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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.



El pasado 22 de mayo la Re-
sidencia de Mayores “La Minería” abrió sus puertas en Felechosa, 
convirtiéndose en el cuarto complejo residencial de la mutualidad, 
uno de los más modernos de Europa en atención, cuidados y oferta 
para sus usuarios y usuarias. Atrás han quedado tres años de obras, 
equipamiento y gestiones administrativas, un proceso que, con todas 
las dificultades y exigencias que hemos tenido que afrontar a lo largo 
de los meses, han servido para demostrar que el Montepío ha estado 
a la altura de lo que nos exigía un proyecto de estas características. 
De hecho, han sido muchos los medios que en el seguimiento de 
los trabajos de esta gran obra han calificado a los mismos como un 
ejemplo a seguir, al ser una de las grandes infraestructuras realizadas 
en los últimos años en Asturias que sí han conseguido concluir en 
tiempo y forma, algo que en estos difíciles tiempos que corren para 
nuestra sociedad cobra aún más mérito.

Este hecho objetivo, junto con el de disponer en nuestra Tierra de 
un avanzado equipamiento para personas mayores y de unas instala-
ciones de gran calidad y altura de miras social, debe hacernos sentir 
muy orgullosos a todos los que componemos la gran familia mutua-
lista minera. Ahora que la Residencia va tomando semana a semana 
y de una forma gradual y acompasada la intensidad de su actividad, 
como una empresa más de nuestras comarcas, quiero aprovechar 
estas líneas para agradecer, en nombre del Montepío, todo el apoyo 
recibido desde un principio por parte de las tres administraciones, 
-el Gobierno central, como financiador a través del Plan Estatal de 
la Minería, los Gobiernos del Principado y municipal de Aller, por 
su diversa participación administrativa- y, muy especialmente, los 
sindicatos mineros y las asociaciones profesionales, quienes han 
defendido y luchado para que este proyecto supusiera un nuevo hito 
en la historia de la mutualidad y de la sociedad minera asturiana.

Una vez más, a ellos les toca ahora de nuevo pelear por el futuro 
del sector minero y de las Cuencas y de Asturias. El incumplimiento 
del Plan de la Minería pactado, en todos sus ámbitos, pero en espe-
cial el recorte de las ayudas acordadas para el sostenimiento de la 
actividad minera, supone, de no corregirse de forma inmediata, el 
cierre a corto plazo de toda la industria carbonera en España, con 
lo que ello supone en términos sociales, de empleo y territorialmen-
te. Una decisión que, con la excusa de la crisis, vulnera el marco 
estatal y europeo establecido, olvidándose del carácter estratégico 
del carbón autóctono, como única fuente capaz de frenar la elevada 
dependencia energética de nuestro país y que resulta insensata por 
obviar sus consecuencias presentes y futuras. 

El Montepío de la Minería Asturiana, como mutualidad y entidad 
social del carbón, no va estar ajena a un conflicto de extrema gravedad 
para las comarcas carboneras españolas. Por eso desde estas páginas 
manifestamos nuestro apoyo inequívoco a todas las decisiones que 
han adoptado ya y vayan a adoptar las organizaciones sindicales 
mineras en defensa del sector y de las comarcas. Nos jugamos mucho 
y, como presidente del Montepío, pero en nombre de toda la Comi-
sión Regional, espero que ahora más que nunca estén presentes en 
nuestros mutualistas los valores que han cimentado nuestra sociedad: 
la conciencia de pertenencia a un sector y la solidaridad.

Por esta razón, fue suspendido el acto de inauguración oficial 
previsto para el pasado 7 de junio, una decisión adoptada por la 
Comisión Permanente de Mutualidad en coherencia con la historia 
del Montepío y el citado apoyo recibido estos años por los sindicatos 
mineros. No obstante, y pese a la suspensión de esa inauguración, 
en estas páginas encontrareis amplia información sobre la puesta en 
marcha del centro y sobre los precios y la oferta en las instalaciones, 
tanto para las personas mayores que requieran una plaza en carácter 
residencial o temporal, como para aquellos que, con independencia de 
su edad, quieran disfrutar este verano de las magníficas prestaciones 
de nuestro SPA, sin duda un servicio que estoy seguro valorarán 
mucho nuestros mutualistas.

Finalmente, quiero hacer un llamamiento a todos los afiliados y 
afiliadas al Montepío a participar en la próxima Asamblea General 
de la Mutualidad que tendrá lugar en Oviedo el próximo miércoles 27 
de junio a partir de las 9,30 horas de la mañana (en primera convoca-
toria). Por la importancia y trascendencia  de las decisiones a adoptar 
y por lo que supone de positivo el que contemos con una entidad lo 
más participativa posible, me gustaría que acudiérais al salón de la 
Obra Social y Cultural de CajAstur, anexo al Teatro Filarmónica de 
Oviedo, donde por primera vez vamos a organizar nuestra cita anual. 
En esta revista, además del Orden del día de esta Asamblea anual, 
publicamos el informe de gestión en el que se detalla la información 
más destacada de este último ejercicio a analizar.

Aquellos que durante este verano visitéis nuestros complejos 
vacacionales, comprobaréis que poco a poco, y en la medida de 
nuestras posibilidades, continuamos con ese proceso de mejora y 
mantenimiento de las instalaciones. En nombre de toda la Comisión 
Regional, espero que todo esté a vuestro gusto y os deseamos un 
feliz verano 2012.

EditorialEditorial

José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad 

de la Minería Asturiana
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Hemos cumplido.

“La vida es lucha”
Eurípides de Salamina 

Poeta y filósofo griego (485 AC-406 AC)
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Vuelve la temporada de 
verano a Los Alcázares, 
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Ledesma.
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Residencia de Mayores La Minería

La suspensión del acto de inauguración 
de las instalaciones de Felechosa, pre-
vistas para el 7 de junio, no han alte-
rado la puesta en marcha del centro y 
de sus servicios, que ya funcionan con 
normalidad ante la llegada escalonada 
de los primeros residentes.

de Mayo-
res “La Minería” ya ha abierto sus puer-
tas. El primer complejo del Montepío en 
Asturias arrancó su actividad el pasado 22 
de mayo con una plantilla aproximada de 
sesenta trabajadores y la vitola de ser, por 
su infraestructura y objetivos, en su campo 
y en su función, una de más instalaciones 
modernas y avanzadas del país. 

La apertura se produjo en medio de una 
gran expectación. No en vano la Residencia 
de Felechosa figura desde su concepción 
como “un proyecto singular de las comar-
cas mineras y Asturias”. Un equipamiento 
llamado a generar actividad y empleo en 
un lugar y en un momento muy necesario 
para nuestra sociedad, en plena crisis, con 
lo que ello supone desde todos los ámbi-
tos. Por el alcance social y la aportación 
final de la inversión, la Residencia era muy 
esperada.

Atrás quedaron meses de trabajo y es-
fuerzo, de obras y gestión administrativa, 
de compromiso e implicación de las diver-
sas partes implicadas en esta Residencia de 
Mayores “La Minería”, que la dirección del 

Montepío que preside José Antonio Postigo 
ha querido dedicar “a todas las personas 
que dieron su vida y dejaron su salud en 
las minas asturianas”. Para muchos mutua-
listas, esta Residencia supone un hito en la 
historia del mutualismo minero asturiano, 
comparable al que en su día aportaron a 
la memoria colectiva de los mineros otros 
equipamientos y servicios, como el Orfana-
to, los economatos, el Instituto de Silicosis, 
el Campus de Mieres, los fondos o las becas 
mineras. 

En todas y cada una de las manifesta-
ciones que han acompañado su puesta en 
marcha, el Montepío ha querido dejar cons-
tancia del agradecimiento por los apoyos 
recibidos, tanto de las tres administraciones 

El primer complejo residencial del Montepío en Asturias abrió 

sus puertas el 22 de mayo, cumpliendo sus plazos, ante una 

gran expectativa por la singularidad de la obra.

La Residencia

La Residencia de Mayores 
“La Minería” en marcha
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implicadas (Ministerio de Industria, Go-
bierno del Principado y Ayuntamiento de 
Aller), también la empresa adjudicataria y 
las cerca de 200 personas que en distintas 
fases trabajaron en la obra, pero, “muy 
especialmente, a los sindicatos mineros, 
SOMA-FITAG-UGT y Federación de 
Industria de CCOO, y a las asociaciones 
profesionales, por haber hecho posible, 
por un lado y con perspectiva histórica, 
la existencia de un programa de reacti-
vación de las comarcas mineras, dentro 
del Plan Estatal de la Minería, y por otra, 
de haber arropado este proyecto del mu-
tualismo minero asturiano como uno de 
los más importantes en esa última fase 
de reactivación”. 

Que el proyecto de la Residencia de Mayores 
ha despertado apoyo, simpatías y compromiso de 
muchas personas y entidades en Asturias es un 
hecho. Baste decir que más de dos mil personas 
la visitaron y casi otras tantas desearon hacerlo 
una vez finalizadas las jornadas de puertas abier-
tas que se desarrollaron antes de la primavera. 
Pero si hay un espacio dentro del complejo que ha 
concitado ese apoyo, ese ha sido la biblioteca del 
centro, un lugar mágico dentro del edificio por su 
diseño arquitectónico en forma de gran mirador 
hacia la indiscutible belleza de la montaña astu-
riana. Al recabar apoyo por parte del Montepío 
para poder crear en esta biblioteca un fondo de 
libros interesante para las personas mayores, a 
quienes va dirigida, han sido importantes las 
empresas que han respondido afirmativamente 
donando libros de sus colecciones a esta sala 
lectura: la Obra Social y Cultural de CajAs-
tur,  los Ayuntamientos de Langreo y Mieres, 
el Instituto INFIDE, la Fundación Juan Muñiz 
Zapico, la Fundación Ideas (que preside el ex 
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús 
Caldera), los periódicos La Nueva España y La 
Voz de Asturias (antes de su desaparición), o 
a título personal veteranos sindicalistas como 
Pedro Lebrón. 

A todos ellos, el Montepío les quiere dar las 
gracias por su apoyo material, traducido en de-
cenas de libros y en magníficas e interesantes 
colecciones divulgativas y novelas, especial-
mente por lo que su respuesta sirve a la hora de 
enriquecer un espacio que ya es muy importante 
para muchas personas mayores residentes, que 
entre sus aficiones favoritas tienen el sano vicio 
de leer.

La biblioteca: un lugar 
mágico para la lectura

Agradecimiento por las 
donaciones de libros

Residencia de Mayores La Minería

La tecnología se
combina con la labor

humana para dar un mejor 
servicio a los residentes.
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Residencia de Mayores La Minería

La suspensión de la inauguración
Ésa precisamente era la esencia del men-

saje que el presidente del Montepío José 
Antonio Postigo iba a trasladar en nombre 
de toda la Comisión Regional, el pasado 
jueves 7 de junio, fecha prevista para la fies-
ta de inauguración, una cita que no llegó a 
celebrarse. 

Tres días antes, el lunes 4 de junio, la 
dirección del Montepío se reunía en la sede 
de Oviedo a su Comisión Permanente y 
analizaba la situación que se está produ-
ciendo en Asturias y en las Cuencas desde 
mediados del mes de mayo, tras la decisión 
del Gobierno Central de recortar las ayudas 
comprometidas en el Plan de la Minería, 
incluidas las destinadas a la propia actividad 
de las empresas privadas y pública (Hunosa) 
de la minería española, lo que de facto signi-
fica el cierre inmediato de todo el sector en 
España. Con los ánimos muy caldeados, por 

las movilizaciones y las distintas medidas 
de protesta en las Cuencas (entre ellas, la 
declaración de la huelga indefinida, dos en-
cierros en los pozos Candín y Aller y cortes 
de carreteras), la dirección del Montepío 
concluyó que “ante la preocupación y la 
gravedad de los hechos, y por su vinculación 
a la minería y el histórico apoyo de los sin-
dicatos a la actividad mutualista” (de la que 
son socios protectores) no se podía seguir 
adelante con el acto de inauguración, que 
fue suspendido, insistiendo en el respaldo 
de la entidad y sus afiliados y afiliadas a las 
medidas adoptadas por las organizaciones 
sindicales.

La suspensión de la inauguración no ha 
influido en la actividad normal de la Resi-
dencia ni del SPA, que prestan sus servicios 
tal y como esta previsto. La respuesta a la 
demanda de plazas geriátricas se ha regu-
lado por la gerencia del centro socio-sani-

tario, que dirige el doctor Andrés Treceño, 
estableciéndose un plazo escalonado de in-
corporaciones con el fin de que las personas 
mayores vayan poco a poco adaptándose a 
las instalaciones y los trabajadores de “La 
Minería”, especialmente para que los y las 
gero-cultoras puedan prestar desde el pri-
mer minuto un servicio personalizado a los 
residentes, tan importante para ellos en las 
primeras horas en un nuevo hogar. 

El SPA de Felechosa, esperada 
novedad en la oferta de verano
El SPA es uno de los equipamientos que 

más singularidad aporta al conjunto del 
proyecto de la Residencia de Felechosa, 
por lo que supone de puesta en valor del 
conocimiento terapéutico y para la salud 
que sobre el agua ha adquirido el Monte-
pío en sus años de gestión del emblemá-
tico Balneario de Ledesma. Este espacio 
comenzó su actividad de cara al público 

El complejo cuenta con los medios técnicos más modernos para facilitar la movilidad 
de los residentes. Las habitaciones son amplias y están amuebladas de forma que 
los movimientos resulten sencillos y eviten riesgos innecesarios. Además, todas 
disponen de baños adaptados con ducha geriátrica y tomas de oxígeno a la altura 
de la cama, algo excepcional que se incluye teniendo en cuenta el tipo de dolencias 
más habitual entre la comunidad minera, relacionadas con el aparato respiratorio. 
El moderno sistema telemático que posee la residencia, dotado con una red infor-
mática que permite la personalización de los tratamientos, facilita el control y la 
asistencia las 24 horas, así como la atención inmediata de posibles emergencias. 
La tecnología se pone al servicio de los residentes y sus familias, para tranquilidad 
de todos y como complemento de la labor humana realizada mediante controles 
médicos, servicio de enfermería, fisioterapia y otros.

La apertura de este SPA “La Minería”, uno de 
los más bonitos y mejor equipados de Asturias, 
alimentado por la reconocida calidad de la aguas 
del alto Aller, era algo muy esperado, por los 
mutualistas. 

Montepío 8



Residencia de Mayores La Minería

en estos primeros días de junio. La aper-
tura del SPA “La Minería”, uno de los más 
bonitos y mejor equipados de Asturias, y 
alimentado por la reconocida calidad de la 
aguas del alto Aller, era algo muy esperado, 
sobre todo por los mutualistas, que ahora 
contarán con un servicio para la salud y el 
descanso sin salir de Asturias; y también 
por el propio tejido socioeconómico de las 
Cuencas, al que este equipamiento hidro-
terapéutico ofrece un atractivo más que a 
buen seguro aportará en el plano turístico 
y también en el del ocio.

Atrás han quedado más de cinco años 
de proyección y trabajo, 30 meses de obra 
e innumerables reuniones y presentaciones. 
La Residencia es un sueño hecho realidad. 
Un lujo para los residentes y quienes lo 
disfrutan. Un balón de oxigeno para un te-
rritorio muy necesitado de incentivos y de 
buenas noticias. Una necesaria realidad para 
muchos mayores y sus familias ilusionadas 
con la apertura de este espacio. “Me da la 
sensación de estar en un hotel de vacaciones 
más que en una residencia”, dijeron algunos. 
Y eso es lo que motiva al Montepío para se-
guir trabajando. Su dirección es consciente, 
por la experiencia en la gestión de otros 
complejos residenciales, de que aún queda 
mucho por delante para que la Residencia, 
en la que se han invertido 30,9 millones de 
euros, cumpla a medio y largo plazo sus 
objetivos de funcionamiento. 

Su apertura supone una inmensa alegría 
para el Montepío, que se congratula de ha-

ber sido capaz, en tiempos de dificultad, 
de hacer despegar un gran proyecto para 
Asturias y las Cuencas, que ha acaparado 
atención e interés de personas y personali-
dades de todo el país, no solo por el volumen 
de la inversión, o el reto de la actividad, 
sino por la altura de miras que dispensa 
hacia una mejor y más polivalente atención 
hacia las personas mayores. Por todo ello, 
es un orgullo para la mutualidad minera 
y sus familias. Disfrútenlo, porque se lo 
merecen. •

Desde su apertura, la Residencia ofre-
ce precios muy competitivos, que en 
2012 van desde los 1.300 euros + IVA 
para mutualistas hasta ofertas es-
peciales para parejas que sitúan la 
cuota mensual por debajo de los mil 
euros por persona. Los particulares, 
desde 1.500 euros + IVA, también se 
beneficiarán de los descuentos para 
matrimonios.

La Residencia tiene 297 plazas disponibles, distribuidas en 21 habitaciones individuales 
y 138 dobles, además de dieciocho plazas auxiliares que para cubrir necesidades pun-
tuales de los familiares de los residentes. Cada una de las habitaciones está diseñada 
pensando en la confortabilidad de los usuarios. El equipamiento incluye dispositivos 
telemáticos (control y seguridad de las personas mayores), camas de 1,05 m, tomas 
de oxígeno, amplios cuartos de baño, televisión, terraza, etc. En total, 25 metros de 
espacio pensados para una movilidad total y ágil, decorados de una manera moderna, 
luminosos y con vistas a una extraordinaria naturaleza, de la que disfrutar desde sus 
balcones. También existe la posibilidad de acceder al Hotel de Mayores, o plazas de 
estancia temporal, que ayudarán a las familias a conciliar la vida familiar, laboral y 
social dentro del programa Respiro Familiar.

El SPA, es uno de los 
equipamientos que 
más singularidad 
aporta al conjunto 
del proyecto de 
la Residencia de 
Felechosa. Supone 
la puesta en valor 
del conocimiento 
terapéutico del agua 
que el Montepío ha 
adquirido en sus 
años de gestión 
del emblemático 
Balneario de 
Ledesma. 

Montepío 9



Residencia de Mayores La Minería

Tarifas Complejo Residencial de Mayores “La Minería”

MUTUALISTAS
GRADO DE DEPENDENCIA H.DOBLE H.INDIVIDUAL
NO DEPENDIENTES 1.404,00 1.944,00
GI 1.512,00 1.944,00
GII 1.620,00 1.944,00
GIII 1.728,00 1.944,00

GRUPOS
GRADO DE DEPENDENCIA H.DOBLE H.INDIVIDUAL
NO DEPENDIENTES 1.544,40 2.138,40
GI 1.663,20 2.138,40
GII      1.782,00 2.138,40
GIII 1.900,80 2.154,60

PARTICULARES
GRADO DE DEPENDENCIA H.DOBLE H.INDIVIDUAL
NO DEPENDIENTES 1.614,60 2.160,00
GI 1.738,80 2.160,00
GII 1.863,00 2.160,00
GIII 1.987,20 2.268,00

Año 2012
Estancias permanentes (Superiores a 3 meses)

Consultar precios especiales para parejas, desde 2.000 euros para ambos. Teléfono 985487511.
Precios con IVA incluido
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Residencia de Mayores La Minería

• Alojamiento y pensión
alimenticia completa

• Asistencia en las
actividades básicas
de la vida diaria

• Servicios sociosanitarios

• Servicio de terapia ocupacional

• Animación sociocultural

• Servicio de lavandería

• Gimnasio - Spa - Fisioterapia

• Zona de huertos, jardinería e invernadero

• Biblioteca - Cafetería - Salón Multiusos

Servicios incluidos

Gastos de formalización al ingreso 80€. (Incluye la valoración sociosanitaria)
El precio de la reserva de plaza es del 50% de la tarifa vigente (Art. 9 del Reglamento de Régimen interior).
Las tarifas se revisarán el 1 de enero de cada año.
Las estancias inferiores a 3 meses, dentro del Programa Respiro tendrán un suplemento de un 10%.
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Residencia de Mayores La Minería

Ticket entrada al SPA
MUTUALISTA 12
CONVENIOS 14
PARTICULAR 15

Asociados al SPA (Cuota anual+mensualidad)

PARTICULARES Cuota anual Cuota mensual
Titular 50 45
Conyuge o pareja 40 35
Hijos mayores de 12 años 25 25
Hijos menores 12 años 20

CONVENIOS Cuota anual Cuota mensual
Titular 45 40
Conyuge o pareja 35 30
Hijos mayores de 12 años 20 20
Hijos menores 12 años 15

MUTUALISTAS Cuota anual Cuota mensual
Titular 40 35
Conyuge o pareja 30 25
Hijos mayores de 12 años 10 15
Hijos menores 12 años 10

Bonos de 5 sesiones SPA
MUTUALISTA 50
CONVENIOS 62
PARTICULAR 68

SPA
La Minería

En un enclave n a t u r a l 
privilegiado, el agua es uno de los 
emblemas de esa instalación, y una 
seña de identidad del Montepío, que 
ha aprovechado la experiencia acu-
mulada por los muchos años de ges-
tión de sus complejos residenciales, en 
especial del Balneario de Ledesma, 
afamada estación termal especiali-
zada en tratamientos hidroterapéu-
ticos.

No en vano, gracias a este conoci-
miento, el Montepío ha conseguido en 
Ledesma ser uno de los destinos más 
solicitados del programa de mayores 
del IMSERSO en España. Ahora, en 
Felechosa, con agua de extraordina-
ria calidad que brinda esta zona de 
montaña de Asturias, tanto los re-
sidentes como el público en general 
podrán disfrutar de todo ese cono-
cimiento asimilado durante muchos 
años para aprovechar el agua como 
fuente de salud y relax.

El SPA de la Residencia La Minería 
de 1.500 metros, cuenta con los últi-
mos avances, varias salas individua-
les de tratamientos, un espectacular 
jacuzzi con una moderna y cuidada 
decoración que simula una cueva 
natural y dos grandes circuitos de 
hidroterapia en los que disfrutar de 
actividades lúdicas y terapéuticas. 
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Residencia de Mayores La Minería

GimnasioPiscina
Con nueve zonas diferenciadas que aportan 
distintos tratamientos de hidroterapia.

Jacuzzi
Con capacidad para doce 
personas y cromoterapia

Camas
calientes

Tratamientos de Balneoterapia
Pedimaniluches, pediluvios, inhalaciones, duchas circulares, bañeras de hidromasaje.

Salas de
relajación
con cromoterapia, quiromasaje, 
parafangos, baño turco, sauna.

Servicios extra SPA
Externos Mutualistas Residentes

Masaje Relax 18 15 12
Masaje Terapeútico 20 17 14
Masaje Sport 22 19
Masaje Circulatorio 22 19 16

Parafangos:
-Tratamiento con una envoltura 7€
-Resto de envolturas 3€
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que rinde tributo 
a la memoria de los miles y miles de traba-
jadores del carbón de nuestra tierra, puede 
leerse en varias zonas de la Residencia de 
Mayores del Montepío. La más llamativa 
en el jardín, frente a la fachada del gran 
edificio, como guinda al extraordinario 
conjunto escultórico realizado por el artis-
ta minero y allerano Gonzalo Prado Grela. 
Una composición que rinde homenaje a la 
familia minera, contextualizada en las dis-
tintas generaciones, en las distintas etapas 
de la vida: los niños, de otra época, con el 
aro y la gancheta (el niño); o de ésta que 

vivimos, con dispositivos tecnológicos (la 
niña), avanzando juntos hacia un futuro en 
igualdad, lleno de incertidumbre y pelea. 
Les precede el minero, en el centro, cuya 
fuerza como trabajador cohesiona todo el 
conjunto y, de forma simbólica, la socie-
dad de las comarcas… por las que transita, 

con gesto serio y protector, mamposta al 
hombro, que idealiza el logo del Montepío, 
como seña de identidad representativa de 
esa solidaridad sostenedora e inherente al 
mutualismo minero y a su papel como ver-
tebrador de las distintas generaciones. Esto 
está finalmente expresado en ese camino de 
la vida, hacia la ancianidad o la llamada ter-
cera edad, representada por las tallas de dos 
entrañables abuelos, ella y él, que juntos, 
y arropados, alcanzan la residencia como 
continuidad de una vida culminada por esa 
línea natural armonizada que arranca en la 
etapa infantil. 

Esta evocación que nos lega el artista 
con la escultura de la Residencia de Ma-
yores, sin duda una de las más originales 
de cuantas han sido dedicadas a la socie-
dad minera en España, se resume en cinco 
magníficas tallas, a tamaño real y que han 
supuesto incontables horas de trabajo desde 
que en junio de 2009, cuando arrancaron 
en Felechosa las obras del complejo, la di-
rección del Montepío le encargo a Gonzalo 
Prado Grela la realización de un conjunto 
escultórico que, siendo alusivo a la temática 
cultural minera, tuviese una línea estética 
o argumental que uniese al nuevo equipa-
miento para mayores con los que ya tiene 
el Montepío en el Balneario de Ledesma, 
Roquetas y Murcia. Cabe recordar que en 
estos lugares de la geografía española, la 
iconografía minera cobra un papel muy 
importante, que los asturianos y asturia-
nas, sean o no mutualistas, valoran en sus 
visitas por lo emblemático que supone llevar 
nuestra cultura al resto de sitios donde el 

Un lugar para la memoria y el respeto a la familia minera
Esa leyenda,

La escultura del artista 
minero allerano Prado 
Grela evoca la sociedad 
del carbón a través de 
sus generaciones, con el 
trabajador productor de 
carbón vertebrando la 
vida, desde la infancia a 
la ancianidad.

Residencia de Mayores La Minería

“En homenaje a todas las 
personas que dieron su vida y 
dejaron su salud en las minas 

asturianas”

El artista minero allerano Prado Grela con sus esculturas.

Esculturas de Prado Grela en los jardines del Complejo Residencial de Mayores La Minería
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Residencia de Mayores La Minería

Montepío irradia su actividad. De hecho, 
la locomotora Marqués de Bolarque, de las 
primeras de nuestra revolución industrial, 
ubicada en la plaza de la Avenida Europa, 
frente a la recepción de los apartamentos 
La Minería de Murcia, es uno de los monu-
mentos más fotografiados del turístico Los 
Alcázares, incluso como atrezzo en bodas y 
bautizos locales. Frente a la locomotora, en 
las puertas de esa sede, encontramos en el 
jardín la talla del minero clásico y eterno, 
de Prado Grela, saludando a la entrada. Por 
la noche la lámpara da luz.

En Ledesma encontramos tres tallas a ta-
maño real. Una en el jardín de entrada, otro 
minero que sujeta todas las herramientas 
que describen los distintos oficios o espe-
cialidades dentro de la mina. En el parque 
de este paseo entre secciones del hotel, una 
bocamina. Y a la entrada de esa mina ima-
gen dos mineros, a la hora del bocadillo, ha-
blando, departiendo, confraternizando. En 
Murcia también hay bocamina, en la piscina 
del Centro Social, y en Ledesma vagones, o 
maquinaria, con el logo del Montepío. Todo 
hecho en tíjer. También los cuadros son obra 
de Prado Grela, que ordenada los distintos 
conjuntos, sean pictóricos o escultóricos 
bajo las variadas temáticas de la mina: cul-
tura, mujer en la mina, abuelos, castilletes, 
en el trabajo… los murales también ador-
nan los espacios comunes del apartahotel 
de Roquetas, donde un minero, hachu en 
mano, trabajando la mamposta, saluda la 

entrada de clientes e invita a hacerse fotos, 
especialmente a los que no son asturianos, 
a quienes les despierta curiosidad.

El tíjer y la habilidad con la que lo ma-
neja y lo trata Gonzalo Prado Grela para 
su producción artística es una de las señas 
más identificativas de la creatividad de este 
minero prejubilado del Grupo Aller. Solo 
para esta obra de la familia minera de la 
Residencia de Felechosa, Prado Grela a 
necesitado 500 kilos de tíjer, o lo que es 
lo mismo, y colocándolo en línea, 30 kiló-
metros de cable.  

El artista, que precisó dos talleres en Ca-
bañaquinta y Pelúgano para poder trabajar 
el material y disponer de espacio para mon-
tar las estructuras, comenzó a hilar todo el 
tíjer partiendo de una estructura de hierro 
que da consistencia a la talla y sobre la que 
se reviste de alambre. Cuando se coloca 
el tíjer, este se hace con el plástico con el 
que sale, como material de desecho, de la 
mina. “Es solo al final -explica Prado Gre-
la-, cuando se quema, y se consigue con 
esa técnica el efecto dorado y envejecido 
característico”. 

“El tiempo corre a favor, porque el color 
del tíjer evoluciona hacia una sensación de 
mayor peso y valor de las tallas”, conclu-
ye el artista, cuya obra, estamos seguros, 
vencerá a la fragilidad que como humanos 
nos somete el tiempo convirtiéndose en, 
recuerdo de la huella minera impresa por 
nuestro pueblo. •

El dato
El tíjer es el material que 
se emplea en los cables 
de explosivos de la mina. 
Todo el material sobrante 
se recoge y se trata como 
material de desecho. En 
este caso, tras acumular 
muchos kilos, se recicla 
como pieza artística. La de 
la Residencia de Felechosa 
precisó de más de 500 kilos.

Escultura en el hall del 
apartahotel de Roquetas

Talla del minero clásico en la entrada de
los apartamentos La Minería en Murcia

Talla de dos mineros a la hora del bocadillo 
ubicada en el balneario de Ledesma

Minero en el jardín de Ledesma
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Verano
Los cuatro centros del Montepío de la Minería 

están dispuestos para afrontar la temporada más 

multitudinaria y especial del año: el verano 2012 llega 

cargado de propuestas para todos los gustos.

Y para los que se quedan en Asturias,

el SPA de Felechosa.

¡a tope!

Verano 2012

Con el tiempo para el dis-
frute asegurado y la garantía que supone 
la variedad de nuestra oferta,  en destinos 
diversos, populares y consolidados en el 
programa de vacaciones y descanso espa-
ñol, como son los siempre soleados Los 
Alcázares del Mar Menor, Roquetas de 
Mar o el emblemático Balneario de Le-
desma, esta nueva temporada estival se 
presenta con algunas novedades intere-
santes, la más destacada, sin duda,  por lo 
sugerente y enriquecedor de la propuesta, 
la disposición de una magnífico SPA en 
Felechosa, en una de las zonas de mon-
taña más bonitas de nuestra montaña, 
ideal para aquellos que por el motivo que 
fuese van a pasar sus meses de verano en 

Asturias. A ellos y a ellas, les animamos 
a conocer unas de las instalaciones más 
modernas y avanzadas en los denominados 
servicios terapéuticos y de relax de Salud 
por Agua. 

El SPA de Felechosa, en una de las zo-
nas independientes de la nueva Residencia 
de Mayores del Montepío, abre sus puer-
tas a los mutualistas y público en general. 
Por supuesto, los mutualistas cuentan con 
precios rebajados tanto para el acceso indi-
vidual por día, como para bonos, cuotas de 
socio, o cuotas familiares. Y la ubicación 
del SPA permite combinar esta actividad 
con otras que nos abre su emplazamien-
to, ligadas a la montaña, al deporte, a la 
aventura o a la gastronomía.   

Roquetas.

Animadas noches en Ledesma para todos.

Divertidos toboganes en Ledesma.

Verbena nocturna en Murcia.
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Verano 2012

Julio Iglesias, Isabel Pantoja o 
Estopa protagonistas

en Los Alcázares
El Mar Menor es ya uno de los destinos 

más frecuentados y clásicos del Montepío en 
verano. A la calidad de las aguas y extraor-
dinaria temperatura, se une la comodidad 
de nuestras instalaciones y la oferta de acti-
vidad y animación que permite el complejo 
vacacional La Minería en Los Narejos, en 
Los Alcázares (Murcia), un municipio que 
además va a hacer este verano una apuesta 
especial para crecer como lugar turístico 
de referencia en esta zona del sur-este me-
diterráneo. Baste decir que la concejalía de 
Festejos alcacereña ultima un programa de 
conciertos en los que figuran, nada más y 
nada menos que Julio Iglesias, y su Tour de 
reencuentro internacional, Isabel Pantoja o 
Estopa, todos con un caché importante que 
no hace más que dar lustre a este rincón del 
Mar Menor.

Además del mar y el tiempo, las dos pis-
cinas de la urbanización, con entradas desde 
la Avenida Europa (Centro Social y de Ocio 
del Montepío) y la calle Amsterdam (apar-
tamentos Fase VI) albergan instalaciones 
ideales para el verano, para poder tomar la 
típica caña o cualquier otra bebida, hasta 
nuestra sidra asturiana, bien cuidada en 
temperatura y servicio. Tapas, granizados, 
helados… la terraza de la piscina del Centro 
Social y de Ocio La Minería cobra protago-
nismo en julio y agosto con las tradicionales 
verbenas musicales. Este año, el comple-
jo vacacional La Minería en Los Narejos 
va a realizar una apuesta especial por el 
ambiente chill out en el kiosko mostrador 
anexo a la zona de baile con una deliciosa 
oferta de copas y cocktails especiales para 
refrescarse en verano.

El restaurante bufé de “La Minería” 
también juega un papel importante por su 
afamada variedad gastronómica, con guiños 
constantes a la cocina autóctona, como lo 
demuestra el premio “Embajador permanen-

te de la gastronomía asturiana” concedido 

precisamente al Montepío por esta labor en 
sus centros. No obstante, el restaurante está 
abierto a organizar por encargo todo tipo de 
comidas para familiares o grupos.

Para todos aquellos que no pueden vivir 
sin las nuevas tecnologías, o que precisen 
puntualmente de un ordenador para cual-
quier gestión o consulta, el cíber en Los 
Narejos ha ajustado sus precios, siendo su 
uso únicamente de 0,20 céntimos cada me-
dia hora. La novedad importante es que el 
servicio wifi, con cobertura en la cafetería, 
restaurante y radio de acción de la sede cen-
tral, es ya gratuito para todos los residentes 
identificados en los apartamentos. Solo es 
necesario solicitar la clave.

Y como en los veranos anteriores, los ni-
ños y niñas contarán con una maravillosa 
ludoteca en la piscina anexa a Fase VI. Las 
actividades se irán poniendo en marcha a 
partir de los primeros días de julio según se 
vayan formando grupos, con horarios que 
cubren parte de la mañana y de la tarde. 

Cabe recordar que este año cuenta con 
una oferta importante en deportes, con los 
Juegos Olímpicos, la Eurocopa y citas muy 
seguidas, como son el Tour de Francia o la 
Formula 1. Y aunque existe la posibilidad 

Desde la gastronomía a 
las nuevas tecnologías, 
los distintos complejos 

del Montepío cuidan 
todos los detalles para 
que sus residentes se 
sientan como en casa.

SPA La Minería en Felechosa.

Masaje en el SPA La Minería de Felechosa.

Carrera de sacos en Murcia.Pasandolo bien en la piscina de Ledesma.
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de seguir estos eventos en las televisiones 
de cada apartamento, siempre es más bo-
nito hacerlo en las teles de gran pantalla 
de los bares y cafeterías del Montepío, no 
solo en Murcia, sino también en Roquetas, 
Ledesma y Felechosa.

En Roquetas, las Fiestas de la Virgen del 
Carmen-Aguadulce (del 13 al 15 de julio, 
cuando tendrá lugar la procesión marítimo 
terrestre en honor de la patrona marinera), 
las de Santa Ana-El Puerto (del 23 al 26 de 
julio), las de la Virgen Madre-El Solanillo 
(del 3 al 5 de agosto), y la Procesión de 
la Asunción (el 15 de agosto), garantizan 
a los residentes en el Apartahotel La Mi-
nería marcha y animación constante, con 
programación de primer nivel. Por ejemplo, 
al igual que en Los Alcázares, Estopa tocará 
el 27 de julio en Roquetas. Además, muy 
cerca de nuestro Apartahotel hay parques y 
complejos de ocio de gran atracción como 
el parque del lejano Oeste, en el Desierto 
de Tabernas, el Parque Acuático Vera o el 
magnífico Aquarium, en el mismo Roque-
tas, para conocer especies de ecosistemas 
marinos de todas las partes del mundo.

Otro destino muy valorado por nuestros 
mutualistas es el Balneario de Ledesma, 
unas instalaciones y un paraje que reúnen to-
das las características necesarias para pasar 
unas extraordinarias, divertidas y relajan-
tes vacaciones de interior. A la tradicional 
oferta termal de salud, relax y recuperación 
metal y espiritual, y a su buena mesa, el 
Balneario tiene en cuenta todas las deman-
das que genera un turismo familiar en estas 
fechas de verano. Y una vez realizados los 
necesarios y tradicionales baños, que seguro 
dejarán para el futuro una importante huella 
en el sistema inmunológico de los usuarios 
y usuarias, la programación en la estación 
termal cuenta con actividades de anima-
ción para todas las edades. Para los peques, 
desde manualidades a bailes de disfraces, 
pasando por tardes de karaoke o noches de 
juegos, juegos acuáticos o campeonatos de 
billar o proyección de películas, siempre 
tratando de mezclar el ejercicio físico con 
actividades que fomenten la interrelación y 
la amistad, la cooperación, la imaginación 
y la creatividad.

Los adultos también cuentan con una 
programación específica que incluye ex-
cursiones culturales a Salamanca, Ciudad 
Rodrigo, La Alberca, Zamora, Fermoselle, 
Toro, Alba de Tormes  o villa próximas en 
Portugal. Y los clásicos Torneos de tute, 
parchís, bolos o petanca. Los talleres para 
reforzar la memoria, las clases de baile o 
las sesiones de verbena, no pueden faltar, 
con tres noches especiales por quincena: 
la del martes con el concurso de música y 
baile, la de los jueves, denominada “No-
che de talentos” y el Club de humor de los 
domingos.  

Las piscinas con sus divertidos toboga-
nes, los parques y pistas de deporte, los pa-
seos por la dehesa y a la orilla del Tormes… 
hacen que en el balneario de Ledesma no 
haya un lugar para el aburrimiento, conju-
gando una fórmula muy al gusto de nuestros 
mutualistas:  salud y descanso.

El Montepío de la Minería os desea 
que paséis con nosotros unas estupendas 
vacaciones en este verano 2012, único e 
irrepetible. •

Los bufé de Ledesma, Roquetas y Murcia 
están considerados como “embajadores 
permanentes de la gastronomía asturiana”

Piscina, cafetería, bufé, tele, 
telecentro, wifi… y al pie de una 
de las más extensas y mejores 

playas del Mediterráneo 
hacen cada año de 

Roquetas uno de los 
destinos preferidos.

La mejora de las instalaciones

Juegos organizados en la ludoteca de Murcia.

Piscina de Roquetas.

Excursión organizada por los mutualistas al Parque Acuático de La Vera.
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La mejora de las instalaciones

Esta primavera quedaron subsanadas las grietas en el vaso de baños 

del Centro Social y de Ocio, que ahora mejora en suelos y accesos.

Las piscinas La Minería en Los Narejos,
listas para otro intenso verano

La piscina del Centro Social y de 
Ocio La Minería en los Narejos (con entrada 
por la Avenida Europa) presenta nuevo look 
este verano. La aparición de unas grietas en 
el vaso central, relacionadas muy posible-
mente con movimientos o leves corrimientos 
del terreno en la zona, ha obligado a actuar a 
los técnicos del Montepío y a poner en mar-
cha una solución definitiva que evitase, des-
de un primer momento, un más que seguro 
derroche de agua, con lo que ello supondría 
en términos ecológicos y económicos para 
una región donde la eficacia en el consumo 
del agua es un imperativo ético y moral.

Puestos manos a la obra, y con la premura 
de tener la instalación lista para la tempo-
rada de verano en la que el complejo La 
Minería de Los Narejos se llena de mutua-
listas asturianos, las obras se han terminado 
a finales de mayo, pudiendo cumplir con las 
previsiones de servicio. Además de renovar 
el suelo del vaso, con un material de mayor 
seguridad ante resbalones, y la imagen de 
la propia piscina, en acabados, logotipo, etc, 
la actuación ha permitido la movilidad y 
los accesos tanto en la zona de uso general 
como en la infantil de la piscina.   

La intensa actividad en
las piscinas de Los Narejos

Cabe recordar que en las últimas tempo-
radas, el Montepío ha realizado mejoras en 
sus dos piscinas. La de la calle Amsterdam, 
que también incorporó chorros de cuello 
cisne y mejora el bar, creando una zona 
de juegos infantiles que durante el verano 
funciona como ludoteca, abre el 1 de junio 
sus puertas a los residentes de La Minería 
en Murcia, con horario de 11 de la mañana 
a 8 de la tarde. 

La piscina del ya renovado Centro Social 
y de Ocio La Minería abrirá en junio: será 
los jueves con animación, baile y música 
disco. Y los sábados con cantante y música 
en directo. Las populares y tradicionales 
verbenas diarias comenzarán en esta insta-
lación el 1 de julio, cuando se abra el telón 
de toda la actividad de sol, baños, chiringui-

to… propios de esta veraniega y frecuentada 
instalación. El horario de esta piscina es de 
10 de la mañana a 1 de la noche. El baño se 
interrumpe a las 8 de la tarde, para dar paso 
a la oferta de cenas y copas, reforzada este 
año desde el chiringuito hexagonal anexo a 
la pista de baile.

  Por otro lado, y dentro del servicio de 
mantenimiento y cuidado de instalaciones, 
el Montepío también ha llevado a cabo diver-
sas actuaciones de mejora en apartamentos 
y zonas de estancia en la urbanización de 
Los Narejos. En concreto se ha procedió a 
pintar 21 dúplex ubicados en las calles Pintor 
Tapies y Pasaje Miriam de la urbanización, 
y otros 20 apartamentos en la zona próxima 
a recepción denominada “escaleras 7-20”, en 
escaleras y ascensores. También se renovó 
en los baños de los citados dúplex y apar-
tamentos cortinas y accesorios, así como 
rejas y puertas. •
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años el Mon-
tepío de la Minería Asturiana ha realizado 
un importante esfuerzo para la mejora y 
la modernización de sus distintas instala-
ciones. Las inversiones realizadas, como la 
de la propia sede central de la entidad en 
Oviedo o en los apartamentos en Murcia, 
han ido siempre orientadas principalmente 
a mejorar la confortabilidad y el disfrute 
de los usuarios y usuarias en los comple-
jos vacacionales, propiciando con ello una 
mejora de los servicios, tanto los de aten-
ción como los dedicados a la salud, el ocio 
y el descanso, consiguiendo a su vez una 
revalorización del patrimonio que poseen y 
disfrutan el conjunto de mutualistas. 

Tal como se aprobó y comprometió en la 
Asamblea anual celebrada el año pasado, y 
dentro de este proceso que aconseja mante-
ner un programa de actuaciones constante 
y sostenible en el tiempo, el Montepío ha 
puesto en marcha en las últimos meses un 
proyecto similar de mejora y modernización 
del Balneario de Ledesma, un equipamiento 
emblemático para la familia mutualista mi-
nera asturiana y que afronta ahora, en dis-
tintas fases, un programa de reordenación 
y renovación de instalaciones fundamental 
para que esta histórica estación salmantina 
de aguas mineromedicinales siga siendo, 
como hasta ahora, un referente en la oferta 
termal en nuestro país. 

La reforma, programada en fases y ya 
en ejecución, comprende una redistribución  
interior y reordenación integral de los es-
pacios, como el gimnasio y el pasillo de 
la planta primera de baños, una reforma 

parcial  de la sala de inhalaciones y naves 
adyacentes, como los enfriaderos, y la crea-
ción de un moderno centro de hidroterapia 
de agua termal que permitirá prestar los 
servicios hidro-terapéuticos con sistemas 
a la vanguardia en este campo. Todo ello le 
permitirá al Balneario de Ledesma contar 
en los próximos meses con salas nuevas 
de parafangos y fisioterapia y hornos, con 
cerca de una treintena de cabinas y espacios; 
con un nuevo gimnasio, nuevos vestuarios 
y una zona de espera y distribución de las 
actividades más ágil para los clientes. Un 
gran vaso de piscina, orientado y abierto en 
ventanal hacia el Tormes, permitirá también 
desplegar distintas actividades, con cuartos 

de duchas a chorros, circulares, bañeras de 
hidromasaje, camas de relajación, campanas 
y cuellos de cisne, bicicletas hidrogym, co-
lumnas y puestos de banco hidrojet.

Las obras se han adaptado en fases para 
acomodar la actuación a la disposición eco-
nómica y al propio funcionamiento de la 
estación termal

Por supuesto, todas estas actuaciones, y 
otras, que podrán ir disfrutando los mu-
tualistas una vez vayan cumpliéndose las 
siguientes etapas en las que se ha programa-
do el plan de obras, con el fin de no afectar 
y adaptarse al funcionamiento normal del 
Balneario sin perjudicar a la actividad y  
los servicios y prestaciones que reciben los 
clientes, se aprovecharán a su vez para me-
jorar temas como el de la accesibilidad y la 
movilidad dentro del complejo termal. 

Por el Balneario de Ledesma pasan al 
año unas 12.000 personas y, además del 
uso que de el hacen nuestros mutualistas 
mineros, figura como uno de los destinos 
mejor valorados por los miles de personas 
que participan en el veterano programa de 
vacaciones y salud del IMSERSO a nivel 
nacional. Este éxito, la demanda, y la res-
ponsabilidad de contar con centro histórico 
dentro del conjunto de balnearios europeos, 
es el que ha movido al Montepío una vez 
superados retos como los de la puesta en 
marcha de la Residencia de Felechosa, o 
las mejoras de los complejos de Murcia y 
Roquetas, a afrontar esta importante y ne-
cesaria actuación con el fin de preservar y 
potenciar más, si cabe, en los próximos años 
su calidad y competitividad. •

En marcha el plan
para potenciar y modernizar
el Balneario
de Ledesma

En los últimos

La mejora de las instalaciones
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por Manolo Jiménez, periodista

El desagüe de Europa
La puerta de pasajeros me de-
volvió a Luisa  7 años después de su partida. 
-¡Luisina!-, exclamé, a lo que ella apenas 
pudo responder con una contenida mueca 
de emoción. La hija de Manolín, natural de 
Valdesoto, ha conocido en primera persona 
la verdadera dimensión de la crisis de la 
deuda. Durante estos últimos 7 años ha visto 
desvanecerse el sueño americano europeo. 
Lo que en su día fue el origen del pensa-
miento y el germen de la civilización clásica, 
la luz, ha degenerado por obra y gracia de 
la decadencia de la sociedad moderna en la 
crisis social de mayor calado desde los con-
flictos bélicos del pasado siglo (vinculados 
a la crisis del 1929), la oscuridad.

Luisa se casó hace años con un empresa-
rio español dedicado en Salónica (Grecia) 
al negocio de la  recogida y tratamiento de 
residuos sólidos. El amor la llevó a la cuna 
del pensamiento clásico. Y como si de un 
sarcasmo del azar se tratara, ese sueño que 
construyeron, tanto ella como su marido, en 
torno a la actividad de reciclaje de exceden-
tes orgánicos, les aproximó a otro tipo de 
despojo: el lado marginal del ser humano. 
Ese estadio que alcanzamos cuando vemos 
anulada toda esperanza de dignidad y nues-
tro cuerpo se convierte en parte del mobi-
liario urbano, abandonado como una piel 
de plátano en cualquier acera, a la espera 
de que un operario de la plantilla de servi-
cios de recogida lo deposite sin escrúpulos 
en su verdadero lugar: junto al resto de la 
basura. 

Así se sienten, según me comenta Luisa, 
decenas, cientos de helenos… quienes tres 
veces al día, cerca de la Plaza Omonia, se 
pelean, se parten la cara (en sentido estricto) 
por un poco de comida. Luisina se derrum-
ba al recordar, en un intento de purgar su 
memoria, la imagen de niños en edad de 
primera comunión, magullados en la calle 
Tsaldari tras una y otra y otra pelea, como 
hienas, como depredadores en  su afán de-
nodado por sobrevivir, por llevarse algo a 
la boca. Una tragedia… griega. 

¿Qué nos ha llevado a asumir y aceptar 
la subordinación de los derechos funda-
mentales respecto a un sistema de reglas y 
principios económicos que no admite más 
variables que aquellas derivados de la máxi-
ma de Hobbes “el hombre es un lobo para el 
hombre”, (“sálvese quien pueda”). Pregunta 
de difícil respuesta. 

Si España apuntan algunos, está en la an-
tesala de la intervención (con todo lo que 

acarrearía), y si a ello añadimos que las 
últimas sesiones de la Comisión Europea y 
del Banco Central han tenido como eje del 
debate la situación de nuestro país, podría 
deducirse que cualquier medida orientada 
a combatir las consecuencias de la mala 
gestión y de un déficit excesivo, como ha 
ocurrido en el país heleno, obtendría el res-
paldo de la ciudadanía y contentaría a los 
mandamases de Bruselas. Sin embargo, no 
es así. ¿Por qué? Cuando hace unas semanas 
se hizo público el recorte propuesto por el 
gobierno español para los ámbitos de edu-
cación y sanidad la opinión pública apenas 
pudo encajar el golpe. 

¿Qué situación atraviesa España cuando 
un gobierno se ve obligado a dificultar a 
nuestros jóvenes  el acceso a la Universidad, 
a convertir las aulas en gallineros masifi-
cados o a despedir a 100.000 profesionales 

interinos? Sin decirlo explícitamente, y ape-
lando a la gravedad de la situación, todos 
entendemos que esas medidas están orien-
tadas a evitar que España no siga los pasos 
de Grecia, Portugal, Islandia o Irlanda. En el 
momento que asumimos que los recortes son 
necesarios, embriagados por el miedo, esta-
mos realizando una autocrítica. Respecto a 
nuestro  endeudamiento público y privado, 
respecto a la organización económica y del 
tejido industrial en tiempo pretérito, respec-
to a nuestro modo de vida reciente.  

“Tenemos que pagar los excesos”, nos de-
cimos. Es posible. La pregunta es: ¿garan-
tizan los recortes la superación de la crisis? 
¿Existen otras opciones? Nos encontramos 
al final de un camino que comienza a bi-
furcarse. Se hace imprescindible tomar una 
decisión. Pero las que se nos ofrecen son 
inciertas porque: o  A) merced a ese nuevo 
contrato social mediante el cual renuncia-
mos a los derechos labrados con esfuerzo, 
materializados en el llamado Estado de 
Bienestar, logremos en unos años (el FMI 
fecha en 2016 el crecimiento y la creación 
de empleo en nuestro país) conseguir la an-
helada recuperación económica; o B): que 
a pesar del sacrificio, y encima de perder 
nuestros derechos legítimamente adquiri-
dos, las decisiones políticas de marras  no 
tengan reflejo en el conjunto de la Unión y 
por extensión en nuestro Estado. 

En definitiva, rechazamos frontalmente 
cualquier paso atrás en materia de derechos 
sociales, pero a la vez somos conscientes 
de que en el caso de no tomar ahora el ca-
mino adecuado las consecuencias podrían 
ser nefastas. Quienes gestionan la política 
europea saben que el miedo es un arma muy 
poderosa. Y juegan con el temor que nos 
asola. Lo peor de todo esto es que los paga-
nos de dicha situación seguimos siendo los 
mismos. En nuestras Cuencas mineras, en 
Atenas o en Pernambuco, en todo el mundo 
las clases pudientes apenas se han erosio-
nado. Algunas han aprovechado incluso 
para hacer negocio. Por el contrario, son 
las clases medias las que día a día o pierden 
renta o ven recortados sus derechos, mien-
tras las bajas ya rozan, en muchos casos, la 
indigencia. Mientras la sociedad de bienes-
tar se va por el desagüe, son otros los que 
adoptan decisiones definitivas amparadas en 
una supuesta eficacia de gestión económica 
aunque las consecuencias de sus errores o 
aciertos de terceros recaen siempre en los 
más débiles e inocentes. •

Quienes gestionan la política 
europea saben que el miedo es 

un arma muy poderosa. Y juegan 
con el temor que nos asola. 
Lo peor de todo esto es que 

los paganos de dicha situación 
seguimos siendo los mismos. 

En nuestras Cuencas mineras, 
en Atenas o en Pernambuco, 
en todo el mundo las clases 

pudientes apenas se han 
erosionado. 
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La defensa del carbón español  

de la minería en Asturias y en España se juega 
ahora su ser o no ser. La decisión adoptada por el Ministerio de 
Industria de reducir un 63 por ciento las ayudas que recibe el sector 
del carbón, fundamentales para el desarrollo de la actividad, aboca 
irremisiblemente al cierre precipitado de todas las explotaciones, 
fijado por la Unión Europea en el año 2018 pero únicamente para 
las no viables.

A nadie se le escapa que las repercusiones de esta decisión injusta 
e incomprensible, amparada en una crisis que, paradójicamente y 
sin embargo sí reserva de las arcas públicas ingentes y escandalosas 
partidas supermillonarias para el rescate de otros sectores (particu-
larmente financieros), son múltiples y demoledoras, de impredecibles 
consecuencias para aquellos aspectos en los que durante tres décadas 
se han sustentado los sucesivos planes de ajuste que ha soportado la 
minería: sectoriales y de empleo, energéticos, territoriales y socia-
les. El recorte ya ha supuesto de facto la ruptura unilateral de los 
compromisos alcanzados por el Gobierno de España, en el último 
Plan del Carbón con los sindicatos, las empresas mineras, privadas 
y pública, y por extensión de los acuerdos de reactivación, becas, 
ayudas empresariales… etc, con las Comunidades Autónomas y las 
zonas mineras afectadas por las reconversiones.

Ante este dramático hecho, claro y rotundo, el Montepío de la 
Minería Asturiana, como entidad social emblemática vertebrado-
ra de la familia del carbón asturiana, quiere expresar desde este 
espacio su más enérgico apoyo a las medidas desplegadas por los 
sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT, Federación de Industria de 
CC OO y Asociaciones Profesionales, con el objetivo de defender 

El Montepío apoya las movilizaciones de los sindicatos mineros para evitar la 
liquidación definitiva del sector y sus graves consecuencias para Asturias

La entidad minera considera un grave error propiciar el cerrojazo de la minería 
española con la excusa de la crisis, un hecho dramático ante la situación en la que 
se encuentran las comarcas mineras tras los retrasos e incumplimientos sufridos 

en estos últimos años en materia de reactivación, diversificación y empleo.

El Montepío de la Minería no va a ser 
ajeno a esta situación, por las evidentes 
repercusiones que esta decisión 
unilateral, finalista y claramente perversa 
tiene para amplios territorios de España y 
de Asturias, en los que tradicionalmente 
se asienta nuestra actividad mutualista.

El sector
Texto: Alberto Argüelles.
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la continuidad del sector y los compromisos adquiridos en todas las 
vertientes del Plan Minero. 

El Montepío de la Minería, fiel a sus raíces, ni va a ser ni puede 
ser nunca ajeno a esta situación, por las evidentes repercusiones que 
acarrean decisiones unilaterales, finalistas y claramente perversas 
tienen para amplios territorios de España y de Asturias, en los que 
tradicionalmente se asienta nuestra actividad mutualista. 

Por tanto, además de solidarizarnos con las distintas acciones 
desplegadas ahora por las organizaciones sindicales mineras, so-
cios protectores del Montepío, nos sumamos como una voz más 
en el conjunto de la sociedad asturiana y española, en este caso 
representativa de 16.000 mutualistas y sus familias, para solicitar 
al Gobierno de España que atienda las justas reivindicaciones de 
los trabajadores del carbón, propiciando una solución al conflicto 
que entendemos pasa por admitir y corregir los incumplimientos 
denunciados y que resultan flagrantes para las comarcas mineras 
en materia de reactivación, diversificación económica y empleo, y 
por despejar una incertidumbre que en nada contribuye al esfuerzo 
de superación de la crisis que ahora está realizando el conjunto de 
España, especialmente la clase trabajadora que sufre con intensidad 
los recortes, el paro y la mayor presión fiscal.  

Las repercusiones al cierre de la minería afectarían no solo 
a los 8.000 mineros en activo actuales sino al conjunto de 
ex trabajadores, las Cuencas y a la propia mutualidad

Más de 8.000 empleos mineros directos dependen de esta movi-
lización. Pero no solo ellos: En las comarcas, desprovistas y heridas 
nuevamente por la pérdida del flamante y débil tejido productivo 
creado en estos últimos años y que no ha soportado la crisis, la 
dependencia de la actividad carbonera en los sectores de comercio 
y servicios, en el público… sigue siendo enorme. Paralelamente, y 
más allá del daño social y económico, la desaparición del carbón 
autóctono, hacia donde de manera traumática y supuestamente in-
consciente aboca esta decisión del Gobierno español, parece eludir 
cualquier responsabilidad futura sobre las consecuencias de un 
crecimiento de la demanda y del gasto energético de nuestro país, 
cuando ya es el país más dependiente del exterior de toda la Unión 
Europea. Este camino emprendido se toma cuando la minería es-
pañola ha culminado años y años de ajuste y modernización de sus 
instalaciones, concentradas, con nuevos sistemas de explotación, 
con plantillas disminuidas por debajo incluso de los esfuerzos máxi-
mos solicitados y firmados (Hunosa tiene 1.800 mineros frente a 
los 2.042 establecidos) y, sobre todo, cuando el precio del carbón 
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autóctono es desde hace meses, inferior al carbón importado 
de otros países, y al que España no puede renunciar si quiere 
responder a ese referido aumento de la demanda eléctrica 
que se supone será mayor una vez se vaya superando la crisis. 
Una crisis que no puede ni debe ser excusa para liquidar una 
fuente de energía que es y seguirá siendo la más abundante y 
garantista en la generación energética en el mundo, como lo 
demuestran las cuantiosas inversiones que países y empresas 
del planeta están realizando, paralelamente a los esfuerzos 
científicos y tecnológicos para conseguir una combustión de 
carbón totalmente limpia.  

Estos argumentos, ampliamente explicados y razonados por 
los sindicatos mineros, chocan con el muro de una cerrazón, 
la del gobierno, que es urgente modificar al no ver más allá 
de los números, quizás desconocedores de lo que minería 
española supone más allá de los tópicos y muchos falsos cli-
chés generados.

Unidad en las comarcas mineras y en Asturias
El Montepío de la Minería, muy preocupado ante la deriva 

que este conflicto pueda tomar en las próximas semanas, hace 
un llamamiento a sus mutualistas para que, con independen-
cia de su situación laboral, en activo, prejubilados, jubilados, 
viudas, familiares de mineros… tomen una especial sensi-
bilización ante esta gravísima situación, puesto que de una 
manera directa o indirecta, les afecta, y, en aras a esa vital 
unidad y cadena de solidaridad que a lo largo de la historia 
ha caracterizado a la gran familia minera asturiana, apoyen 
las distintas medidas y acciones que decidan adoptar las or-
ganizaciones sindicales mineras. 

Todos sabemos el profundo significado que el carbón tiene 
para Asturias como recurso y riqueza natural. Y ningún in-
dicador mundial nos indica que haya dejado de ser necesario. 
Salvarlo, es salvar una actividad de presente y futuro más 
indispensable que nunca para Asturias. Muchos sectores, ins-
tituciones y personalidades han dado su apoyo y están colabo-
rando. Más que nunca, la minería lo necesita. Y como siempre, 
el lema no puede ser otro que el de siempre, el transmitido de 
generación en generación: Juntos podemos. •

Producción propia
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Evolución de la plantilla en la minería nacional del carbón

Los recortes al carbón
En millones de euros
Ayudas a la explotación minera
plan de reactivación
(firmado el 10/05/2011)
Infraestructuras
Proyectos empresas
Formación y Becas
Seguridad Minera
Totales
totales

Presupuestos plan todo incluído

2011 2012 variación (%)

301,0 111,0 -63,00

167,0
167,0
56,0
12,0

703,0

1.078,5

101,6
39,0
2,0
0,0

253,6

656,3*

-39,17
-76,60
-99,96

-100,00
-64,00

-39,15
2011 2012 variación (%)

pactado
2012

presupuestos
2012 variación (%)

(*) Faltaría también todo lo no gastado y acumulado (remanentes) de años 
anteriores en diferentes capítulos de reactivación y que ahora el Ministerio no 
acepta que se aplique ni como remanente.

Fuente: Sindicatos mineros

El dato
Según el índice McCloskey, la principal 
referencia a nivel mundial, la tonelada 
de carbón de importación ha costado 
en el último año una media de unos 120 
dólares (85 euros), con picos de hasta 
128 euros (enero del año pasado) y una 
máxima en julio de 2008 (219 euros), 
mientras que la tonelada de carbón 
español se vende en estabilidad y con 
las correcciones realizadas atendiendo 
a los distintos poderes caloríficos entre 
80 y 90 euros por tonelada.
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por Juan Carlos Fernández Cuesta, periodista

Las cuencas, su futuro y nuestras vidas, 
algo más que una protesta

La gente empieza a estar muy can-
sada. Otra vez a las calles, a las barricadas 
de protesta para defender simplemente lo que 
está firmado, para que otros entiendan que 
las comarcas mineras no se venden por un 
plan de reactivación, para que comprueben 
que este sentimiento es mucho más sólido que 
lo que algunos apóstoles del desastre quieren 
hacernos creer atacando a un sentimiento de 
nuestra sociedad, a uno de los rasgos más 
identificativos de nuestro pueblo. 

Soy minero en corazón como muchos de 
los habitantes de las cuencas que nos sen-
timos identificados, ni soy hijo ni nieto de 
picadores o barrenistas, pero en la Plaza de 
Requejo, hace ya muchos años, entendí lo 
que era compartir con José o Ramonín las 
historias del Pozu Barredo, asumir que la 
minería era mucho más que una profesión. 
Era una forma de vida, más que eso, una 
expresión para entender lo que nos ocurría a 
los mierenses que hace décadas pensábamos 
más en el atractivo que nos ofrecía la playa o 
la capital del ahora llamado Reino de España. 
Entonces, el grito de la cuenca minera estaba 
cargado de soflamas de los intolerantes que 
desde su púlpito provocaban más incendios 
que los que ahora tenemos en nuestras carre-
teras. La pluma afilada, el colmillo preparado 
para asestar el mordisco definitivo a un sector 
que, de nuevo, se rebela porque nadie mejor 
que un minero sabe que si no lucha por su 
futuro, el resto del país asistirá impávido a 
la defunción de los ‘bárbaros’ del Norte. Y 
más con la que está cayendo. 

Por eso yo también soy minero, desde esta 
atalaya especial en la que podemos pedir res-
peto para esta tierra, azote de los incrédulos 
del lápiz de marca y la gomina, referencia 
moral para los que les gusta saltarse con ai-
res mediterráneos los acuerdos cerrados con 
mucho esfuerzo. Hay muy poco lugar para 
la lírica. La práctica es tan aplastante que 
mientras la banca se inunda con millones de 
euros que recaudarán de nuestros bolsillos, la 
minería se debate, y ahora sí que va en serio, 
entre cerrar o desaparecer del mapa. 

Lo que no cuentan es que esta minería, tal 
como la conocemos, no desaparecerá nunca, 
porque somos mucho más fuertes que ellos, 
porque nos saltamos su intransigencia de-
fendiendo en la calle que aquí Asturias se 
juega demasiado. Que no te cambien el paso 
ni pretendan mirar siempre por el retrovisor 
de lo mucho o poco que hicieron los otros. 
Gobernar tiene exigencias y ahora son las 
mismas que cuando se empezó esta cantinela. 
Y que tampoco nadie achaque a las centra-
les mineras que fueron espectadores pasivos, 
porque hay decenas de documentos grabados 
de las exigencias de los sindicatos a los ante-
riores ejecutivos. Aquí sólo hay un color, el 
negro de la minería, el que llevamos marcado 
a fuego la gente de estos territorios.

Siempre hay damnificados, las miles de 
personas que padecen los problemas de las 
reivindicaciones. Es cierto, a ellos hay que 
mirar también para exigir que este conflicto 
merece una solución de forma inmediata. 
Pero no es menos cierto que si cierra la mi-
nería en unos meses, entonces las calles ya no 
sólo se poblarán de mineros, tendrá que salir 
Asturias entera porque hay miles de perso-
nas que dependen de esta actividad. No nos 
quedemos sólo con el engaño de que Hunosa 
apena supera los 2.000 trabajadores o que la 
minería privada es una mínima parte del PIB 
regional. Los datos son para los museos, por-
que la realidad indica que hay otra economía 
no sumergida, sino muy real, que vive gracias 
a lo que los mineros invierten en la sociedad. 
Esa es la cadena de la vida de las comarcas 
mineras, la que está casi en encefalograma 
plano si el Gobierno central no lo remedia. 
Aquí no hay hueco para las medias tintas. La 
posición debe ser común en la clase política 
y no hay discursos de revancha que valgan. 
Y, por supuesto, tampoco hay tiempo que 
perder para nadie. Si el PP quiere arreglar 
el problema, que se siente a negociar, que 
lo haga de forma seria y que no se olvide de 
que en Asturias todos somos mineros, porque 
llevar el lazo negro por el carbón es sumarse 
a una reivindicación ineludible para la vida 
de esta tierra. •

Aquí no hay hueco 
para las medias 

tintas. La posición 
debe ser común en 
la clase política y 
no hay discursos 
de revancha que 

valgan. Y, por 
supuesto, tampoco 

hay tiempo que 
perder
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“Asturias si yo pudiera cantarte…
dos veces, dos has tenido/

ocasión para jugarte / 
la vida en una partida:
Y las dos te la jugaste”.  

del poema “As-
turias”, uno de los más populares y conoci-
dos del escritor salmantino Pedro Garfias, 
exiliado en México tras la Guerra Civil, 
que nuestra comunidad tuvo “dos ocasio-
nes” para “jugársela” en su reciente historia. 
La composición, verdadero himno oficioso 
del Principado desde que en 1976, en plena 
Transición, fuera convertido en canción por 
el cantautor mierense Víctor Manuel, alude 
sin rodeos a la Revolución de Octubre de 
1934 y a la posterior defensa que los mine-
ros hicieron en su tierra en 1937 del legíti-
mo gobierno republicano. Ambos episodios 
finalizaron con una cruel represión que el 
ultraísta Garfias conoció de primera mano 
en Madrid, por su vinculación, e incluso 

protección, a mineros comprometidos con 
el llamado Frente Popular. Su sentida poesía 
refleja aquellos sucesos, de trascendencia 
internacional, idealizados posteriormente 
por la izquierda europea en un contexto de 
lucha antifascita, y que grabaron a fuego 
la propia idiosincrasia progresista de las 
comarcas mineras asturianas, vigente en 
nuestros días. 

Pero como dice el dicho popular “no 
hay dos sin tres”. La referencia de Garfias 
a los dos envites jugados (y perdidos, con 
las dramáticas consecuencias de sobra co-
nocidas) por el movimiento obrero de los 
mineros asturianos, tuvieron su epílogo 
en abril de 1962. Se cumplen así ahora 50 
años de unos sucesos ocurridos en las co-
marcas mineras asturianas, protagonizadas 
por mineros; quizás menos conocidas por 
los más jóvenes al encontrarse inmersas en 
del devenir monolítico de los 40 años de la 
España franquista, y que los historiadores 
resaltan por su influencia sobre la política 

de entonces, dándola a conocer como “La 
huelgona”. 

Una protesta minera, silenciosa, supues-
tamente esporádica, y aparentemente des-
organizada, contra el abominable régimen 
del dictador Francisco Franco. Una huelga 
minera en tiempos de miseria, prendida sin 
ninguna duda sobre el sustrato de aquellos 
envites que las décadas de los años 10, 20 
o los convulsos 30 y  moldeada en la con-
dición solidaria de minero, incorporada a 
memoria, que emergió como singular y em-
blemática respuesta en el momento en el que 
más comenzaba a resaltar el evidente atraso 
entre una España sumida en la dictadura y 
una Europa Occidental democrática y en 
pleno desarrollo social y económico. 

Esta protesta fue tal vez uno de los golpes 
más certeros de los asestados al franquismo.  
Lo fue porque estuvo arropada y promocio-
nada por un importantísimo número de inte-
lectuales de reconocido prestigio mundial. 

Dice la letra

La huelga del maíz
Picasso colaboró en la 

campaña de solidaridad con 
los mineros en huelga.

La huelgona de 1962

50 años de la primavera minera asturiana
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La huelgona de 1962

Porque la izquierda europea comenzaba a 
sentir incomprensible el mantenimiento de 
dictaduras en el Viejo continente, la de Es-
paña incluso auspiciada por Estados Unidos, 
que había renunciado a su espíritu libertador 
del 45 en aras de la “guerra fría” a escala 
mundial contra el comunismo pro-soviético. 
Las bases para el ejército de Estados Unidos 
fueron la moneda.

Pero “la Huelgona del 62” no estuvo ni 
mucho menos aislada de una serie de acon-
tecimientos que se produjeron antes, durante 
y después de aquella primavera. En junio 
de ese año, en Munich, se celebraba el IV 
Congreso del Movimiento Europeo tras 
un primer y fallido intento de la España 
franquista por entrar en la Unión Europea, 
lo que de facto hubiera supuesto la homo-
logación del sistema dictatorial español al 
status del resto de países europeos. Para 
Franco fue un duro revés. Un revés políti-
co, incomprensible para el dictador, cuyas 
verdaderas razones trataban de explicar los 

órganos de propaganda del régimen bajo 
aquella simplista oscura “confabulación ju-
deo masónica y comunista” (todo era “cosa 
de comunistas”, en claro guiño a su tabla de 
salvación norteamericana). 

Por mucho que esgrimiese su condición 
de país aliado de los Estados Unidos, la Es-
paña del desarrollismo creada por Franco a 
sangre y fuego, chirriaba internacionalmen-
te con aquellos dos sonoros “No” a la entra-
da en la Unión Europea.  Mientras aquello 
ocurría en la escena internacional, en varios 
puntos de la Cuenca minera asturiana se 
producía lo que muchos apodarían como “la 
huelga del maíz”, en alusión al cereal que 
hombres y mujeres tiraban a escondidas en 
los caminos y caleyes que conducían hasta 
el pozo minero con el fin de hacer reflexio-
nar a los esquiroles sobre la “domesticación” 
y “entrega” al franquismo que su decisión 
de trabajar comportaba durante la huelga. 
Una manera tremendamente simbólica de 
llamarlos “gallinas” y “apesebrados” y que, 

curiosamente, respondía a tácticas que per-
manecían en esa memoria de huelgas hechas 
en Asturias a principios de siglo.

Las huelgas del 62 y del 63 en Asturias 
cobraron en el concierto internacional 
más protagonismo del que esperaban sus 
anónimos protagonistas, por ser un hecho 
coetáneo a los intentos de entrar en Europa 
y, especialmente, por aquello que la prensa 
franquista llamó el “Contubernio de Muni-
ch” (la primera referencia despectiva hacia 
el IV Congreso del Movimiento Europeo 
aparece en el diario falangista Arriba). Una 
cita importante para la España alternativa 
a Franco y que acaparó los ojos de la pren-
sa internacional al contar con la presencia 
de 118 políticos españolas de todas las 
tendencias opositoras al régimen (desde 
monárquicos liberales a socialistas y so-
cialdemócratas, pasando por nacionalistas 
y democratacristianos), representativas de 
organizaciones o líneas de pensamiento, 
tanto con dirigentes residentes en España, 

El conflicto estalla en el pozu 
Nicolasa en abril; las condiciones 
laborales despóticas soportadas 

por los mineros hacen se 
extienda como la pólvora a 

pesar del régimen, que en pleno 
“Contubernio” de Munich lo vió 

como un desafío ante la creciente 
presión europea contra la 

dictadura de FrancoManifestaciones antifranquistas en Bruselas convocadas 
por las organizaciones en el exilio.

Momento del descubrimiento de la placa conmemorativa de la Huelgona del 62 por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, junto con 
Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, Secretarios Generales de CCOO y UGT respectivamente. 
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Medalla de Honor

como en el exilio, a excepción del Partido 
Comunista. 

Para la historia de aquel encuentro en la 
capital bávara, quedaría la frase del historia-
dor y diplomático español Salvador Mada-
riaga, que había sido ministro del gobierno 
cedista de la derecha durante la II República: 
“Hoy ha terminado la Guerra Civil”. Mien-
tras para algunos lo que estaba sucediendo 
en Munich era un simple “contubernio”, 
para la mayoría era el primer intento serio 
de restañamiento de las dos Españas, un 
hecho que la comunidad internacional te-

nía claro, pese a la entrada en 1955 
en la ONU (promocionada por EE 
UU) y que desgraciadamente, no se 
produciría hasta 13 años más tarde, 
con la muerte de Franco y el inicio 
de la llamada etapa de Transición 
a la democracia.

Al cumplirse 50 años de un 
acontecimiento que por tercera 
vez en el siglo XX proyectó inter-
nacionalmente la imagen de una 
Asturias rebelde y revolucionaria, 
los historiadores valoran la coin-

cidencia de hechos en el tiempo como de-
tonantes del inicio de las primeras grandes 
grietas en los muros del régimen franquista, 
dado el uso que todos ellos hicieron de lo 
acontecido en las comarcas mineras y en 
Munich, pero también en ciudades como 
Bruselas, París, Roma, México o Toulous-
se… con manifestaciones, recaudación de 
fondos, conferencias… etc. La situación de 
una región donde la minería y la siderur-
gia conformaron una sociedad cimentada 
en la solidaridad, junto con toda la carga 
política y sindical acumulada, propició el 

caldo de cultivo ideal para que sucediera 
en las Cuencas, y no en otro sitio, aquella 
“inexplicable” oleada de huelgas.

Y es que en ellas tomaron parte millares 
de trabajadores, hijos de los perdedores de la 
Guerra Civil, sin responsabilidades políticas 
o sindicales directas con las organizaciones 
socialistas, comunistas o anarquistas en el 
exilio, literalmente masacradas y desacti-
vadas en “suelo patrio”. Y lo hicieron frente 
a ese aparato represor que llevaba 23 años 
funcionando de una manera despiadada. Los 
propios dirigentes o cuadros de las organi-
zaciones políticas y sindicales reconocen 
que aquel momento la situación no permitía 
ni el más mínimo movimiento organizativo: 
quienes no estaban en la cárcel estaban en 
el exilio, fichados o extremadamente vigi-
lados. Nada se escapa en cada barriada, en 
cada pueblo, en cada camino… al control 
de una policía que en dictadura no dejaba de 
funcionar como lo había hecho, o lo hacían 
de aquella, la Gestapo, la Stasi o la KGB. 

Expertos como la historiadora Manuela 
Aroca Mohedano sostienen que el alcance 

Aunque en 1962, con cerca de 30.000 mineros en la 
zona central asturiana, hubo diversos acontecimientos 
laborales que alimentaron un clima general proclive a 
las huelgas, el detonante se centra en el pozo Nicolasa 
de Ablaña, en Mieres, tras una reorganización unilateral 
de los turnos de trabajo. Más de una veintena de picadores 
deciden como protesta reducir su producción. La empresa 
los despide el viernes 6 de abril. El sábado siguiente, que era 
laborable, llega la respuesta: el grueso de la plantilla se niega 
a entrar a trabajar. La autoridad amenaza con despidos. Y el 
delegado provincial del sindicato vertical promete soluciones 
pero pide el restablecimiento de la normalidad. Llegan las 
primeras detenciones.

El lunes día 9, comienza la semana extendiéndose la huel-
ga a otras minas. La empresa ratifica los despidos y da un 
ultimátum de 24 horas para que los huelguistas vuelvan al 
trabajo. Al día siguiente, todos van a su centro de trabajo, se 
visten con la funda y cogen la lámpara, pero nadie entra. Es 
la llamada huelga del silencio. La empresa pone en marcha el 

proceso de rescisión de contratos a los que considera 
probado están secundándola. El miércoles más minas, 

como Barredo o Corujas, se suman a Polio, Centella o 
Nicolasa. Los mineros acuden a buscar una solución al direc-
tor de Fábrica de Mieres, propietaria de las explotaciones (la 
nacionalización de la mayor parte de la minería asturiana no 
se produjo hasta 1968-Hunosa). Pero la autoridad supedita 
una anulación de ciertos castigos a una recuperación total de 
la normalidad laboral. El jueves los trabajadores comienzan a 
sospechar que no hay buena voluntad por parte de la empresa, 
por el contrario, se mantienen los castigos y las rescisiones 
de los contratos. Se le niega a algunas familias de mineros 
identificados por la dirección el acceso a los economatos.

Tras la primera semana de protestas, la empresa empieza 
a anular despidos, aunque se mantienen ciertas suspensiones 
de sueldo, y se traslada de instalación a cuatro mineros. Las 
medidas no calman la situación y la huelga ya afecta a más 
pozos en el valle de Turón y en la Güeria de San Juan. A Tres 
Amigos o Santa Bárbara se suman en los paros Hulleras de 

Las fuerzas de la dictadura respondieron con represión, detenciones y torturas.
En la foto grupo de mineros asturianos deportados tras la huelga de 1962.

Cronología

Láminas originales 
del artista Úrculo, 

realizadas para de-
nunciar la represión 

y subastadas más 
tarde para conseguir 
fondos para las cajas 
de resistencia de las 

huelgas mineras.

La huelgona de 1962
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de la huelga de 1962 se asienta en los prece-
dentes huelguísticos ocurridos a finales de 
los años 50 en Asturias, como la del 57 en 
La Camocha, con participación de trabaja-
dores en una primera comisión de obreros 
que registra desde militantes comunistas de 
JOC o del SOMA-UGT hasta falangistas. 
Pero el cambio generacional es evidente.

Pese a la represión, las huelgas triunfa-
ron por un ejercicio de memoria innata o 
adquirida, tanto en organización, como en 
solidaridad. Bastaba una mirada. Aquella 
espontaneidad y transversalidad que movió 
la osada acción iniciada en el pozo Nicolasa 
en abril del 62 es la que ha llevado en las 
últimas semanas a muchos historiadores y 
periodistas, en conmemoración y recuerdo 
de la “Huelgona” a denominar sin tapujos 
aquella protesta como “la primavera astu-
riana”. 

 Sirva como ejemplo el trabajo de Jorge 
M. Reverte en el diario El País (El artículo 
“Mieres y Munich, hace 50 años” fue el 
pasado mes de abril uno de los más leídos 
de  la prensa nacional), o los amplísima-
mente trabajados y documentados por los 
historiadores Ramón García Piñeiro, Jorge 
Muñiz Sánchez o Ruben Vega, publicados 
en diversos medios de comunicación astu-
rianos; también la reedición “Hay una luz en 
Asturias… las huelgas de 1962 en Asturias”, 
por parte de Trea, y con el apoyo de diversas 
instituciones y entidades, desde el Gobierno 
del Principado a Cajastur, la Universidad, 
la Fundación Juan Muñiz Zapico o ayun-
tamientos como los de Oviedo, Langreo y 
Mieres, entre otros.

Más allá de lo que por sí solo es un hecho 
contundente, una huelga ante un dictador 

despiadado en un contexto en el que nues-
tro país vivía blindado y al margen de una 
Europea democrática y moderna, la singu-
laridad del movimiento minero de protesta 
residió en las personas que, sin remarca-
da significación y en colectivo, dieron un 
paso al frente de una manera inteligente, 
manteniendo viva la acción durante muchas 
semanas, sin que pareciese en un principio 
un pulso directo al régimen, lo que hubie-
ra supuesto otro aplastamiento brutal más. 
Consiguieron con su “silenciosa sostenibili-
dad” (ir al pozo, vestirse, pero no trabajar), 
y también, por qué no decir, por el cariz 
estratégico del carbón, y de la necesidad 
del mineral en resto de la industria, un 
mayor eco, legitimidad, e interés por parte 
la comunidad internacional, incluidos los 
partidos de derecha. 

Especialmente doloroso para los franquis-
tas fue ver cómo un “intocable” de gran peso 
intelectual de entonces, como Menéndez Pi-
dal, apoyaba abiertamente el movimiento de 
huelgas asturiano, como lo haría la prensa 
internacional o artistas de reconocido pres-
tigio mundial, como Picasso, con su famoso 
grabado, lámpara minera en mano. Sobra 
decir lo extraño que podía ser para las gen-
tes del régimen la implicación de la Iglesia 
y de algunos de sus colectivos de jóvenes 
católicos. Todo ello, lógicamente, antes del 
efecto del Cardenal Tarancón.   

Aunque en los años posteriores, el régi-
men combatió cualquier intento de que se 
interpretara lo sucedido en las cuencas mi-
neras asturianas como el origen de un mo-
vimiento transversal que influiría  a toda la 
sociedad española, de izquierda a derecha, 
alimentando la necesidad de articular un 

Turón, Minas de Figaredo y La Cobertoria. El maíz en los 
accesos a los pozos y las octavillas comienzan a convertirse 
en un símbolo y a romper la sociedad de “orden” franquista 
de las Cuencas.

El martes día 17 paran más pozos, y se suman los de man-
tenimiento, algo impensable para las minas de entonces, y 
los ligados al ferrocarril y al transporte del carbón. Pronto la 
siderurgia, dependiente de ese mineral, se verá afectada. El 
paro en la Cuenca del Caudal ya es completo. Y en el Nalón 
avanza. La policía franquista empieza a investigar conexiones. 
El sindicato Vertical reconoce internamente que no controla 
a los trabajadores.  

El jueves día 19 se producen medio centenar de detenciones, 
la mayoría por “supuesta coacción” o simplemente informar 
a otros compañeros del porqué del paro y de cómo secundar-
lo. En los días posteriores la situación laboral se enrarece en 
toda Asturias. El sábado 21 trabajadores del puerto de Avilés 
inician una protesta para que les igualen el sueldo y las con-
diciones a sus compañeros en El Musel. El lunes 23 de abril 

el gobierno decreta el cierre de pozos para evitar encierros. 
El ministro de Trabajo José Solís se ve obligado a intervenir 
de manera directa y personal para negociar. Lo hace con una 
comisión de picadores. Pero no hay una solución inminente. 
Y todo va a más: La Camocha, en Gijón, para también. Le 
siguen Pumarabule y Lláscaras. Comienzan a verse asam-
bleas con muchos trabajadores, algo inusual con el derecho 
de reunión suspendido, y pancartas que van desde el apoyo 
a la URSS a críticas a la Guardia Civil de entonces y su papel 
represor. El sábado 28 de abril, 22 días después, aparece un 
artículo en la prensa asturiana en la que, sin citar la palabra 
huelga, el gobierno solicita a los mineros la vuelta al trabajo. 
Pero la condición para volver ya no es solo la laboral: es que 
se libere a los detenidos. La prensa internacional empieza a 
airear “la huelgona”. 

La policía comienza a actuar con mayor virulencia, desta-
pando conexiones con el PCE, con el PSOE y con organiza-
ciones obreras cristianas. Cáritas, de hecho, llega a entregar 
públicamente un cheque de apoyo a los mineros para que 

La huelgona de 1962

Los años terminados en “2”
Dicen que la historia es cíclica. Las 
huelgas mineras del 62, inspiradas por 
los movimientos obreros de los años 10 
y 20, o por las “revolucionarias movili-
zaciones” del 34, tuvieron su continui-
dad en democracia, con el emblemático 
encierro del pozo Barredo, finalizado en 
enero de 1992. Tras una larga navidad, 
en aquel recordado encierro de hace 20 
años, se obtuvieron conquistas impor-
tantes para los trabajadores, pero tam-
bién para el intento de reactivación de 
las Cuencas y de Asturias. Los mineros, 
que habían dado ejemplo revelándose 
hace 50 años contra la dictadura, lo hi-
cieron también en democracia desde el 
interior de otro pozo en Mieres para lu-
char contra el despido de miles de mi-
neros en España, tal y como la Dama de 
Hierro británica, la Thacher promulga-
ba por toda Europa como solución para 
las reconversiones. La infame pobreza 
en la Gales de los 90 fue el resultado. La 
memoria de aquellas protestas mueve 
el corazón de muchos de los mineros de 
hoy que entonces eran niños.
Curiosamente, la historia vuelve a re-
petirse en otro año terminado en “2”. 
Más allá de la crisis o de las recetas 
neoliberales, los paisanos ven simili-
tudes. “Siempre hubo que luchar por el 
futuro del carbón, con la espada de Da-
mocles del cierre pendiendo sobre los 
habitantes de las comarcas”. Pero aho-
ra, además, el mensaje también cuenta 
con trasfondo político, en su contexto 
histórico y social: defender la sociedad 
de bienestar por la que tantas lágri-
mas, sudor y sangre derramó la familia 
minera de Asturias para su conquista. Y 
en ello están ahora los mineros.
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sistema democrático para España, lo cierto 
es que su influencia está fuera de toda duda. 
Y pese a que ninguno de los dirigentes que 
participaron activamente en Munich, o de 
los intelectuales que firmaron manifiestos 
y obras en apoyo de los mineros asturia-
nos, tuvieron protagonismo en la Transición 
española, a ellos y a ese momento, en la 
primavera de 1962, corresponden palabras 
clave como “configuración de un sistema de 
participación democrática “reconciliación” o 
incluso la posibilidad como salida, entonces 
remota, de una “monarquía democrática”, 
aludida a una conversación en pleno “contu-
bernio” entre el socialista Rodolfo Llopis (el 
PSOE defendía la República) y el liberal mo-
nárquico, curiosamente conspirador del gol-
pe de Estado de 1936, Joaquin Satrústegui 
(de la organización Unión Española, también 
clandestina, y que acabaría en UCD).    

Pero la repercusión del movimiento en 
las Cuencas y en Asturias sí fue eviden-
te. Muchos de los que allí participaron se 
convirtieron después en líderes sindicales, 
o, como apunta Reverte “fundaron nuevas 
asociaciones, como la Unión Sindical Obre-
ra, encontraron sus referencias históricas en 
las organizaciones históricas de la izquierda, 
o participaron en la creación y desarrollo 
del movimiento que se denominó las Co-
misiones Obreras”,  y que, más tarde, daría 
lugar al sindicato del mismo nombre, desta-
cado bastión de la oposición antifranquista, 
con una ventaja o diferencia significada en 
comparación con la estrategia que hasta en-
tonces mantenían PSOE, UGT, CNT o el 
PCE, desde el exilio, como fue infiltrarse 
desde dentro en los Sindicatos Verticales 
falangistas, únicos legales.  

Lo más curioso de entonces para muchas 
de las jóvenes generaciones que ahora, con 
motivo de este 50 aniversario de la “Huel-

gona” se acercan, releen o simplemente 
conocen por primera vez lo que pasó,  es 
comprender  cómo se articuló semejan-
te protesta en medio de una dictadura y 
con un inexistente movimiento obrero de 
izquierdas, con muchas dificultades para 
conectar con el exilio. Incluso muchos de 
ellos llegaron a prohibir expresamente a sus 
escasas células durmientes en el territorio, 
su implicación en las huelgas, por el riesgo 
que podía suponer perder definitivamente su 
conexión de primera mano con la realidad 
y el día a día de España. 

Todos los testimonios coinciden: “Primero 
fueron quince días de un mes…después un 
mes entero, pero cuando la cosa parecía que 
podía complicarse, volvíamos a trabajar, a 
esperar el momento… y después parábamos 
otra semana u otros quince días … al poco, 
dos meses sin cobrar, pero aunque apreta-
se la necesidad en casa, nadie entraba a la 
mina. Era como si la solidaridad nos alimen-
tase…llegábamos al pozu, nos cambiamos, 
cogíamos las lámparas, y cuando estábamos 
todos  juntos, echábamos la mirada abajo y  
sin hablar, no se entraba. Esperábamos y 
alguien dejaba caer  una lámpara y a conti-
nuación todas las lámparas caían al suelo. 
Todos callados, nadie destacaba, nadie era 
el primero, todos callados, mirando al suelo. 
Si un mando preguntaba por qué no entrába-
mos a trabaja, las respuestas eran similares: 
porque tengo miedo, porque no entra nadie, 
solo no puedo entrar…”.

Con todo ello, y con la perspectiva que 
da asomarse a unos hechos ocurridos hace 
ya medio siglo, la lección de historia que 
nos deja “la Huelgona del 62”, hecha por 
mineros anónimos en años de infamia, es 
eterna:  Y es que la lucha por los derechos 
y la dignidad de las personas nunca cesa, 
no tiene tiempo. •

La huelgona de 1962

pudieran comprar alimentos. El jueves 3 de mayo para 
Montsacro, la última de las grandes minas que seguía en 
actividad. Y al día siguiente, un mes después, el Consejo 
de Ministros decreta el estado de excepción en Asturias, 
y también en Vizcaya y en Guipúzcoa. Las llamadas ga-
rantías individuales quedan suspendidas. Una parte impor-
tantísima de los mineros comienza a replantearse la huelga. 
La situación para muchas familias es delicadísima. Algunos 
defienden seguir hasta el final y planifican encierros, como 
el de Barredo. Según el archivo policial, se superan los 150 
detenidos. Esta cifra se duplica y supera durante el verano. La 
siguiente amenaza gubernamental es la deportación. 

El 10 de mayo, 24 trabajadores son detenidos tras un encie-
rro en el pozo San José de Turón y deportados a Valladolid 
junto con otro grupo de mineros detenidos en Barredo. La 
represión comienza a dar su fruto, e incluso durante unos 
días de junio, del 4 al 7 de junio, todo parece normalizarse 
poco, pero en agosto, al exigirse el día 15 como festivo, todo 
vuelve a reproducirse, coincidiendo con otras protesta en 

el pozo Venturo. Los paros vuelven a alcanzar a 
20.000 mineros. No obstante, el movimiento em-
pieza a debilitarse con el miedo y las carencias de 

los hogares, la policía ya sabía cómo responder: precinta 
pozos, maneja y divide la opinión en los medios, y vuelven 
las medidas aislacionistas, las deportaciones, la primera de 
ellas, el 22 de agosto, a menos de una semana, afecta a 126 
mineros elegidos de manera muy meditada no solo por sus 
implicaciones, si no por su repercusión social y familiar. Al-
gunos llegan a tener dos destinos de deportación: Zamora, 
Pontevedra, Soria, Orense, Guadalajara, Jaén… La contun-
dencia de la represión y la apuesta de la patronal minera a 
mantener ya las minas cerradas largo tiempo para combatir 
con pobreza lo que llamaron “indolencia de la clase minera 
asturiana” fueron decisivos para que el 9 de septiembre todo 
se normalizase. Los ecos internacionales de “la Huelgona” 
se van apagando poco a poco. Pero la huella de la primavera 
asturiana marcó para siempre un antes y un después en la 
lucha contra el franquismo y su dictadura. Hasta convertirla 
en un hito del movimiento obrero mundial. •

La contundencia y duración de las 
huelgas llamaron la atención de 
la prensa internacional, que las 

reflejaron en sus páginas.
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Convocada la Asamblea 
General Ordinaria

El día del mutualismo minero

anual del Montepío llega este año a 
las puertas de las vacaciones de verano, el próximo miércoles 27 
de junio de 2012. Ese día, el salón de la Obra Social y Cultural de 
CajAstur anexo al Teatro Filarmónica de Oviedo, con entrada por 
la calle Mendizábal nº 3, (al lado derecho del Filarmónica),  acogerá 
una Asamblea General Ordinaria que se presume tranquila, ante el 
momento de estabilidad institucional y económica que disfruta la 
entidad. Para el conjunto de los y las mutualistas resulta importante, 
y sobre todo interesante, 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 2012-13.

Un balance en líneas generales que cobra mayor relieve, si cabe, 
con la reciente puesta en marcha de la Residencia de Mayores La 
Minería y su SPA en Felechosa, una actividad que se incorpora al 
Grupo Montepío junto a las ya conocidas del Balneario de Ledesma, 
las de los complejos vacacionales de Los Alcázares y Roquetas de 
Mar y la actividad mutualista que irradian en nuestra comunidad 
las 16 Juntas Locales en los municipios mineros y la sede central 
en Oviedo.  

Todas las actuaciones y cifras serán presentadas, analizadas y 
debatidas por la dirección de la mutualidad y sus afiliados y afilia-
das en esta Asamblea del 27 de junio, en lo que supone un repaso 
detallado de la gestión. 

La presidencia del Montepío ha realizado un llamamiento 
muy especial a todos y todas los mutualistas a que acudan y 
participen en esta Asamblea, poniendo énfasis en el cambio de 
escenario (los últimos años se celebró en el Auditorio Príncipe 
Felipe, pero este será en las instalaciones de CajAstur-Filar-
mónica en la calle Mendizábal). La mutualidad desea que una 
vez más el espíritu participativo de los mineros y sus familias 
se ponga de manifiesto en este evento.

Entre los puntos del Orden del día, ultimados por el Secretario de 
la entidad, Miguel Ángel Díaz Collado, de acuerdo con la Comisión 
Regional, figuran los siguientes:

Convocatoria de la Asamblea General ordinaria, que se celebrará 
el día 27 de junio de 2012 en Oviedo, en el lugar arriba indicado a las 
9 horas y 30 minutos en primera convocatoria, y de no alcanzarse el 
quórum de asistencia previsto en los Estatutos, como es previsible, 
a las  10 horas y 30 minutos del mismo día y en el local expresado, 
constituyéndose en segunda convocatoria cualquiera que sea el nú-
mero de asistentes, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

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 2011; presentación del informe relativo al grado 
de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales en 
el ámbito del mercado de valores, informe de auditoría y de la 
Comisión de Control y distribución de resultados. Presupuesto 
para el ejercicio 2012.

3º.- Aprobación, si procede, de la renovación del contrato de 
auditores de cuentas de la Entidad para la realización de los 
servicios de auditoría externa de las Cuentas Anuales corres-
pondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

4º.- Propuesta, y aprobación si procede, de constitución de un 
fondo social con objeto de dar cobertura a situaciones específicas 
derivadas de la aplicación de criterios administrativos en orden 
a prestaciones del sistema de la Seguridad Social, aprobación, 
si procede, del Reglamento de funcionamiento y de la dotación 
económica precisa para el cumplimiento del objeto.

5º.- Elección de un miembro de la Comisión Regional, por el 
cupo de socios protectores, para cubrir la vacante producida, 
por un periodo coincidente con el que restaba de mandato al 
miembro que se sustituye.

6º.- Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la 
Comisión de Control.

7º.- Ruegos y preguntas.
8º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de los Esta-
tutos, y designación de tres socios para la firma del acta.

Las candidaturas para los cargos de la Comisión de Control ob-
jeto de elección, deberán ser presentadas en las dependencias del 
MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA 
(Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), sitas en Oviedo, 
Plaza del General Primo de Rivera nº 2, antes de las quince horas 
del 20 de junio de 2012.

Todos los socios tienen a su disposición la documentación contable 
que se somete a la consideración de la Asamblea General, así como la 
relativa al resto de las propuestas, disponible para ser examinada en 
la sede social hasta el día inmediatamente anterior a la celebración de 
esta asamblea anual en la que pueden participar las cerca de 16.000 
personas afiliadas con las que cuenta nuestro colectivo, uno de los 
más numerosos y emblemáticos de la sociedad asturiana. •

¡Acude!
16.000 mutualistas están llamados a participar

el 27 de junio en esta cita anual
La conferencia

¡Ojo, este año, la Asamblea se 
celebrará en las instalaciones 
de CajAstur anexas al Teatro 

Filarmónica en la calle 
Mendizábal (Oviedo)!O

O
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Las cuentas anuales

Informe de gestión
Ejercicio 2011

1.  Exposicion fiel sobre la evolucion de los negocios y la situacion 
de la entidad 

 En el ejercicio de 2011, el importe neto de la cifra de negocios (ingresos de 
la entidad por  cuotas  de  asociados),  ha  ascendido  a  2.501.947 €, frente a 
2.519.202 € del ejercicio 2010, lo que supone un descenso del 0,68 %. Otros 
ingresos de explotación (fundamentalmente alquileres), han sido de 270.458 €, 
lo que supone, igualmente, un leve descenso respecto del ejercicio precedente 
que han sido de 276.757 €.  

Las  subvenciones  traspasadas  a  resultados  han  sido  de 112.262 €, un 
31,75% inferiores a las del ejercicio 2010.  

Los  ingresos  financieros,  han  ascendido  a  137.219 €, un 57,40%  más que 
en el ejercicio anterior. 

Con ello, los ingresos totales alcanzaron la suma de 3.030.714 €. Lo que supone 
un descenso de 32.567 €, respecto del efercicio 2010.

El  resultado  de  explotación,  ha  sido  de 242.423 €, frente a 458.832 €, 
obtenido en 2010. 

La entidad ha obtenido un beneficio, antes de impuestos, de 246.342 €, lo 
que implica un descenso, respecto de 2010, de 181.455 €, es decir un 42,42% 
menos. 

El cash flow generado en 2011, ha sido de 1.340.955 €. 

El patrimonio neto de la entidad, al cierre del ejercicio, ascendía a 50.257.558 €.

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 importe de 
30.916.163,53 €, se ha cobrado, en el ejercicio 2011, la suma de 2.250.000 €, 
quedando pendiente la diferencia. 

Las  obras  han  sido  totalmente  terminadas, habiéndose firmado el  acta de 
recepción en el mes de diciembre de 2011. 

Los pagos por prestaciones, en el ejercicio, ascendieron a 214.020 €

2. Acontecimientos  importantes  para  la  entidad  ocurridos des-
pues del cierre del ejercicio 

Se están efectuando toda una serie de trámites para lograr la autorización de 
apertura del CENTRO  RESIDENCIAL de  Felechosa por  parte  de  la  inspec-
ción, lo que se espera obtener a mediados del próximo mes de mayo. 

Por otra parte, cabe destacar que las obras de modernización de la zona de 
baños y gimnasio del  Balneario  de  Ledesma  que,  una  vez  finalizadas,  además  
de  suponer  un  mejor servicio para los usuarios, conllevarán un importante 
ahorro de costes de explotación.  

3.  Evolucion previsible de la entidad 

Las expectativas sobre el futuro de la entidad son francamente 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 socie-
dades participadas, a pesar de la profunda crisis que está padeciendo el sector, 
parece que  son favorables. •
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Información a mutualistas

ACTIVO Ejercicio
2011

Ejercicio
2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE 67.312.479 59.027.924

I. Inmovilizado intangible 23.765 30.114

3. Patentes, licencias, marcas y similares 8.829 8.829

5. Aplicaciones informáticas 8.937 15.088

7. Otro inmovilizado intangible 6.000 6.198

II. Inmovilizado material 64.434.203 51.883.317

1. Terrenos y construcciones 57.753.977 29.476.511

2. Instalaciones técnicas
y otro inmovilizado material 6.477.062 2.475.590

3. Inmovilizado en curso y anticipos 203.163 19.931.216

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 2.028.512 6.288.493

3. Valores representativos de deudas 509.149 509.149

5. Otros activos financieros 1.519.363 5.779.345

B) ACTIVO CORRIENTE 13.657.986 15.479.735

III. Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar 9.715.127 11.980.299

1. Clientes por ventas
y prestación de servicios

331.171 336.550

b) Clientes por ventas y prestación
de servicios a corto plazo 331.171 336.550

2. Cliente empresas del grupo
y asociadas

160.971 111.371

3. Deudores varios 36.618 31.377

6. Otros créditos con las
Administraciones Públicas 9.186.367 11.501.001

IV. Inversiones en empresas del grupo
y asociadas a corto plazo 668.193 524.677

2. Créditos a empresas 668.193 524.677

V. Inversiones financieras
a corto plazo 0 0

5. Otros activos financieros 0 0

VI. Periodificaciones a corto plazo 29.654 29.926

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes 3.245.012 2.944.833

1. Tesorería 3.245.012 2.944.833

TOTAL ACTIVO (A + B) 80.970.465 74.507.659

PASIVO Ejercicio 
2011

Ejercicio 
2010

A) PATRIMONIO NETO 50.257.558 49.975.064

A-1) Fondos Propios 27.023.169 26.734.353

I. Fondo Mutual 601.012 601.012

1. Fondo Mutual escriturado 601.012 601.012

III. Reservas 26.255.712 25.992.339

2. Otras Reservas 26.255.712 25.992.339

V. Resultados de
ejercicios anteriores 0 -164.234

2. (Resultados negativos
de ejercicios anteriores) 0 -164.234

VII. Resultado del ejercicio 166.445 305.236

A-3) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos 23.234.389 23.240.711

B) PASIVO NO CORRIENTE 20.259.076 20.774.624

I. Provisiones a largo plazo 2.528.498 2.640.850

4. Otras provisiones 2.528.498 2.640.850

II. Deudas a largo plazo 9.985.782 10.386.871

2. Deudas con entidades de crédito 9.983.754 10.382.269

5. Otros pasivos financieros 2.028 4.603

IV. Pasivos por impuesto diferido 7.744.796 7.746.904

C) PASIVO CORRIENTE 10.453.831 3.757.971

III. Deudas a corto plazo 4.479.647 958.090

2. Deudas con entidades de crédito 4.479.647 957.821

5. Otros pasivos financieros 270 270

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

48.081 42.325

V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar 5.926.104 2.757.555

2. Proveedores empresas del grupo
y asociadas 55.282 0

3. Acreedores varios 5.799.558 2.673.120

5. Pasivos por impuesto corriente 19.307 63.286

6. Otras deudas con las
Administraciones Públicas 51.957 21.150

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

80.970.465 74.507.659

Balance de situación
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Información a mutualistas

Cuenta de pérdidas y ganancias normal
DEBE / HABER Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

  A) OPERACIONES CONTINUADAS

     1. Importe neto de la cifra de negocios 2.501.947 2.519.202

         c) Cuotas de asociados 2.501.947 2.519.202

     4. Aprovisionamientos 16.671 -268

         d) Deterioro de provisiones técnicas 16.671 -268

     5. Otros ingresos de explotación 383.119 441.818

         a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 270.458 276.757

         b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 112.662 165.062

     6. Gastos de personal -383.327 -365.447

         a) Sueldos,salarios y asimilados -133.671 -113.233

         b) Cargas sociales -35.635 -31.984

         c) Prestaciones devengadas -214.020 -220.230

     7. Otros gastos de explotación -1.103.448 -965.707

         a) Servicios exteriores -995.060 -854.987

         b) Tributos -108.388 -110.129

         c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 0 -591

     8. Amortización del inmovilizado -1.174.510 -1.192.353

     9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 8.429 15.083

     11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 5.000

         b) Resultados por enajenaciones y otras 0 5.000

     13. Otros resultados -6.550 1.505

   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 242.423 458.832

     14. Ingresos financieros 137.219 87.178

         a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 137.219 87.178

         a.2.) En terceros 137.219 87.178

     15. Gastos financieros -133.299 -118.213

         a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -1.656 -1.148

         b) Por deudas con terceros -131.644 -117.065

     16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0

         a) Cartera de negociación y otros 0 0

   A.2) RESULTADO FINANCIERO   (14+15+16+17+18+19) 3.919 -31.035

   A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (A.1 + A.2) 246.342 427.797

     19. Impuesto sobre sociedades -79.897 -122.561

   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS   (A.3 + 19) 166.445 305.236

  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

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

   A.5). RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20) 166.445 305.236
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Información a mutualistas

Evolución del Plan de Pensiones

Estabilidad en el revuelto
mar de la economía

El fondo del Montepío navega firme 

con la brújula mirando hacia las aguas 

seguras del ahorro.

Depósitos 19,59%
Renta Fija 70,00%
Otras Inversiones 6,66%
Inmobiliario 0,76%
Fondos Capital Riesgo 1,22%
Gestión Alternativa 1,58%
Otros Fondos* 3,09%

Renta Fija

Depósitos

Otras inversiones

Fecha y VLiquidativo inicial.:  31.12.2011         10,828428000

Fecha y VLiquidativo final...:  24.05.2012         10,986109000

Rentabilidad a la fecha:                                 3,65 (anualizada)

Patrimonio                                                          23.362.319,89         

El año 2012 se inició de manera positiva para los merca-
dos de renta fija, la que compone desde antes de la crisis el grueso del 
fondo del Montepío, y renta variable, con reducciones de la prima de 
riesgo de la deuda de los países periféricos e importantes subidas en 
los mercados bursátiles tras las inyecciones de liquidez por parte del 
BCE en los meses de diciembre y febrero. Este efecto positivo ha ido 
perdiendo impulso en los meses de abril y mayo y se han impuesto 
en los mercados las dudas sobre la viabilidad de la economía griega 
dentro del euro y la falta de acuerdo político en el seno de la zona 
euro sobre las políticas económicas a aplicar. Todo ello ha revuelto 
de nuevo el mar económico.

A estos factores hay que añadir en un plano más local el deterioro 
macroeconómico en España y la falta de confianza de los inversores 
extranjeros en nuestra economía por la repercusión de las políticas 
de ajuste fiscal que pueden mermar el crecimiento y las dudas que 
ha generado sobre nuestro sistema financiero la reciente intervención 
de Bankia. Así, la prima de riesgo de la deuda pública española ha 
llegado a niveles de 495 p.b  y el Ibex35 lidera las caídas dentro de 
los mercados europeos con una caída del 21,8%.

Comentario a la cartera del Montepío
Como ya se ha dicho en este espacio en publicaciones anteriores, 

la cartera está mayoritariamente invertida en activos de renta fija, 
principalmente (85% de la cartera de Renta Fija) en el tramo corto 
de la curva de tipos de interés (vencimiento de 0 a 3 años), mante-
niendo una duración próxima a 1,2. El peso de la cartera en activos 
con vencimiento superior a 7 años es de un 4.7% sobre el total de las 
inversiones en renta fija. Esta compuesta de depósitos, deuda pública, 
cédulas y emisores del sector financiero. No tiene inversiones en 
Grecia, Irlanda o Portugal, lo que hoy por hoy confiere tranquilidad, 
siendo el principal riesgo de la cartera una ampliación de los dife-
renciales de la deuda pública española.

La inversión en otros activos (6.66% de la cartera) se centra en 
inversiones a medio y largo plazo, como son el fondo inmobiliario y 
los fondos de capital riesgo, junto con inversiones con poca volatili-
dad pero que añaden un plus de rentabilidad a la cartera como son el 
fondo de ING Senior Bank Loans o el de Amundi Volatilite Actions. 
Como ha sido una constante en estos últimos años desde el estallido 
de la crisis, el fondo siempre ha buscado la máxima estabilidad en 
estos tiempos, siempre priorizando el concepto ahorro frente a otros, 
especialmente el especulativo. De hecho, de continuar esta previsión, 
la rentabilidad para este año sería de un 3,65%, o lo que es lo mismo 
extrapolando un parcial a casi medio año un 1,82% aproximadamente, 
lo que supone, dentro de la prudencia de la provisionalidad de este 
dato, un buen indicador. •
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Las ventajas de ser mutualista

Degaña e Ibias, la Asturias del más allá

Cuentan que un día un abogado de Oviedo, a la 
hora de cerrar una herencia y con el ánimo de relajar la conversación, 
le preguntó a su cliente: “¿Cree usted en el más allá?”. La respuesta 
del señor fue inmediata: “¡Cómo no voy a creer si soy de Ibias!”. La 
irónica respuesta, convertida en uno de esos chistes ilustrativos de 
la socarronería asturiana, tiene su inspiración en el tradicional ais-
lamiento y dificultades extremas que desde tiempos remotos viene 
sufriendo la zona minera suroccidental de Asturias.

 Sin embargo es innegable que “el lejano Oeste”, como ha sido 
bautizado por muchos de los aficionados a la naturaleza, al turismo 
rural o el deporte de Aventura en Asturias, es una zona de enorme 
belleza, que merece mucho la pena conocer y que por su esquinada 
situación (al fondo, hacia la izquierda, acurrucada hacia Galicia y 
León) es, incomprensiblemente, uno de los grandes territorios des-
conocidos de Asturias. 

Del oro a la antracita
De las antiguas explotaciones de oro y plata en época romana, ya 

no queda nada. Toda la minería gira en torno al carbón. La actividad 
minera del Occidente, junto con los pozos de Hunosa, en las Cuencas 
centrales, ya son toda la estructura minera de 
la que puede presumir Asturias, muy lejos 
de aquellas cuarenta empresas que hace sólo 
veinte años existían. 

Pese a que el futuro en minería y en otros 
sectores se ve en estos momentos con lógica 
preocupación, Ibias y Degaña, con cerca de 
3.000 habitantes (entre ellos, buenos mu-
tualistas del Montepío) y con marcas como 
“Puerta de Asturias” o “el sol de Asturias”, 
que hablan de su otrora situación vertebra-
dora de los reinos astur, galego y leonés, 
o del microclima de interior, tienen una fe 

ciega en sus recursos propios, en su naturaleza. Ambos pertenecen 
al Parque Natural del Narcea, compartido con Cangas desde 2002, 
unidos en este proyecto, conforman una de las masas boscosas más 
valoradas de Europa, con impresionantes arboledas autóctonas de 
alcornoques, castaños y madroños, donde el oso pardo, los urogallos, 
y sobre todo los corzos, jabalís y rebecos, son los reyes, al arrullo 
del agua y las cascadas. En el corazón de éste enorme área natural se 
encuentra la majestuosa Selva de Muniellos, con su enorme robledal, 
uno de grandes monumentos naturales de Europa. Y la zona se ve 
jalonada por sus límites con la Reserva Natural de Los Ancares, y 
la diversidad que marca el contar con suelos que van desde los 200 
metros a los a dos mil metros de altitud de sus picos. 

Las cabañas de teito, pallozas, los hórreos tallados, las casas con 
tejados de pizarra, la piedra, los molinos, los ríos… ofrecen paisajes 
bucólicos, plagados de serenidad que invitan a la vida. Catorce parro-
quias conforman su estructura poblacional, de las cuales San Antolín 
y Cerredo sobresalen como capitales, aunque la densidad no llega a 
10 habitantes por kilómetro. Arquitectura románica y palacios rurales 
hablan del mayor peso de estos concellos en época medieval. 

Los productos de la matanza, y los vegetales, la miel y los orujos, 
son imprescindibles, por su calidad. Caza, 
pesca, senderismo, BTT… pero sobre todo, 
adentrarse en sus bosques frondosos, donde 
el mundo se ha detenido. 

Ahora que en tiempos de crisis se hace 
necesario reencontrar el camino, una mi-
rada interior a la Asturias eterna, donde el 
campo, la mina, los bosques…se respetan 
en armonía, resulta imprescindible. Una 
muestra del paraíso natural para el que 
no hace falta ir más allá. Solo a Ibias y a 
Degaña, mellizas mineras, de exuberante 
belleza.

El suroccidente minero 
del Principado sigue 
siendo hoy en día uno de 
los grandes desconocidos 
de nuestra comunidad, 
pese a responder como 
pocos al arquetipo del 
“paraíso natural”, en un 
mundo rural al abrigo de 
parques y reservas, en 
las que aún reina el oso.
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Degaña e Ibias, la Asturias del más allá

Queivitorino Casa Rural. Trabáu-Tablado  s/n
33812 Degaña. Teléfono: 659 555 077

http://queivitorino.wordpress.com/ 
www.elrinconcunqueiru.com

Victorino García, convencido de la belleza del paisaje surocci-
dental asturiano y del encanto y el misterio de esta zona rural y del 
mundo tixileiro hace una oferta especial a la familia mutualista 
minera asturiana con una promoción que incluye un 15% de 
descuento, en cualquier temporada del año, sobre el precio para 
todo tipo de estancias en Queivitorino, que pueden incluir desa-
yunos y comidas –salpicada de productos de casa-, excursiones 
y actividades, para todos aquellos que acrediten su pertenencia 
al Montepío de la Minería. Además, se realizan ofertas a grupos 
y familias para casa completa, con posibilidad de excursiones y 
exhibiciones del ancestral oficio. 

El emprendedor “tixileiru” considera que esta promoción ayu-
dará a “hermanar territorios mineros asturianos y a que nuestra 
comunidad tenga un conocimiento más amplio y justo del valor 
de nuestro paisaje y nuestras tradiciones”.

El ancestral misterio de los tixileiros
Trabáu es uno de las aldeas más singulares en este maravilloso 

paisaje suroccidental asturiano. Lo es por su ubicación, en Degaña, 
aunque en el mismo linde con Ibias, en una zona estratégica para 
ver desde Muniellos a extraordinarios parajes del Parque de Fuentes 
del Narcea. Lo es por la evidente exaltación de naturaleza, cultura 
rural y gastronomía. Pero lo es, sin duda, por ser cuna de una de 
las manifestaciones artesanales más antiguas y curiosas de España, 
la de los tixileiros, que, como la misma zona, resulta uno de los 
oficios ancestrales propios de Asturias más desconocidos. Y es que 
los tixileiros, oficio casi en extinción si no es por el esfuerzo del 
joven emprendedor Victorino García González, auténtico motor 
humano de una zona a la que aporta un alojamiento rural, Quei 
Vitorino, una amplia oferta de actividades, cursos y talleres y guía 
para la zona, tienda de artesanía, bocamina, fragua… y un museo, 
el museo que honra la memoria de los tixileiros de Asturias: “el 
Rincón Cunqueiru”.  

El misterio sobre este oficio se resuelve visitando “el rincón 
cunqueiro”, un precioso museo taller, ideal para los amantes del 
mundo rural y la etnografía, que mantiene el espíritu tixileiro: 
“productos artesanos a su antojo”. En este espacio Victorino, apa-
sionado de su tierra, de su oficio y sus ancestros, hace de todo, 
menos regatearle tiempo y conocimientos a sus visitantes, a los 
que poco menos que convierte a la “religión” tixileira, torno en 
mano, con sus cursos gratuitos. Sabe lo que hace y porque lo hace. 
Trabáu tiene 52 casas, pero solo 10 habitadas. El Bao 40 casas, 
pero 6 habitantes. Y si no te gusta te enseña hasta donde está el 
oso. La gente no se fue por aburrimiento. Los que se quedan y los 
que llegan están encantados.

Mientras cuelga en internet las fotografías que el etnógrafo ale-
mán Fritz Krüger hizo en 1927 de los pocos últimos tixileiros de la 
zona, sin duda una de las colecciones más valoradas del Museo del 
Pueblo Asturiano de Gijón, Victorino sueña con que un día nuestra 
sociedad despertará del atontamiento del progreso y el desarrollo y 
volverá a mirar con ojos puros y francos la naturaleza y el campo, 
como reflexionaría Miguel Delibes en la universal “El disputado 
voto del señor Cayo”, más humanos que los propios humanos, más 
necesarios de lo que incluso sospechamos. •

El misterio sobre este oficio se 
resuelve visitando “el rincón 
cunqueiro”, un precioso museo 
taller, ideal para los amantes del 
mundo rural y la etnografía, que 
mantiene el espíritu tixileiro: 
“productos artesanos a su antojo”

Una oferta a la familia mutualista minera
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La higiene

Las ventajas de ser mutualista

bucodental es funda-
mental para una buena salud y bienestar. En 
los últimos meses, varias clínicas especiali-
zadas han llegado a acuerdos con el Monte-
pío de cara a ofertar a nuestros mutualistas 
precios y descuentos especiales, específicos 
para nuestro colectivo y constatables sobre 
sus tarifas, y que permitan no descuidar este 
capítulo tan importante de la salud. Para 
conseguirlo, solo hay que tener el carnet 
de mutualista a nuestro alcance. El fin es 
establecer una relación a dos bandas que, 
en nuestro caso,  aporte valor añadido al 
hecho de pertenecer a esta entidad minera. 
La última en adherirse a este conciertos es 
la Clínica Dental César Simón Fernán-
dez, ubicada en la calle Jerónimo Ibrán de 
Mieres, nº1-bajo.

Se trata de una moderna clínica odon-
tológica que cuenta con los últimos y más 
avanzados medios tecnológicos, incluso in-
cluyendo lo necesario para tratar a personas 
con movilidad reducida. Liliana Doldán, 
portavoz de este centro, nos explica que 
la Clínica Dental César Simón Fernández 
cuenta con los profesionales, la tecnología y 
los medios para garantizar los tratamientos 
que requiere cada una de las especialidades 
de la odontología con los sistemas más in-
novadores:

• Implantología, con cirugía avanzada
• Ortodoncia (ortodoncia invisible,

Sistema invisaling, Ortodoncia fija,
Ortodoncia funcional en niños)

• Endodoncias
• Blanqueamientos dentales
• Periodoncia
• Prótesis fija y removible
• Estética dental

Al frente de esta clínica en Mieres se en-
cuentra como director médico Dr. César 
Simón Díaz Fernández, con nº de colegiado 
3305409, Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Facultad de Oviedo, en el año 1983. 
Doctor en Medicina por la Facultad de Ovie-
do en 1988 y Especialista en Estomatología 

por la Facultad de Oviedo en 1991. Este 
profesional ejerce la práctica desde 199, con 
un amplio dominio de todos los campos. 
Cabe destacar que en sus instalaciones se 
realiza implantología  avanzada, guiada por 
ordenador, lo que supone que no se rea-
lizan incisiones, ni suturas, mínimamente 
invasiva, con una recuperación mucho más 
rápida y nada  molesta para el paciente. Esta 
avanzada técnica permite tener los dientes 
listos en unas horas, inmediatamente des-
pués de la cirugía. Cuentan con los últimos 
métodos en implantes dentales, adaptando 
la mejor solución a las características de 
cada boca.

Un 20% por ciento de descuento
A través de este acuerdo, esta clínica de 

Mieres ofrece a los afiliados y afiliadas 
al Montepío un descuento constatable de 
un 20% en cualquier tratamiento, aplica-
do sobre factura, previa presentación del 
carnet de mutualista (socio de número, de 
color gris, o familiar, de color naranja) de 
un 20%, extensible a la unidad familiar 
(hijos-as / esposa-o, o personas a su car-
go). El centro regentado por César Simón 
Díaz también ofrece de forma gratuita una 
limpieza al año, el estudio de ortodoncia 
y el implantológico, además de la primera 
consulta y las radiografías de diagnóstico.

Este acuerdo comercial, del que infor-
mamos en estas páginas y que se ciñe 
estrictamente a la contraprestación que 
recibe el mutualista en forma de oferta ga-
rantizada, también recoge que esta clínica 
está asociada en grupo con otra de iguales 
características y servicios en Langreo, con-
cretamente en la calle Ramón B. Clavería 
nº 25 – bajo de La Felguera, denominada 
Centro Odontológico Integral, y a la que 
también hacen extensible esta oferta en las 
mismas condiciones que en Mieres.  

Los profesionales de ambas clínicas 
agradecen al Montepío su disponibilidad, 
elogiaron su actividad como entidad social 
veterana en Asturias y dan la bienvenida a 
todos y todas las mutualistas que requieran 
sus servicios. •

Centro Odontológico integral

Clínica Dental César Simón Fernández

aaaaaaaaaa

Dos nuevos centros dentales en Mieres y Langreo, 
Clínica César Simón y Centro Odontológico integral
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Las ventajas de ser mutualista

Montepío y Óptica Principal
cierran un convenio de colaboración

La red de tiendas Óptica Principal dispuesta para los mutualistas en el presente convenio es:

OVIEDO: Calle Uría, 44 / Avda. Doctores Fernández Vega, 3 – La Florida. / Centro Comercial Salesas (c/ General Elorza)
Calle Valentín Masip, 20 / Calle Campomanes, 4.
GIJON: Calle Los Moros, 16 • AVILES: Calle La Cámara, 26. • MIERES: Calle Manuel Llaneza, 10. 
POLA DE SIERO: Calle Alcalde Parrondo, 2 • LUGONES: Avda. de Oviedo, 53.

El acuerdo permite a los mu-
tualistas acceder a servicios y productos 
de oftalmológica de máxima calidad con 
un 10% de descuento asegurado en la red de 
tiendas que la marca tiene en Asturias

La firma especializada en respuestas de 
salud ocular se compromete a extender este 
servicio a todos los  mayores de la Residen-
cia La Minería de una forma directa e in 
situ en el propio centro de Felechosa

El Montepío de la Minería Asturiana y la 
entidad mercantil Coroña S.A, propietaria 
de la firma Óptica Principal, han alcanzado 
un acuerdo a través del cual ambas entida-
des colaborarán de una forma reciproca en 
la prestación de servicios a precios ventajo-
sos entre las partes. Así, la Óptica Principal 
ofrece a los mutualistas afiliados al Monte-
pío, a sus cónyuges e hijos menores, todos 
los productos y servicios que precisen, con 
un descuento sobre la tarifa del 10 por cien-
to. Este descuento se aplicará, inclusive, 
en el caso de promociones especiales que 
realice la firma Óptica, de modo que los 
mutualistas y sus familias disfrutarán de 
ese indicado 10% adicional. 

Como en otros acuerdos similares, para 
poder beneficiarse de esta oferta exclu-
siva, los mutualistas han de identificarse 
con su carnet del Montepío y los familiares 
(cónyuges e hijos) con el libro de familia 
o cualquier otro documento que acredite 
tal parentesco. 

Este acuerdo presenta una novedad: 
los residentes de la nueva Residencia de 
Mayores “La Minería”, aunque no sean 
mutualistas, también podrán beneficiarse 
de él. La dirección de la Residencia de Fe-
lechosa les facilitará un documento que les 
acredite para poder acceder a esta oferta. 
Óptica Principal se compromete a su vez a 

visitar periodicamente la Residencia para 
consultas, revisiones, etc. Con las personas 
mayores que lo demanden “in situ”. Para 
que este servicio, importante para la salud 
de los ojos, se preste en las mejores condi-
ciones, el Montepío habilitará en el com-
plejo residencial de mayores de Felechosa 
un local a fin de que los técnicos de Óptica 
Principal puedan atender a los clientes que 
lo precisen, así como un expositor para que 
puedan colocar sus productos

Por otro lado, el Montepío, como realiza 
con aquellos colectivos aplicará al personal 
que integra la plantilla de Óptica Principal 
los precios especiales establecidos bajo la 
categoría de grupos (colaboradores) para 
sus estancias en los centros residenciales 
que posee la mutualidad.

La vigencia de este convenio, que ambas 
direcciones consideran muy positivo se ha 
establecido por el plazo de un año, reno-
vándose tácitamente por periodos iguales, 
en tanto ambas partes estén satisfechas de 
su desarrollo.

Óptica Principal es una de los centros 
oftalmológicos especializados en optome-
tría más prestigiosos de Asturias, fundado 
en 1989 por María Teresa Fernández-Vega 
Sanz, una de las personas más reconocidas 
del sector. Los productos que ofrecen a 
los mutualistas son: gafas graduadas, con 
todo tipo de cristales y monturas, gafas 
de sol, gafas para deporte (graduadas y 
con filtros especiales), lentes de contac-
to, filtros para baja visión, lupas para baja 
visión, prismáticos, telescopios (terrestres 
y astronómicos), microscopios, estaciones 
meteorológicas y audífonos de todo tipo. Y 
en servicios oftalmológicos: Graduación de 
la vista, detección de anomalías visuales, 
detección de anomalías auditivas, toma de 
tensión ocular y audiometrías. •

La Óptica Principal ofrece 
a los mutualistas afiliados 
al Montepío, a sus 
cónyuges e hijos menores 
no emancipados, todos 
los productos y servicios 
que precisen, con un 
descuento sobre la tarifa 
del 10 por ciento.
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y Oviedo pueden presu-
mir de contar con uno de los centros of-
talmológicos más importantes del mundo. 
El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega 
es desde hace muchos años una referencia 
internacional en su campo. Por sus insta-
laciones, ubicadas en la Avenida Doctores 
Fernández Vega de la capital asturiana, han 
pasado en sus 125 años de historia miles y 
miles de personas en busca de una solución 
a sus problemas oftalmológicos, entre ellos 
importantes personalidades de los campos 
más diversos de nuestra sociedad, lo que 
refuerza de una forma contundente el pres-
tigio y profesionalidad de su personal y de 
sus modernísimas y avanzadas dotaciones 
tecnológicas, a la vanguardia mundial.

Pues bien, el Montepío y el Instituto Of-
talmológico Fernández-Vega, dirigido por 
el profesor Luis Fernández-Vega Sanz (Ca-
tedrático de Oftalmología de la Universidad 
de Oviedo y cabeza de la familia Fernán-
dez-Vega), han cerrado un acuerdo por el 
cual el centro ovetense prestará a nuestros 
mutualistas y afiliados, cónyuges e hijos 
menores, así como a los residentes en la 

Residencia de Mayores La Minería todos 
los servicios que precisen, con un descuento 
sobre la tarifa del 20%. Como es tradicional, 
los mutualistas solo tendrán que identifi-
carse con su carnet de afiliado, y en el caso 
de los familiares (cónyuges e hijos), con el 
libro de familia o cualquier otro documento 
que acredite tal parentesco.

Al igual que explicamos en el acuerdo 
con Óptica Principal, el Instituto Oftalmo-
lógico Fernández Vega también se compro-
mete atender con carácter preferente a los 
usuarios de la Residencia de Felechosa que 
precisen consultas, revisiones y acciones de 
salud ocularen sus instalaciones de Ovie-
do.

Cien mil pacientes al año
visitan sus unidades

El instituto Fernández-Vega constituye, 
desde hace varias generaciones, una refe-
rencia en el campo de la oftalmología, au-
nando la experiencia de más de 125 años, 
con los últimos avances en investigación y 
tratamiento de las enfermedades oculares, 
convirtiéndose desde hace muchos años en 
un centro del máximo prestigio, tanto nacio-
nal como internacional, por donde pasan, 
cada año, más de cien mil pacientes. En él 
se atienden todas las patologías oculares, 
para lo que cuenta con diversas unidades 
de asistencia, dotadas de medios de última 
generación de diagnóstico, tratamiento y 
cirugía y, sobre todo, con un equipo pro-
fesional de excelente cualificación y expe-
riencia contrastada, en el que la atención 
personalizada al paciente es una de sus 
principales señas de identidad.

Junto con toda esta intensa labor oftal-
mológica, el Instituto desarrolla una impor-
tante función social, atendiendo, a través de 
su Fundación Fernández-Vega a personas 
desfavorecidas, tanto en España como en 

El Instituto Fernández-Vega
abre sus puertas a nuestros mutualistas

El centro ovetense de referencia oftalmológica mundial, sella un acuerdo de 

colaboración con el Montepío. A partir de ahora nuestros afiliados disfrutarán de un 

descuento del 20% en sus servicios para mejorar la visión y la salud ocular.

Las ventajas de ser mutualista

Asturias
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En las tres últimas décadas, la proyección de la actividad oftalmológica de la 
saga Fernández-Vega ha sido enorme. Y por ello, coincidiendo con el centenario 
del ejercicio de la oftalmología, desde su origen, en su abuelo médico en Infiesto, 
Adolfo Fernández Vega, primero en doctorarse en Madrid y en Paris sobre esta 
especialidad, la familia Fernández-Vega se decidió a impulsar en Oviedo un 
Instituto y una Fundación puntera en el mundo, que “encauzaran la proyección 
futura de su empeño médico y científico”, ofreciendo las tres funciones que la 
medicina moderna exige: asistencia, docencia e investigación. Su objetivo era 
ofrecer unos servicios integrales de oftalmología que permitiesen que cualquier 
persona que acudiera a sus consultas con un problema ocular pudiera encontrar 
un especialista de su patología del más alto nivel, así como el tratamiento médico 
y/o quirúrgico más adecuado. 

Tras 15 años de funcionamiento del Instituto, se puede decir que lo han conse-
guido con creces. La primera fase, destinada a centro quirúrgico, fue inaugurada 
en 1997 por el Príncipe de Asturias. En esta unidad, los Fernández-Vega ofrecen 
toda la actividad quirúrgica, como cirugía de catarata, refractiva, trasplantes 
de córnea, desprendimientos de retina, glaucomas, vitrectomías, estrabismos, 
cirugía plástica ocular, tratamientos específicos con láser, degeneración macular 
asociada a la edad, oftalmología general, etc. Éste área cuenta con seis quirófanos, 
dos de ellos dedicados exclusivamente a cirugía con láser excimer y L.A.S.I.K. 
La primera planta está destinada a habitaciones, en las que se ofrece al paciente 
que no desee cirugía ambulatoria el servicio más adecuado para su proceso de 
recuperación post-operatorio.

La potenciación del centro quirúrgico llega en 2001 con una segunda fase: el 
área clínica, inaugurada por la Infanta Doña Cristina y destinada a consultas 
y servicios administrativos. También cuenta con cafetería, salón de actos y bi-
blioteca. Ocho años más tarde, en 2009,  ve la luz la tercera fase, destinada a la 
ampliación de la zona de consultas y a investigación, una vez con presencia real 
en su inauguración, en este caso la de Sus Majestades Los Reyes de España. 

En ella tiene su sede la Fundación de Investigación Oftalmológica, que coordina 
con el Instituto labores de investigación básica, estudios, docencia y divulgación 
de temas asistenciales relacionados con la oftalmología, en colaboración con 
otras instituciones y que cuenta con el apoyo y soporte, también, de numerosas 
entidades que dan soporte económico a muchas de sus actividades. Entre la 
actividad solidaria de la Fundación figura, además de las tradicionales labores 
de mecenazgo asistencial, la asistencia oftalmológica a personas y colectivos 
desfavorecidos, tanto dentro como fuera de España.

los llamados “países del tercer mundo” (Sahara, 
Camboya, etc).

Además del centro de Oviedo, el instituto Fer-
nández-Vega cuenta con otra sede en Madrid, en 
la Plaza del Marqués del Salamanca.

De una manera recíproca, el Montepío comple-
menta este acuerdo concediendo al personal que 
integra la plantilla de profesionales del Instituto 
Oftalmológico, así como a sus cónyuges e hijos 
menores, los precios especiales establecidos para 
colectivos y grupos colaboradores servicios vaca-
cionales ocio o descanso en las instalaciones de 
Los Alcázares, Roquetas de Mar, Balneario de 
Ledesma o Residencia SPA “La Minería”, y cuyas 
tarifas cuentan con rebaja. El convenio tiene una 
vigencia de un año, y será renovado por periodos 
iguales de acuerdo con ambas partes. •

Las ventajas de ser mutualista

Las unidades con las que cuenta el 

Instituto en Oviedo que prestarán 

servicio a los mutualistas del 

Montepío a un precio exclusivo 

rebajado un 20% son:

Oftalmología general y trauma ocular.
Superficie e inflamación ocular.
Cirugía refractiva.
Córnea y segmento anterior.
Cataratas.
Glaucoma.
Retina y vítreo.
Oftalmología pediátrica y estrabismo.
Oculoplastia.
Rehabilitación y baja visión.
Contactología.

125 años de historia
y una fundación solidaria
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ORTOVIDAORTOVIDA XXI
AUDIOLOGÍA • ORTOPEDIA • PODOLOGÍA

Theramar y Talaso Poniente  Tratamientos de talasoterapia y contra el dolor

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

Sánchez Rubal  Visión. Red de tiendas especializadas en óptica y audición

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

Clínica Arredondas Centro especializado en fisioterapia, podología y ortopedia.
C/ Arzobispo Francisco Álvarez 5, 33424 Posada de Llanera. Tfno.: 984282392 e-mail: clinicaarredondas@hotmail.com

San Lázaro  Clínica dental asturiana

Calle Aurelio del Llano n°3, 1°A, 33008 Oviedo. Teléfono 985 20 37 45

Clínica Martínez Cortina - Centro Odontológico del Nalón  Centro dental pionero en técnicas odontológicas

C/ Jesús F. Duro nº 13, 33930 La Felguera (Langreo). Teléfono/ Fax 985696305  doctorsuave@centroodontologicodelnalon.com 

Camden English Centre  Clases de inglés para niños y adultos.Preparación de exámenes internacionales, 
traducciones y cursos

Calle Fernández Ladreda nº 6, 33011 Oviedo. Teléfono 985 11 34 05. info@camdencentre.es

Siero Dental  Clínica dental asturiana

Calle Ramón y Cajal nº 35, 33510 Pola de Siero. Teléfono 985 72 34 84 

La Voz de Asturias-Público Publicaciones

Teléfono de contacto:985 101500.

Clínica Podológica Ponce Centro especializado en podología.

Calle Doce de Octubre Nº 48, Bajo. 33600 Mieres. Teléfono 984108472

Ofinet  Empresa asturiana especializada en cursos de formación y actividades ocupacionales

Calle Mariscal Solís, 7. Oviedo. Teléfono 984 05 15 11. Demostraciones de cursos gratuitas.

Clínica San Lorenzo Centro especializado en odontología general, implantes y prótesis dental.

Calle Orán, 15 • 33211 Gijón. Tfnos.: 985 14 28 39

Policlínica Oran17 Clínica especializada en podología, fisioterapia y osteopatía, dietética y nutricion, psi-
cologia, homeopatia y logopedia.

C/ Oran 15, Frente al ambulatorio de Pumarin. Tel: 985 16 54 91.

Ortovida XXI  Centro especializado en audiología, ortopedia y podología.

Plaza Sindicatos Mineros de Mieres Nº 2, 33600 Mieres. Tel: 985 452681. ortovida@ortovida.com

Apartamentos Rurales La Seronda  Estancia rural.

Bueres-Caso (Asturias) Teléfono 659 781 911 • www.laserondaderedes.es info@laserondaderes.es

Numerosas empresas ofrecen descuentos especiales solo para mutualistas. 
Consulte las promociones en las firmas asociadas para cada temporada.

Las ventajas de ser mutualista
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¿Y si pudieras dejar un
espacio para la esperanza?

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, tiene como misión proporcionar protección internacional a los refugiados y 
buscar soluciones duraderas para ellos. La Agencia trabaja en 126 países y tiene bajo su amparo a más de 34 millones de personas.  El 
Comité Español de ACNUR tiene como misión sensibilizar a la sociedad española sobre las causas que generan refugiados y suscitar 
la colaboración económica de diferentes actores sociales para la financiación de proyectos humanitarios de ACNUR. Para más informa-
ción visite la web www.eacnur.org o llame al 91.369.7051. El Montepío de la Minería apelando a las raíces solidarias de su fundación 
y a la reconocida solidaridad y capacidad de movilización de la familia minera, apoya éste llamamiento solidario del Comité Español 
de ACNUR.

Quizás alguna vez te has preguntado qué pasa con las personas que 
llegan desesperadas a un campo de refugiados… ¿Qué pasa con los miles 
de niños y niñas que llegan aferrándose a la vida? ¿Queda algún espacio 
para la esperanza en sus vidas tras la emergencia?

De los más de 34 millones de refugiados y desplazados bajo el am-
paro de ACNUR en el mundo, 16 millones son niños y niñas. Muchos 
crecerán vulnerables y desamparados; la mayoría pasará unos 17 años en 
un campo de refugiados, donde ni siquiera la mitad puede ir a la escuela 
porque simplemente no hay recursos para todos. Toda una generación con 
talento, ilusiones y sueños que puede perderse si no somos capaces de 
proporcionar a estos niños y niñas, y a los que lleguen a los campos, un 
espacio donde aferrarse a la esperanza de un futuro mejor. El acceder 
a la educación, el ir a la escuela, les proporciona ese espacio.  

Personas de primera línea como tú, solidarias, comprometidas, cons-
cientes de que para mejorar las vidas de millones de refugiados se necesita 
un compromiso a largo plazo, además de una inversión de recursos, esfuer-
zo y convicción, son las que tienen en sus manos la posibilidad de dar a 
estos niños y niñas el mejor regalo que podrían recibir, la oportunidad 
de contar con una educación gracias a una Beca Educativa.

Una beca que para ellos se traduce en un aula escolar para ir a clases, 
en libros de texto y materiales escolares para estudiar, en patios de recreo 
para jugar y hacer deporte, en maestros formados que les enseñen a leer 
y a escribir. Pero más allá de lo material, tu beca es una oportunidad 
para que puedan valerse por sí mismos, defender sus derechos y volver 
a sus lugares de origen como personas de provecho para ellos mismos, 
sus familias y su comunidad.

Llevamos muchos años trabajando para garantizar la educación a los 
niños y niñas refugiados… millones necesitan que sigamos haciéndolo. 
Te invitamos a que escribas tu propia leyenda personal dando a los 
niños y niñas refugiados el mejor regalo que podrían recibir: una Beca 
Educativa.  

 Tu donativo es una promesa de desarrollo y futuro para miles 
de niños y niñas Refugiados. Una beca educativa es la herramienta 
para desatar todo su potencial y una oportunidad para que tengan 
un espacio para la esperanza.

Gracias por proteger el presente  y garantizar el futuro de los niños 
y niñas refugiados.

María Angeles Siemens.
Directora General. Comité Español de ACNUR.

Nota: Recuerda que si eres un particular, el 25% del importe de tu 
donativo es desgravable en tu declaración del I.R.P.F. Esta cantidad 
asciende al 35% en el caso de las personas jurídicas.

Te invitamos a que hagas un donativo y 
cambies el futuro de los niños y niñas 
Refugiados.  
1.314 € para becar a un niño o niña refugiado en escuela 
primaria durante un año que incluye:

• Libros de texto y materiales educativos: 49 €
• Uniformes: 50 €
• Alimentación escolar: 268 €

1.785 € para becar a un niño o niña refugiado en escuela 
secundaria durante un año que incluye:

• Uniformes: 50 €
• Libros de texto y materiales educativos: 115 €
• Alimentación escolar: 268€

Además las becas contribuyen a la construcción y rehabilita-
ción de aulas escolares y áreas de recreo-deporte, a su equipa-
miento, y a la formación y compensación de maestros. 

Para donar puedes hacer un ingreso o una transferencia 
a la cuenta BBVA número 0182- 2325- 01- 0208002783 del 
Comité Español de ACNUR, indicando como referencia BECA 
EDUCATIVA.  

También puedes llamar al 91.369.7051 o enviarnos un mail a 
eacnur@eacnur.org y te atenderemos personalmente para gestio-
nar tu donativo de forma confidencial, así como para solventar 
cualquier duda o información adicional que pudieras precisar.

El Montepío es una entidad colaboradora con la 
Agencia de la ONU para los Refugiados.

Solidaridad sin fronteras
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Con la sociedad asturiana

Unión de Comerciantes del Caudal. C/ La Vega nº 37-bajo 33600 - Mieres • Tel. 685 194 660 • comerciomieres@gmail.com

La Unión de Comerciantes del Caudal es una asociación sin ánimo de lucro fundada en Mieres en 1970 con el objetivo 
de defender los intereses del pequeño comercio de la comarca del Caudal, y promover la actividad comercial y hostelera 
mediante campañas concretas de animación comercial. En la actualidad Mª Dolores Olavarrieta del Busto ocupa la pre-
sidencia de esta asociación, que cuenta con más de 200 asociados. Entre la actividad que ofrece figura el asesoramiento 
jurídico, fiscal y contable, la tramitación de subvenciones, el acceso a publicidad en campañas de radio, prensa escrita, 
tv..., la participación en ferias monográficas, como la Feria de la Industria y la Minería de Mieres o las ferias de stock. A 
lo largo del año organización diversos eventos con cierta proyección en Asturias, como el veterano Concurso navideño 
de escaparates de Mieres, la entrega de Galardones al Comercio, “El Flechazo” de San Valentín y sobre todo la Pasarela 
Mieres “arte & moda” y el multitudinario concurso gastronómico regional “Mieres de Pinchu”, pionero en Asturias, y 
promotor de los llamados gastromapas de tapas, una de las citas inexcusables del otoño en las comarcas mineras.

El gremio profesional, que inte-
gra a más de doscientas tiendas y negocios 
de hostelería de Mieres y su comarca, ala-
bó la trayectoria histórica del Montepío y 
elogió la singularidad de la Residencia de 
Mayores de Felechosa, como un nuevo y 
necesario motor de actividad económica 
para las Cuencas

El Montepío de la Minería Asturiana y 
la Unión de Comerciantes y Hosteleros del 
Caudal han alcanzado un acuerdo de cola-
boración por el cual los asociados a este 
gremio profesional podrán acceder a los 
servicios vacacionales, de salud, ocio y des-
canso que nuestra mutualidad ofrece en los 
complejos residenciales del grupo a cambio 
de promocionar en toda su red de estable-
cimientos asociados y sus propios canales 
de comunicación las ofertas y actividades 
realizadas por nuestra entidad minera. 

Al igual que los convenios de colabo-
ración firmados por el Montepío en los 
últimos años con colectivos señeros en 

nuestra comunidad -entre otros,  Hostelería 
de Asturias, los conductores de ambulan-
cias (Transinsa) o el Sindicato Unificado 
de Policía (SUP Asturias)-, los asociados 
y asociadas a la Unión de Comerciantes 
y Hosteleros del Caudal podrán acceder a 
las instalaciones del Montepío con precios 
más económicos que los fijados para par-
ticulares, es decir, con un ahorro frente al 
mercado libre, aunque lógicamente sin al-
canzar esos “precios sociales” establecidos 
únicamente para mutualistas, que mantie-
nen siempre la prioridad en las reservas sea 
cual sea la temporada, en los apartamentos 
de Roquetas de Mar (Almería), el Balneario 
de Ledesma (Salamanca) y el complejo de 
Los Alcázares (Murcia).

La firma de este acuerdo se llevó a cabo 
en Felechosa, en la Residencia de Mayores 
La Minería. La Unión de Comerciantes 
del Caudal, con sede en Mieres, siempre 
apoyó desde un principio la iniciativa del 
Montepío y se mostró muy interesado en el 

desarrollo de este proyecto en su comarca, 
en este caso en la zona alta del concejo de 
Aller, por la singularidad y aportación de la 
instalación en sus distintos niveles. 

Durante la presentación del convenio, la 
dirección del gremio de comerciantes, en-
cabezado por su presidenta Loli Olavarrieta, 
acompañada de Miguel Angel Pico y Marifé 
García, tuvieron palabras de elogio para el 
acabado final de la obra de la Residencia de 
Mayores y para la dirección del Montepío 
“por aportar un proyecto ilusionante y de 
gran calidad en tiempos de crisis”. Ade-
más de por el interés de la dirección de 
la Unión de Comerciantes del Caudal en 
el complejo residencial de mayores y SPA  
La Minería, la firma del convenio se llevó 
a cabo el pasado 28 de marzo de 2012 en 
Felechosa debido a que este es el primer 
colectivo con el que el Montepío firma un 
convenio que recoge su cuarto proyecto re-
sidencial. “La Residencia es ya una realidad 
y aunque firmemos una semanas antes de su 

Firmado un nuevo acuerdo de colaboración con la Unión de Comerciantes   del Caudal

La dirección de la Unión de Comerciantes del Caudal 
durante la visita a la Residencia de Mayores.

Firma del convenio. De izquierda a derecha Marifé García, José Antonio Postigo, 
Loli Olavarrieta y Miguel Angel Pico.
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inauguración creemos que enriquece mucho 
el acuerdo el poder ofrecer a los asociados a 
la Unión de Comerciantes del Caudal desde 
ofertas para el SPA con sus tratamientos te-
rapéuticos a, por qué no, plazas residenciales 
para mayores, bien temporales o permanentes, 
una necesidad que sabemos hoy tienen muchas 
familias”, explicó el presidente del Montepío, 
José Antonio Postigo.

Reconocimiento a la solidaridad del 
comercio en las Cuencas

Postigo dedicó unas palabras a explicar, 
como veterano sindicalista minero, la especial 
relación que la minería ha tenido desde hace 
muchos años en las Cuencas con el sector del 
comercio. Una relación de la que dijo, “los 
mineros debemos sentirnos muy agradecidos 
porque en numerosísimas ocasiones, y en mu-
chos momentos distintos de nuestra historia, 
el sector del comercio mostró su solidaridad 
con los trabajadores del Caudal en sus reivin-
dicaciones, parando en huelgas o apoyándonos 
directamente en movilizaciones, por no hablar 
de las antiguas cartillas que muchos negocios 
abrieron durante los procesos”. Dando por he-
cho que “directamente el comercio está a la 
cabeza del impacto vivido por las crisis en las 
cuencas mineras”, Postigo añadió: “el sector 
del comercio es un sector hermano al minero 
y eso, en el ámbito del mutualismo minero, lo 
tenemos muy claro de ahí que nos sintamos 
muy a gusto con la firma de este convenio”. 

El Montepío ha firmado en los últimos años 
unos quince acuerdos similares, en un claro 
movimiento de apertura de la mutualidad a 
toda la sociedad asturiana. •

Firmado un nuevo acuerdo de colaboración con la Unión de Comerciantes   del Caudal

Los asociados a esta 
entidad comercial 
podrán acceder a los 
servicios vacacionales 
del Montepío, incluida 
la residencia de 
mayores, con precios 
más económicos que 
los establecidos a 
particulares.

La cooperativa de Mieres, premiada por su calidad en el transporte de 
personas de movilidad reducida, alcanza un acuerdo que garantiza un 
servicio 24 horas al Montepío y a los mayores residentes en el nuevo 
complejo

Esta pasada primavera, el Montepío también ha alcanzado otro importante acuerdo 
con la empresa de transportes Taxi Accesible, con el fin de garantizar la cobertura de 
los servicios concretos de transporte no programados que puedan surgir en el nuevo 
complejo residencial de la mutualidad minera en Felechosa. El objetivo no es otro que 
incorporar a este centro en la red de actividad de servicios de la comarca, previendo 
que, como consecuencia del día a día y de las distintas necesidades que vayan a tener 
los usuarios y usuarias de la Residencia de Mayores La Minería,  puedan contar con una 
referencia ágil a la hora de desplazarse por motivos puntuales, incluso de emergencia, a 
destinos diversos de proximidad, como administraciones, hospitales o centros de salud, 
o incluso visitas de ámbito privado, con salida o llegada a las instalaciones.

 Taxi Accesible es una cooperativa de trabajo asociado, creada en marzo de 2011 y 
formada por titulares de licencias de auto-taxi del municipio de Mieres, todos ellos con 
amplia experiencia en el sector. Es la primera cooperativa de este tipo que se crea en 
las Cuencas mineras, aunque ha nacido con una base sólida por la experiencia de los 
profesionales que integran su plantilla y por disponer de la mayor flota de vehículos 
adaptados de Asturias y probablemente de España. De hecho, actualmente cuenta 
con 9 plazas para personas con minusvalía. Gracias a esta sensibilidad y compromiso 
con la accesibilidad, en el pasado año 2011 la Asociación ASPAYM les concedió el 
galardón a “La accesibilidad universal en medios de transporte”, conjuntamente con 
AENA, una distinción de la cual se muestras orgullosos.

Para su colaboración y servicio con el Montepío, Taxi Accesible dispone de 20 vehí-
culos de 5 a 9 plazas, que conjuntamente con los adaptados, muy importantes cuando 
se trata de una acción para una Residencia de Mayores como la de Felechosa, cubre 
ampliamente todas las necesidades de los usuarios. Merced a este acuerdo, la cooperativa 
de taxistas ya luce en varios de sus vehículos publicidad de la Residencia de Mayores, 
del SPA y del Montepío. Taxi Accesible estudia, junto con el Montepío, poder prestar 
algún servicio adicional más a los mutualistas a través de las ofertas propias ligadas 
al carnet de asociado a nuestra entidad minera (promociones, descuentos…). Además 
extiende su compromiso con nuestro proyecto a la prestación de un servicio 24 horas al 
día, todos los días del año. Es algo muy importante y valorado para el funcionamiento 
del complejo residencial de Felechosa, y que la dirección de la mutualidad entiende 
estratégico para la actividad, especialmente para los clientes.

Taxi Accesible prestará una cobertura 
especial a la Residencia de Felechosa
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Por la

 galería

El Montepío ha empezado ya a enviar a to-
dos los mutualistas que han reservado estan-
cias en el complejo residencial “La  Minería” 
de Los Narejos-Murcia, una nota en la que se 
informa que a partir del próximo 1 de julio de 
2012, y hasta el 31 de agosto, todos aquellos 
que hayan alquilado un apartamento en este 
destino del Mar Menor podrán contratar pa-
quetes completos de comidas (exclusivamente 
la comida, que se sirve en horario de 13,30 
horas a 16,00 horas) para toda su estancia 
temporal al precio de 10 euros por adulto, 
siendo gratis para los niños/as de 0 a 4 años 
de edad y de 5 euros para los niños/as entre 
5 y 10 años de edad (un 50% de ahorro). 

El servicio bufé de La Minería, con una 
rica y variada oferta gastronómica, también 

se podrá contratar de manera individualiza-
da en las instalaciones en Murcia, aunque 
en este caso, los precios están sujetos a va-
riabilidad en función de fines de semana u 
otros eventos. 

Todos aquellos interesados/as en contra-
tar el paquete de comidas pueden hacerlo 
en la Junta Local del Montepío más próxi-
ma correspondiente a su demarcación o en 
la sede central del Montepío de la Minería 
Asturiana situada en la Plaza General Primo 
de Rivera 2, 1ª planta de Oviedo, en horario 
de 9 a 14 horas (de lunes a viernes, teléfono 
985 965485), o en las propias instalaciones 
del complejo vacacional en Murcia, el día 
de su llegada.

Aunque todas las tarifas vigentes para 2012 están 
disponibles en nuestra página web, muchos mutualistas 
quieren disponer de todas ellas en soporte papel. En 
el anterior número de esta Revista ya adelantamos las 
generales en todos los centros vacacionales, y en este, 
además de las del nuevo SPA de Felechosa, que pueden 
ver en las primeras hojas vinculadas a la información 
de la Residencia, recogemos las fijadas para los niños 
menores de 13 años en el Balneario de Ledesma. En 
verano, son muchos los niños y niñas que acuden con 
sus familias a nuestra estación termal. Estas tarifas 
son para 15 días (14 noches) e incluyen la comida, con 
la posibilidad de un tratamiento termal.

Tarifas infantiles en
el Balneario de Ledesma

Polos, camisetas, gorras 
y gorros de piscina a la 

venta en los centros
Todas aquellas personas interesadas 

en adquirir uno de los polos, camisetas 
o gorros del Montepío de la Minería 
pueden hacerlo en los complejos vaca-
cionales de la mutualidad por un módico 
precio: 6 euros la camiseta y 10 euros 
el polo. En las instalaciones también 
pueden adquirir un gorro de baño para 
las piscinas, todo ello con el logotipo 
bordado de la entidad.

 Un verano más cómodo en Los Narejos con la pulsera chip
En unas buenas vacaciones la comodidad es imprescindible. Por ello, el Montepío pone a disposición 

de todos los mutualistas que lo deseen, al precio de 3 euros (más 7 euros de fianza que se devolverán 
al final de su uso) una moderna y cómoda pulsera con chip que permite a los residentes acceder a los 
apartamentos y chalets de la urbanización La Minería de Los Narejos, del mismo modo que con una de 
las tarjetas electrónicas que, a modo de llave, se entregan en recepción al inicio de las vacaciones. La 
pulsera chip es discreta y muy cómoda, sobre todo para niños y personas mayores, con más posibili-
dades de olvidársela, pues se lleva como un reloj y puedes incluso bañarte con ella sin que incida en su 
funcionamiento de apertura.  Con ello evitamos en esos días de relax y vacación, tener que decir esa tan 
conocida frase de: “¡Dios mío, por qué habré cerrado la puerta dejándome la tarjeta dentro!”.

Precios aProximativos Para niños menores de 13 años

Tramo EdadEs PrEcio
1 0 - 3 años GraTis cUNas
2 4 - 6 años 126,20 e NiÑos
3 7 - 9 años 281,57 e NiÑos+sUPLEmENTo

4 10 - 12 años 436, 86 e JUNior-Jr

• se debe mostrar la edad con dNi o LiBro dE FamiLia.
• se computará la fecha real de nacimiento y no que ocurra dentro 
del año.

En habitación tipo doblE baño (de  10 a 12 años)

tEMpoRada alta:  (64,67%)  436,86 e
tEMpoRada MEdia: (69,89%)  387,07 e
tEMpoRada baJa: (80,94%)  281,72 e

oBservaciones GeneraLes:

pREcioS dE tRataMiEnto tERMal MÍniMo

tratamiento termal Mínimo:  126,00 e
tratamiento termal Mínimo Junior:  100,00 e

Ahorra este verano dinero y 
tiempo para tu descanso con 
el pack estancia para el menú 
diario en el bufé del complejo 
“La Minería” de Los Narejos

¡Última hora!
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Desde estas líneas, y aunque ya 
han pasado unos días desde que esta 
primavera se produjo la fatal noticia 
para el periodismo regional, la di-
rección del Montepío de la Minería 
quiere manifestar su pesar por la 
desaparición de La Voz de Asturias, 
una de las cabeceras emblemáticas 
del periodismo español y que está 
primavera ha dicho adiós a las casas, 
bares, bibliotecas, librerías y kioskos 
donde día a día podía leerse su visión 
de la realidad. Atrás quedaron cerca 
de 90 años de historia y de histo-
rias. La triste noticia ha apenado a 
muchas de las personas que forman 
parte de la familia mutualista del 
Montepío  debido a la relación pro-
fesional que este periódico tenía con 
nuestra mutualidad e incluso al con-
venio de colaboración 
que mantenían ambas 
entidades. La Voz de 
Asturias siempre se ha 
significado a lo largo 
de su trayectoria por 
sentirse y estar cerca 
de los mineros, y de 
haberlo hecho en eta-
pas y periodos muy di-
fíciles. En sus páginas, 
por ejemplo, se publi-
caron las Huelgas del 
62, de las que ahora se 

recuerdan sus 50 años, y el famoso 
dibujo de Picasso, con la lámpara 
minera. 

Con la desaparición de La Voz de 
Asturias se va una parte importan-
te de la historia de nuestra región, 
además de una enfoque único a las 
noticias de cada día, algo que sin 
duda repercute en la pluralidad de 
una Comunidad como la nuestra, 
que ha pasado por ser siempre una 
de las más ávidas lectoras de pren-
sa escrita de nuestro país. Quedan 
en los kioskos otras dos cabeceras 
asturianas, también históricas, que 
siguen adelante: La Nueva España 
y El Comercio. Vaya también desde 
aquí las palabras de ánimo y aliento 
a toda su plantilla de trabajadores de 
La Voz, desde su director, Juan Car-

los Fernández Cuesta, 
a todos los que com-
ponen la redacción, 
publicidad o maque-
tación, composición, 
distribución… lamen-
tablemente ellos son 
trabajadores, víctimas 
más de esta tremenda 
crisis que vive nuestro 
país. La Voz forma ya 
parte de la memoria de 
la Asturias contempo-
ránea y minera.

Que el Balneario de 
Ledesma es desde hace 
siglos un referente en 
las estaciones termales 
españolas es un hecho 
conocido por todos. Pero 
con la llegada de la mo-
dernidad, a comienzos 
del siglo, el Balneario, 
como otros hoteles o 
marcas comerciales de 
la época, apostaron por 
darse a conocer a través 
de ese fenómeno que ya 
comenzaba a llamarse 
publicidad, tan decisiva 
comercialmente tras el 
despegue del desarrollis-
mo en los años 60 y 70. 
Resultó curioso ver los primeros anuncios del Balneario de 
Ledesma en prensa. El que les publicamos es de un verano de 
1934. El descansar y recuperarse con unas vacaciones en un 
balneario era un lujo al alcance de muy pocos. En el anuncio 
se cuenta que su Gran Hotel está especializado en el trata-
miento reumático de todas las formas de ciática, parálisis, 
herpetismo, catarros… Para llegar a los Baños había coche 
de línea desde la estación de Salamanca. Un anuncio muy 
sobrio, pero en un periódico nacional de renombre como 
es, y era aún más en aquel entonces, el ABC. El experto en 
radio televisión de películas sonoras, la Bomba Berta para 
llevar agua a las casas sin grifos, y el quita canas Brillantina 
India se llevaban la palma en aquel ejemplar, que se atrevía 
a promocionar unas píldoras circasianas para conseguir 
unos “pechos firmes, bellos y desarrollados”. Era verano y 
todavía estábamos en tiempos de la República.

En memoria de La Voz de Asturias La curiosidad

Concentración solidaria en Los Alcázares en apoyo a la minería
Al cierre de esta revista, mutualistas residentes en el complejo 

residencial La Minería de Los Alcázares rompieron la monoto-
nía de su descanso para organizar, en la mañana del domingo día 
10 de junio, una concentración espontánea y multitudinaria en 
la plaza de la locomotora, de la avenida Europa de Los Narejos, 
a las puertas de la recepción del Montepío, en solidaridad con 
la lucha de los mineros asturianos y sus reivindicaciones. La 
preocupación por la situación a la que está abocada la minería, 

Asturias y las comarcas mineras es enorme para la comunidad 
asturiana con independencia de su relación con el sector, como 
queda patente en esta imagen, alusiva a la unidad en torno a la 
minería. Muchos murcianos al preguntar el motivo de la con-
centración, salpicada de banderas de Asturias y gritos a favor de 
las Cuencas mineras, se solidarizaron con los asturianos, en su 
totalidad, ex mineros y familiares, alarmados por la situación 
en su Tierra. La batalla por la minería continua.

¡Última hora!
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Arnao y Samuño: cuando el yacimiento es la historia

Castrillón y Langreo recuperan dos de las 
industrias más emblemáticas de la minería Europea para po-
nerlas al servicio de la red cultural y turística de asturias

La historia de las minas asturianas sigue alimentando nuestra 
memoria social y cultural. desde que la reconversión del sec-
tor carbonero comenzase ya hace más de un cuarto de siglo a 
echar el cierre de cientos y cientos de explotaciones en toda 
Europa, proceso que aún sigue anunciando dolorosos recor-
tes, como los vividos a finales del pasado siglo o comienzos del 
actual en la cuenca central asturiana en emblemáticos centros 
de trabajo, la preocupación por salvaguardar el legado dejado 
por 200 años de actividad extractiva en asturias y la imborra-
ble huella indeleble impresa sobre el territorio y la población 
ha ido en aumento año a año.    

La apertura en 1994 del museo de la minería, con sede en las 
inmediaciones del antiguo pozo san Vicente del Entrego, fue 
uno de los más sonados pistoletazos de salida a la puesta en 
valor del patrimonio minero.  El importante trabajo posterior 
de recopilación, preservación y divulgación llevado a cabo por 
empresas como Hunosa, instituciones como los ayuntamien-
tos, de Langreo, mieres… etc, la propia administración del 
Principado, y cómo no, numerosas  asociaciones o escritores 
especializados en estas temáticas, han aportado en los últimos 
años abundantes y exhaustivas publicaciones de todo tipo, 
desde historias concretas de pozos, a catálogos sobre loco-
motoras o trenes mineros, o incluso, sobre lámparas mineras, 
un otros enseres, y, por supuesto, del intenso y decisivo movi-
miento obrero surgido al calor de las minas, se han sucedido 
en estos últimos años de una manera prolija. 

Todo ese trabajo ha servido para crear un interesantísimo 
“yacimiento histórico-cultural”, más o menos estructurado, de 
innegable atractivo para asturias.  Unos recursos que más allá 
de la crisis, o de su racionalización, siguen creciendo, incorpo-
rándose a esa oferta turístico cultural, como una de las piezas 
imprescindibles del puzle de recursos simbólicos y patrimonia-
les del Principado (parques naturales, covadonga, sidra y gas-
tronomía…), hecho del que podemos sentirnos orgullosos. Es 
el caso del  Ecomuseo minero del Valle de samuño y del museo 
mina de arnao, dos alicientes sin duda para las cuencas mineras 
y la franja costera central, que tienen previsto abrir sus puertas 
este verano 2012, sumándose a la oferta de turismo cultural y 
de aventura que adereza la imagen del Paraíso Natural.

Mina de Arnao

Socavón Emilia. Minas del Samuño

Recientemente se han puesto en marcha en Asturias dos nuevos proyectos divulgativos sobre la importancia histórica y 
el peso social y cultural que la minería ha tenido en España. Dos de ellos, el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, en 
la comarca del Nalón, y la Mina de Arnao, al arrullo del mar, en plena costa castrillonense, son ambiciosos, y merecen 
una mención documental en estas páginas de Los álbumes del carbón, donde muchos de vosotros contribuís de forma 
anónima y desinteresada con vuestras fotos y testimonios. Ambos proyectos mineros, en dos comarcas distintas de 
Asturias, se presentan como novedades turísticas y culturales en la oferta de verano 2012. 

Texto: Alberto Argüelles.
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Museo Mina de Arnao: su leyenda le atribuye, 
junto a la mítica La Pipiona, en san martín del rey aurelio, el 
hecho de ser una de las primeras minas de carbón en Espa-
ña. Lo que sí parece indiscutible es que fue el primer pozo 
vertical perforado en Europa y el primero del país en utilizar 
ferrocarril, en 1836, lo que unido a su carácter submarino le 
imprime una enorme singularidad. También fue de las prime-
ras significativas en cerrar, en el año 1915, tras registrarse una 
tremenda inundación de agua marina que arruinó definitiva-
mente un negocio carbonero, el de castrillón, que ya había 
intentado poner en marcha Felipe ii en 1593, cuando un car-
melita descalzo, Fray montero, le previno sobre la existencia 
de una “piedra negra vegetal” que podía ser utilizada como 
combustible sustitutivo de la madera. Los bosques se talaban 

“¿Y cómo no hablar de la asturias minera?” La respuesta es evi-
dente: el  éxito del mUmi ha sido tal que en el verano pasado 
el museo de El Entrego superó el millón y medio de visitantes. 
El último año, 86.000 visitas, cifra que la convierten en uno de 
los destinos más populares y frecuentados de asturias, estrella 
frente a otros complementarios como el del Ferrocarril de Gijón 
o el mUsi, todos ampliando y abundando en esta temática in-
dustrial.

al calor de todo ello, y tratando de sobresalir en medio de una 
masificada red de pequeños museos o centros de exposición 
que de manera desorganizada, inconexa y con un modelo eco-
nómico muy poco sostenible, han ido creciendo por los pueblos 
de asturias y de España, proliferando como setas, el Ecomuseo 
de samuño y la mina de arnao , emergen ahora con la perspecti-
va de complementar y enriquecer la oferta existente, salvaguar-
dar su patrimonio con un proyecto vivo y presentarlo no solo 
dirigido a quienes nos visitan, pues una parte fundamental de 
esta actividad está sin duda destinada a que los asturianos, es-
pecialmente los más jóvenes, puedan conocer de forma detalla, 
de una manera objetiva, y sin vaguedades esa parte fundamen-
tal de la historia: cuando las minas de asturias fueron el motor 
de desarrollo de la industria y la economía española. Y estas ins-
talaciones, sin duda, lo fueron por relevancia histórica y trata-
rán de serlo este próximo verano como alicientes en una época 
complicada para el turismo. El enganche no será solo expositivo 
o virtual, sino el descenso  las propias entrañas. Y la mina tira. 

Los proyectos

Pozo Samuño Mina de Arnao con el castillete sin rehabilitar

Pozo Samuño, picadores de Mieres, 1947Minas del Samuño, interior HospitalArnao

Montepío 49



a destajo para engrasar la maquinaria del imperio español. dos 
barcos llenos de carbón de arnao llegaron a zarpar desde avilés 
con destino Lisboa. Pero tras continuos fracasos contra la natura-
leza, la mina quedó abandonada. Faltaba tecnología. 

La conveniencia histórica no llegaría hasta 1834, año en el que 
comenzaría la actividad de la mano grupo de empresarios belgas 
y españoles, capitaneados por el banquero belga Nicolás maxi-
miliano Lescinne y los españoles José maría Ferrer y Felipe riera, 
quienes fundaron la real compañía asturiana de minas con el 
objetivo de extraer todo el carbón situado bajo el mar, en arnao, 
la mina submarina, años antes de que León delestal escribiera 
la famosa canción “La mina y el mar”, dedicada a la gijonesa La 
camocha. En 1905 la mina, por debajo del nivel del mar, empezó 
a registrar las primeras inundaciones, mediante grandes filtracio-
nes de hasta 3.000 metros cúbicos de agua marina. La dirección 
de la empresa decidió entonces buscar la viabilidad explotando 
las capas de carbón dispuestas en los niveles superiores, contra 
la montaña, en tierra firme. Pero cuando ya se encontraban a 500 
metros de la costa, sobrevino la catástrofe, la gran inundación. 

Vértigo sobre el mar
En la primavera de 2010 se puso en marcha el proyecto mu-

seístico. La recuperación de la mina y el castillete supuso una in-
versión de 5 millones de euros aportados por la Unión Europea 
a través de los fondos FEdEr, y por el propio ayuntamiento de 
castrillón, que espera que este verano comiencen las visitas, una 
vez concluya las obras de urbanización de la plazoleta. El antiguo 
casino de la real compañía será el centro de recepción de las 
visitas, con un salón de actos y proyecciones de un vídeo docu-
mental con la historia del pozo. Pero la atracción estrella será el 
poder recorrer 100 metros del interior de la mina accediendo a 
la misma a través de una jaula ascensor panorámica, de paredes 
transparentes, cuyo recorrido, con cierto vértigo, a solo 2 metros 
por encima del mar perfectamente visible desde la estructura 
por la que se camina, acabará en la playa de arnao, dejando ver, 
por debajo de la cota cero, la magnitud de la primitiva mina, e 
incluso las galerías anegadas ya por el mar. La recuperación de la 

Para conmemorar la visita de la Reina Isabel II a la Mina de Arnao, la compañía hizo grabar una placa de 
zinc con el siguiente texto, colocándola en la galería que visitaron:

“En 24 de Agosto de 1858 llegaron con ánimo jovial y resuelto hasta este lugar profundo y sub-marino, 
no visitado antes por mujer alguna, la excelsa Reina de las Españas Doña Isabel II y el Rey D. Francisco de 
Asís, su augusto marido.

Honrada la Real Compañía Asturiana con tan inesperada como magnífica visita a esta mina de su propie-
dad, única tal vez de su clase en el mundo que alcanzase tal distinción, determinó trasmitir a la posteridad su 
memoria, grabándola en ésta lámina del metal a cuyo beneficio se aplica con afán, y colocándola en el mismo 
sitio en que tan altos y poderosos Señores trazaron cada uno la inicial de su regio y respectivo nombre”.

vieja locomotora “Eleonore” de 1880 (hacia el trayecto arnao-
san Juan de Nieva), junto con el vetusto castillete, recubierto 
en chapa de zinc, son la guinda a este proyecto, que llama la 
atención sobre la aventura semiesclava que suponía para esta 
plantilla de trabajadores y trabajadoras (había numerosas las 
mujeres) arrancar carbón  al mar, sin electricidad, en pleno si-
glo XiX. El plan director del museo de arnao fue redactado por 
el instituto de Patrimonio Histórico Español iPHE.

La mina de arnao gozó de cierto esplendor. de hecho fue 
visitada por la reina isabel ii en 1858. siete años antes, el inge-
niero belga Jules Hauzer había presentado su proyecto para 
aprovechar la explotación, más allá del uso doméstico del car-
bón, con una fundición de zinc a pie de mina, decisión que, 
junto con la Fábrica de mieres en 1944, y duro Felguera, 1858, 
significaría la llegada de las primeras chimeneas industriales al 
cielo de asturias.

Galerías submarinas de Arnao antes y después de su rehabilitación

Castillete de la Mina de Arnao rehabilitado

Locomotora Eleonor (Arnao)

El dato
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El Ecomuseo Minero de Samuño: Es el gran 
proyecto museístico de la comarca del Nalón, utilizando el valio-
so patrimonio industrial del Valle de samuño, con los pozos san 
Luis y samuño. Este último, que toma el nombre del territorio, 
fue perforado hacia 1940 por la empresa carbones asturianos 
(su antiguo castillete data de 1943), aunque la empresa mantie-
ne actividad minera en el Valle desde su fundación en 1890 por 
Horacio Echevarrieta y cia. con la nacionalización de gran parte 
de las minas asturianas, los activos de esta empresa pasaron en 
1967 a la compañía estatal minera Hunosa. su castillete, de dos 
poleas en un mismo plano, es uno de los más singulares. El an-
tiguo, de perfiles de hierro doblonados, fue sustituido en 1985. 
La actividad extractiva en samuño finalizó el 31 de diciembre 
de 2001, aunque desde entonces Hunosa lo ha mantenido como 
instalación auxiliar del legendario pozo maría Luisa. Bajo su cas-
tillete se encuentra el mítico socavón de Emilia, de 1904, del que 
ya hemos hablado en esta revista, como primitivo del citado san 
Luis de La Nueva, uno de los más bonitos en arquitectura.

El proyecto liderado por el ayuntamiento de Langreo tiene 
como fin recuperar las viejas instalaciones con el atractivo de 
vertebrar todo el Valle con un tren minero que muestre en poco 
más de 3 kilómetros más de una decena de hitos en instalacio-
nes vinculadas con la actividad minera en esta zona, desde la 
casa de la Buelga hasta el socavón de isabel. En ese recorrido, 
con la aventura que encierra siempre para los foráneos acceder 
a la oscuridad de la galerías, los visitantes podrán visualizar lo 
que significa una jornada completa de trabajo en un valle mine-
ro, uno de los que más actividad y empleo concentró.

En El cadavíu, en ciañu (Langreo), ya están desde hace algu-
nas semanas los trenes, con diez vagones, encargados de reali-

zar este recorrido turístico documental, desde una recuperada 
vieja estación de 1896. Las máquinas fueron construidas en la 
república checa por una firma especializada. El tren permitirá 
poner en valor este mismo verano varias inversiones realizadas 
desde el año 2000 y próximas a los 6,5 millones, cuyo destino 
fue recuperar en fases distintas instalaciones del Valle para su 
mantenimiento y proyección turístico-cultural, como por ejem-
plo, el pozo san Luis, auténtica joya de la corona, que se verá 
relanzada con este proyecto vertebrador. de hecho, el convoy 
turístico con 20 minutos de trayecto y tras recorrer un túnel de 
1.000 metros, a través del socavón de Emilia, terminará el circui-
to en la plaza de este pozo, donde estará la muestra expositiva. 
san Luis cuenta con una espléndida sala de máquinas y un casti-
llete de 25 metros con una profundidad de 420 m.

San Luis, un icono industrial
Profundizado por la empresa carbones La Nueva entre los 

años 1928 y 1930, sobresale por la unidad compuesta por el cas-
tillete y la sala de máquinas, un edificio de singular belleza que 
muestra en su fachada numerosas influencias de la arquitectura 
culta e introduce nuevos materiales y elementos decorativos que 
configuran un tipo de arquitectura industrial nada usual. Los ex-
pertos aseguran que se trata de un auténtico icono de la historia 
industrial asturiana, vinculada a corrientes artísticas eclécticas 
llegadas a asturias de la mano de la real compañía asturiana 
de minas, a la que perteneció el pozo san Luis desde 1925. En 
cuanto al castillete, de 1930, es uno de los pocos de asturias que 
aún conserva la estructura original de perfiles de hierro roblona-
do, que fuera superada en los años centrales del siglo XX con el 
empleo de la soldadura, lo que añade a este elemento del pozo 
san Luis un decisivo valor testimonial. •

Pozo San Luis en la antiguedad

Pozo San Luis en la actualidad

Pozo San Luis, año 1964

Pozo Samuño, año 1948

Pozo San Luis

Grupo Asentadero. Minas de Samuño, 1905
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Un equipamiento de vanguardia al servicio del bienestar.
Para mutualistas y público en general.

Residencia-SPA de Mayores La Minería. Carretera General s/n. 33688 Felechosa. Aller. Tfno.: 985 48 75 11. www.montepio.es

Montepío de la
Minería Asturiana

¡Disfruta del relax
y la tranquilidad!

Felechosa (Aller)

La MineríaSPASPA
En nuestras modernas
instalaciones podrás encontrar:

• Sala de tratamientos respiratorios.

• Espectacular jacuzzi.

• Parafangos.

• Sala de quiromasaje.

• Duchas circulares.

• Salas de relajación con cromoterapia.

• Sauna y Bano Turco.

• Gimnasio… y mucho más.

¡Regálate salud!¡Regálate salud!

Infórmate de nuestros bonos circuito y de las ofertas para socios.


