, con un precio “público” ya 
definido”.

Una de las claves de Ortovida XXI 
es su asesoramiento personalizado, 
al contar con “gabinetes individuales 
que estudian y analizan las necesi-
dades de cada individuo pudiendo 
ver in situ todo el equipamiento 
necesario para cada actividad, con 
una amplia gama de soluciones en el 
sector de ayudas técnicas destinadas 
al confort en el descanso, la movili-
dad en el hogar, en el baño…con la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas como objetivo fundamen-
tal”. Precisamente, una de sus espe-
cialidades es la del asesoramiento 
para la adaptación de viviendas para 
discapacidades. •

Ortovida XXI

Para más información: Ortovida XXI. Plaza Sindicatos Mineros de Mieres Nº 2, 33600 Mieres. Tel: 985 452681. ortovida@ortovida.com

Nuevo acuerdo con  Ortovida XXI

ORTOVIDAORTOVIDA XXI
AUDIOLOGÍA • ORTOPEDIA • PODOLOGÍA

Gracias al carnet del Montepío, 

los mutualistas podrán 

obtener en Mieres descuentos 

de un 12% en audífonos y un 

10% en ortopedia y podología
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Las ventajas de ser mutualista

ORTOVIDAORTOVIDA XXI
AUDIOLOGÍA • ORTOPEDIA • PODOLOGÍA

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 cale-
facción 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 Centro especializado en odontología general, implantes y prótesis dental.
Oferta (*): Descuentos entre el 10 y el 20%, según servicios. Gratuidad en algunas consultas.
Calle Orán, 15 • 33211 Gijón. Tfnos.: 985 14 28 39

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 es-
tudio 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.
C/ Jesús F. Duro ,14-1º B La Felguera (Langreo). Teléfono/ Fax 985696305  doctorsuave@centroodontologicodelnalon.com 

La Voz de Asturias-Público Publicaciones
Oferta(*): Las ediciones regional y estatal de dos prestigiosos periódicos al precio de uno rebajado al 40%, más dos 
regalos editoriales. Teléfono de contacto:985 101500.

Clínica Podológica Ponce Centro especializado en podología.
Oferta(*): Consultar descuentos para todo tipo de servicios en podología.
Calle Doce de Octubre Nº 48, Bajo. 33600 Mieres. Teléfono 984108472

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.

Ortovida XXI  Centro especializado en audiología, ortopedia y podología.

Oferta (*): Descuento especial y único para los mutualistas de un 12% en audífonos y un 10% en todos los servicios
Plaza Sindicatos Mineros de Mieres Nº 2, 33600 Mieres. Tel: 985 452681. ortovida@ortovida.com
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Residencia de Mayores La Minería

de mayores “La 
Minería” de Felechosa, uno de los proyectos 
singulares de la reactivación de las comar-
cas mineras, ha entrado en su recta final. 
Con 24 meses sobre 30 totales de plazo de 
ejecución, la construcción del complejo ge-
rontológico del Montepío presenta un nivel 
de acabado muy alto en todo lo referente a 
obra mayor, es decir, edificación, estruc-
tura, redes, dispositivos, motores…hasta 
alcanzar ya, según la firma adjudicataria, 
Alcedo de los Caballeros, el 85% del total 
del proyecto.

Aunque ya hace meses que los muchos 
ciudadanos y mutualistas que siguen la obra, 
generadora de notable ilusión e interés, tanto 
por su servicio como por su incidencia social 
y económica sobre el municipio de Aller y 
su comarca, se mostraron sorprendidos por 
la agilidad con la que el centro había ganado 
altura y culminado su estructura en pocos 
meses, la mayor ocupación en este último 
año de obras se ha centrado en el interior 
del gran edificio. Los trabajos de albañile-
ría, carpintería, fontanería, electricidad, sa-
neamientos, accesos y movilidad, sistemas 

de control y seguridad… han concentrado 
muchas semanas de labor. 

Un dato que revela la importancia de esta 
obra, que por su tamaño y modernidad es 
una de las más importantes edificaciones 
que ahora se desarrollan en Asturias, es 
que en el “pico de obra” se llegó a emplear 
a aproximadamente 190 trabajadores, una 
cifra muy importante hoy en día, atendiendo 
al contexto general y empresarial. 

Al cumplirse el segundo año desde el inicio 
de la construcción de este cuarto complejo 
residencial del Montepío, diseñado especial-
mente por la mutualidad para ofrecer un salto 
de calidad en la atención residencial a los 
mayores, el proyecto ya sólo tiene por delante 
dos tareas principales: la urbanización de los 
espacios exteriores, pendientes aún de que 
culmine el proceso de expropiación de los 
terrenos aleñados a la gran finca en la que 
se ubica el edificio central y el auxiliar, y, 
por supuesto, la última fase de instalación 
de todo el mobiliario.

En el último mes, la empresa construc-
tora, muy satisfecha con los ritmos de obra 
ejecutados, ha avanzado en el interior de las 

La residencia

La empresa constructora del complejo de mayores de Felechosa
culmina en plazo la edificación del centro y ya sólo

está pendiente del mobiliario y urbanizaciones.

Recta final para la Obra de la Residencia

Con 24 meses sobre 30 
totales de plazo de ejecución, 
la construcción del complejo 
presenta un nivel de acabado 
muy alto en todo lo referente 
a obra mayor.
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Residencia de Mayores La Minería

habitaciones (156 dobles y 21 individuales), 
que estarán listas este verano. También está 
muy próximo a finalizar el SPA y piscina, 
que requirió un importante trabajo de fon-
tanería (para los distintos circuitos terapéu-
ticos) y azulejado. El pabellón ocupacional 
ya presenta sus acabados de carpintería e 
instalaciones. Éste será un edificio comple-
mentario, destinado a la organización de los 
talleres, clases de gimnasia y actividades 
que animarán la vida de los residentes. Un 
edificio polivalente, con 282 metros de su-
perficie con tabiques móviles adaptables, lo 
que permitirá generar de una forma flexible 
espacios según necesidad. Sin embargo, y 
para buscar un mayor uso, una de las mo-
dificaciones importantes ha sido dirigida a 
ganar un amplísimo solárium, además de un 
departamento para la colocación de aljibes 
de gran capacidad de almacenamiento y de 
garantía de suministro de agua en caso de 
contingente en los depósitos principales.

Es importante reseñar también que el 
gobierno municipal de Aller agradeció al 
Montepío la disposición de suelo para una 
importante obra de infraestructura para la 
zona alta del municipio, como es la llegada 

del gas ciudad a Felechosa y El Pino, muy 
esperada por los vecinos y que el Ayunta-
miento ha podido agilizar gracias, en parte, 
a este proyecto.

En este medio año establecido por los pla-
zos comprometidos, se está pendiente de que 
el Ayuntamiento de Aller dé el visto bueno, 
con la aportación de los terrenos y permisos, 
a las obras de construcción de accesos, jar-
dines, cierres perimetrales y linderos con las 
carreteras y caminos exteriores, y con la zona 
de huertos destinada a una de las actividades 
de entretenimiento específico, dirigidas a los 
futuros residentes que así lo deseen. Cabe 
recordar que por su impacto económico este 
equipamiento ha sido catalogado como Obra 
de Interés Público y Social. Finalmente, la 
última fase de todas será la instalación del 
mobiliario que, aunque con menos comple-
jidad técnica, también tiene miga dada la 
enorme cantidad de espacios y servicios que 
prestará esta instalación. Una vez que ésta 
abra sus puertas en primavera de 2012, entre 
residentes y trabajadores conviviran diaria-
mente más de medio millar de personas. Sin 
duda, un nuevo lugar de referencia para las 
Cuencas mineras. •

El edificio polivalente 
presenta como novedad un 

amplio solarium.

Control de enfermería
La Residencia del Montepío conta-

rá con los servicios tecnológicos más 
modernos. La domótica y las nuevas 
tecnologías permitirán poner en mar-
cha un plan personalizado de control 
y seguridad de los residentes. Pen-
sando en que son personas mayo-
res, con más o menos dependencia, 
todas las habitaciones cuentan con 
dispositivos que permiten informar 
y avisar a los residentes desde las 
curas o actividades del día hasta los 
medicamentos que deben tomarse a 
la hora concreta. Este servicio estará 
supervisado y gestionado por los pro-
fesionales de enfermería del centro. A 
su vez, el llamado Control de Enfer-
mería permite a la dirección del cen-
tro saber al instante los tiempos de 
reacción y asistencia ante llamadas 
de emergencia o de procesos rutina-
rios, una evaluación “on line” que es 
garantía no sólo para los residentes 
sino también para las familias de las 
personas mayores.

Recta final para la Obra de la Residencia

La mayor ocupación 
en este último año de 
obras se ha centrado 

en el interior del
gran edificio.
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Por la

 galería
El emblemático premio, 
concedido por Hostelería de 
Asturias, reconoce la labor 
de promoción de la cultura, 
la cocina y los productos 
asturianos que la mutualidad 
minera realiza desde hace 
muchos años en sus destinos 
turísticos nacionales.

Junio de 2011 será un mes re-
cordado en la historia del Montepío de la 
Minería Asturiana. Pese a su larga y reco-
nocida trayectoria como entidad obrera y 
solidaria, nunca antes la mutualidad había 
disfrutado de unos días tan laureados, con 
premios y distinciones muy importantes, 
que llegan de la mano de asociaciones y 
colectivos que gozan de mucho prestigio en 
la sociedad asturiana. La última en hacerse 
oficial, casi al cierre de esta misma edición, 
es la otorgada por uno de los sectores profe-
sionales más reseñables y emblemáticos en 
la socioeconomía asturiana: la Hostelería 
de Asturias.

El gremio hostelero asturiano que preside 
José Luis Álvarez Almeida ha decidido con-
ceder al Montepío de la Minería “por una-
nimidad de su Junta Directiva” el Premio 
“Embajador Permanente de la Gastronomía 
Asturiana”, un galardón emblemático que 
llega “por los muchos años de promoción de 
la gastronomía y la cultura asturiana en sus 
instalaciones vacacionales del Balneario de 
Ledesma, el Complejo Residencial de Los 
Alcázares de Murcia y los Apartamentos de 
La Minería, en Roquetas de Mar”, donde 
según reza el acta de resolución del premio 
“se sirven diariamente centenares de comi-
das en las que siempre están presentes los 
platos e ingredientes asturianos”. 

La entrega de este premio tendrá lugar en 
la Gala de Hermandad que tradicionalmen-
te organiza la patronal hostelera asturiana 
al final de cada curso, en esta ocasión, el 
martes 21 de junio, en el nuevo Palacio de 
Congresos “Calatrava” de Oviedo, a las 20 
horas. Más de medio millar de personas, en 
su mayoría profesionales de la hostelería as-
turiana y representantes de instituciones de 

nuestra región y medios de comunicación, 
participan en este evento.

Estos premios “embajadores” suceden 
a los concedidos en ediciones pasadas a 
personalidades y entidades como el ex ár-
bitro internacional de fútbol, el langreano 
Manuel Enrique Mejuto (que recientemente 
recibió la lámpara minera del Montepío por 
su trayectoria deportiva); o el periodista y 
crítico gastronómico pixueto José Manuel 
Cadavedo, más conocido como “Pepe Cada-
vieco”, presentador de programas de radio 
y televisión. También figuran en este pal-
marés, centros como la entidad Fomento de 
la Cocina Asturiana, que preside Marcelo 
Conrado Antón, y que desde 1980 promo-
ciona la gastronomía de nuestra Tierra por 
todos los continentes del Planeta; o el Cen-
tro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 
de Avilés, por su hito como complejo cul-
tural que sitúa a Asturias como referencia 
mundial en el panorama de las Artes, todos 
ellos ganadores de estos “Embajadores” que 
con carácter anual concede Hostelería de 
Asturias.

La Comisión Regional del Montepío, pre-
sidida por José Antonio Postigo, ya ha agra-
decido personalmente a José Luis Almeida 
y en concreto, a la Junta local de hosteleros 
de Aller, de quién partió esta iniciativa, este 
premio “en nombre de todo el conjunto de la 
mutualidad minera”. Además felicitó a Hos-
telería de Asturias “por su trabajo a favor 
de la modernización y promoción exterior 
de uno de los sectores más importantes del 
sistema productivo asturiano”, y remarcó “el 
orgullo de la entidad de llevar el nombre de 
nuestra Comunidad Autónoma, la minería y 
la cultura y gastronomía asturiana por todos 
los rincones de España donde la mutualidad 
está presente con su actividad”. •

El gremio hostelero 
asturiano ha 

decidido conceder el 
premio al Montepío 
de la Minería “por 
los muchos años 

de promoción de la 
gastronomía y la 
cultura asturiana 

en sus instalaciones 
vacacionales”

El Montepío, nombrado “Embajador Permanente de la Gastronomía Asturiana”
Asamblea anual de Hostelería de Asturias en cuyo marco se conceden estos premios Embajadores.

El presidente de Hostelería de Asturias, 
José Luis Álvarez Almeida, con el árbitro 
internacional Manuel Enrique Mejuto, en 
la gala de los premios “Embajadores” 
del año pasado.
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Por la

 galería

       Entibadores del Caudal 
ha concedido la Presidencia honorífica del 
XXIV Concurso Nacional de Entibadores 
Mineros al Montepío de la Minería. Así lo 
ha anunciado el presidente de esta emblemá-
tica entidad de las comarcas mineras, Carlos 
J. Fernández, como homenaje a la trayectoria 
y labor del Montepío. Este nombramiento es 
en sí mismo un reconocimiento social a la 
mutualidad, que se produce durante la ce-
lebración del XXIV Concurso Nacional de 
Entibadores Mineros, una de las actividades 
más tradicionales de las fiestas patronales de 
San Xuan de Mieres, y que tendrá lugar en 
los jardines del Monumento al Minero, próxi-
mos al Campus universitario, el viernes, 17 
de junio, a las 6 de la tarde.

El Concurso de Entibadores de Mieres, or-
ganizado por el Club del Caudal, es a nivel 
nacional, junto con el que tiene lugar durante 
la fiesta de Santiago, en Sama de Langreo, 
una de las dos grandes citas de esta disciplina. 
En esta edición se encuentran las mejores pa-
rejas de entibadores de las comarcas mineras 
españolas (30 en total), con el fin de demostrar 
sus habilidades en esta preciada labor arqui-
tectónica manual. El reto, bien conocido por 
los mineros, es armar con cuadros de madera 
la mejor sujeción para las galerías, una activi-
dad ya en desuso en la minería moderna, pero 
que constituye una de las expresiones más dis-
tintivas de la cultura y el acervo minero, con 
un derroche por parte de la pareja compuesta 
por entibador y posteador, de destreza arte-
sanal en el uso de las herramientas (hachu) 
en la selección y preparación de las piezas de 
madera (carpintería) y en la actividad física 
que requiere la colocación con precisión y 
eficacia (ingeniería) de las mampostas sobre 

el armazón metálico de sujeción en dos juga-
das: la primera de tres puntales y la segunda 
de dos más freno de uña. 

Para el Montepío es todo un honor y un 
orgullo recibir este reconocimiento del Club 
de Entibadores del Caudal, una distinción que 
la Comisión Regional de la Mutualidad, presi-
dida por José Antonio Postigo, quiere agrade-
cer públicamente. Entre otros, en los últimos 
años recibieron este título la presidenta de la 
Junta General del Principado, María Jesús 
Álvarez, los presidentes de Hunosa, Luis Te-
juca, primero, y Juan Ramón García Secades, 
después, los sindicatos mineros SOMA-FIA-
UGT y la Federación de Industria de CC OO, 
el director de la Escuela de Ingenierías del 
Campus de Mieres, Antonio Bernardo y la 
Brigada de Salvamento Minero, todos ellos 
por su trabajo o apoyo a la actividad y la cul-
tura minera.

La dirección del Montepío mostró su sa-
tisfacción y agradecimiento con el gesto del 
Club de Entibadores del Caudal, una entidad 
“hermana de la minería”, de interés social, 
que cuenta desde el año 2000 con el distintivo 
Álvarez Buylla de los galardones Aula de Paz 
de la UNESCO. Como es tradicional, las 30 
mejores parejas serán recibidas en el Ayun-
tamiento de Mieres ese viernes 17 de junio 
en un acto protocolario al que le seguirá un 
desfile tradicional minero por una ciudad en 
fiestas (San Xuan) hasta los jardines de Vega 
de Arriba, en los que, a la sombra del Monu-
mento al Minero construido en recuerdo de 
todas las víctimas de la minería en el mundo, 
como eco del grave accidente ocurrido en 
1995 en el Pozo Nicolasa, se desarrollará la 
prueba que cuenta siempre con un notable 
seguimiento de público. •

Los entibadores del Caudal 
homenajean al Montepío
El Club Deportivo concede a 

la mutualidad la presidencia 

de honor del XXIV Concurso 

Nacional de Entibación Minera, 

que constituye en plenas fiestas 

de San Xuan de Mieres, uno 

de los eventos tradicionales 

referenciales para esta disciplina.

Mieres acoge el viernes día 17 de 
junio el gran concurso nacional de 
entibadores, una gran fiesta que co-
incide con las patronales de San Juan. 
Su celebración cumple con los ritos 
y tradiciones de esta labor, que ya es 
una seña de identidad del patrimonio 
cultural y minero de Asturias y España. 
Participan 30 parejas de las distintas 
cuencas mineras españolas. Comienza 
con un desfile con picos y hachos al 
hombro y a las 18 horas, arranca el 
concurso, en el que se valorará técni-
ca y artesanía. La entrega de premios 
tendrá lugar a las 21 horas.

Los entibadores, 
los primitivos 

constructores de 
túneles, son

considerados los 
ebanistas de la mina. 

Todo un arte.

El “Grand National” 
de la entibación

El Club de
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El diario La Voz de Asturias-Público, entidad colaboradora 
del Montepío, ha anunciado su disposición a extender su 
difusión a partir de junio a las tres zonas españolas donde 
nuestra mutualidad tiene sus complejos vacacionales. El 
periódico estará así disponible a partir de este verano en las 
dos tiendas situadas en el Balneario de Ledesma (Salamanca), 
y en la tienda de “La Minería” situada en la sede central del 
Complejo del Mar Menor de Los Narejos, en Los Alcázares 
(Murcia). Además, también podrá ser adquirido por los 
asturianos veraneantes en Roquetas de Mar (Almería) en 
el supermercado Magar (bajos del hotel Zoraida), situado 
en el edificio anexo al Apartahotel La Minería (Avenida de 
Las Gaviotas), en plena zona de acceso al paseo y arenal 
roqueteño. Cabe recordar que La Voz-El Público oferta 
desde enero de este año importantes descuentos a los 
mutualistas que deseen realizar una suscripción anual con 
este periódico que la pasada edición de Santa Bárbara, pa-
trona de los mineros, editó por decisión propia un especial 
dedicado al Montepío en el aniversario de su constitución 
como entidad mutualista de previsión social.

Un usuario lee el periódico en el Centro Social del 
Montepío en el Farallón, Los Alcázares.

Por la

galería

Como el pasado verano, 
el Montepío de la Minería 
Asturiana organiza entre los 
mutualistas y sus familiares 
directos acreditados, una se-
gunda edición del concurso de fotografía estival, con las siguientes bases:

Las fotografías, alusivas a las vacaciones, deben haber sido realizadas en alguno 
de los tres destinos de descaso ofertados por Montepío (Los Alcázares del Mar 
Menor, Roquetas de Mar o el Balneario de Ledesma), siendo su temática la del 
disfrute estival de estas instalaciones, tanto artística como familiar (individual 
o de grupo), en playa o campo, piscina o playa, en la comida o en la sobremesa, 
haciendo deporte… ante todo se valorará la localización de la foto.

Los concursantes deben ser los autores de la fotografía, aportando su nombre 
y apellidos, DNI, dirección, teléfono de contacto, mail (si dispusiera) y un título 
y breve descripción de la foto, y del momento y el lugar donde fue realizada. 
En el caso de que en las imágenes aparecieran menores, es necesario adjuntar 
la autorización de los padres o tutores (también con nombre, apellidos y DNI) 
para su posible publicación, identificando en la foto al menor.

Las fotos deben ser remitidas en papel fotográfico (a la sede del Montepío 
de la Mineria Asturiana, Plaza Primo de Rivera 2 1ª Planta, 33001 Oviedo) o 
en formato digital, vía mail (a revistamontepío@mmma.es), haciendo constar 
que están dirigidas al Concurso La foto del Verano`11 “Revista Montepío”. Las 
fotos deben tener una buena resolución para su publicación. Se descartarán 
las impresas, enviadas por correo ordinario, que estén en folios, cartulinas o 
similar soporte de baja calidad (solo papel fotográfico).

Las fotos seleccionadas se publicarán en la Revista Montepío de Otoño (Nº 
61), en un reportaje especial verano, con los datos de los autores, reservando 
un hueco principal para la instantánea ganadora.

El premio consistirá en una estancia de una quincena de vacaciones, en tem-
porada baja, en Los Alcázares (Murcia) o en Roquetas de Mar (Almería). Y otras 
cuatro fotos seleccionadas obtendrán cuatro lotes de regalos del Montepío.

El plazo para la recepción de fotografías finaliza el lunes, 12 de septiembre 
de 2011, a las 14 horas. 

La Voz de Asturias llega a los 
destinos vacacionales

del Montepío

Foto ganadora en la edición de 2010.

Concurso:
La foto del 
Verano`11

La actual sede, también en la calle Severo Ochoa núme-
ro 6, mejora en espacio, accesibilidad y equipamiento.

El Montepío de la Minería ha estrenado ya su nueva sede en 
Pola de Lena. La noticia es muy positiva y esperada por todos 
los mutualistas residentes en el concejo de Lena, puesto que las 
nuevas instalaciones, además de más modernas y mejor dotadas, 
superan todos los inconvenientes del antiguo local, situado en 
un sótano, que presentaba muchos problemas de accesibilidad y 
barreras arquitectónicas, con hasta tres tramos de escaleras. 

Las instalaciones del Montepío de la Minería en Lena atienden 
a los mutualistas de forma personalizada los días lunes y jueves, 
de 5 a 8 de la tarde.

En los últimos meses el Montepío ha realizado diversas actua-
ciones de mejora en varias juntas locales de Asturias, entre ellas, 
las de Mieres, Sama y la central de Oviedo, que figuran entre las 
más frecuentadas por nuestros 16.000 mutualistas

La Junta de Lena estrena
nuevas instalaciones en la Pola
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Novedades
por Manolo Jiménez*

Carta a un jinete llamado Zaki

* Manolo Jiménez, director de contenidos de Cuencas Mineras TV

“Ha pasado mucho tiempo y parece que fue 
ayer la ultima vez que te escribí, amigo mío. Sé que en esta oca-
sión tendré que lanzar este mensaje al vacío, quizás en una botella, 
al mismo mar que te trajo hasta aquí. Después de tu deportación 
no he logrado hallar una clave, un indicio que me llevara hasta tu 
puerta. El caso es que añoro esas charlas depurativas, esa confianza 
mutua que yo aprovechaba para ordenar ideas, replantear posturas, 
llamar a las cosas por su nombre. Sin prejuicios. Era una fórmula 
interesada, que en tu ausencia debo transformar en memoria, en 
monólogo. Gracias por ser tú mismo.”

 Despertaba hace pocos días, en pleno fragor de esa última batalla 
electoral en España, con una declaración de intenciones recogida 
de un informativo radiofónico: el candidato del PP a la Alcaldía de 
Barcelona, Xavier García Albiol, se comprometía a no dar ni un solo 
euro de ayuda a los inmigrantes gitanos-rumanos que provocan pro-
blemas. Me pregunté si partiendo de esa proposición cabía entender 
que el cabeza de lista del PP por la Ciudad Condal racionaría las 
ayudas sólo a esta etnia o si, con el mismo criterio, su restricción 
afectaría únicamente a los inmigrantes que generan problemas o 
también al resto de colectivos “conflictivos”, incluso de raza paya 
o autóctona. 

Reflexioné sobre la falacia de asociar inmigración a problemas. 
Y llegué a la conclusión de lo injusto que resulta dar como hecho 
probado algo que no lo es. Especialmente cuando nuestro ordena-
miento jurídico establece no sólo la negación de las ayudas a la 
persona física o jurídica “que provocan problemas”, sino a cualquier 
ciudadano. Es obvio (para algunos no tanto) que los poderes públicos, 
Ejecutivo y Judicial, deben de establecer unas normas,  aplicarlas y 
velar por ellas, respectivamente, partiendo de la imparcialidad y la 
objetividad, analizando cada caso puntualmente y no alimentando 

las suspicacias, los tópicos y las injusticias. Es decir, realizando un 
ejercicio de abstracción. 

Así es como una promesa electoral puede convertirse en un juego 
endemoniado, teniendo en cuenta que p (inmigración) NO siempre 
implica q (conflictividad). Hay variables de verdad en esa propuesta. 
Y una mentira global en el planteamiento. Apelar en tiempos de 
crisis a los sentimientos más oscuros de la condición humana resulta 
profundamente demagógico y mezquino. 

“Siempre te consideré de igual a igual y quizás fue esto lo que me 
acercó verdaderamente a ti. Nunca te vi como un inmigrante sino 
como un ser humano. Y aunque a veces no compartía tus formas 
didácticas como monitor de equitación supe comprender que el 
carácter viene marcado por fórmulas de otros maestros. Y esos que 
te enseñaron no fueron muy sutiles ni cariñosos cuando tú aprendías 
a montar. Los escupitajos y latigazos no forjan una dulce persona-
lidad, que digamos. Mis amigos no entendían como permitía que 
“un moro” me gritase. Y yo les criticaba por criticar algo que ellos 
sufrían de su entrenador en cada entrenamiento o en cada partido, 
cada vez que fallaban un gol o algo parecido. Con la salvedad de 
que su maestro era de tez pálida. 

Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Es probable que tu re-
greso forzado a tu tierra africana sea una condena a muerte. Desde 
que las organizaciones fundamentalistas te condenaron de por vida 
por imponer en los años 90 una música prohibida para el Corán vives 
en la sombra. Con el mayor enemigo para las libertades: el miedo. 
Así que si algún día logras leer esta carta, sé sabedor de que logré 
bajar las manos en el trote largo y que La Blanca ha podido salvar 
aquel gran obstáculo que siempre derribaba. Todo lo contrario que tú, 
que nunca pudiste cabalgar libre por culpa de aquellos que siempre 
te ladraron hasta hacerte tropezar”.

Quizás sea el desánimo por haber perdido a un amigo, los cantos 
electorales de algunos o el destino profesional, pero el caso es que 
en apenas quince días he perdido la esperanza de una convivencia 
armónica entre ciudadanos de diversa procedencia. En El Visu, en 
Langreo, en el ejercicio de mi profesión, pude comprobar cómo de-
nunciaban la acumulación de basura que genera, según la plataforma 
vecinal, una familia portuguesa, asentada en las antiguas escuelas 
del pueblo. A los pocos días me acerqué en persona al campamento 
gitano de Peñarrubia, muy cerca de El Visu, objeto de polémica 
electoral entre partidos políticos por un plan para desarrollar un 
polígono industrial que obligaría a desalojar a las familias gitanas 
allí instaladas. Un proyecto que a su vez  derivó en reproches por 
parte de algunos políticos sumergidos en la dinámica electoral. 
En ambos casos me encontré a personas hospitalarias, con hábitos 
distintos, puede que marginados a sí mismos, pero con una mirada 
triste e insegura, incapaz de ser borrada del recuerdo. 

Me encontré al padre de familia luso sin poder entrar en su casa, 
sujetando su Vespino, temeroso, diría que tiritando, escondido tras 
un arbusto mientras esperaba la disolución de la organizada protesta. 
Y esa imagen me llevó a ti, Zaki,y me consolé cuando pude recordar 
esas palabras que tanto repetías: “En mi país no podemos ni cantar 
y aquí estáis todo el día quejándoos”. Quizás nosotros seamos los 
verdaderamente problemáticos. •

“Si algún día logras leer esta carta, sé 
sabedor de que logré bajar las manos en 
el trote largo y que La Blanca ha podido 
salvar aquel gran obstáculo que siempre 
derribaba. Todo lo contrario que tú, que 
nunca pudiste cabalgar libre por culpa de 
aquellos que siempre te ladraron hasta 
hacerte tropezar”
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Dos pintoras mutualistas
donan sus cuadros al 

apartahotel de Roquetas
Helena Barrera y Loli Moreno agradecen 

con sus obras la felicidad del descanso en las 
instalaciones mediterráneas del Montepío 

El apartahotel de Roquetas de Mar luce 
desde su reapertura dos cuadros cedidos por 
dos pintoras mutualistas que en los últimos 
meses han querido donar gratuitamente sus 
obras a una instalación del Montepío en la 
que ambas, en sus vacaciones, se reconocen 
“muy felices” con su familia. Ellas son Loli 
Moreno Ortega, de Turón y Helena María 
Barrera Rueda, también del municipio de 
Mieres. Muchas gracias a ambas y deseamos 
que Roquetas les siga siendo por muchos años 
ese lugar acogedor que las hace felices.

La música: 

Por la

galería

Loli Moreno y su obra.

C u l t u r a  M i n e r a
Si a usted le gusta la música, le encanta el 

flamenco, es de los que se emociona con las 
canciones dedicadas a los mineros y tiene la 
suerte de estar este verano de vacaciones en 
las instalaciones murcianas del Montepío, o en 
una de las muchas localidades de esta región, 
no debería perderse el Festival Internacional 
de Cante de las Minas de La Unión, uno de los 
acontecimientos culturales más importantes 
de la temporada estival en España. El Festival 
arranca el 3 de agosto en la ciudad minera de 
La Unión, que, como muchas localidades de 
las cuencas asturianas, y pese a ya no tener 
explotación de carbón, aún permanece fiel a 
sus raíces mineras y orgullosa de su pasado 
industrial. La cita se prolonga hasta el 13 de 
agosto. Todos los años hay concursos de can-
te, guitarra y baile, a cuyos ganadores se les 
entrega la gran “Lámpara minera” uno de los 
más prestigiosos galardones musicales que se 
conceden en nuestro país. El Festival cuenta 
en sus carteles con actuaciones de las estre-
llas más importantes del flamenco en España, 
entre ellos, nada más y nada menos, que Diego 
El Cigala, Farruquito, Tomatito,  Blanca del 
Rey, Pitingo y Estrella Morente, en lo que sin 
duda será un homenaje a su padre, Enrique 
Morente, recientemente fallecido y que ya es, 
junto a Camarón, uno de los grandes de este 
género musical.  Precisamente, el año pasado, 
en la edición 50, había recibido el Castillete 
honorífico.  

Este festival es para La Unión, muy próxima 
a Los Alcázares, la memoria flamenca de su 

legendaria minería. Aquellos cantes, que 
sufridamente alzaban los antepasados mine-
ros durante su largo día de trabajo dentro 
de la mina, se conmemoran ahora, para 
no perder su valiosa tradición, durante la 
celebración de este certamen. En el con-
curso tienen su oportunidad anónimos 
pero no menos profesionales cantaores, 
guitarristas y bailaores que acceden a los 
valiosos premios que se otorgan a cada 
una de las tres modalidades. La importancia 
y reconocimiento no sólo nacional, sino tam-
bién internacional alcanzado por este festival 
tras casi medio siglo desde su primera edición 
(1961) es algo indiscutible entre los entendidos 
del flamenco y otros visitantes que acuden cada 
año por devoción, admiración o curiosidad. 
Figuras del cante como Miguel Poveda se han 
dado a conocer desde este Festival.

Cuadro de Helena Barrera.

Muchos han adquirido ya en nuestros puntos de venta 
en los complejos vacacionales una de las camisetas o polos 
exclusivos de la mutualidad minera por un módico precio: 
6 euros la camiseta y 10 euros el polo. En las instalacio-
nes de Murcia, también tienen a su disposición una gorra 
color azul Montepío, con el logotipo bordado, al precio 
de 5 euros. Un guiño para quienes exteriorizan su orgullo 
hacia el Montepío.

Polos y camisetas del Montepío

El Festival del Cante de Las Minas
Del 3 al 13 de agosto, en la ciudad minera de La Unión

Lo que debe saber…
La minera es un palo del cante flamenco propio de la Sierra minera de Cartagena-La Unión. 

Los cantes minero-levantinos son un estilo flamenco que se desarrolló en el siglo XIX en la 
comarca minera de Murcia como resultado de las grandes migraciones de andaluces, espe-
cialmente de almerienses llegados a esta región. De la malagueña, la granaína y el taranto de 
Almería, palos herederos del fandango, traídos por los obreros andaluces y su contacto con los 
fandangos locales, surgieron los denominados cantes minero-levantinos: la taranta (cante difícil, 
largo y de profunda hondura procedente del fandango almeriense); la minera (Cante también 
difícil y hondo basado en las penalidades del trabajo en la mina); y la cartagenera (Procede del 
“aflamencamiento” de los fandangos locales del siglo XVIII). También son reseñables como 
palos, el fandango minero, la levantica y la murciana. Este festival se celebra desde 1961, y está 
considerado de Interés Turístico Internacional. 
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Por la

 galería

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

El Montepío comunica a los usua-
rios y usuarias que tienen adjudicada 
plaza para realizar el viaje en autocar 
a Los Narejos (Murcia) o a Roquetas 
de Mar (Almería) que el autocar solo 
recogerá a los viajes en las paradas 
previamente solicitadas durante la 
reserva de la estancia. De no co-
municarlo previamente, la empresa 
adjudicataria del servicio (Alcotán) y 
el Montepío no se responsabilizarán 
de la no recogida del viajero y de las 
molestias que ello pudiera causar. A 
su vez, se informa que para el Balnea-
rio de Ledesma, el Montepío dispone 
de autobuses frecuentes, coincidien-
do a cada semana con los cambios 
de turno en las estancias. 

¡ No pierdas el autobús ¡

C u l t u r a  M i n e r a

Continuamos desempolvando la filmoteca na-
cional en busca de las películas mineras. El 8 de 
marzo de 1965 se estrenaba en el cine Avenida de 
Madrid una cinta de Julio Coll titulada “Jandro”. 
Para muchos, este es el mejor film minero reali-
zado en nuestro país, “con una calidad reconocida 
en el extranjero”, según apunta el experto José 
Manuel Sanchis. De hecho fue galardonada con el 
Primer premio del Sindicato Nacional del Espec-
táculo, el Gran Premio del Festival Internacional 
de Acapulco y el Premio del Círculo de Escritores 
cinematográficos, entre otros. “Jandro” cuenta 
la vida de una familia minera, los Ordieres, en la 
Asturias de 1912, y el sueño de un padre fallecido 
por un derrumbe mientras trataba de encontrar 
una abundante capa de carbón que hiciera prospe-
rar a su familia, de origen humilde. El proyecto de 
su padre lo conseguirán sus hijos, aunque la trage-
dia marca una historia protagonizada por uno de 
los legendarios galanes del cine de época español, 
el gijonés Arturo Fernández. Jorge Rigaud, María 
Mahor, Ángeles Hortelano y Alfredo Alcón  están 
también presentes en este drama, reservado a 
mayores de 14 años (un rombo) y en cuyo cartel 
rezaba, una historia de “hombres recios, fuer-
tes, viriles, incapaces de volverse atrás nunca…”. 
Como curiosidad apuntar que para la grabación 
se construyó, como ahora recientemente para la 
Torre de Suso, grabada en Mieres, un castillete, el 
de la imaginaria Mina La Mariana, que evocaba la 

emblemática mina La Camocha de Gijón. Es más, 
los Felgueroso, la familia que puso en marcha la 
mina de La Camocha, promocionaron el inicio 
de la producción de esta película… pero no con-
tentos con los derroteros que había tomado el 
guión, terminaron por desmarcarse. El periódico 
ABC, muy en consonancia con el tipo de crónica 
de la época, diría más tarde de Jandro: “Esta es 
la película de la mina, un film dedicado a todos 
los españoles que con su trabajo y tesón crearon 
una riqueza y supieron conservarla”. Casi nada. 
El día que se estrenó aún bajaban a las minas de 
Asturias más de 30.000 mineros.

El libro

La comodidad de
la pulsera con chip 

El Montepío pone a disposición de los mu-
tualistas que lo deseen, al precio de 3 euros 
(más 7 euros de fianza que se devolverá al final 
de su uso), una moderna y cómoda 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. Sin duda, es 
el mejor modo de evitar sobresaltos o moles-
tias ante esos olvidos de las tarjetas.

La película

Jandro (1965)
Un éxito arrollador protagonizado por Arturo Fernández
“La mejor película minera realizada en España”

Candiles de sapo
Luces en las minas de Asturias

El profesor mierense Alberto Vilela 
Campo es el autor de este maravilloso 
libro dedicado a uno de los aspectos más 
importantes de la minería: la luz. Especia-
lista en el estudio de las lámparas de mina 
que se usaron en las explotaciones asturia-
nas, Vilela tiene varios libros dedicados a 
temas mineros. Este, el de los candiles de 
Sapo, pertenece a la trilogía Luces en las 
minas de Asturias y constituye un extraor-
dinario esfuerzo documental para reunir 
la más completa recopilación de informa-
ción de estas lámparas que pertenecen a 
una minería cuya memoria requiere ser 
ya preservada y estudiada.
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Los álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbón
Desde la creación de esta sección, Los álbumes de carbón, la Revista Montepío ha pretendido rescatar pequeños documentos gráficos que forman parte de la memoria colectiva de la 

minería asturiana. En esta ocasión, la historia corresponde a un trágico suceso, ocurrido hace ahora 50 años: La muerte del jovencísimo minero Florentino Fernández González, en la mina 
Miravalles, de Orillés, el 31 de enero de 1961. La desgracia quiso que la muerte le alcanzara su primer día de trabajo en el interior, con tan solo 16 años. Nunca había trabajado dentro de la 
mina: era minero, pero de exterior. Una historia desgarradora que no por tantas veces repetida pierde tristeza y emotividad. La vida truncada, la familia destrozada. 

Por incomprensión o lejanía, incluso dentro de Asturias, son muchos los que han demonizado la mina y los sentimientos e idiosincrasia de los mineros y de sus familias: esa reivindi-
cación, ese dolor, esa deuda pendiente. Durante muchísimas décadas, el carbón tiñó de luto, una semana sí y otra también, a las comarcas mineras, con balances de fallecidos y heridos 
semanales que se asemejaban más a “partes de guerra” que a informes de “siniestrabilidad laboral”, como se les da a llamar ahora. Muchos de aquellos accidentes, sometidos a nebulosa 
y a silencios, que ocultaban falta de medidas de seguridad, precariedad de medios, o imprudencias de todo tipo… causaron daños irreparables en familias, que nunca volvieron a ser las 
mismas. Las historias abundan, y la de “Tinín” impacta por la crueldad del destino, la fatalidad de casualidades inexplicables y de las suertes cruzadas. Pero sobre todo al saber que medio 
siglo después, su hermana, Enedina Fernández, allerana de nacimiento y residente en Gijón, aún le recuerda con emoción. Y como dice la canción: “No hay nostalgia peor / que añorar lo 
que nunca jamás sucedió”. En este caso, haber vivido la vida de hermanos que había deseado su madre Florentina, o su padre, Emilio Fernández, también minero que fue y será, ya eter-
no, como Tinín, el guaje de Orillés.
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Carta homenaje a mi querido hermano Tinín

 Te fuiste de casa aquella mañana del último día de enero de 1961. Te 

ibas a la mina contento, mucho más que lo hacían los chicos de tu edad que 

aún iban al instituto. Te movía aquella ilusión tuya por contribuir en casa, 

por aportar un poco de dinero, que tanta falta nos hacía. Nunca pensaste 

en ti para nada. Nunca lo hiciste y tampoco ese día, cuando faltaban 

mineros de interior y alguien te dijo que tenías que entrar a un destino que 

no era el tuyo. Tu lugar era el cielo. Sin embargo no te negaste a entrar. 

Te ofrecieron aquello que querías y necesitábamos, dinero, y entraste con 

la ilusión de llegar a casa sintiéndote ayudar. Esa era tu mayor ilusión. 

Me di cuenta de ello cuando vi aquella cartera que te había traído nuestra 

tía de América. Y en ella sólo tenías los tres libramientos, los únicos que 

habías cobrado en toda tu corta, pero cruel vida de trabajo. 

Querido hermano, te robaron todo lo bueno y solo te tocó vivir lo malo. 

Te fuiste sin poder decirte lo mucho que te quería y que te quiero, porque 

en mi corazón te llevo desde aquel día. ¡Qué poco te disfrutamos, Tinín! 

Lo bueno se termina pronto. Sólo recuerdo. 

Qué increíbles casualidades, que pueden cambiar todo para bien o para mal, según el paso que decidas dar a 

un lado o a otro. Ese día, habíamos decidido ir juntos a Gijón, a visitar a nuestra madre. Había huelga en 

el chamizu y no barruntabas que los jefes de la Sociedad Industrial Asturiana, que explotaban las capas 

del Telembreo, te iban a requerir. La responsabilidad y necesidad que tenías pudo más que el deseo de ver 

a mamá, que era lo que más querías por encima de todo (tú eras su pequeño). Por eso, al día siguiente por 

la mañana, me sorprendió, porque te levantaste muy temprano y me dijiste que ibas a trabajar. Tú te fuiste 

para Telembreo y yo para Gijón. Y allí, dónde vivo ahora, mamá y yo recibimos la triste noticia. Todavía 

nos dio tiempo de verte en la Residencia de Mieres y de hablar contigo.

¡Qué calidad la tuya hermano! Ni entonces te quejaste, sólo me dijiste: -“Nedi, hay que encargar que nos re-

cojan algo de ropa que quedó allí”. Y miraste a mamá: “mamá, estaba claro que hoy nos teníamos que ver”.

50 años pasaron como un soplo, pero aún te estoy viendo cómo salías de la casa con aquella ropa vieja 

que no te quitaba el frío gélido de aquellos días grises, de eneros interminables. Marchabas silencioso, sin 

lamentos. Caminabas monte arriba hacía la mina que te atrapó para siempre. Nuestro padre, con el corazón 

destrozado, luchó y arañó la tierra que tenías encima durante horas, para llegar a ti, mientras te daba ánimos. 

El te escuchó hasta el final: “papa, sácame de aquí, tú que fuiste un buen minero”. Y yo sé que él se murió 

con tu voz.
Ahora Tinín, que Orillés ha levantado un monumento a los mineros caídos, tu nombre perdurará para siempre 

en la historia de la mina, junto a los demás trabajadores que como tú, soñaban con un futuro mejor. Nuestra 

madre se fue hace unos días y no pudo ver tu nombre en el monumento. Le hacía ilusión que su vida y su recuerdo 

cobrara esa forma sencilla, en la placa de homenaje. Y tengo la esperanza de que ya estaréis juntos…estoy 

segura que eso sería lo mejor para los dos, lo más justo Tinín. Siempre te hemos echado de menos. 

Enedina Fernández, Gijón, abril de 2011.
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Trágico final a una historia minera
El jueves 2 de febrero de 1961 la prensa regional se hacía eco 

del accidente minero en Aller. “Dieciséis horas estuvo enterrado el 
guaje”, tituló La nueva España, muy en el tono descriptivo que se 
utilizaba en los medios de la época, que ahondaban en la desgra-
cia: “Cuando lo sacaron, nada se pudo hacer para salvarle”, y en 
los caprichos del destino, “el picador que le acompañaba libró por 
sólo 20 centímetros”.

La crónica de J.M.A. estaba acompañada de dos fotos de Paco: 
la cara de la moneda, Juan Montes, de 25 años, picador con cuatro 
meses de experiencia en la mina Miravalles. Y el anverso, la cruz, 
para Tinín, fotografiado con uno de los caballos que cuidaba, con 
su eterna cara de niño. 

“Ocurrió el lunes, a las dos horas y 20 minutos de la tarde; yo 
estaba cortando una mamposta en la galería  y el chaval estaba soste-
niendo la cabezadura cuando, de golpe, un ruido terrible. Al mismo 
tiempo estallaron las trabancas y la galería se hundió. Eché a correr 
hacia atrás y él hizo lo mismo, siguiendo… y fue entonces cuando 
lo cogió la quiebra de donde yo cortaba la mamposta”.  Montes, 
con el gesto “congestionado, agarrotado por el recuerdo”, explicita 
la tragedia: “Estábamos solos en la mina y de pronto desapareció, 
quedó completamente tapado, no se veía nada, absolutamente nada 
de él”. En la crónica el picador reconoce, como nos apunta su her-
mana Enedina Fernández (tenía 18 años entonces), que “Tinín no 
debió estar allí”: “Su cometido era el de trabajar fuera de la mina, 
de pinche, y entró a acompañar porque ese día algunos estaban en 
huelga y no había nadie para entrar”.

En el agónico rescate del chaval, que estuvo consciente durante 
muchas horas, participaron 24 mineros, algunos de Santa Ana, una 
explotación cercana, además de personal de rescate. A las nueve 
de la mañana fue llevado al Hospital de Mieres, pero falleció a las 
4 de la tarde.

El trágico artículo, tantas veces repetido en las Cuencas, como un 
desgraciado serial clásico, sí tuvo un final distinto, que da que pensar. 
J.M.A., que había iniciado su reportaje con frases de profunda carga 

lírica (“Olavada en un original crucero de madera una esquela 
anuncia el nombre del muerto, un muchacho de quien se apoderó 
la mina, Y ahí está la casa, en Orillés, pequeña, enjabelgada, ro-
deada de gentes que acuden al entierro; mientras a la puerta, un 
chavalillo, su primo, llora desconsoladamente”), finalizó  con gestos 
para la interpretación: “En ese momento se nos acerca un hombre 
que pregunta (al periodista): “¿Son ustedes del Juzgado? Yo soy el 
apoderado de la mina.” Quiere leer mis notas, pero en cambio me 
contesta con evasivas. Parece alimentar una cierta suspicacia”. 

Es el año 61, y la crónica termina sin remedio: “Cuando aún no he 
salido del pueblo, las campanas de la iglesia comienzan a doblar”.  
Cincuenta años después, Enedina aún las escucha. •

Desde la creación de esta sección, Los álbumes de carbón, la Revista Montepío ha pretendido rescatar pequeños documentos gráficos que forman parte de la memoria colectiva de la 
minería asturiana. En esta ocasión, la historia corresponde a un trágico suceso, ocurrido hace ahora 50 años: La muerte del jovencísimo minero Florentino Fernández González, en la mina 
Miravalles, de Orillés, el 31 de enero de 1961. La desgracia quiso que la muerte le alcanzara su primer día de trabajo en el interior, con tan solo 16 años. Nunca había trabajado dentro de la 
mina: era minero, pero de exterior. Una historia desgarradora que no por tantas veces repetida pierde tristeza y emotividad. La vida truncada, la familia destrozada. 

Por incomprensión o lejanía, incluso dentro de Asturias, son muchos los que han demonizado la mina y los sentimientos e idiosincrasia de los mineros y de sus familias: esa reivindi-
cación, ese dolor, esa deuda pendiente. Durante muchísimas décadas, el carbón tiñó de luto, una semana sí y otra también, a las comarcas mineras, con balances de fallecidos y heridos 
semanales que se asemejaban más a “partes de guerra” que a informes de “siniestrabilidad laboral”, como se les da a llamar ahora. Muchos de aquellos accidentes, sometidos a nebulosa 
y a silencios, que ocultaban falta de medidas de seguridad, precariedad de medios, o imprudencias de todo tipo… causaron daños irreparables en familias, que nunca volvieron a ser las 
mismas. Las historias abundan, y la de “Tinín” impacta por la crueldad del destino, la fatalidad de casualidades inexplicables y de las suertes cruzadas. Pero sobre todo al saber que medio 
siglo después, su hermana, Enedina Fernández, allerana de nacimiento y residente en Gijón, aún le recuerda con emoción. Y como dice la canción: “No hay nostalgia peor / que añorar lo 
que nunca jamás sucedió”. En este caso, haber vivido la vida de hermanos que había deseado su madre Florentina, o su padre, Emilio Fernández, también minero que fue y será, ya eter-
no, como Tinín, el guaje de Orillés.

Llanto por un “güaje” de Orillés

Enedina Fernández quiere que 
esta historia sea un homenaje 

a todas las familias que aún 
esperan a los mineros que 

nunca volvieron.

Montepío 47




