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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.
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EditorialEditorial

José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad 

de la Minería Asturiana

Vivimos una
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de las peores crisis que se recuerdan en 
nuestro país. Pese a los avances en disposición de medios o inclu-
so las ciertas garantías que pueda aportar un sistema democrático 
como el nuestro, incardinado en un marco de estabilidad como el 
europeo, el retroceso de España es tan evidente como preocupante. 
Y la incertidumbre y el miedo, mayor. Ya no es el paro o la deuda: 
sanidad, educación, carreteras… mientras la sociedad, las empre-
sas y las familias echan cuentas, España se prepara para continuar 
sumida en un largo invierno y lo que es peor, sin esperanzas de ver, 
al menos a corto o medio plazo, la primavera. 

El problema ya no es esperar a que salga el sol, si no el de pensar 
que nuestro “planeta nacional” pueda estar helándose definitivamente 
en lo económico y en lo social. Hay casas, empresas, asociaciones, 
entidades… que ya no resisten más nieve sobre sus tejados mien-
tras todo alrededor “se congela”. Y es que España lleva cinco años 
azotada por una tempestad que arroja más de cinco millones de 
parados, sin créditos o inversiones, con una prima de riesgo inso-
portable y un presupuesto trufado de recortes, sin ninguna medida 
de estímulo económico para los sectores productivos… y donde la 
palabra “rescate” se antoja curiosamente, como lo contrario, es decir 
como la glaciación final. 

El momento histórico por el que pasamos pone a cero el contador. 
Las nuevas generaciones tendrán que comenzar a trabajar ya por la 
regeneración y las necesidades de las reconquistas sociales, de la 
tierra y el tiempo perdido. Pero mientras tanto: cuidado con la tabla 
rasa que pretende aplicarse. 

Somos una mutualidad obrera, pertenecemos a la gran familia 
minera. Y en este panorama sombrío, los mineros, nuestros mineros, 
han vuelto a dar ejemplo. Ellos son la primera línea de combate en 
defensa de la clase obrera. Como siempre, para decir “NO” a la in-
justicia. A esa tabla rasa. Asturias y sobre todo las cuencas mineras, 
tierra de interminables crisis, lo necesitan. En los últimos meses 
la respuesta de los mineros españoles y asturianos ha ocupado las 
portadas de los principales medios de comunicación mundial. No lo 
han sido únicamente por defender su pan y su trabajo. Son muchos los 
que al paso de la marcha negra hacia Madrid han puesto el dedo en 
la yaga: “Hay para salvar bancos, y no para salvar nuestro carbón”, 
que recordemos son energía y empleo “autóctonos”. Más necesarios 
que nunca. Sin embargo, los recortes y las injusticias son para los 
mismos de siempre. Se puede decir más alto, pero no más claro. 
Que nadie se olvide que con ellos, con los mineros, con “nuestra 
selección”, que cantaba la muchedumbre que vitoreaba su paso a 
la entrada en Madrid, van otras luchas de presente y de futuro que 
nos afectan a todos, por más que algunos piensen que su tranquili-
dad, llámese pensión o jubilación, está garantizada. Con el recuerdo 
fresco de esa movilización, dos extraordinarios profesionales de los 
medios de comunicación asturianos nos cuentan en ésta Revista 
lo vivido en esos más de 70 días de movilización minera, semilla, 

estoy seguro, de otras que necesariamente tendrán que venir… en 
este y en otros sectores.  

Conscientes de todo esto, y aunque mis palabras puedan parecer 
crudas (siempre lo son infinitamente más esos números con los que 
nos abrasan en los informativos), sólo puedo decir que el Montepío 
está preparado como institución para hacer frente a estos tiempos de 
ensañamiento con el trabajador. En los últimos años hemos hecho los 
deberes en muchos aspectos, y las instalaciones y servicios se pre-
sentan como hasta ahora, dispuestas a cumplir su función al servicio 
de los mutualistas: descanso, ocio y salud de calidad, asequibles. 
Planes de pensiones y jubilación, y asesoramiento mutualista, a tu 
disposición. Quizás hoy esto cobre para algunos más valor si cabe. 
Esto se puso de manifiesto en la última asamblea, celebrada el pasado 
27 de junio en Oviedo, y de la que, como es tradicional, damos buena 
cuenta con una amplia información en estas páginas. En el encuentro 
mutualista analizamos entre otras cosas cómo la crisis se deja sentir 
como en otras empresas del sector, sobre todo en el apartado de los 
ingresos por consumos, aunque el respaldo y la fidelidad de nuestros 
quince mil mutualistas sigue siendo nuestro gran pilar. Aprovecho 
para dar la gracias a todos los que participasteis en esta asamblea, 
bien como mutualistas, familiares o socios protectores.

La residencia de mayores La Minería ya ha cumplido su primer 
trimestre en funcionamiento en Felechosa. A este nuevo complejo, 
moderno y vanguardista en muchos aspectos, con su atractivo SPA 
como símbolo, le toca lidiar, más que al resto, con este panorama. 
Como todo negocio, los comienzos son difíciles y de eso saben mucho 
nuestros mayores. Los que ya están en la residencia valoran mucho 
la comodidad, amplitud y diversidad de las nuevas instalaciones de 
Felechosa. Los primeros residentes nos lo cuentan en estas páginas, 
y siempre es grato escuchar y conocer sus opiniones. Nuestra apuesta 
e ilusión y nuestro compromiso con los mayores sigue firme.

Finalmente, saludamos desde estas páginas a los nuevos colectivos 
representativos de la sociedad asturiana con los que firmamos nuevos 
acuerdos de colaboración, como la Liga Reumatológica Asturia-
na, Down Asturias o la Escuela Nacional de Esquí, o aquellos con 
los que organizamos nuevas actividades que enriquecen la oferta 
y programación de la mutualidad, como AFONAS,  la Asociación 
Fotógrafos de la Naturaleza Asturiana. Ellos nos hacen sentirnos 
más vivos y conectados en estos tiempos difíciles en los que, más 
que nunca, debemos recordar que “la unión hace la fuerza”.

La fuerza de la unión
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70.días.negros,.de.batalla
en.defensa.del.carbón
Juan Carlos F. Cuesta y José R. Silveira, 
dos grandes profesionales del periodismo 
asturiano, nos presentan una crónica en 
primera persona que muestra la intensidad 
de los acontecimientos protagonizados este 
verano por los mineros para defender su 
empleo y el carbón español, en peligro de 
muerte por los recortes de una crisis que 
amenaza con llevarse por delante siglo y 
medio de historia y actividad. 

Asamblea.
General.2012
La Asamblea 2012 del 
Montepío certificó la solidez 
del mutualismo minero 
asturiano. El grupo Montepío 
cerró el pasado 27 de junio en 
Oviedo un nuevo curso con 
cifras positivas, el arranque 
de nuevas actividades en 
Felechosa y los planes de 
mejora del Balneario de Ledesma. La gestión presentada por el presidente José 
Antonio Postigo fue avalada por la totalidad de los mutualistas participantes, que 
valoraron la fortaleza de la entidad minera en tiempos de crisis.

Una.entidad.abierta
a.la.sociedad
El Montepío ha firmado nuevos convenios 
de colaboración con la Escuela Española 
de Esquí de Fuentes de Invierno, Down 
Asturias y  la Liga Reumatológica Astu-
riana, todos ellos interesados en acuerdos 
que hagan sinergia en un momento en el 
que se necesitan incentivos. 
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No ha sido un año fácil, por la ya larga y profunda crisis que ineludiblemente ha golpeado en 
los últimos meses y con severidad a todos los sectores de nuestra sociedad. Pero además 
de ello, y por si fuera poco, la familia mutualista minera llegaba a fin de curso en el peor 
escenario posible: con la espada de Damocles de los recortes del Gobierno dispuesta a 
asestar un golpe de gracia al carbón español, lo que derivó en una tensa movilización 
acompañada de una larga huelga, cuyos ecos, impactos y repercusiones sociales, políticas 
y económicas han trascendido incluso fuera de nuestro país.

27-Jel día del mutualismo
minero asturiano: la crónica
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contexto, importante 
describir, por su incidencia sobre la asis-
tencia y sobre los balances, donde el pasa-
do 27 de junio de 2012 se desarrolló en el 
salón de actos de la Obra Social y Cultural 
de Cajastur-Liberbank (anexo al Teatro Fi-
larmónica de Oviedo), la Asamblea anual 
del Montepío y Mutualidad de la Minería 
Asturiana, emblemática entidad asturiana, 
estandarte de uno de los colectivos obreros 
más identificados de la clase trabajadora 
española y, por tanto, espejo de todos esos 
graves problemas que describimos y que 
hoy azotan nuestro país llenando de pre-
ocupación e incertidumbre a muchos ho-
gares en Asturias, muy especialmente en 
las comarcas mineras.

Más allá de la participación o de las in-
tervenciones, es imposible explicar los con-
tenidos y el desarrollo final de la Asamblea 
2012 sustrayéndose a esta realidad, que, de 
una manera directa o indirecta, en plenas 
movilizaciones mineras, afectó incluso a la 
participación en la conferencia mutualista, 
por más que fueron muchos los mineros y 
mineras y representantes sindicales que, en-
tre movilizaciones, hicieron el esfuerzo por 
asistir a esta cita mutualista que estrenaba 
escenario y que sin duda es, entre cursos, 
el encuentro más importante de los orga-
nizados por el Montepío.

La reciente puesta en marcha del primer 
complejo residencial del Montepío en Astu-
rias, la Residencia de Mayores “La Minería” 

o el inicio de un plan de modernización 
del Balneario de Ledesma, propiciaron 
que, pese al ruido social existente con la 
crisis, la Asamblea del Montepío levantase 
cierta expectación entre los mutualistas y 
en los medios de comunicación: desgracia-
damente, apuestas por el territorio y por la 
mejora del bienestar como la realizada en 
Felechosa por el Montepío, con el apoyo 
del programa de reactivación del Plan de 
la Minería firmado y comprometido por el 
Gobierno central y, especialmente, por los 
sindicatos mineros, resultan ahora inversio-
nes cuyo estímulo en actividad, empleo y 
servicio cobran mayor dimensión si cabe, 
pero también mayor dificultad. 

En la presentación de la Asamblea, dio 
buena cuenta de ello el secretario del Mon-
tepío, Miguel Ángel Díaz Collado, quien 
en nombre de toda la dirección agradeció 
a los y las mutualistas presentes su asis-
tencia: “El objetivo es la presentación del 
balance actual y de gestión de la institución 
en este último año”, explicó como en años 
anteriores. Collado recordó también que 
“además de hablar o analizar sobre asuntos 
de interés concernientes exclusivamente a 
nuestra Mutualidad”, en la reunión se iba 
a proceder “a la elección de los miembros 
de la Comisión de Control y a la sustitución 
de un miembro de la Comisión Regional”, 
la del veterano sindicalista de CC OO, Ar-
senio Díaz Marentes, presidente también 
de la Junta Local del Montepío en Santa 
Cruz de Mieres.
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Es en ese

Collado declaró abierta 
la Asamblea “esperando 
y deseando que todos 
los acuerdos adoptados 
sirvan para fortalecer 
y defender al Montepío, 
entidad social y de 
prestigio en Asturias, 
con una reconocida 
trayectoria social de 
apoyo y servicio a los 
mineros y sus familias”

La asamblea anual del Montepío respalda mayoritariamente una

gestión con cifras positivas, comprometidas a mejorar

y garantizar la estabilidad del grupo.

La solidez de un gran colectivo

27-Jel día del mutualismo
minero asturiano: la crónica
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El ya veterano y carismático secretario 
de la mutualidad finalizó presentando dos 
vídeos que hicieron de prólogo a la Asam-
blea, uno de ellos muy emotivo, de home-
naje y aliento a los mineros en su lucha por 
la supervivencia del sector, del empleo y de 
las comarcas mineras; el otro, dedicado a 
la apertura de la Residencia de Mayores. 
Collado declaró abierta la Asamblea “es-
perando y deseando que todos los acuerdos 
adoptados sirvan para fortalecer y defender 
al Montepío, entidad social y de prestigio 
en Asturias, con una reconocida trayectoria 
social de apoyo y servicio a los mineros y 
sus familias”. 

Tras los vídeos, plagados de imágenes 
nostálgicas sobre la lucha del movimiento 
minero en estos últimos 150 años, y tam-
bién de la modernidad de su último logro, 
la residencia de mayores de Felechosa, tomó 
la palabra el presidente del Montepío, José 
Antonio Postigo, para explicar y detallar el 
informe de gestión anual. 

Postigo comenzó con emotivas palabras 
de recuerdo y aliento a la reivindicación y 
apoyo a la lucha de los compañeras y com-
pañeros  mineros, especialmente para los 
que están al frente de las movilizaciones y 
encerrados en las minas. “Ahora más que 
nunca, es imprescindible la solidaridad del 
Montepío y la solidaridad entre generacio-
nes de mineros de distintas épocas, con los 
que ahora pelean por su futuro”, dijo, ape-
lando a la memoria fresca de las imágenes 
vistas, con protestas y reivindicaciones que 
iban desde las vividas en los años 10, has-

ta las emblemáticas de Barredo, pasando 
por las recientemente recordadas como “la 
Huelgona del 62”.

Tras esa introducción, y como ha sido 
tradicional en las últimas asambleas des-
de que Postigo fuera elegido al frente de 
la entidad, hace ya 6 años, el presidente 
de la mutualidad minera entró “de frente” 
a analizar los principales parámetros del 
Montepío partiendo de ese marco de crisis 
global “que nos afecta en todos los sentidos: 
en el minero, y también en el día a día de la 

“Ahora más que nunca, es imprescindible la 
solidaridad del Montepío y la solidaridad entre 
generaciones de mineros de distintas épocas, 

con los que ahora pelean por su futuro”

“No se trata de ser pesimista, si no realista, 
y por ello puedo indicar que hemos podido 
cumplir con gran esfuerzo los compromisos de 
gestión adquiridos hace un año, en esta misma 
Asamblea general”, José Antonio Postigo.
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propia actividad mutualista y en los centros 
residenciales”.

Pese a no ocultar su preocupación por la 
deriva económica nacional y su impacto 
sobre los hogares de los trabajadores, y con 
mucha “prevención” ante las consecuencias 
inmediatas que tendrían sobre la misma 
temporada de verano (en ese momento a 
punto de comenzar) que se abría, el pre-
sidente indicó que el informe anual y de 
gestión presentado “muestra la repercusión 
de la crisis, aunque también demuestran la 
solidez y rigurosidad en la gestión econó-
mica, que en condiciones de estabilidad se 
viene manteniendo en los últimos años”. 
Y añadió: “No se trata de ser pesimista, 
si no realista, y por ello puedo indicar que 
hemos podido cumplir con gran esfuerzo 
los compromisos de gestión adquiridos hace 
un año, en esta misma Asamblea general, 
y cuyos retos principales eran la puesta en 
marcha de la Residencia de Mayores La Mi-
nería, el inicio de un plan de potenciación y 
modernización del Balneario de Ledesma 
sostenible y secuenciado en el tiempo y con-
tinuar avanzando en la potenciación de los 
servicios y la imagen del Montepío”.

El presidente del Montepío insistió en 
que “queramos o no, todo lo vivido ahora 
(la crisis) nos afecta, tanto para la puesta 
en marcha de nuevas actividades, como la 
Residencia de Mayores, como en las vaca-
ciones, con gasto en reservas, consumos, 
etc… en los que se aprecia una disminución 
general en consumos de todo tipo; sin des-
cubrir nada porque desgraciadamente es el 
pan nuestro de cada día”. 

Aunque fue con posterioridad cuando el 
auditor José Manuel Fernández detalló de 
manera más exhaustiva las cifras generales 
del año, Postigo desgranó en su interven-
ción los principales indicadores del informe, 
relativos a los ingresos generales, citando 
los más “estructurales” del balance: 2,5 
Millones de euros de ingresos por cuotas 
y aportaciones de los mutualistas y familia-
res con carnet (una cantidad mínimamente 
inferior a la del ejercicio anterior), 270.458 
euros de ingresos por alquileres y explo-
tación residencial del Balneario, Roquetas 
y Los Alcázares (con otro leve descenso 
respecto a 2010); 137.219 euros de ingresos 
financieros, que sí se vieron incrementados 
en un 57,40%, respecto a los obtenidos en 
2010. 

Postigo explicó sobre esta última cifra 
positiva que se debió a que, “a pesar de los 
gastos financieros soportados por el Mon-
tepío como consecuencia de los prestamos-
anticipo para cubrir los retrasos en el cobro 
de las cantidades de los fondos mineros 
procedentes del Ministerio de Industria y 
asignadas al pago de las certificaciones de 
obra de la Residencia de Mayores de Fele-
chosa”, al desarrollarse los trabajos “con 
mayor agilidad de lo previsto, hemos ren-
tabilizado adecuadamente todas las puntas 
de tesorería que hemos tenido, por lo que la 
entidad ha logrado un resultado financiero 
positivo para la mutualidad”. Y añadió: “Ese 
es el plus que nos da el hacer una buena 
gestión, estar encima y pendientes”.

Aunque la Residencia de Mayores no se 
estrena en el mejor momento social para 
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El presidente destacó 
un año más el valor 

patrimonial de la 
entidad, su principal 

pilar, que es hasta 
la fecha de 50,25 

millones de euros. 
Cabe recordar que en 
2006, al inicio de esta 

nueva etapa mandataria 
en la mutualidad, el 

patrimonio del Montepío 
era exactamente de 26 

millones, por lo que 
este ha aumentado 

para el beneficio del 
conjunto de los 15.000 

mutualistas en algo más 
de 24 millones de euros.
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• Plan de Pensiones: Las aportaciones al fondo en el último ejercicio 
completo fueron de 1,58 millones de euros. Y las aportaciones al seguro de 
vida, han sido de 523.211 €. Postigo puso en valor de nuevo el movimiento 
de la cartera de renta variable, más volátil, especulativa y arriesgada a renta 
fija en casi su totalidad. “Se hizo al principio de la crisis, con los criterios de 
pequeño ahorrador y búsqueda de estabilidad y visto lo sucedido ha sido un 
gran acierto”, destacó Postigo. La rentabilidad del plan arrojó en el chequeo 
hecho por la Asamblea un 3,65%, por encima de la media de los planes de 
pensiones en España.  El fondo global del Plan de Pensiones del Montepío 
fue a 1 de este mes de junio de aproximadamente 23,3 millones de €, unos 
3.800 millones de las viejas pesetas (en esta revista actualizamos en la sección 
específica los datos a 25 de septiembre de 2012).

•El cash flow de todo el grupo Montepío fue de 1,34 millones de euros. 
El año anterior había sido de 1,49 millones.

• La ocupación residencial en los complejos vacacionales superó de 
nuevo las 20.000 personas, con cientos de pernoctaciones en las instalaciones 
de Los Alcázares, Roquetas y Ledesma a lo largo del pasado año 2011 y un 
“alto grado de satisfacción”, respondiendo al objetivo fundamental: servicios 
de vacaciones, ocio y descanso a precios muy asequibles y con calidad.

• Actividad social y mutualista: El Montepío “mantiene firme su com-
promiso histórico con las prestaciones sociales derivadas de antiguas ayudas 
y coberturas de viudedad, convenios especiales, huérfanos, vales de carbón”. 
En 2011, esta actividad supuso para las arcas de la entidad 214.000 €.

En este sentido, el presidente del Montepío anunció una nueva acción inminente: la 
creación de un fondo para el colectivo de mutualistas accidentados antes del régimen 
especial de la minería a los que el Juzgado no les ha reconocido el derecho al coeficiente 
reductor a la hora de alcanzar su pensión, necesitando prolongar su tiempo de cotización. 
El fondo tendrá unos 30.000 euros dirigidos a cubrir las necesidades de un colectivo 
muy concreto de mutualistas. 

la comercialización de sus plazas, por el 
impacto en las familias (las pensiones son, 
desgraciadamente, sostén de muchos hoga-
res en la actualidad), en el ámbito general 
de la Asamblea sí se concluyó, y así  resaltó 
el auditor de manera explícita la rigurosidad 
del plan de obras iniciado en junio de 2009, 
“muy importante para este proyecto en to-
dos los sentidos, no solo en el financiero en 
términos de justificación, si no sobre todo 
para la imagen del Montepío como gestor 
de una de las iniciativas más singulares 
de las abordadas en este último ciclo de  
los fondos mineros, ya afectados por los 
recortes y los retrasos”. 

En ese balance global, el presidente del 
Montepío valoró que el beneficio antes de 
impuestos terminase siendo de 246.342 €,  
en positivo, aún siendo, como reconoció, un 
42% inferior al obtenido en 2010.  Con todo 
ello, el resultado final, que los mutualistas 
pudieron comprobar en la revista Montepío 
63, enviada con la misma convocatoria de 
la Asamblea, fue de 166.445 €, cantidad 
que Postigo indicó que “el informe propone 
mantener en su totalidad como reservas de 
la entidad”.

Dentro de esa solvencia y fortaleza del 
Montepío, el presidente destacó un año más 
el valor patrimonial de la entidad, su prin-
cipal pilar, que es hasta la fecha de 50,25 
millones de euros. Cabe recordar que en 
2006, al inicio de esta nueva etapa man-
dataria en la mutualidad, el patrimonio del 
Montepío era exactamente de 26 millones, 
por lo que este ha aumentado para el bene-
ficio del conjunto de los 15.000 mutualistas 
en algo más de 24 millones de euros.

Otros de los datos aportados en 
esta información contable y des-
plegados por el auditor José Ma-
nuel Fernández, a los mutualistas 
presentes en el salón de la Obra 
Social Cajastur Liberbank de 
Oviedo fueron:
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En el repaso de la actividad anual del 
Montepío, el presidente también citó la 
concesión de la Medalla de Santa Bárbara, 
al ex ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les de España (2004-2007), Jesús Caldera, 
por su decisivo apoyo al desarrollo del pro-
yecto de construcción de la Residencia de 
Mayores de Felechosa “en un momento im-
portante y sensible para su despegue admi-
nistrativo en el año 2006”. La organización 
de la fiesta de Santa Bárbara en Murcia, 
con más de 400 participantes, sumado a 
los centros asturianos de Benidorm y Ali-
cante, presentes en la cita. Y a la recepción 
de diversos reconocimientos y galardones 
que vienen a redundar en el prestigio y 
trayectoria del Montepío, como el título de 
“Embajador de la gastronomía asturiana”, 
concedido por Hostelería de Asturias, o el 
más recientemente concedido por la Unión 
de Comerciantes del Caudal. 

También se pusieron sobre la mesa los 
nuevos convenios de colaboración, (ya son 
14) destacando el firmado fechas antes con 
la Asociación Síndrome de DOWN del 
Principado de Asturias, con la Unión de 
Comerciantes y con el Sindicato Unificado 
de Policías (SUP), “que marcan una clara 
apertura a la sociedad y una puesta en valor 
de la oferta –solo en residenciales, próxima 
a las 800 unidades entre apartamentos y 
habitaciones de diversa capacidad- en los 
momentos que no es utilizada por los mu-
tualistas, siempre con prioridad absoluta 
en reserva y precio favorable”, explicó el 
presidente. 

Postigo también destacó el convenio 
firmado con Taxi Accesible Mieres para 
la Residencia de Mayores “con el fin de 
garantizarnos, a la inversa, un servicio de 
transporte adaptado y ágil para los resi-
dentes en el centro de Felechosa”, una res-
puesta que sin duda beneficia a los mayores 
residentes que resuelven así su demanda de 
movilidad y despalzamiento.

Finalmente, en su intervención, seguido 
muy atentamente por el público mutualis-
ta presente, el presidente del Montepío 
quiso agradecer personalmente “a todas 
las personas y colectivos que en los últi-
mos meses han colaborado de una mane-
ra desinteresada con nosotros”. Citó a la 
Fundación FASAD (Fundación Asturiana 
de Atención y Protección a Personas con 
Discapacidades y/o Dependencias), propi-
ciando asesoramiento en temas sociales, a 
La Nueva España, y La Voz de Asturias 
(lamentablemente ya desaparecida), a la 
obra social y cultural de Cajastur, a los 
ayuntamientos de Mieres y Langreo, a IN-
FIDE, la Fundación Juan Muñiz Zapico, 
o la fundación Ideas, todos ellos, y tam-
bién personas a título privado y personal, 
haciendo donaciones a la Biblioteca de la 
Residencia de Mayores.

Finalmente, el presidente del Montepío 
no quiso finalizar sin resaltar su profundo 
agradecimiento, y el de toda la dirección 
de la entidad, “al apoyo recibido por los 
Sindicatos Mineros, SOMA-FITAG-UGT 
y Federación de Industria de CC OO, y de 
las Asociaciones Profesionales de Mine-
ría, sin las cuales el Montepío no podría 
presentar esta gestión y haber conseguido 
lo que hoy es: una entidad sólida y respe-
tada por su labor”. Antes de abandonar el 
micrófono, en su parte expositiva, Postigo 
dejó una reflexión: “El próximo año, en 
junio, se cumplirá un nuevo ciclo, un nuevo 
trienio. Tras poner en marcha proyectos 
importantes, tocará renovarse y continuar 
reimpulsando y modernizando este Monte-
pío. Por delante, queda un año para pensar 
en nuevos proyectos y personas”.

Asamblea General 2012

“Es imposible sustraerse 
a la crisis, pero pese a 
ella, y a su incidencia en 
datos como consumo o 
reservas, la gestión y 
resultados demuestran 
la estabilidad del grupo 
Montepío”. José Antonio 

Postigo.
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• Ocupación, 5.347 personas, una cifra muy similar a la del ejercicio 
anterior.

• Resultados económicos positivos.

• Mejoras: Por fases, pintura de apartamentos y espacios comunes, 
renovación de pequeños electrodomésticos y colchones (viscolásticos) 
y ropa de casa.

• Wifi gratis y precio simbólico en el Telecentro (20 cts cada media 
hora).

• Bufé. La posibilidad de contratar menús para ahorro.

• La tienda: La que más ha notado la crisis. Pese a ajustar su actividad 
a temporadas altas, difícil coyuntura para este servicio. En su informe, 
el presidente hizo una llamada a la reflexión sobre la conveniencia del 
mantenimiento de servicios deficitarios.

• Inversiones por actuaciones sobrevenidas: Reforma de la 
cubeta del vaso de la Piscina del Centro Social y de Ocio. Las grietas 
abocaban a un mayor gasto de agua. Se aprovechó para renovar el 
firme y poner uno de mayor seguridad.

•Compromiso con el buen uso. El informe de la dirección también 
apunta la conveniencia de insistir con una mayor conciencia sobre el 
buen uso de los apartamentos alquilados, el cumplimiento de las normas 
de funcionamiento por parte de los mutualistas y del gasto energético 
por parte de los usuarios, tanto en verano (aire acondicionado) como en 
invierno (calefacción). “Las instalaciones son de todos, respétalas”.

Complejo residencial La Minería
de Los Alcázares-Murcia

Apartahotel La Minería
de Roquetas de Mar

• Ocupación. 3.676 personas, aunque en esta cifra hay 
que tener en cuenta que hasta el 1 de abril, el apartahotel 
estuvo cerrado por la obra de mejora del hall de entrada 
y recepción.

• Mejoras. Desarrolladas en los apartamentos y espacios 
comunes siempre en la medida de las posibilidades presu-
puestarias. Este apartahotel continúa siendo deficitario pese 
a la considerable mejora en sus cuentas, debido a las cargas 
del pasado. La mejora más llamativa: nuevas televisiones 
en los apartamentos.

• Novedad en la gestión. Roquetas volvió a ser destino 
IMSERSO a lo largo del último año. 
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• Ocupación. Sensiblemente inferior a la del año 
anterior, con algo menos de 12.000 visitantes, de los 
cuales el principal soporte es el IMSERSO, con 6.846 
plazas, un centenar más de las previstas. El informe 
presidencial lamenta que en las Juntas existiese una 
caída de las reservas iniciales de unas 500 plazas sobre 
las inicialmente previstas, es decir, de las 3.286 que se 
esperaban, solo se llegaron a concretar 2.758. Unas mil 
visitas llegan por privados o particulares y otras 630, 
también casi 200 menos de lo previsto, del acuerdo 
establecido en su día con la Junta de Castilla y León.

• Resultados económicos positivos, aunque dis-
minución de los beneficios.

• Mejoras. En marcha el Plan de Modernización de 
Ledesma en su fase II, que se estrenará este próximo 
otoño. Baños y tratamientos estarán totalmente reno-
vados, ampliados y potenciados de cara al inicio de la 
temporada 2013, con un considerable refuerzo a la ima-
gen de un Balneario emblemático. La obra fue adaptada 
en fases para acomodar la actuación a la disposición 
económica y al propio funcionamiento del Balneario 
que sigue en actividad. El informe también señala que 
el este plan de modernización para Ledesma, permite 
mejorar la confortabilidad del Balneario, mejorar la 
competitividad y gestión propia, siendo más eficaces 
y produciendo a su vez, con los nuevos sistemas, un 
ahorro en los costes de explotación. 

Balneario de Ledesma

Residencia de Mayores
La Minería y el SPA

• Objetivo inicial: Cumplido en tiempo y forma con su puesta 
en marcha a finales de mayo. Su inauguración, prevista para el 7 de 
junio, y en la que estaba prevista la asistencia de diversas autoridades, 
entre ellas la del presidente del Principado, Javier Fernández, tuvo 
que ser suspendida a tenor de los acontecimientos vividos durante 
esos días con la movilización minera. El presidente asturiano fue 
informado de ello. 

•Éxito de la instalación y en expectación: más de 2.000 
visitas este pasado invierno.

• Éxito en la gestión al cumplir con una obra compleja, de más 
de 30 millones de euros y de fondos mineros, con lo que ello supone 
de acierto en los tiempos actuales.

• Retos y nuevos objetivos: 1º- comercializar las 297 plazas 
residenciales, entre fijas y temporales, con precios muy competitivos e 
importantes rebajas para parejas –que llegan a un 30%- y mutualistas.  
2º- Consolidar el SPA como un centro de referencia más en la progra-
mación y oferta turística de ocio y descanso de la zona. A su vez, que 
los mutualistas visualicen este SPA como un centro próximo para sus 
necesidades de salud, ocio y deporte, por ser la primera instalación 
de este tipo en Asturias. A corto plazo, la previsión es que de cara 
al invierno, tanto el SPA, como la Residencia, pueda ir ganando más 
actividad, mediante convenios y acuerdos, con las Consejerías de 
Bienestar social o Salud del Principado, y también con la hostelería 
de Aller y comarca, como con los esquiadores y las estaciones de 
esquí de la zona, que deben visualizarnos como un equipamiento que 
complementa y mejora la oferta existente. 3º- Optimizar al máximo 
los resultados en el arranque de la actividad: los comienzos en los 
negocios y en este tipo de actividad son siempre difíciles.
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López Estébanez, que comenzó su locu-
ción con una crítica a esta revista por haber 
utilizado la palabra “vendetta” en la crónica 
que recogía la información relativa a su in-
tervención crítica hacia Postigo, publicada 
en el número de otoño (61) del año pasado, 
negó que su voluntad fuera la de criticar por 
desquite o revancha, sino con el “objetivo 
de mejorar”. A este extremo, el presiden-
te del Montepío dejó claro que la palabra 
“vendetta” apareció “entrecomillada, pero 
no como opinión del redactor, sino como 
término con el que el mutualista Bernar-
do Díaz definió públicamente la situación 
creada tras la intervención de Estébanez, 
cómo se puede comprobar en la grabación y 
transcripción de la citada asamblea de 2011” 
Díaz, que intervino por aquel entonces para 
hacer algunas sugerencias sobre el complejo 
de Murcia, se reconoció “sorprendido” al 
ver por primera vez cómo una intervención 
mutualista tomaba “carácter de vendetta”. 
Es más, presente en esta Asamblea, se re-
afirmó en el uso de esa palabra mientras 
Postigo defendía “el rigor de los profesio-
nales que realizan la revista” y reiteraba “su 
voluntad” de “trabajar por la mutualidad y 
no para establecer juicios constantes sobre 
el pasado, en un debate inútil y estéril”.    

Antes, Estébanez, que mostró su solida-
ridad con las movilizaciones mineras, hizo 
un alegato a “cuidar” que en la escena públi-
ca la nueva residencia de mayores no fuera 
considerada “de los sindicatos mineros, a 
los que se puede estar muy agradecidos, 
pero debe quedar claro que la residencia 
es del Montepío”. Y tras hacer alusiones a 
críticas realizadas en los últimos meses por 

algún medio concreto de Asturias, y por 
algún ex dirigente de la mutualidad (citó ex-
presamente al mutualista Joaquín Uría San 
José), recordó que su tiempo como presi-
dente del Montepío “acabó el 1 de agosto de 
2002”.  Con alguna protesta por parte de los 
presentes por la extensión de su intervención 
(duró quince minutos, y por ello el secre-
tario de la mesa le pidió en tres ocasiones 
“brevedad”), Estébanez puso objeciones a 
varios puntos, desde el proceso de contra-
tación llevado a cabo para la residencia de 
mayores por Hunosa CABE, hasta otras de 
ejercicios pasados, como obras realizadas 
en Roquetas, la renovación de personal  en 
los centros o la revocación de contratos ex-
ternalizados en Los Narejos. 

Anónimos
Finalmente Estébanez hizo alusión “al 

anónimo” que provocó la denuncia judicial 
por parte de José Antonio Postigo y el Mon-
tepío “por difamación y extorsión contra 
su persona y la entidad”, unos hechos de 
los cuales se informó en el número 62 de 
esta Revista. Sobre el anónimo, Estébanez 
señaló en su alocución “que a mí me llegó 
uno en noviembre del año pasado, donde 

se metían con el presidente”. Criticó “la 
rueda de prensa que se dio para contestar, 
a mi manera de forma equivocada, y que 
posteriormente salió en la revista”. Y diri-
giéndose de una manera directa a Postigo 
dijo: “Aparecieron todos respaldándote (en 
alusión a la Comisión Regional), que me 
parece de maravilla, pero cuidadito, que 
al final son corresponsables todos… yo 
critiqué y critico los anónimos, pero ojo, 
porque ahora aparece un segundo anónimo, 
solo que éste firmado”. Y añadió: “¿Cuánta 
gente se despidió en Roquetas y Los Al-
cázares?”. 

Postigo respondió al ex presidente López 
Estébanez señalando su “incomprensión 
ante las razones de su persistencia en cier-
tos asuntos y debates pasados”, puesto que 
desde su elección como presidente (en junio 
de 2006) “todas las decisiones adoptadas se 
han presentado y llevado a cabo con clari-
dad y transparencia, explicadas, apoyadas 
y refrendadas ante los órganos elegidos por 
parte de la mutualidad, asamblea, comisión 
regional o comisión permanente, así como 
todas las actividades están controladas por 
varias auditorías respaldadas con informes 
de los servicios jurídicos”. Apelando a “fi-
niquitar de una vez” reproches “que nadie 
entiende”, el actual presidente reconoció que 
“en todas las etapas hay aciertos y errores, 
y el que más hace, más se equivoca, pero 
lo que no se puede es volver aquí con temas 
de hace doce u ocho años. Y añadió: “lo 
aprobado y debatido está ahí en las actas y 
empiezo a pensar que a ti lo que interesa es 
que haya un rin-rin permanente para diluir 
no sé por qué una gestión cuyo apoyo es 
mayoritario”.

Pero el momento más tenso se produjo 
cuando Postigo aludió a los anónimos y 
cartas insidiosas recibidas en su domici-
lio, “muy sorprendido” por la “casualidad”, 
de que Estébanez “mencionase” abierta y Intervención del ex presidente

Ricardo López Estébanez

Una vez analizado y 
aprobado el balance 
anual del Montepío y 
presentadas las medidas 
o cambios adoptados para 
los diferentes órganos 
de representación en el 
presente curso, la Asamblea 
abordó el último punto: 
“Ruegos y preguntas”. 
Como el año pasado, 
la intervención del ex 
presidente y mutualista 
Ricardo López Estébanez 
volvió a ser el momento 
más controvertido de una 
asamblea desarrollada en 
un tono tranquilo y correcto.
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intervención del Presidente del 
Montepío, Miguel Ángel Díaz Collado, como 
secretario de la entidad, procedió a dar lectura 
del segundo punto del orden del día, concedien-
do la palabra al responsable de los servicios 
jurídicos de la mutualidad, el abogado Rafael 
Virgós, a fin de dar lectura al informe emitido 
por la Comisión de Control del Montepío. 

Tras finalizar la lectura, tomó la palabra el 
auditor José Manuel Fernández, que pasó a 
informar más en profundidad sobre la gestión 
y resultados del pasado ejercicio, centro por 
centro, con un balance que, según destacó, 
“arroja unos resultados que, en su conjunto, 
fueron muy positivos”. 

Fernández dio cuenta de todas las actuacio-
nes que se han llevado a cabo por la Comisión 
Regional durante el año 2011 y los esfuerzos 
realizados para lograr un resultado que es po-
sitivo para la Institución y también para todos 
los mutualistas. 

El auditor además de certificar la veracidad 
de los datos más significativos adelantados por 
el presidente en su informe de gestión, se puso 
a disposición de los mutualistas para “aclarar 
cuantas cuestiones puedan suscitarse”. 

Más adelante, José Manuel Fernández señaló 
que la dirección propone que los resultados de 
beneficio, compuesto por 166.445 euros, “se 
apliquen a reservas voluntarias” de la entidad. 
Seguidamente informó del presupuesto para el 
ejercicio 2012, aclarando que en el mismo se 
somete a la consideración de la Asamblea, que 
en el capítulo de prestaciones mutualistas “se 
mantenga el límite del 20% en la indemnización 
por fallecimiento, proponiendo a la Asamblea 

Grupo  Montepío,
balance global
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públicamente “un segundo anónimo, algo 
que me atrevo a asegurar al 99,9 por ciento 
de que eres el único de esta sala que lo 
tiene… de hecho no iba a referirme, puesto 
que ésta carta, de carácter insidiosa y sí 
firmada, no llegó a un motón de gente, 
como el otro que se dispersó y del que 
sabremos más cuando la policía judicial 
finalice la investigación… aunque me gus-
taría que explicases por qué esta carta, a 
la que has hecho referencia, y que llega 
personalmente a mi casa, solamente lo 
tenemos tu y yo”.

Un despido procedente
El presidente del Montepío, ante la sor-

presa del auditorio, explicó que esa carta, 
“con difamaciones” “hace referencia a 
alguien que trabajaba para esta empresa, 
y que ya no lo hace por sus malos hábitos 
empresariales y por los comportamientos 
y protestas recibidas en el centro el que 
estaba por compañeros de trabajo y por los 
propios mutualistas…”. Y explicó más: “se 
trata de una señora que hemos despedido y 
a la que hemos ganado el juicio demostran-
do los hechos, como puede explicar nuestro 
abogado, y que ahora pretende continuar 
chuleando así a esta empresa”. Y añadió: 
“Aunque todo el procedimiento está docu-
mentado, la asamblea no es el lugar para 
explicar los motivos de un despido que en 
todo caso fue puesto en conocimiento de 
la comisión regional, y con motivos sobra-
damente claros”.

Concluida la Asamblea, esa misma tar-
de, el presidente del Montepío informó que 
aparecieron en un perfil de facebook refe-

rencias a la citada carta insidiosa de la que 
se había hablado por la mañana, abriendo 
Postigo ante la policía especializada en 
delitos telemáticos una nueva denuncia 
sobre lo sucedido.

El acta de la Asamblea dejó patente que 
debido a todo eso “en los últimos meses 
se han producido injerencias sobre la inti-
midad de Postigo, con falsas imputaciones 
tendentes a quebrantar su estabilidad fami-
liar, con anónimos y falsas imputaciones 
sobre su supuesto patrimonio difundidas 
a través de internet y que resulta al menos 

curioso observar cómo algo que creía él 
solo conocía, como es el último anónimo 
recibido, se desprende de la intervención 
del Sr. López Estébanez que él también 
lo conocía”. El presidente reiteró ante 
la Asamblea, como recoge el acta de la 
misma, que “son totalmente falsas las 
imputaciones que se le hacen y que sin 
duda también están ligadas al despido de 
la Directora de la Residencia de Roquetas 
de Mar, despido que ha sido declarado pro-
cedente por el Juzgado”. Y advirtió “no es-
tar dispuesto a que se juegue y haga sufrir 
a su familia con falsas imputaciones que 
no solo le afectan a él, y que por tanto está 
dispuesto a llegar a las últimas consecuen-
cias, con la interposición de las denuncias 
y las querellas que sean necesarias”.

Apoyo y solidaridad
con otros colectivos

Finalizada esta parte, también participa-
ron con su palabra otros tres mutualistas: 
Javier Menéndez dejó patente su agrade-
cimiento y felicitación a la dirección de 
la mutualidad por alcanzar un acuerdo 
de colaboración con Down Asturias que 
favorece a las personas con síndrome de 
Down y sus familias. Otro mutualista 
(Berto), “manifestó públicamente su apo-
yo a los compañeros que están llevando 
la dirección del Montepío, cuya actuación 
considera correcta y beneficiosa para todo 
el colectivo”, mostrando su “rechazo” a 
unas críticas que considera “infundadas”. 
Mientras que el mutualista Roberto Suárez 
Buelga aclaró que en el pasado sus críticas 
“nunca fueron en contra del Montepío” y 
que “cuando hay que alabar las actuaciones 

lo hace y cuando hay que criticar, pues 
también”, considerando “positivas” las crí-
ticas en un marco de transparencia. Tras 
estas palabras, y con la ratificación mayo-
ritaria a la gestión, se dio por finalizada la 
Asamblea del curso 2011-12, procedién-
dose a la lectura del acta y designándose 
como compromisarios para su firma los 
mutualistas Rufino Díaz Rodríguez, Nar-
ciso José Lera Fernández y José Manuel 
Quiñones, base sobre la cual se cimenta 
la información que de forma amplia les 
trasladamos en este artículo.

Cuatro complejos residenciales, 
en Asturias, Salamanca, 
Murcia y Almería.

16 sedes o juntas locales
en Asturias.

16.000 mutualistas. 

Entidad de previsión social, 
sin ánimo de lucro: Uno 
de los pocos Montepíos de 
este tamaño que siguen 
funcionando en Europa fieles a 
la motivación obrera.

“Todas las decisiones adoptadas se han 
presentado y llevado a cabo con claridad 
y transparencia, explicadas, apoyadas y 
refrendadas ante los órganos elegidos por parte 
de la mutualidad, asamblea, comisión regional o 
comisión permanente”, José Antonio Postigo.
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Asamblea General 2012

General que, en consecuencia, de ser aproba-
do el presupuesto, se acuerde mantener inde-
finidamente el límite actual, que como dice 
es del 20% del total de la indemnización pre-
vista en el Reglamento de Prestaciones, con 
objeto de poder mantener el equilibrio entre 
ingresos y gastos sin tener que recurrir a un 
incremento de cuotas que podría comportar 
la elevación de tal límite con la consiguiente 
repercusión en los cálculos actuariales y en 
las cuotas a satisfacer”.

 Tras dos intervenciones puntuales de mu-
tualistas en solicitud de aclaración sobre la 
naturaleza de algunas partidas, siendo con-
testadas por el Sr. Fernández las preguntas 
formuladas, el balance se somete a votación. 
En la votación participan 115 de los mutualis-
tas presentes y todos los representantes de los 
sindicatos y asociaciones profesionales que 
forman parte como socios protectores. Todos 
ellos votan a favor. No se registra ningún voto 
en contra y solo un mutualista se abstiene, por 
lo que Gestión, Memoria, Balance y Cuenta 
de pérdidas y Ganancias, correspondientes 
al ejercicio 2011 y el presupuesto para 2012 
se aprueban por mayoría absoluta, acordan-
do expresamente en su resolución y acta el 
mantenimiento de los límites actuales en la 
indemnización por fallecimiento, en cuantía 
del 20% de la prestación correspondiente.

Finalizada la votación, la Asamblea tam-
bién dio su respaldo a la “Aprobación de 
la renovación del contrato de auditores de 
cuentas de la Entidad para la realización de 
los servicios de auditoría externa de las Cuen-
tas Anuales correspondientes a los ejercicios 
2012, 2013 y 2014”. El abogado Rafael Virgós 
informó que “constituye requisito legal el so-
meter a la elección o renovación del contrato 
los servicios de auditoría externa, y dado que 
la Comisión Regional está satisfecha con los 
trabajos hasta el momento llevados a cabo con 
la firma Aucontor Auditores S.L., se propone 
su renovación”. 

Virgós también explicó las consecuencias 
del punto 4º del orden del día, la “Constitu-
ción 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”. El abogado informó que 
hace muchos años el Montepío, dentro de sus 
acciones solidarias, creó una prestación de 
incapacidad permanente total para aquellos 
mineros que tras un accidente laboral eran 
compensados únicamente con una indemni-
zación a tanto alzado, sin opción a pensión 
vitalicia por no tener cumplidos 40 años. El 
Montepío estableció entonces un sistema me-
diante el cual estos trabajadores, que queda-
ban en una situación complicada, ingresaban 
la indemnización en el Montepío y éste les 
reconocía la pensión equivalente a la que les 

habría correspondido en la Seguridad Social 
(SS) en el caso de alcanzar la edad precisa 
para ello. La prestación se abonaría hasta 
cumplirse la edad de jubilación, que pasarían 
ya a percibir la de la SS. Hasta hora, la SS 
venía reconociendo la jubilación y aplicando 
para su cálculo las normas del Régimen Espe-
cial para la Minería del Carbón. Sin embargo, 
una sentencia del Tribunal Supremo truncó 
lo que venía siendo tradicional desde 1973 y 
la SS ha dejado de considerar a estos trabaja-
dores como pensionistas del régimen minero, 
exigiendo más años de cotización.

Fondo solidario
Por ello, y dados los estatutos reguladores, 

el Montepío no podría tampoco continuar con 
el abono de esta pensión, pese a que son muy 
pocas las personas mutualistas afectadas. 
Para tratar de solucionar esta controversia, 
y culminar el ejercicio solidario, es por lo 
que se propone este fondo especial, dotado 
con 30.000 euros, para mantener como ayuda 
social las cantidades que se venían abonando 
en concepto de prestación de ST, de cuyo 
fondo se beneficiarían esas personas hasta 
poder alcanzar la edad de jubilación y el de-
recho a una pensión en el régimen general. 
Dada la sensibilidad con este colectivo, no 
hubo ni un solo voto en contra. La Comisión 
Regional regulará y velará este proceso.Pos-
teriormente, la Asamblea abordó uno de los 
puntos más entrañables: la “Elección de un 
miembro de la Comisión Regional, por el 
cupo de socios protectores, para cubrir la va-
cante producida, por un periodo coincidente 
con el que restaba de mandato al miembro 
que se sustituye.”. Collado señaló que el vete-
rano Arsenio Díaz Marentes había presentado 
su renuncia a continuar como miembro de 
la Comisión Regional del Montepío, por lo 

que era necesario proceder a la elección de 
una persona que lo sustituya en el órgano 
de Gobierno. Postigo tomó la palabra para 
agradecer a Arsenio Díaz Marentes su tra-
bajo a lo largo de muchos años, tanto en las 
labores directivas como en la Junta Local,  
deseándole lo mejor en su nueva situación 
de jubilación. 

Tras la emotiva marcha de Arsenio Díaz, 
que fue vicepresidente del Montepío en la 
etapa anterior, el secretario informó de la 
única candidatura presentada para cubrir la 
vacante, la del mutualista D. José Luis Villa-
res Suárez, conocido sindicalista minero con 
responsabilidades dentro de la Federación de 
Industria de CC OO en Asturias. Sometido a 
votación, quedó aprobado por unanimidad la 
elección de José Luis Villares Suárez.

Otro de los puntos, el Sexto, solicitaba la 
“Elección de tres miembros titulares y tres 
suplentes de la Comisión de Control”. Se 
presentaron dos candidaturas cerradas, una 
para miembros titulares y otra para miembros 
suplentes. Tras la votación, resultan elegidos 
por mayoría absoluta, y con un solo voto en 
contra y ninguna abstención, las siguientes 
personas: Ramón Fernández Ordíz, Juan 
Carlos Barbón Trapiello y Gilberto López 
Álvarez; y como suplentes: Herminio Fer-
nández Vázquez, José Antonio Galán Pereda 
y Raimundo Díaz Díaz.

Finalmente, y antes de que el secretario 
fuera abriendo el último punto del día, el de 
ruegos y preguntas, Collado concede la pala-
bra a un mutualista residente en la Residencia 
de Felechosa que da lectura a una carta en 
la que agradece la iniciativa llevada a cabo 
por el Montepío y felicita a la entidad por 
el buen funcionamiento del mismo durante 
estos primeros días. •

Tras la emotiva marcha de Arsenio Díaz (a la derecha en la foto), que fue 
vicepresidente del Montepío en la etapa anterior, el secretario informó de la 
única candidatura presentada para cubrir la vacante, la del mutualista D. José 
Luis Villares Suárez (izquierda en la foto), conocido sindicalista minero con 
responsabilidades dentro de la Federación de Industria de CCOO en Asturias.
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ya muy cansado. 
Lleva demasiados años luchando por el 
carbón y todos las primaveras se vuel-
ven igual de negras. Salen a la calle para 
reivindicar que los que mandan cumplan 
con su obligación. Pero otra vez pasa lo 
mismo. Protestas, movilizaciones, cortes 
de carreteras y… vuelta a empezar.

Este año tenía que volver a suceder 
algo. Se cumplen 50 años desde aquella 
‘huelgona’ de 1962 que cambió el movi-
miento obrero en este país. Toda la lucha 

de la familia minera envuelta en un gri-
to roto, agónico, casi el último ya, sólo 
agitado por los aplausos de los cientos 
de personas que sienten como propio el 
drama de las comarcas mineras.

Caminando hacia Madrid, Chema tuvo 
tiempo para descubrir que la familia mi-
nera es mucho más que un estigma que 
los capitalinos imponen a los bárbaros del 
Norte. Siempre les gusta hablar de senti-
miento, pero pocas veces tanta emoción 
se vive en primera persona. 

Un siglo de combate dialéctico, de 
enfrentamientos por el puesto de traba-
jo mezclado con el esfuerzo de muchos 
compañeros. A su lado, el aliento del 
Montepío, de toda la herencia negra que 
sufre con lo que está pasando. Enfrente, la 
sinrazón, el rumor intencionado producto 
de la mala leche que destilan las mentes 
calenturientas de los que prefieren sem-
brar el odio antes que la conciliación. 

La marcha sigue, los coches pitan al 
pasar al lado de Chema y sus compañe-

70 días
de negro
carbón
Relato de un luchador en crisis

Chema está

Texto: Juan Carlos Fernández Cuesta / Fotos: José Ramón Silveira

Manifestación en Langreo.

Primer día de la Marcha Negra a Madrid.

Mineros, la leyenda continúa
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ros, sólo hay una bandera, la negra de su 
vida, de sus recuerdos y de sus deseos. 
Los primeros están ya en un arcón a buen 
recaudo. Los segundos sufren porque a 
sus 42 años, su futuro está en peligro.

Cuando el calor aprieta, le llegan a 
pasar sensaciones de hastío. Piensa si 
tanto sufrimiento compensa. Su cabeza 
recuerda a los mineros encerrados en As-
turias y Castilla y León. “¿Qué pensarán 
fuera de nosotros cuando en casa ni se 
nos respeta?”, interroga a su colega de 
caminata. 

Es el mundo al revés. Mientras en otras 
partes del mundo se apuesta por la pro-
ducción de carbón, en España camina-
mos en la dirección contraria. Mientras 
en otros países buscan la salida con el 
empleo, en el que le ha tocado vivir pre-
fieren apurar hasta la última gota del vaso 
de la recaudación. “Pero la vaca ya nun 
tien más leche, compañeru”. 

Chema no da muchas vueltas. Emplea 
una retórica sencilla, humana, sin rodeos. 
Ese día compra el periódico. El ministro 
vuelve a la carga. Si otros sectores están 
en crisis, la minería no puede tener el 
privilegio de mantenerse sin ajustes. “Qué 
listu ye el ministru”, espeta, porque llevan 
ya décadas sufriendo pérdidas constantes. 
De aquella minería que se contaba por 
miles de personas, a la actual, casi des-

personalizada, que malvive con salarios 
escasos aunque se corra el bulo de que 
estos mineros viven como marqueses y 
cobran como banqueros rescatados por 
el fondo de rescate estatal.

Las térmicas europeas echan humo. 
Su carga de trabajo es notable porque la 
nuclear empieza a dar algunos signos de 
inestabilidades después del suceso de Ja-
pón. Pero aquí la tarea se reduce a pasos 
agigantados. El motivo es el mismo: hay 
que ahorrar y promover nuevos recortes. 
Estos “privilegiados” de la minería tienen 
que bajarse de la nube. 

Chema no da crédito. Acaba de despe-
dir por el móvil al padre de un compañero 
que murió después de 84 años de fatiga 
y silicosis por la “puta” mina. Él si fue 
un privilegiado, murió con la familia al 
lado, pero no por la pensión que le dejó 
40 años en el pozo.

Mientras camina aprovecha para re-
visar las redes sociales. Cuánto cafre 
descarga su ira contra la minería. Hasta 
puede entender que ahora sean el cen-
tro de los intolerantes, si bien no admite 
que desvíen la atención del país hacia su 
problema como si no pasara nada más. 
No hay mayor insolidaridad que preten-

 La Marcha Negra sale de Asturias por el puerto Pajares camino de Madrid.

La marcha sigue, los coches 
pitan al pasar al lado de 
Chema y sus compañeros, sólo 
hay una bandera, la negra de 
su vida, de sus recuerdos y 
de sus deseos. Los primeros 
están ya en un arcón a buen 
recaudo. Los segundos sufren 
porque a sus 42 años, su 
futuro está en peligro.
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der acabar con los demás porque uno no 
tiene cabida. 

Asturias sabe mucho de eso, porque du-
rante muchos años fue el motor energético 
de España. La locomotora ahora no tiene 
carbón –o no quieren usarlo- porque la 
queja es ridícula si se compara con el volu-
men de otras reivindicaciones. Si alguien 
tiene interés, que busque la comparación 
de lo que cuesta producir un kilowatio de 
energía eólica o fotovoltáica y cuánto con 
la combustión de carbón. Y que añadan a 
este análisis lo que paga el Estado –el de 
todos- para subvencionar una actividad 
y otra. Se pueden hacer muchos debates, 

traer el viejo soniquete de que la tonelada 
en España costaba mucho más que la ex-
tranjera. Pero la realidad es muy tozuda. 
Los números son mínimos en compara-
ción con la inyección que reciben fondos 
privados con dinero público.

Seguro que hay motivo para todo ello, 
razona Chema. “Pero también pa lo 
nuestro”, protesta. Ya están llegando a 
Madrid. La marcha camina lenta pero 
segura. La entrada en la capital es apo-
teósica. De noche, lámpara en ristre, so-
nando el himno que inmortalizó la mina. 
Esa noche hablamos. No tiene palabras, 
sólo llora. No sabe en qué acabará todo 

este episodio, uno de tantos en su intensa 
vida laboral. Hace ya 20 años corría por 
las calles de Mieres. Entonces acababa 
de entrar en la mina. Era un “guaje” de 
tantos que soñaba con empezar en Hu-
nosa. Ahora sueña porque pueda volver 
al día siguiente. 

A las autoridades no les gusta ver tanto 
minero por la calle. “Ya sé que no llena-
mos el Bernabéu pero tampoco cobramos 
tanto como Ronaldo”. Lo único que le une 
es su tristeza, no su cartera. El día acaba 
bien, tienen noticias de futuras reuniones. 
Empieza el ciclo de nuevo mientras se 
suben a los autobuses de las centrales. 

Mineros, la leyenda continúa

La Marcha Minera a su paso por León.

El futbolista del Arsenal Cazorla apoya a los mineros 
con su visita a los encerrados del pozo Candín.

Momento del paso de la marcha por Ciñera.

Emotiva imagen de los mayores de la residencia de Mieres 
dando su apoyo emocionado a los mineros.
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Mineros, la leyenda continúa

Pasan los días y la cosa no cambia. 
La calma se corta con un suspiro. Las 
carreteras recuperan la normalidad y los 
mineros vuelven al tajo porque no pueden 
aguantar más la huelga. Dos meses lar-
gos es mucho tiempo y la cuenta familiar 
ya ha tocado suelo. La otra familia, los 
padres y los amigos, ya no pueden más. 
Aún así, la esperanza es la misma con 
el prisma cambiado. El ministro cede y 
convoca otra reunión. José Manuel Soria 
adereza el encuentro con otra declaración 
“conciliadora”. Habrá más recortes en las 
ayudas del próximo año. Así es muy di-
fícil negociar nada cuando nada hay que 
hablar. 

Hay muchos puntos calientes todavía 
por resolver, pero entre ellos está la in-
diferencia de los dirigentes por pensar 
que aquí no pasa nada. Socialmente ya no 
tiene la fuerza de la época de la ‘huelgona 
del 62’ ni de aquella navidad en Barredo 
y, ni mucho menos, de la revuelta del 34. 
Pero la esencia sigue siendo la misma, 
salpicada por los mismos rostros con 
más arrugas, por los hijos o los nietos de 
aquellos pioneros que pusieron contra las 
cuerdas a todo el sistema. Ahora ocurre 
que la perversión del mismo sistema ayu-
da a los que están arriba, porque existe la 
coartada social de que nada avanza aun-
que los mineros estén en huelga. Sólo son 

historias de otros muchos como Chema 
en Andalucía, Murcia o Extremadura, 
dramas sociales marcados por la situa-
ción, quejas al unísono para una culpa 
que nadie quiere recibir. Y así pasan los 
días mientras la familia minera debate la 
fórmula para que nadie les tome más el 
pelo. En otros países, la repercusión del 
conflicto fue total. En España seguimos 

apostando por la guerra, maldita imagen 
que ha dañado a otros sectores. Una rei-
vindicación laboral nunca es una contien-
da salvo que interese pintarla así. Pero 
eso forma parte de la intrahistoria de este 
país. Convertimos a villanos en héroes a 
la primera de cambio, y sacrificamos a 
personajes anónimos porque no encajaban 
en el papel de mártires de la causa.

Foto.de.José.Ramón.Silveira,.el.fotoperiodista.mierense,.colaborador.de.la.Revista.
Montepío,.que.fue.involuntario.protagonista.de.una.de.las.jornadas.de.protesta.mi-
nera.en.las.calles.de.las.Cuencas.al.resultar.herido.como.consecuencia.de.un.bolazo.
recibido.en.una.de.las.cargas.policiales..Desde.estas.líneas,.expresar.nuestro.cariño.
y.apoyo.a.Silveira,.y.también.nuestra.satisfacción.por.su.recuperación,.que.nos.ha.
permitido.disfrutar.de.algunas.de.las.mejores.fotografías.de.este.conflicto.frente.a.
los.drásticos.recortes.del.gobierno,.que.abocan.al.cierre.de.la.minería.

Muchas de las instantáneas de la protesta dieron la vuelta al mundo por la participación 
popular y espontánea de muchas protestas en un contexto general de crisis.

Histórica manifestación en Langreo con más de 50.000 personas en defensa
del carbón español y las cuencas mineras.

Ya están llegando a 
Madrid. La marcha 
camina lenta pero 
segura. La entrada en la 
capital es apoteósica. De 
noche, lámpara en ristre, 
sonando el himno que 
inmortalizó la mina. Esa 
noche hablamos. No tiene 
palabras, sólo llora. No 
sabe en qué acabará todo 
este episodio, uno de 
tantos en su intensa vida 
laboral.



Mineros, la leyenda continúa

Marcha Negra en la etapa Cimanes-Benavente.

En la sombra siempre contarán con 
el apoyo del Montepío, de la casa de la 
familia minera, símbolo de la unión y 
de los resultados que ofrece esa soli-
daridad bien compartida. Seguro que 
quedan muchos relatos a pie de calle, 
seguro que Chema vuelve a sonreír, 
pero hasta que eso ocurra nadie bajará 
la guardia. •

En la sombra
siempre contarán
con el apoyo del
Montepío, de la
casa de la familia minera, 
símbolo de la unión y de 
los resultados que ofrece 
esa solidaridad bien 
compartida. 
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Las columnas de mineros llegadas a Madrid desde Asturias, León y 
Aragón se unieron a las puertas de Madrid la noche del 6 de julio.

Masiva manifestación en Madrid.
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Texto: Alberto Argüelles.

Residencia de Mayores La Minería

Paraíso mayor
Los primeros ocupantes de la Residencia “La Minería” 
nos cuentan sus experiencias en Felechosa tras sus 
primeras semanas en una instalación de vanguardia 
en la que dicen sentirse “muy a gusto” y “como de 
vacaciones” gracias a la calidad de los servicios de 
atención y especialmente al SPA.



mayo de 2012 abrió sus 
puertas en Felechosa la Residencia de Ma-
yores “La Minería”, el proyecto social y de 
infraestructura más ambicioso en la historia 
del Montepío, y uno de los más importan-
tes de cuantos se han desarrollado en los 
últimos años en Asturias y en las comarcas 
mineras españolas. El programa nacional de 
reactivación, dentro del Plan de la Minería 
(2006-12), ha financiado la obra. Los fir-
mantes del acuerdo han atendido y valorado 
la singularidad de la propuesta: como com-
plejo gerontológico de orientación moderna 
e innovadora, y por supuesto, por su positiva 
repercusión sobre un territorio que necesi-
ta estímulos con propuestas y actividades 
como las de este soleado, acogedor, amplio 
y bien equipado centro.

Tres meses después de su apertura, la Re-
vista Montepío ha visitado las instalaciones 
para conocer la opinión de sus primeros 
residentes, personas que durante el verano 
han ido llegando al complejo de mayores 
La Minería procedentes desde distintos 
puntos de Asturias, con la ilusión de en-
contrarse una residencia cuya oferta de 
atención, recursos y servicios modifica y 
eleva el concepto más extendido, errónea-
mente construido con tópicos asociados a 
la palabra geriátrico. De hecho, una de las 
conclusiones generales que se extraen tras 
escuchar los testimonios de varios de los 
usuarios y usuarias consultados, es que su 
sensación es la de vivir “unas agradables 
vacaciones”. Y que sea por muchos años.

Así, como en un resort, se siente José 
Laudelino Fernández Vázquez, conocido 
por todos en la residencia como Mino. 
Mino, que fue minero “siempre del Mon-
tepío” en las empresas Hulleras de Riosa, 
La Camocha, Coto Minero Quirós y Viloria  
hermanos, en el Bierzo, cumplió el pasado 
21 de septiembre, fiesta de San Mateo, 91 
años. No los aparenta: su porte y su locua-
cidad, sus conocimientos y su experiencia 
sobre la vida, y sobre todo, su afabilidad y 
don de gentes, lo convierten en uno de los 
residentes con mayor capacidad de análisis. 
Se reconoce con suerte, pues a la calidad de 
su longevidad, le acompaña en esta nueva 
aventura vital, también con “buena salud 
y excepcional cabeza” su mujer, Domiti-
la Fernández, Domi, que tiene 90 años y 
le ha acompañado “prácticamente toda la 
vida”. 

Ambos corroboran que su estancia en 
Felechosa “es muy feliz, porque este edi-
ficio es como estar en un gran hotel, o en 
un balneario… y el personal se desvive 
por cuidarte”, explica Mino, a quien no le 
importó el pasado 27 de junio, fecha de 
celebración de la Asamblea del Montepío, 
desplazarse a Oviedo para participar y decir 
al resto de mutualistas concentrados “que 
el Montepío debía sentirse muy orgulloso 
de esta obra”.

Menús equilibrados y saludables
Mino nos recibe en la cafetería de la 

Residencia con su compañero y amigo 
de residencia Aurelio Alonso Fernández, 

jubilado metalúrgico de Mieres, 
de 75 años, también de porte y 
razonamientos medidos y 
educados. Tanto, que alguien 
próximo nos chiva: “os espe-
raba con ganas, por eso se puso 
en la solapa el pin con la bandera 
republicana”. La cercana presencia 
de ambos al comedor les sirve para 
ofrecer un primer diagnóstico sobre la 
comida “siempre importante, porque 
cada uno es de su casa”. Mino aña-
de: “seguro que cada uno en su casa 
haría un menú distinto, comería más 
o menos, pero la comida que nos sirve el 
cocinero (Arturo) es sabrosísima, variada 
y sobre todo muy equilibrada. Me parece 
un éxito  digno de reseñar.”.

Aurelio abunda en este aspecto, y destaca 
“la comodidad” que supone “estar tranqui-
los con las comidas y la medicación co-
rrespondiente”: “Quien más o quien menos, 
cada uno tenemos un tratamiento con un 
número de pastillas o sobres… aquí son 
las gerocultoras quienes nos dicen qué y 
cuándo tomarlas”, explica.

Tras reflexionar de manera distendida 
sobre como uno “va haciéndose mayor”, 
Mino y Aurelio muestran muchas ganas 
por enseñarnos lo que a su juicio y el de 
muchos “es la joya de la corona del centro”: 
el SPA La Minería. 

“Es algo sencillamente maravilloso el 
poder tener las mañanas, después de desa-
yunar, estas instalaciones para poder dis-

El 22 de
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Mino y Domi reunieron a su familia. Una foto esperada por 
estos nonagenarios, de familia extensa, que disfrutan la vida 
en un centro que mima la comunicación con los familiares.

La hora de comer en el centro: menus 
cardiosaludables y control personaliza-
do de medicamentos.

“La comida que 
nos sirve el 

cocinero (Arturo) 
es sabrosísima, 
variada y sobre 

todo muy 
equilibrada”, 
explica Mino.
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frutarlas a nuestro antojo”, nos cuenta Mino, 
que asegura “sé de lo bueno que tienen estos 
circuitos terapéuticos porque junto a Domi 
(su esposa) fui en muchas ocasiones al Bal-
neario de Ledesma”. Es más, este perito de 
Morcín, especialista en seguridad, y al que 
le falta una mano y una parte del brazo por 
culpa de un lamentable despiste con unas 
vagonetas en la mina del Bierzo donde tra-
bajaba, “es la única imprudencia que cometí 
en mi larga vida laboral”. Nos señala el que 
en su opinión es su tratamiento favorito: la 
sala de inhalaciones. “Esta prestación no la 
tiene cualquier SPA en su circuito regular. 
Y yo ya la valoraba mucho en Ledesma por 
su portentoso resultado para la respiración 
y la salud en general”, asegura. Pronto, el 
mierense nos conduce hacia el jacuzzy, “el 
rincón favorito”. “Terminar el circuito y el 
trabajo en el gimnasio con 15 minutos de 
relax en esta cueva resulta algo de lo que 
pocos pueden presumir”, sentencia Aurelio 
Alonso.

Todos sonríen cuando llegan al jacuzzy, 
con forma de cueva, ambientación luminosa 
y cielo nocturno estrellado para el relax: “es 
nuestro rincón favorito”, dice Aurelio.

En la cubeta central del SPA nos saluda 
con efusividad y cara de satisfacción otra 
mierense de 75 años, Olga Hevia Iglesias. 
Lleva pocos días en la Residencia. Ella y 
su marido José Manuel Menéndez Fernán-
dez solicitaron un ingreso temporal “para 
descansar y conocer el centro”. “Es verano, 
la familia se va de vacaciones y nosotros 
también nos lo tomamos así”, dicen. Olga 
destaca “la amabilidad de las gerocultoras y 
del personal del SPA: te hacen sentir como 
una reina”. José Manuel, su marido, de 80 
años, valora que “La Minería haya podi-

do hacer una instalación de esta calidad y 
capacidad”, algo impensable en sus años 
de trabajo en la Mina La Catalana, cerca 
de Bustiello, y en el pozo San Jorge, de 
Moreda. 

“Hay de todo, la gente es muy amable y 
de momento la salud me respeta con lo que 
¿qué más puedo pedir?”, concluye José Ma-
nuel, mientas espera sentado en un cómodo 
sillón del hall del spa a que su mujer termine 
los tratamientos. Allí también está Domi, 
que nos cuenta feliz que el día de Asturias 
reunió a toda su familia en la Residencia: 
“nos hicimos una foto todos juntos al pie 
de la escultura de Prado Grela, homenaje 
a la familia minera”. 

Una residencia permeable
a la sociedad

Mino tenía ganas de esa instantánea 
familiar. A su lado, el director de la Re-
sidencia, el doctor Andrés Treceño sonríe 
orgulloso de las instalaciones y apostilla: 
“Para nosotros es muy importante poner 
énfasis en la familia y en ese momento de 
encuentro, algo fundamental para que los 
residentes estén felices, antes y después 
de la visita, de ahí que cuidemos algo tan 
singular y distintivo como  el programa de 
estancias familiares en la propia residencia, 
que permite al residente compartir el día a 
día completo con sus seres queridos”. Tre-
ceño cree que la apuesta del Montepío por 
este complejo para mayores cobrará mayor 
relieve con el tiempo: “Es algo histórico 
para Asturias y para la familia minera”.

Trabajando la movilidad
con los fisioterapeutas

Al lado del hall está la puerta de entrada 
al gimnasio, otro de los puntos de encuen-
tro habituales para los residentes. Mientras 
Aurelio comienza a caminar en una mo-
derna cinta “que me permite hacer largos 
paseos”, Herminio Suárez Ordiales trabaja 
en la colchoneta con la fisioterapeuta Va-
nessa Peral. A su lado, muy cerca, una silla 
de ruedas nos revela su problema de movi-
lidad. A Herminio, natural de El Entrego, 
lo conocen por Falo, y está en la residencia 
con su mujer Guillermina. “He mejorado un 
motón gracias a estas fisioterapeutas, son 
buenísimas trabajando con la musculatura 
y tienen mucha paciencia”, nos dice mien-
tras le ayudan con las flexiones. La fisio le 
motiva aún más: “Tiene mucha fuerza de 
voluntad y solo así se consigue mejorar”. 
La complicidad entre los trabajadores del 

Todos sonríen cuando 
llegan al jacuzzy, con forma 
de cueva, ambientación 
luminosa y cielo nocturno 
estrellado para el relax: 
“es nuestro rincón 
favorito”, dice Aurelio.

“Uno de los 
momentos que 
más me gusta 
es el paseo con 
mi marido al sol, 
por los jardines”, 
asegura Olga.
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Aurelio  Alonso y José Laudelino
Fernández Vázquez (Mino) en el jacuzzy.

Aurelio nos muestra la sala de inhala-
ciones, uno de los hitos del circuito SPA 
en la residencia. Los ex mineros ven en 
este tratamiento y en las tomas de oxi-
geno un guiño a la profesion.

Manuel Fernández ante su habitación,  
personalizada a la puerta para su per-
fecta identificación por los residentes

El matrimonio mierense José Manuel Menéndez y Olga Hevia en el jardín.
A la derecha Olga disfrutando de su  baño.

Residencia de Mayores La Minería
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centro y los y las residentes es un hecho 
evidente, que se traslada a las acciones más 
rutinarias. 

Residentes como Mino o Aurelio sa-
ben que pronto vendrán más compañeros: 
“Como en cualquier lugar de la vida, unos 
se hacen amigos de otros por afinidad, pero 
el ambiente general es muy bueno y de total 
respeto en los lugares comunitarios”. En 
los pasillos comentan a nuestro paso, y son 
directos: “Si no han venido más es porque, 
aunque sea duro decirlo, algún abuelo ha 
tenido que quedar ayudando en casa por 
la crisis, por el paro, pero su intención es 
venir, porque residencias como estas hay 
muy pocas en España”. 

Esa reflexión la corroboran Luisa Marín 
Fernández y Matilde Pardo Villagorda, dos 
amigas de Oviedo que decidieron irse juntas 
a la residencia. De hecho, ya eran amigas 
“y mutualistas”. Luisa va camino de los 
93 años y es otro ejemplo de vitalidad. Le 
gusta el SPA, “con el agua caliente y con 
las chicas ayudándonos con el albornoz”, 
y caminar al sol por los paseos ajardinados 
del complejo. 

Matilde, con 87 la acompaña. Cuando se 
les pregunta cómo están, responden con una 
indirecta: “la última vez que fui a mi casa 
ya no me encontraba, como que echaba ya 
en falta la residencia. Estoy muy a gusto 
y hay tanta confianza que si hay algo que 
no me gusta o que creo que puede estar 
mejor pues lo digo directamente”. A regaña-
dientes, conseguimos que nos confiese “un 
pero”: “para la terraza igual hubiera puesto 
otro suelo”. Y añade con risa: “Pero que 
conste que no es queja, es opinión porque 
está todo muy bien”.

De la huerta a la biblioteca
Lo mismo piensa Manuel Fernández, mi-

nero lavianés retirado del pozo Carrio, de 85 
años y orgulloso de pertenecer “toda la vida 
al régimen especial de la minería”. “Estoy 
muy contento y aprovecho mucho todo lo 
que nos aporta la residencia, especialmen-
te los vahos (inhalaciones), que hago cada 
mañana antes del chapuzón en la piscina”. 
Manuel tiene fama de gustarle la huerta. 
Y le gustaría que más residentes pudieran 
trabajar la zona de siembra e invernadero 
que hay en el flanco sur del complejo “La 
Minería”. “Estoy acostumbrado a trabajar la 
huerta en mi casa de Villoria y aquí me gus-
ta seguir como van les fabes, el calabacín, la 
cebolla, los tomates, las patatas… lamento 

que no haya más gente que se anime con esa 
labor, porque es muy entretenida”.

Para “entretenerse” Ramón González 
“Goyo” nos muestra la biblioteca: “Es una 
pasada; desde la cristalera ves los corzos y 
los jabalíes; en otoño e invierno estas vistas 
van a ser espectaculares”. Goyo, natural de 
Oyanco, en Aller, es uno de los más jóvenes 
en la residencia. Sintoniza bien con Aurelio 
y con Mino, al que elogia: “con 91 años tie-
ne la cabeza de un perito profesional; ejer-
cita la mente anotando cada metro y cada 
espacio de este edificio que por su magnitud 
y modernidad nos tiene aún impresionados, 
pese a que ya llevamos días aquí”. 

Goyo tiene 69 años y cuando valora su 
estancia en “La Minería” rápidamente nos 
dice: “Estoy aquí porque quiero y porque 
me gusta. Creo que es el mejor sitio para es-
tar y disfrutar la vida. Es más, puedo decirte 
que ya subí y visité el edificio en obras… me 
llamaba mucho la atención. Ahora que ya 
estoy alojado, entro y salgo. Camino, bajo 
a Felechosa, o hago senderismo. Vengo a 
la biblioteca o me relajo en el SPA. No me 
aburro. Estoy como si fueran unas vaca-
ciones, con la fortuna de que estas sé que 
no se acaban”. Y añade: “Aquí se dan las 
condiciones para considerar que estoy en 
mi casa, con lo que eso significa en todos 
los aspectos, especialmente en comodidad 
y trato del personal”. 

    La mañana pasa tranquila en la Resi-
dencia. La amplitud de espacios hace que 
después del desayuno todos se hayan orga-
nizado en sus rincones favoritos. Manuel, 
por ejemplo, nos lleva a la peluquería. Pe-
riódicos y revistas de actualidad les esperan 
en la cafetería y en la biblioteca. Hasta el 
telecentro tiene visitas. Pero el jardín, donde 
las corta-césped trabajan constantemente de 
forma silenciosa y autónoma resulta entre-
tenido. Por fuera, en la gran recta del viejo 
camino a la Meseta, no hay ciclista que no 
pase camino del puente de La Muñeca o 
del puerto San Isidro que en su discurrir 
en travelling por delante del edificio no se 
quede mirando. Alguno le anima desde el 
jardín: “vamos que ya queda menos”. Hace 
sol y son muchos los que desde Felechosa 
vienen al centro. Dicen que el café, el vino 
o el pinchín de la cafetería atrae… “buenos 
precios y hay ambiente. Y más por las tardes 
que el SPA abre al público, o los fines de se-
mana, con las visitas, más”.  El edificio del 
Montepío ya es un hito en sus vidas. •

Los residentes destacan 
la amabilidad de las 
gerocultoras y de la 
plantilla en general: “nos 
hacen la vida más cómoda”

Residencia de Mayores La Minería 

“Desde la critalera de la 
biblioteca ves los corzos 
y los jabalíes; en otoño e 
invierno estas vistas van 
a ser espectaculares”,  
Ramón González (Goyo).

La fisioterapeuta Vanessa Peral trabaja 
la movilidad de las piernas con Herminio 
Suárez  Ordiales-Falo en el gimnasio.

Los residentes cuentan en todo momen-
to con ayuda para recibir los tratamien-
tos en el SPA.

Aurelio Alonso y Ramón González 
(Goyo) en la biblioteca.



Montepío 26

Residencia de Mayores-SPA La Minería. Ctra. General AS-253 / al Puerto de San Isidro s/n. 33688 Felechosa-Aller-Asturias.

985 487 511
montepio@montepio.es

o acércate a la Junta Local
del Montepío más cercana

Infórmate

Complejo Residencial de Mayores
Felechosa (Aller)

La Minería

Residencia de Mayores La Minería

A la vanguardia de
los establecimientos
gerontológicos
en Europa

A la vanguardia de
los establecimientos
gerontológicos
en Europa

Abierto al público en general.
Con importantes ventajas para nuestros mutualistas.

Precios muy competitivos.
Ofertas para parejas de hasta un 30% Dto.

Habitaciones totalmente exteriores,
dotadas con los últimos avances tecnológicos,
que permiten un seguimiento personalizado de cada residente.

Plazas para estancias fijas y temporales,
con la posibilidad de acompanamiento en estancia familiar.
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La mutualidad propone 

al Principado un 

acuerdo de colaboración 

que permita mediante 

un concierto ofertar 

plazas en Felechosa.

La Consejera de Bienestar Social de Asturias elogia la “gran apuesta social” 
del Montepío con la Residencia de Mayores La Minería

La consejera de Bienestar So-
cial y Vivienda del Principado de Asturias, 
Esther Díaz, visitó el pasado viernes 5 de 
octubre la Residencia de Mayores La Mi-
nería en Felechosa, Aller. La suya fue la 
primera visita oficial de una representante 
del Gobierno asturiano al nuevo complejo 
residencial del Montepío desde su apertura 
a finales del mes de mayo, después de que 
la inauguración, prevista para el 7 de junio, 
fuera suspendido al no considerar la mutua-
lidad minera propicio organizar un acto así 
en un momento en el que los trabajadores 
del carbón, cuyo apoyo fue fundamental 
para su construcción, se encontraban inmer-
sos en plena movilización para la defensa 
del carbón y las comarcas mineras.

“Tenía ganas de conocer esta residencia 
porque me han hablado muy bien de ella y 
porque sé lo mucho que representa para la 
gran familia minera asturiana de la cual me 
siento muy participe”, confesó Esther Díaz 
nada más llegar al centro, donde la esperaba 
el presidente del Montepío, José Antonio 
Postigo, el gerente de la Residencia, Andrés 
Treceño, y varios periodistas reunidos para 
cubrir la noticia. Esther Díaz estuvo acom-
pañada, entre otros responsables de área 
en la Consejería, por el director general de 
Políticas Sociales del Principado, Jacinto 
Braña, y el director gerente del ERA, Jesús 
Suárez. 

José Antonio Postigo, que mostró su sa-
tisfacción por la visita de la Consejera de 
Bienestar Social y Vivienda y sus direc-
tores generales, destacó el apoyo recibido 
por parte del Gobierno del Principado en el 
desarrollo de un proyecto considerado desde 
su inicio como una obra singular dentro del 
programa de reactivación del Plan Nacional 
del Carbón (2006-12), firmado en su día por 
el Ministerio de Industria y los sindicatos 
mineros. Postigo resaltó que si bien el de-
sarrollo de la obra y la puesta en marcha 
de la misma respondió “en todo momento” 
al calendario y expectativas marcadas, sin 
retrasos, y con más de 2.500 visitantes y 
300 reservas, “la situación de crisis y el 
empeoramiento en la situación económica 
del país y de las familias se están dejando 
notar a la hora de poder cumplir con los 
objetivos de ocupación marcados”.  

El impacto de la crisis en la sociedad
“Gracias a nuestras modernas instalacio-

nes y servicios, a la vanguardia para este 
tipo de centros en Europa, contamos con 
un alto grado de satisfacción por parte de 
nuestros clientes fijos y temporales, pero 
desgraciadamente muchos de los que nos 
visitan o incluso han tenido y tienen todavía 
plaza reservada no pueden concretar ahora 
su estancia por su situación familiar, en la 
totalidad de los casos, como reconocen a 

“Si mi abuelo minero 
pudiera levantar la 
cabeza y ver hoy lo 
que sus compañeros y 
compañeras de oficio 
han conseguido para 
los mayores, estoy 
segura de que sentiría 
muchísimo orgullo”.

Esther Díaz
Consejera de Bienestar 

Social y Vivienda
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nuestro equipo de trabajadores sociales 
por tener que ayudar a una hija o un hijo, 
o incluso a nietos que se han quedado en 
el paro”, abundó Postigo, ante la mirada 
atenta de Esther Díaz, a quien le han so-
brado estas primeras semanas al frente de 
Bienestar Social para tener un amplísimo 
conocimiento sobre esta realidad, mayor 
si cabe en las comarcas mineras.

Por esta razón, y con un centro con 
capacidad para 297 plazas, el presidente 
del Montepío, en nombre de toda la mu-
tualidad minera, propuso al Gobierno del 
Principado su disposición a establecer un 
convenio de colaboración que permitiese 
el concierto de plazas concertadas, un 
acuerdo que en una situación de crisis 
como la actual pudiera ser una suma de 
interés para ambas partes.

La consejera de Bienestar Social elo-
gió la apuesta de “gran calado social” 
realizada  por el Ministerio de Industria y 
los sindicatos mineros con la Residencia 
del Montepío por lo mucho que significa 
como actuación de servicio a los mutua-
listas mineros asturianos, a las personas 
mayores en general y como iniciativa 
empresarial generadora de empleo y 
actividad en una zona que necesita de 
estos estímulos. Y contextualizándolo 
como un “hito” en las conquistas de 
los mineros dijo: “Si mi abuelo minero 
pudiera levantar la cabeza y ver hoy lo 
que sus compañeros y compañeras de 
oficio han conseguido para los mayores 
estoy segura de que sentiría muchísimo 
orgullo”.

“Los servicios no son un lujo, son un derecho que debemos 

respetar y garantizar, dándole prioridad en tiempos de crisis a 

los colectivos más vulnerables”

Alcaldesa de Langreo desde 
2003 hasta su elección y nombramiento por 
parte del presidente del Principado, Javier 
Fernández, para desempeñar desde esta pasa-
da primavera la responsabilidad de Consejera 
de la siempre importante cartera de Bienes-
tar Social y Vivienda, Esther Díaz García 
(Langreo, 1965) es licenciada en Derecho 
por la Universidad de Oviedo, profesión que 
ejerció durante diez años. Además de abo-
gada es diplomada en Técnica Fiscal por la 
IUDE. Casada y con dos hijos, e inagotable 
trabajadora, durante la pasada década la 
socialista Esther Díaz combinó su respon-

sabilidad como regidora de Langreo con la 
de presidenta de la Mancomunidad Valle del 
Nalón (2003-2005) y máxima responsable de 
la Comisión de la Función Pública y Recur-
sos Humanos de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).

-Es usted langreana y de familia minera. 
¿Qué le parece que en estas comarcas se 
desarrollen proyectos como el que acaba 
de visitar?

-Durante el recorrido, el presidente del 
Montepío me mostraba la escultura dedi-
cada a la Familia Minera (obra del artista 
Gonzalo Prado Grela) que está en el jardín 

“Tenía ganas 
de conocer esta 
residencia porque me 
han hablado muy bien 
de ella y porque sé lo 
mucho que representa 
para la gran familia 
minera asturiana, de 
la cual me siento muy 
participe”, confesó 
Esther Díaz.

Residencia de Mayores La Minería



de la Residencia y la verdad es que me veo 
reflejada en esa neña que está ahí, arropan-
do a los abuelos, como la generación que 
viene detrás. Yo provengo de una familia 
de mineros, mi abuelo fue minero, mi padre 
también, y soy de esa generación que apro-
vechó todos sus muchos años de esfuerzo y 
trabajo en el sentido que ellos querían.  Me 
explico: nuestros padres siempre quisieron 
que sus hijos estudiasen  y que no tuviése-
mos que bajar la mina. Algunos, como es 
mi caso, hemos podido desarrollar nuestras 
profesiones en ámbitos diferentes al minero. 
Por eso para mí hay un componente fuerte 
de unión hacia este centro, ya que desde 
pequeña he ‘mamado’ eso que se denomina 
“cultura minera”. Realmente, si mi abuelo 
levantara la cabeza y viera que el Montepío 
y Mutualidad de la Minería Asturiana ha 
logrado tener una instalación de este nivel 
y calidad creo que no daría crédito. Sería 
todo un orgullo para él, al igual que lo es 
para la gente de estas comarcas.  Por otro 
lado, también supone una gran satisfacción 
ver cómo los Fondos Mineros, resultado del  
un acuerdo firmado entre los gobierno de 
España y los sindicatos mineros, han dado 
buenos resultados. 

-Precisamente, el sector de la minería 
hace frente a una situación complicada 
tras las últimas medidas del Gobierno 
de España. ¿Cómo ve el futuro de este 
sector?

-Las políticas que el Gobierno de España 
viene aplicando en el sector minero en este 
año 2012 están dando la espalda a estos 
territorios mineros, a estas gentes que han 
luchado por hacerse un hueco en nivel de 
igualdad con respecto al resto de la pobla-
ción y que ven cómo hoy se le está com-
plicando el futuro, yo creo que de manera 
injusta, a este sector, ya que aquello que es-
taba pactado no hay voluntad de cumplirlo. 
Se le está condenando al cierre del sector, se 
están finiquitando los Fondos Mineros y las 
consecuencias de todo eso las sufrirán de 
manera brutal las comarcas mineras. 

-Tras su recorrido por las instalaciones, 
¿qué impresión le ha causado la Residen-
cia?

-Es un equipamiento que ofrece unas 
instalaciones de primer nivel y espacios 
amplios que facilitan la movilidad de los 

residentes y que cuenta con un equipo de 
profesionales cualificados. Tampoco, po-
demos olvidarnos que está ubicada en un 
marco natural incomparable, del que los 
residentes pueden disfrutar desde cualquier 
rincón del edificio. Además, iniciativas 
como ésta contribuyen a potenciar y dina-
mizar la economía de la zona, y supone todo 
un revulsivo por los puestos de trabajo que 
genera. Dicho esto, es verdad que atrave-
samos unos momentos de gran dificultad 
económica y la puesta en marcha de un re-
curso, como es esta residencia, requiere de 
un gran esfuerzo y no es nada fácil aunque 
estoy segura que será todo un éxito.

-Ha hecho usted referencia a la dura 
crisis económica que atravesamos pero 
¿cómo afecta a las políticas sociales que 
son el centro de la Consejería de Bienestar 
Social?

-Siempre he dicho que en situaciones 
como la actual la prioridad es la atención 
directa a los colectivos más vulnerables. 
Por ejemplo, para nosotros los servicios no 
son un lujo sino un derecho a respetar en 
momentos de escasez. Es por ello que ahora 
más que nunca la diferencia está en la buena 
decisión política, en saber distinguir entre lo 
necesario para proteger a las personas que 
más lo necesitan y aquellas otras cosas que 
deben esperar a tiempos mejores. •

Esther Díaz García
Consejera de Bienestar Social y Vivienda en el Gobierno del Principado de Asturias

“En la Residencia me he acordado de mi abuelo y de mi padre, de sus años de esfuerzos 

entre el carbón y del orgullo de pertenecer a esta familia minera”

Esther Díaz, Consejera de Bienestar 
Social y Vivienda, en algunos momentos 
de su visita a la Residencia de Mayores 
La Minería en Felechosa, durante la 
cual aprovechó para conocer a los 
residentes.
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Ledesma

El plan de modernización 

del Balneario de Ledesma 

avanza y la segunda fase ya 

esta lista para este otoño 

con una nueva zona de 

tratamientos que recupera 

la antigua bóveda y los 

enfriaderos, y que cuenta 

con una piscina con distintas 

estaciones y unas magníficas 

vistas sobre el río Tormes.

los mutualistas 
que a lo largo de sus años de pertenencia 
al Montepío de la Minería Asturiana han 
disfrutado de su estancia en el Balneario 
de Ledesma. Algunos incluso durante va-
rios años, coincidiendo en muchas ocasio-
nes las nuevas generaciones que  cada año 
se asoman a descubrir las excelencias y 
bondades de los Baños de Ledesma, con 
aquellos veteranos y veteranas que ya 
desde décadas atrás acudían, bajo aque-
lla constatada y extendida realidad de la 
eficacia de los tratamientos realizados a 
orillas del río Tormes, y de la necesidad 
de recuperación y conveniencia de su uso 
para la salud del minero y del asturiano 
en general, beneficiado por el descanso en 
tierras de secano. 

Los balnearios y este tipo de vacaciones, 
consideradas de lujo, en los siglos XVIII, 
XIX y principios del XX, por solo ser ac-
cesibles a la clase alta, nobles y reyes (más 
populares fueron en tiempos de romanos y 
árabes) sufrieron una transformación con 
el progreso industrial y la aparición de una 
incipiente clase media y obrera. De hecho, 
Ledesma, paradigma del descubrimiento 
primitivo del poder de las aguas termales, 
constituye por esa razón  un símbolo de las 
primeras vacaciones “de salud, de relax y 
de lujo” a las que afortunadamente para 
el progreso pudieron acceder a mitad del 
siglo pasado, a través de los antiguos mon-
tepíos de empresas, las familias mineras 
asturianas. De ahí el papel emblemático 
que para muchas personas en Asturias, 
y sobre todo en las Cuencas,  presenta el 

Brillo para la joya de la corona
Son muchos

Nueva zona en el balneario de Ledesma 
habilitada en esta segunda fase con vistas al 
rio Tormes.
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Ledesma

Balneario del Montepío, enclavado en una 
magnífico paraje de la dehesa salmantina, 
y considerado por todos los que la conocen 
como “la joya de la corona del mutualismo 
minero”.

De esta forma, y con más de 12.000 vi-
sitantes al año, la dirección del Montepío 
trabaja desde hace meses para que esta 
histórica estación termal siga siendo un 
referente. De ahí la aplicación y desarrollo 
actual de un programa de modernización, 
recuperación y promoción del Balneario 
cuya dificultad radica, más allá del siempre 
importante y necesario encaje económico, 
en coordinar y simultanear los trabajos con 
la menor incidencia sobre el funcionamiento 
de las instalaciones, abiertas al público. 

Los primeros resultados ya son visibles 
desde finales de este verano, con el avance 
de las primeras fases de la gran obra, es-
tructuradas en tres partes bien definidas: 
La primera, que ya está en funcionamiento 
con importantes elogios por parte de los 
usuarios y usuarias que en esta temporada 
disfrutan del Balneario, permitieron la re-
novación de la valorada sala de inhalaciones 
y de las cabinas de pedimaniduches. En la 
segunda fase, ya en el espacio balneroterápi-
co, se habilitó una nueva recepción frente a 
la zona de inhalaciones, recuperando para la 

actividad la antigua zona de bóveda (con 16 
puestos de estufas, un jacuzzi y un pedilu-
vio, además de unas tumbonas), Y en la an-
tigua zona de enfriaderos, se construyó una 
nueva cabina para chorros, con 4 puestos, 
4 cabinas de duchas circulares, 11 cabinas 
de bañeras de burbujas e hidromasaje, 4 
camas calientes y un vaso de piscina con 
30 puestos o tratamientos con chorros para 
espalda, bancos hidrojet, columnas de suelo, 
camas de aire y bicicletas aquagym. De todo 
este nuevo espacio cabe destacar que los 
clientes podrán disfrutar mientras toman 
los baños y tratamientos de unas magnífi-
cas vistas a la naturaleza, al Tormes y a su 
ecosistema, gracias a los amplios ventanales 
y cristaleras que sin duda contribuirán al 
relax y a la excelencia de esta fórmula de 
salud por agua. Esta fase podrá ser disfru-
tada ya por los clientes que se acerquen este 
otoño al Balneario de Ledesma, sin duda 
una magnífica excusa para tomar unos días 
de vacaciones y de cuidados.

Pero el plan de modernización continúa 
y en breve se pondrá en marcha la tercera 
fase, ya centrada en la sala de masajes, don-
de se ubicarán los parafangos, el gimnasio y 
las zonas de fisioterapia y estética. También 
se actuará sobre vestuarios y baños. 

El presidente del Montepío, José Antonio 
Postigo y la dirección de la mutualidad son 
conscientes de esta apuesta, que consideran 
no solo necesaria para que Ledesma siga 
adaptándose a los tiempos y siga siendo un 
balneario competitivo (“en un mundo como 
el actual no basta con tener la mejor agua 
termal reconocida, hay que ofrecer al clien-
te un plus de comodidad y disfrute”, llegó a 
decir Postigo en una Asamblea), sino por el 
compromiso que la propia mutualidad tiene 
con los muchos afiliados y afiliadas que año 
tras año pasan por este complejo residencial 
del Montepío en Salamanca y que quieren 
seguir disfrutándolo, orgullosos de contar 
con un equipamiento de primerísimo nivel. 
Paso a paso, el objetivo ahora es que la joya 
de la corona presente su zona balneoterápi-
ca totalmente renovada coincidiendo con el 
inicio de la temporada de baños 2013. •

La dirección 
del Montepío 
trabaja para que 
este histórico 
emplazamiento 
termal español, 
con más de 12.000 
clientes al año, 
continúe siendo 
un referente en 
tratamientos y 
servicios.



Verano

Así fueron
las vacaciones

en nuestros
complejos 

residenciales

Instantaneas 
del
verano Balneario de LedesmaLa diversión en los toboganes de la piscina exterior son un clásico, 

sobre todo para los peques, mientras los padres disfrutan de los tra-

tamientos. Por las tardes, tras la siesta, o las partidas de cartas y 

dominó, el programa de variadas actividades es enorme. La verbena en 

el kiosko de la música culmina una gran noche de verano.

Los Alcázares
del Mar Menor
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Verano

Los Alcázares
del Mar Menor

En el caso del complejo del Mar Menor, las piscinas d
e la mutualidad 

tienen tanta vida y tanto ambiente que no hay quien se resista. L
a 

sidra y la oferta h
ostelera convence

n. La cocina, con las 
típi-

cas paellas por e
ncargo al buffet,

 son inexcusables
. La piscina 

Fase VI tiene además el atractivo fam
iliar de la ludoteca... baño, 

vermuth, tumbona, libro… Este año la piscina
 del centro social 

presentaba nueva 
cubeta. Las fiestas ibicenc

a o hawaiana y las 

verbenas nocturna
s hicieron más atractivas la p

ropuesta de un 

destino “que se lo curra” ca
da verano.

Roquetas de Mar
El apartahotel La Minería transpira comodidad: buena piscina propia, buena 
propuesta gastronómica en su buffet, a pie de la playa y del gran paseo 
marítimo, en una ciudad turística de nivel... Todo ello hace que sean muchos 
los mutualistas que apuestan por este destino mediterráneo. Delirum, con su 
música, anima las veladas. Y los anocheceres ponen ese toque romántico que 
ofrece un privilegiado rincón de la costa blanca andaluza, ideal para parejas.
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ORTOVIDAORTOVIDA XXI
AUDIOLOGÍA • ORTOPEDIA • PODOLOGÍA

Instituto Oftalmológico Fernández-Vega Estudio, investigación y tratamiento de patologías oculares

Avda. de los Doctores Fernández-Vega. 33012 Oviedo 985 24 01 41. Email: instituto@fernandez-vega.com

Óptica Principal Centro oftalmológico especializado en optometría.
Oviedo: Calle Uría, 44 / Avda. Doctores Fernández Vega, 3 – La Florida. / Centro Comercial Salesas (C/ General Elorza) 
/ Calle Valentín Masip, 20 / Calle Campomanes, 4 • Gijón: Calle Los Moros, 16 • Avilés: Calle La Cámara, 26. • Mieres: 
Calle Manuel Llaneza, 10. • Pola de Siero: Calle Alcalde Parrondo, 2 • Lugones: Avda. de Oviedo, 53.

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

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 

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 nutrición, psi-
cología, homeopatía y logopedia.

C/ Oran 15, Frente al ambulatorio de Pumarín. 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 78 19 11 • www.laserondaderedes.es info@laserondaderedes.es

Queivitorino Casa Rural  Estancia rural.

Trabáu-Tablado s/n 33812 Degaña Teléfono 659 555 077 • queivitorino.wordpress.com • www.elrinconcunqueiru.com

Clínica dental César Simón Díaz Tratamiento de las distintas especialidades de la odontología.
C/ Jerónimo Ibrán, 1-bajo. 33600 Mieres. Tfno.: 985 45 28 33 

Centro Odontológico Integral Centro especializado en odontología.
C/ Ramón B. Clavería, 25-bajo. 33930 La Felguera. Tfno.: 984 18 23 13 e-mail: susana@telecable.es

Las ventajas de ser mutualista, un carnet que te permite acceder a descuentos y promociones especiales
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Evolución del Plan de Pensiones
Buenos cimientos y pasos firmes para tiempos agitados

En este contexto, imprescindible para que todos los mutualistas 
que participan del Plan puedan entender la evolución de la cartera 
del Montepío, ésta se encuentra mayoritariamente invertida en 
activos de renta fija, principalmente (85% de la cartera de RF) 
en el tramo corto de la curva de tipos de interés (vencimiento de 
0 a 3 años), manteniendo una duración próxima a 1,5 años. El 
peso de la cartera en activos con vencimiento superior a 7 años 
es de un 4% sobre el total de las inversiones en renta fija. Está 
compuesta de depósitos, deuda pública, cédulas y emisores del 
sector financiero. No tiene inversiones en Grecia, Irlanda o Por-
tugal, siendo el principal riesgo de la cartera una ampliación de 
los diferenciales de la deuda pública española.

La inversión en otros activos (7.27% 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 volati-
lidad pero que añaden un plus de rentabilidad a la cartera como son 
el fondo de ING Senior Bank Loans, el Amundi Volatilite Actions y 
el fondo LFP Convertibles.

Una vez más, insistimos que la apuesta por la renta fija, asumida 
hace tres años con el fin de caminar bajo la esencia del pequeño 
ahorrador más del perfil habitual del mutualista minero, y por ende, 
alejados del inversor especulativo, es el que otorga esta preciada 
estabilidad. Con esos cimientos, puestos en su día, los pasos son más 
seguros en el mar convulso de la economía, que se resiste a emitir 
“partes de tranquilidad” o de “aguas en calma”, pese a la ya larga 
duración de esta crisis o de que en momentos puntuales muestre cier-
tos periodos de alivio. Aunque siempre sin predicciones seguras, de 
ahí la incertidumbre. De todo ello se deriva por ejemplo que quizás 
asistimos al momento histórico de máxima popularidad o familiaridad 
de la llamada prima de riesgo (de la que hablamos al principio de 
esta información, en esa parte más técnica y global sobre la que nos 
asesoran los expertos de Caser Gestión Técnica), y que ahora tiene 
una evidente repercusión para la economía España en estos tiempos 
de economía agitada, convirtiendo a este parámetro en un fijo casi 
diario de atención para los medios de comunicación. Con todo ello, 
y como dato ilustrativo, la rentabilidad acumulada del año, con fecha 
25 de septiembre es de 2,42% aproximadamente. •

Fecha y valor liquidativo inicial a 31/12/2011                 10,828
Fecha y valor liquidativo final a    25/09/2012                 11,095
Rentabilidad a la fecha   25/09/2012                                  2,42%
Patrimonio                                                                23.391.005,58

Información del Fondo

El chequeo provisional realizado 

a finales de septiembre sitúa la 

rentabilidad en el 2,42%.

30,10%

7,27%59,21%

Renta Fija Depósitos Otras Inversiones

Los mercados a nivel mundial han reacciona-
do positivamente a las últimas medidas del Banco Central 
Europeo, BCE basadas en una condicionalidad estricta y de 
la Reserva Federal americana (programa de compra de deuda 
hipotecaria por valor de 40.000 mn US$/mes, al tiempo que 
mantiene el programa para aplazar el vencimiento medio 
de su cartera hasta finales de año).

Las primas de riesgo de la deuda soberana caían de manera 
significativa en España e Italia, de los que “se espera” que 
soliciten la ayuda que activaría el mecanismo de intervención 
del Banco Central Europeo, BCE. En este entorno, los bonos 
de los países periféricos están teniendo comportamientos 
positivos, mientras que los de las economías más centrales 
están haciendo justo lo contrario. 

En términos de crecimiento, la última revisión del Fondo 
Monetario Internacional, FMI apuntaba a un crecimiento 
más débil en el segundo semestre a nivel mundial. Las pre-
visiones apuntan a un crecimiento mundial del 3,5% y 3,9% 
para 2012 y 2013, respectivamente. Actualmente el bono 
español a 10 años cotiza con una rentabilidad del 5.69% 
con una prima sobre el bono alemán de 413 p.b.

Comentario cartera del Montepío

Estructura patrimonial fondo

Mutualismo
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, modernidad 
y servicio, el SPA La Minería ha sido una de 
las más agradables sorpresas de este pasado 
verano. Desde su apertura, a comienzos de 
junio, la expectación por el SPA del Montepío 
fue enorme. Ubicado en un enclave natural 
privilegiado de Felechosa, es una instalación 
complementaria de la Residencia de Mayo-
res La Minería, a la que sin duda aporta un 
plus de calidad y distinción. Ya han sido muy 
numerosas las personas que han disfrutado 
del completísimo circuito de dos horas que 
incluye en el precio establecido, además de 
los tratamientos y servicios de relax y des-
canso tradicionales, una extraordinaria sala 
de inhalaciones, un espectacular jacuzzy y 
un gimnasio con el que complementar una 
jornada dedicada al descanso, al relax y a 
la salud.

Parafangos y bañeras de hidromasaje 
están disponibles por un módico precio.

Como reza uno de los lemas: ideal para 
regalarse salud. Los precios ayudan, puesto 
que, y al igual que ocurre con otros de nues-
tros servicios, según edad o vinculación con 
el Montepío, oscilan entre los 12 euros para 
los mutualistas adultos -9 euros para los me-
nores de 12 años-, hasta los 15 euros para los 
particulares -12 euros para los menores-, con 
la posibilidad de reducir aún más estos precios 
por sesión, con los bonos de 5 entradas o la 
posibilidad incluso de hacerse socio en esas 
tres modalidades (mutualistas, convenios o 
particulares, adultos o menores de 12 años), 
y con un guiño más para la gente joven (un 
descuento para aquellos socios entre 12 y 20 
años) y para el cónyuge o la pareja del titular, 
que también lo desée. 

Una apuesta  de éxito
Felechosa (Aller)

La MineríaSPASPA

Por su atractivo

SPA La Minería

El verano ha demostrado 

que la estación de Salud por 

Agua del Montepío, además 

de distinguir con un sello 

de calidad especial a la 

Residencia de Mayores y a 

los clientes que la disfrutan, 

aporta un plus al territorio de 

las comarcas mineras como 

instalación, sumándose a la 

oferta turística y de servicios 

de Felechosa y su comarca.



Del jacuzzi a las inhalaciones, el circuito La Minería sorprende
por la variedad y diversidad de tratamientos a precios populares

SPA La Minería

Como es ampliamente  conocido para la 
familia mutualista minera asturiana, el agua 
y sus aplicaciones terapéuticas es uno de los 
emblemas del Montepío desde hace muchos 
años, con esa bandera identificativa que es 
el Balneario de Ledesma, seña de identi-
dad del termalismo en España. El Montepío 
quiso desde un primer momento aprovechar 
esa experiencia acumulada durante muchos 
años de gestión en Ledesma para poner ese 
activo de la llamada Salud por Agua, al 
servicio de los residentes mayores de la Re-
sidencia de La Minería, pero también del 
alto Aller y de las Cuencas mineras, con 
una instalación que aportase un servicio de 
interés especial a un territorio que apuesta, 
entre otras cosas, por el turismo activo, el 
deporte (esquí, senderismo, bicicleta…) y 
el rural. 

El SPA Felechosa dispone de un agua de 
extraordinaria calidad con reconocimiento 
popular y comercial, que brinda esta zona 
de montaña de Asturias. Tanto los residen-
tes como el público en general ya pueden 
disfrutar de todo ese conocimiento asimi-
lado durante muchos años para aprovechar 
el agua como fuente de salud. El SPA de 
la Residencia La Minería, de 1.500 m2, 
cuenta con los últimos avances, varias salas 
individuales de tratamientos, un especta-
cular 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.

Además del agua, y de las salas de cromo-
terapia, baño turco, sauna, pedimaniluches, 
chorros… etc, el circuito La Minería, de 

dos horas de inversión en salud “a tarifa 
plana”, cuenta con la posibilidad de realizar 
otros servicios, especialmente dirigidos a 
aquellos que tienen problemas con la mus-
culación, como agarrotamientos por edad, 
por estrés, por ser deportistas, o que sufren 
lesiones. Un amplio equipo de profesionales 
especialistas en el campo de la fisiotera-
pia se encarga de llevar a cabo esta unidad 
específica para el SPA La Minería y que, 
además de un trato personalizado, ofrece en 
su carta servicios de masaje que van desde 
el de simple relax a otros más específicos, 
incluidos el terapéutico, el circulatorio, o 
el sport, muy valorado por aquellos que 
son corredores, ciclistas o esquiadores. 
Además,  disponen de prestaciones como 
el tratamiento en zonas cargadas o lesiona-
das con parafangos y envolturas.

Montepío 37



Si hay un servicio que ha conseguido un 
reconocimiento extraordinario en estas 

primeras semanas, ese ha sido el de las 
sesiones con la máquina Indiba Activ, 
un dispositivo tecnológico para el tra-
tamiento de lesiones, contracturas 

y otros tipos de aplicaciones que 
requieran calor, incluso estéticas. 

Esto ha situado al SPA La Mi-
nería como uno de los centros 

privilegiados que en Asturias 
pueden ofrecer este servicio 
de una manera cómoda y 
popular, puesto que se trata 
de una prestación de última 
generación muy valorada 
sobre todo el mundo del 

deporte de alta competición, 
cuyas necesidades, para recuperar 
atletas o conseguir que estén al 
máximo nivel, sus investigaciones 
y resultados aplicados, como es co-
nocido por todos, es el motor de de-
sarrollo que tira de este campo.

En el propio manual de Indiba 
Activ se indica que “si usted tiene 
dolor y necesita un alivio rápido” 
está avanzada máquina se lo pro-
picia “con una solución patentada 
y no quirúrgica que ayuda a al-
canzar excelentes resultados en el 

tratamiento de diversas patalogías 
en fisioterapia, rehabilitación y medi-

cina deportiva, acelerando la curación y 

reduciendo el dolor en la lesiones del aparato 
locomotor”.

Y escuchando a quienes ya la han probado 
parece que no solo es así, sino que algunos 
de sus clientes la sitúan con la etiqueta de 
“casi milagrosa”. Es el caso de Rosario Me-
jido, una de las primeras usuarias del SPA 
La Minería gracias a la Indiba. Probó las 
primeras sesiones y repitió. Es directa en la 
explicación: “camino con mucha dificultad 
por mi edad, pero desde que la uso he me-
jorado mucho y ya no es solo lo que pueda 
incidir en la movilidad, sino también en el 
alivio del dolor”, dice esta allerana, que se 
enteró de que el SPA del Montepío contaba 
con este dispositivo “por el boca a boca de 
las primeras semanas”. 

Raúl Arredondas, fisioterapeuta del centro 
nos los confirma: “La máquina la tiene el 
Sporting y muchos equipos de élite del fútbol 
español, del tenis, del ciclismo… pero mejor 
que escuchar a Nadal o a Kreuziger hablar 
de sus bondades es escuchar a la gente de la 
calle como Rosario, porque su mensaje es 
el real y está menos distorsionado comer-
cialmente o incluso físicamente, por ser los 
deportistas muscularmente especiales debido 
a su actividad”.

Más de cien clientes en mes y medio
Vanessa Peral, Laura Vicario y Ana Fan-

dos, también fisioterapeutas y compañeras de 
Arredondas, nos explican que Indiba está a la 
vanguardia mundial en el tratamiento de la 
rehabilitación deportiva, y que poco a poco 

SPA La Minería

Una máquina de alta tecnología, que acelera la curación de 
lesiones musculares y reduce el dolor, sorprende en las 
primeras semanas de funcionamiento del SPA La Minería

El equipo fisioterapéutico del centro 
se refuerza con uno de los dispositivos 
de más éxito en el campo del deporte, 
utilizado para su recuperación por los 
deportistas más afamados.
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SPA La Minería

está llegando a más ciudadanos y ciudadanas 
que demandan este tipo de servicios, bien por 
dolencias o porque también hacen deporte 
y necesitan acelerar la curación de lesiones 
o contracturas de una manera natural. Pe-
ral y Vicario sostienen que esto lo consigue 
la máquina “gracias a que con el calor que 
se logra con la alta frecuencia se consigue 
la aportación y riego sanguíneo en la zona 
sobre la que se actúa, acelerando el proceso 
metabólico normal”. 

“Resulta muy gratificante sobre enfermos 
crónicos, muchos con lesiones lumbares o 
cervicales. Nada más posarse de la camilla, 
todos muestran ya en su cara una expresión 
de aceptación e incluso de incredulidad sa-
tisfecha ante el buen resultado conseguido”, 
indican las fisioterapeutas, que dejan claro 
que “no son ultrasonidos, es calor y es na-
tural, que es lo más sorprendente y positivo 
de la técnica”.  

En los primeros días de septiembre, sin 
apenas publicidad de esta máquina (de hecho 
está es la primera revista de la mutualidad en 
la que se presenta este servicio implantado en 
julio en el SPA La Minería) más de un cen-
tenar de personas ya habían realizado una o 
varias sesiones. Cada una de ellas, de media 
hora, tiene dos fases: una capacitiva, donde 
el fisio busca la zona y ayuda con masaje a 
la localización y la centralización del trata-
miento y de la alta frecuencia; y la otra más 
resistiva, que recoge un cambio de cabezal 
para que el calor siga actuando de una ma-
nera eficaz y cómoda para la persona y una 
vuelta a la calma de la zona tratada. •

Una.máquina.de.alta.frecuencia.que.
acelera.la.recuperación.del.sistema.
musculo-ligamentosos:. esguinces,.
contracturas,.roturas.musculares….
mediante. bioestimulación. con. un.
efecto.no.térmico.sobre.el.tejido.y.
las.células..La.frecuencia.es.de.448.
khz,.actuando.en.el.tejido.celular.
con.vascularización.(más.riego.san-
guíneo,.oxigenación.y.drenación).e.
hiperactivación.de.la.zona,.activando.
los.mecanismos.endógenos.de.re-
generación.muscular.

•.Eficaz.en.el.tratamiento.de.pato-
logías.de.la.columna.vertebral:.esco-
liosis,.cervicales,.lumbalgias….etc

•.Especialmente.indicado.para.el.
tratamiento.de.patologías.reumáti-
cas.

•. La. sesión. dura. 30. minutos,.
acompañada.con.técnicas.de.esti-
ramientos.y.masaje.de. los. fisiote-
rapeutas.

El.resultado.es.una.aceleración.del.
proceso.de.curación.que.los.fisio-
terapeutas.establecen.en.hasta.diez.
veces.más.rápido,.acortando.un.día,.
por.cada.tres.de.los.que.se.puedan.
establecer.si.existe.una.espera.de.
la.regeneración.por.métodos.natu-
rales.

Ante.cualquier.pregunta,.no.du-
den. en. dirigirse. directamente. al.
equipo.de.fisioterapeutas.del.SPA.
La.Minería.de.Felechosa,.que.abre.
para.mutualistas.y.público.general.
las.tardes.de.los.días.laborables.(de.
17.horas.a.22.horas),.y.durante.las.
mañanas.y.las.tardes.de.los.fines.de.
semana.y.festivos.8.de.10.a.14.horas.
y.de.17.a.22.horas).

Precio de la sesión:
- Residentes en la Residencia  de
  Mayores La Minería: 24 euros

- Mutualistas: 27 euros

- Resto de clientes: 30 euros

INDIBA

El ciclista Joaquin Rodríguez Purito 
con la máquina Indiba.

Vanessa Peral, Laura 
Vicario y Ana Fandos, 
también fisioterapeutas 
y compañeras de 
Arredondas, nos explican 
que Indiba está a la 
vanguardia mundial en 
el tratamiento de la 
rehabilitación deportiva.
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Actividad cultural

de actos de la Residencia de 
Mayores La Minería de Felechosa acogió este 
verano la exposición fotográfica “Asturias, 
naturalmente”, primera muestra que organiza 
el centro de forma abierta a la comunidad, si-
guiendo su compromiso con la generación de 
actividad social y de dinamización del territorio. 
La muestra fue organizada y viene avalada por 
la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza del 
Principado de Asturias, AFONAS, que en co-
laboración con el Montepío abrieron al público 
la citada exposición itinerante el pasado 1 de 
agosto con una colección que reunió treinta y 
ocho fotografías de mediano formato realizadas 
por una docena de fotógrafos asturianos inte-
grantes de esta señera asociación. 

La temática de los trabajos a exponer en la 
Residencia de Felechosa mostró la belleza de la 
fauna y los paisajes del litoral y de la montaña 
asturiana, la sensibilidad de un puñado de fo-
tógrafos para captar y transmitir detalles que 
hacen más grande aún si cabe la singularidad 
de nuestra naturaleza, pero sobre todo el arte 
de la fotografía.

Decenas de personas disfrutaron de esta ex-
posición hasta su clausura el pasado  día 15 de 
agosto de 2012. La dirección de la residencia 
hizo una valoración muy positiva de una acti-
vidad organizada no solo para el disfrute de 
los residentes y visitantes de esta instalación 
socio-sanitaria, puntera en Europa, sino de toda 
la comunidad del Alto Aller y su comarca, in-
cidiendo con ello en una de las características 
más destacadas en la reciente puesta en marcha 
de esta instalación en las comarcas mineras: la 
creación de un complejo para mayores abierto y 
permeable a la comunidad, que permita vivir a 

Asturias, naturalmente
La exposición de la Asociación asturiana de Fotógrafos de la Naturaleza, 

AFONAS, protagonizó este verano la primera gran cita cultural de la 

Residencia del Montepío en Felechosa, con una muestra de 38 trabajos 

fotográficos que mostró la belleza, grandeza y singularidad del paisaje de 

nuestra tierra y de las posibilidades artísticas de la fotografía

Trepador azul

Gregorio R. González González

El salón
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sus usuarios y usuarias una vida plena con 
independencia de su edad o afectación. 

La Asociación de Fotógrafos de Natura-
leza del Principado de Asturias (AFONAS) 
nació hace cuatro años con la inquietud de 
varios amigos, aficionados a la fotografía y 
amantes de la naturaleza, sumando ya más 
de medio centenar de socios. Su exposición 
itinerante, compuesta por unas cuarenta 
fotografías, y en el caso de la exposición 
organizada junto al Montepío, con un pase 
simultáneo audiovisual de fotografías, ha 
recorrido ya gran parte de la geografía as-
turiana. En cada cita hay una variación de 
las imágenes, con el fin de adaptarse a la 
zona y de mostrar las distintas posibilidades 
que nos ofrece tanto los paisajes como la 
fotografía, una afición que ha experimenta-
do un tremendo auge con la popularización 
de los nuevos dispositivos digitales y de la 
mano de AFONAS, cuya actividad próxima 
al aficionado de calle permite adentrarse 
en este apasionante mundo de una manera 
fácil y divertida. Sus fotos, con animales, 
árboles, ríos, mar, bosques o montaña, de-
muestran la belleza de saber congelar la 
mirada, de captar el instante y de transmi-
tirlo con arte. 

AFONAS se define como una asocia-
ción sin ánimo de lucro, que pretende dar 
a conocer nuestro “Paraíso Natural”, prin-
cipalmente a través de la fotografía. Como 
fotógrafos profesionales o amateurs a los 
que les gusta la naturaleza, este colectivo 
tiene entre sus principales características 
su compromiso con la conservación, de he-
cho, sus responsables aseguran que “uno 
de nuestros fines es registrar y mostrar en 
imágenes las maravillas de esta Tierra”. De 
hecho, naturaleza y fotografía han sido dos 
temas que desde los albores de la fotografía 
“van indefectiblemente enlazados”.

El secretario y portavoz de AFONAS, 
Juan Carlos de Porras Pérez, nos explica 
que “la fotografía es una herramienta que 
permite registrar y transmitir las impresio-

nes y emociones que ofrece la naturaleza, 
ya sea la inmensidad de un paisaje enal-
tecido por una luz especial, la fuerza de 
las olas que se estrellan y rompen contra 
el acantilado o el detalle minúsculo de un 
liquen que colorea la fisura de una roca, 
sólo por poner un ejemplo de la ilimitada 
temática que engloba el término fotografía 
de la naturaleza”.

Juan Carlos de Porras nos explica que 
AFONAS nació “a partir de un núcleo ini-
cial de amigos aficionados que se reunían 
para intercambiar impresiones o informa-
ción sobre lugares o especies merecedoras 
de atención, sobre el material, la técnica, las 
publicaciones o las webs sobre fotografía 
o naturaleza más interesantes”. De aquel 
pequeño grupo nació una asociación que 

La exposición llevó en 
agosto a la residencia 
a decenas de curiosos 
y amantes de la 
fotografía.

Muniellos
Cangas
del Narcea

Hugo Pérez Bermúdez

Actividad cultural
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con los años cuenta con más de 60 inscritos, 
un colectivo abierto a otros fotógrafos astu-
rianos que comparten esa pasión común por 
la naturaleza, algunos de ellos miembros 
de la Asociación Española de Fotógrafos 
de la Naturaleza.

Los responsables de AFONAS consideran 
que exposiciones como ésta, organizadas en 
la Residencia del Montepío en Felechosa, 
“nos permiten dar a conocer nuestra activi-
dad a muchas personas que sabemos les en-
canta esta afición, dándoles la posibilidad de 
integrarse con el aliciente de poder mante-
ner también contactos personales gracias al 
ámbito geográfico restringido de Asturias, 
y también de tener una mayor participación 
en la organización y desarrollo de las activi-
dades que promovemos, contribuyendo cada 
uno según sus capacidades, conocimientos 
o disponibilidad”. 

Para todos los que han visitado esta ex-
posición y están interesados en sumarse 
al mundo de la fotografía y la naturaleza, 
AFONAS, consciente de que hay muchos 
mineros jubilados, prejubilados y en activo 
aficionados a este arte, pone a disposición 
de los mismos su entrada en la asociación. 
El principal foro para canalizar esta inquie-
tud es su página web (www.afonas.org) en 
la que los socios “cuelgan” sus fotografías, 
que pueden compartirse, verse o comentarse 
de manera privada por el resto de socios, 
lo que supone un aliciente y una gran ayu-
da para tratar desde consejos a cuestiones 
técnicas, artísticas o científicas. La web 
también cuenta con espacios abiertos al 
público general y resulta una plataforma 
ideal para canalizar y coordinar todas las 

actividades que la asociación organiza. En-
tre ellas, no sólo las fotografías se circuns-
criben al ámbito de Asturias, puesto que 
también organizan viajes a otras regiones o 
países en busca de otros paisajes o especies 
que fotografiar, manteniendo relaciones con 
otras asociaciones similares de España y 
otros países.  

Con el bagaje cosechado en estos años 
de funcionamiento, que se percibe en la 
calidad de las fotografías seleccionadas y 
mostradas en la exposición personalizada 

para la muestra del Montepío en Felecho-
sa, el portavoz de AFONAS, Juan Carlos 
de Porras finaliza contento por su trabajo: 
“nadie debe sorprenderse de que al acceder 
a una web de Alemania o de América, solo 
por poner algún ejemplo, se encuentre con 
nuestro logotipo, y, al pulsar en el, desde 
cualquier lugar del mundo, puedas asomarte 
a la grandeza de la naturaleza de Asturias, 
sintiéndonos muy orgullosos de haber con-
tribuido en este tiempo a aumentar la pre-
sencia de Asturias en el mundo”. •

Puerto del Palo
Pola de Allande

Alberto Fernández Palacio

Actividad cultural
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• Del 1 al 31 de Octubre
  en la Casa de la Cultura de Avilés.

• Del 1 al 15 de Noviembre
  en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

• Del 15 al 30  de Noviembre
  en la Casa de Cultura de Cangas de Narcea.

• Del 3 al 21 de Diciembre
  en la Casa de Cultura de Laviana

Laccaria Amethystina
Enrique Gutiérrez Cárdenas

Ciervo
José M. Fernández Rodríguez

Braña de La Pornacal, Somiedo
Juan Carlos de Porras Pérez

En cuatro años la asociación ha crecido hasta más de 
60 fotógrafos, y a través de esta revista abren sus 
puertas a todos aquellos mutualistas que cómo ellos 
aman la fotografía y la naturaleza a que se adentren 
en esta artística afición.

El dato

Para todos aquellos que se perdieron este verano 
la exposición itinerante de AFONAS en las instala-
ciones del Montepío en Felechosa, la Asociación ya 
tiene programadas nuevas muestras para este último 
trimestre del año, cada una con una selección de fotos 
distinta. El calendario de “Asturias naturalmente” 
es este: 



por Manolo Jiménez*

Te doy mis ojos

A Lucía se le apagó la luz hace unos años. No 
fué un apagón repentino, más bien  un crepúsculo tímido pero, a 
la larga, tristemente eficaz.  De ascendencia extremeña, Lucía ha 
visto como en pocos años la esclerosis múltiple iba oscureciendo 
su mundo hasta perder por completo la visión. Hace de eso 8 años 
cuando apenas había cumplido los 52. Ahora, a pesar de su lúgubre 
perspectiva sigue recorriendo el mismo camino que separa su casa de 
la panadería donde, ya costumbre, recoge cada mañana el producto 
tierno, recién salido del horno. Ahora, a pesar de que no distingue a 
simple vista entre la hogaza cocida y la poco hecha, disfruta más aún 
del aroma a harina que abraza el trigo, y saborea con exquisitez los 
aromas, especialmente cuando el horno está al máximo de potencia 
y desde la calle, a cientos de metros, ya se puede percibir el olor a 
oblea virgen. Su autonomía no solo se refiere a las tareas domésticas. 
Las nuevas tecnologías le permiten establecer un diálogo con la 
inteligencia artificial de sus electrodomésticos con quienes establece 
una fría comunicación cada vez que necesita un empujoncito para 
calentar el cocido o hacer la colada. Mi amiga no tiene pelos en la 
lengua y no es extraño verla en un ayuntamiento de las comarcas 
mineras quejándose amargamente ante el funcionario de turno por 
el mal estado del firme de su municipio y de las baldosas, muchas 
de las cuales, según denuncia con pasión, la han llevado en más de 
una ocasión al suelo. “¡Que yo no puedo hacer nada Lucía! ¡Que 
eso ye cosa de los que manden!”, se defien-
de un trabajador municipal vestido con funda 
roja ante las protestas de la invidente. “¡Pues 
diceilo al alcalde! ¡Coño! ¡Ta todo el pueblu 
levantau!” le dice, gesticulando con el bastón 
en alto. Esa energía es la que mantiene su arrai-
go a la vida. En su momento decidió echarse el 
mundo por montera y no es extraño verla en los 
tramos más concurridos de la villa deteniendo 
en mitad del asfalto a los vehículo para poder 
pasar. “Hacia atrás ni para coger impulso”, 
nos reza en mitad de una conversación de café. 
Para ser coherente con lo que predica acude 
al gimnasio, baila en las discotecas y es una 
apasionada de los museos. Nieta e hija de pi-
cadores, de casta le viene al galgo. Todo coraje 
a pesar de ir a tientas, como esta sociedad que 
se tambalea.  Pero no por ello pierde la sonrisa. 
En parte porque cada fin de semana cuenta con 
el apoyo de un grupo de voluntarios, jóvenes en 
su mayoría de las comarcas mineras que lejos 
de reforzar el tópico, tienen valores. Alejados 
de  las leyendas urbanas que los sitúan en otros 
menesteres más ociosos, dedican su tiempo, 
renunciando al suyo propio, a compartirlo con 
personas o colectivos que agradecen la defe-
rencia de acompañarles.  El último sábado de 
cada mes acompañan a unos treinta invidentes, 

a Lucía también, en las múltiples actividades que el colectivo desa-
rrolla. Su vista, la de quienes no ven, se nubló, pero la solidaridad 
de estos jóvenes ha convertido su esfuerzo en los ojos de su alma. 
Lucía le pregunta a Mari Paz cuando ésta última la acompaña en 
las actividades del grupo. En el tránsito natural, en el camino hacia 
la libertad, antes de hacer rapel, barranquismo, descender cauces 
fluviales, montar a caballo o toda actividad al aire libre que se nos 
pueda ocurrir, escucho con atención la conversación entre ambas. 
Nuestra decidida invidente le pregunta a Marí Paz, la voluntaria del 
grupo de montaña, por todo. “¿Cómo es esta faya, Paz?”. “Profunda 
y tien unos colores preciosos. Los del otoño en Asturias.” le responde 
la voluntaria. Lucía ve en monocromático pero no fue siempre así. Y 
la compañía de Paz hace florecer la paleta de colores del hipocampo, 
activa hace años, apagada en este momento. El binomio forja un 
vinculo tan fuerte que Paz confiesa sentirse agotada al terminar la 
jornada. La responsabilidad es tan grande que agota porque exige 
poner al servicio de la causa todas sus facultades, un ofrecimiento 
nada frívolo.  El hecho de que una persona dependa de ella, crea un 
campo tan íntimo que le deja una sensación de bienestar inenarrable, 
generadora de dependencia también para el voluntario.

Paz se emociona por la noche tras descender en la profundidad 
de un bueno número de cañones de agua esa misma tarde. Al ver 
una lágrima recorrer su mejilla le pregunto que está ocurriendo. Me 

susurra, entre gimoteos, para que esa conver-
sación quede en la tienda y su estado no sea 
cuestión pública: “nadie sabe lo que signifi-
ca convertirse en algo tan útil. Algo que no 
te cuesta nada y que ayuda a una persona a 
ser feliz. Manolo, en esta sociedad nos hemos 
acostumbrado a mirar para otra parte cuando 
nos encontramos con personas en dificultades 
y a apagar la televisión cuando no nos gusta 
lo que se muestra. Nosotros sí que no vemos 
nada.”

Me acuesto esa noche pensando que este 
grupo, de invidentes y voluntarios tienen una 
visión de campo mucho más profunda que 
nuestros dirigentes políticos. La sociedad grita 
por el mantenimiento de sus derechos y critica 
en la calle la gestión nefasta de nuestros recur-
sos. Exige el mantenimiento de los derechos 
adquiridos y los acuerdos firmados. Y muchos 
de ellos luchan por alimentar y educar a sus 
hijos convencidos de que la política de recortes 
no ha dado frutos en otros países sometidos a 
la Troika. Paralelamente el Poder, el establish-
ment mira para otra parte. Y me duermo con 
una idea que me ronda en la cabeza. La que no 
escucha el grito desgarrado. La que mira para 
otro lado. Ésa es la verdadera ceguera. •

*Productor Audiovisual

Me acuesto esa 
noche pensando 
que este grupo, 
de invidentes y 

voluntarios tienen 
una visión de campo 
mucho más profunda 

que nuestros 
dirigentes políticos. 
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Mutualismo y sociedad

El Montepío firma nuevos acuerdos de colaboración 
con la Liga Reumatológica y con DOWN Asturias

Ambas asociaciones, sin ánimo de lucro, son referentes en el Principado por su labor social a 

favor de las personas enfermas y sus familias, siendo el colectivo de afectados por dolencias 

reumáticas uno de los más numerosos del país, con 2.700 afiliados.

El Montepío de la Minería Asturiana ha alcanzado en 
estas últimas semanas nuevos acuerdos de colaboración con dos 
entidades muy significativas en la acción social en nuestra Comu-
nidad: la Liga Reumatológica Asturiana y  la Asociación DOWN 
Principado de Asturias. No es la primera vez que el Montepío alcanza 
un acuerdo social con colectivos con los que, por sus características 
y función, es justo y necesario un compromiso y sensibilidad mayor: 
La asociación de enfermos renales Alcer, la Fundación ALPE Acon-
droplasia o la Asociación de Parkinson Asturias, o los enfermos de 
Crohn, también figuran en su lista de entidades colaboradoras.

DOWN Asturias es una entidad sin ánimo de lucro, fundada el 
12 de Abril de 1985,  reconocida como Entidad de Utilidad Pública 
(UP/61969-SD) por Orden Ministerial del 24 de Noviembre de 2005, 
y que aglutina a 165 socios y 18 profesionales en Asturias que tra-
bajan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por este síndrome desde su nacimiento y la de sus familias. 
Las direcciones de ambas entidades, encabezadas por José Antonio 
Postigo (Montepío) y Margarita Correa Delgado (Down Asturias) 
cerraron este acuerdo el pasado mes de junio con el objeto de com-
partir y colaborar ofreciendo a los miembros de esta asociación y 
a sus familias el acceso a precios más económicos a los servicios 
de salud, ocio y descanso que presta la mutualidad minera en sus 
complejos residenciales de Los Alcázares del Mar Menor, Roquetas 

de Mar, Balneario de Ledesma y la nueva Residencia de Mayores 
SPA de Felechosa.

Down Asturias desarrolla distintos programas, todos ellos enfo-
cados a propiciar apoyo a las familias, apoyo escolar, programación 
de ocio y empleo, y acciones de inserción laboral, con empleo con 
apoyo. El Montepío y sus servicios son desde hoy una herramienta 
más para esa importante labor social que realizan. 

Por su parte, la Liga Reumatológica  Asturiana es también, como 
el Montepío y como DOWN Asturias, una asociación sin ánimo 
lucro, cuya andadura data de 1998, siendo su embrión las carencias 
que en esos momentos sufrían los enfermos reumáticos en Asturias, 
debido tanto a la falta de especialistas, como a la falta de recursos 
adecuados para cubrir las necesidades de estos enfermos. Su pre-
sidenta, Manuela García Seijo recuerda que en aquel entonces la 
asociación se constituyó fruto de una iniciativa popular que terminó 
con una solicitud en firme al Parlamento asturiano. El fin era que 
tomase una mayor conciencia sobre el problema de las distintas 
enfermedades reumáticas, su incidencia para un elevadísimo número 
de personas y se propiciase una mejora de las unidades de atención y 
tratamiento en los hospitales Central de Oviedo, Cabueñes de Gijón 
y San Agustín de Avilés. Con 115.000 firmas, la campaña fue una de 
las más multitudinarias, y de su éxito y movilización nació la Liga 
Reumatológica Asturiana, que en la actualidad es uno de los colec-

Texto: Alberto Argüelles
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tivos más numerosos de nuestra Comunidad, con 2.700 socios. 
De hecho, de la CONFEPAR, la Confederación Española de 
Enfermos Reumáticos, la Liga Asturiana es de las que mayor 
número de personas aglutina, al nivel de Cataluña. 

La Liga Reumatológica es socia de la Alianza Internacional 
de Organizaciones de Pacientes y de la European League 
Against Rheumatism.

Hasta doscientas enfermedades reumáticas
La Liga Reumatológica reconoce que gracias a estos 14 

años de trabajo “las voces y las quejas de los pacientes lle-
gan hasta los foros científicos”. El mayor problema para las 
personas que sufren de trastornos reumáticos es precisamente 
que el término reumatismo, aunque todavía se usa de forma 
coloquial y en contextos históricos, ha sido desechado por 
la literatura médica o técnica, considerándolo obsoleto. El 
término tradicional abarca una serie de problemas diferentes, 
siendo la artritis quizás el más asociado, uno más sobre los 
muchos que pueden afectar. Todo ello ha generado en estos 
enfermos crónicos una gran incomprensión. Es más, uno de 
cada tres enfermos reumáticos asume el dolor como parte de su 
enfermedad o como “algo normal” a partir de una determinada 
edad, por lo que, según una Encuesta de Investigación sobre 
el Manejo del Dolor Reumático llevada a cabo por el Arthritis 
Action Group, no acude al médico, llegando incluso a tratar 
de tomar soluciones “por su cuenta y riesgo”.

Han sido muchos los que han avanzado denominando o 
identificando estas enfermedades como “síndrome de dolor 
regional” o “reumatismo de partes blandas”, pero en total 
han podido llegar a identificarse hasta 200 “enfermedades 
reumáticas” refiriéndose a trastornos del tejido conectivo, las 
más conocidas por su impacto son la Espondilitis anquilosante, 
Back pain, Bursitis/Tendinitis, (dolor de hombro, muñeca, 
bíceps, piernas, rodilla, el tobillo, el talón y la cadera), Cap-
sulitis, Neck pain, Artrosis, Artritis psoriásica, Fiebre reumá-
tica, Artritis reumatoide, Lupus erythematosus, Arteritis de 
células gigantes y, Polymyalgia rheumatica, Tenosinovitis o 
la Myositis. A ellas hay que añadir la fibromialgia, trastorno 
reumático ubicado en las partes blandas, músculos y tendones, 
de gran incidencia social.

El valor de estos dos colectivos con los que ahora estrecha 
lazos el Montepío no es otro que el de lograr el reconocimiento 
y la integración de los enfermos. Ello permite a los pacientes 
y a sus familias luchar con más fuerza, y sobre todo ser más 
eficaces a la hora de concienciar y sensibilizar a la sociedad 
respecto a estas enfermedades. José Antonio Postigo señaló 
que para la mutualidad minera es sencillo identificarse con 
estos colectivos “puesto que a su ejemplar labor se une el 
que precisamente hay muchas familias mineras que sufren 
directa o indirectamente estas enfermedades en sus hogares y 
sabemos la importancia que cualquier gesto, cualquier apoyo 
tiene para ellos”.  De hecho, uno de los miembros de la direc-
ción de Down Asturias, Javier Menéndez, ha sido minero en 
el pozo Nicolasa de Mieres y es uno de los mutualistas más 
activos. Menéndez resaltó públicamente la satisfacción por 
este acuerdo durante su intervención en la última Asamblea 
Anual del Montepío.

-¿Qué papel desempeña Liga Reumatológica Asturiana en el 
tema de la educación al enfermo reumático?

-Uno de los principales objetivos de esta Asociación es la atención 
directa al enfermo reumático, ofreciéndole orientación y apoyo en 
todos los niveles que se ven afectados por la enfermedad: social, 
laboral, legal, psicológico, etc. Preferimos hablar de personas, no de 
“pacientes”, ya que la palabra “paciente” tiene unas connotaciones 
que no ayudan a la responsabilidad que cada uno queremos asumir 
sobre nuestra enfermedad. Tratamos de enseñar al enfermo a usar de 
forma correcta los recursos de la Sanidad Pública una vez conseguido 
el diagnóstico, y si aún no han sido diagnosticados, los pasos para 
llegar al especialista correspondiente, en este caso, el reumatólogo. 
El objetivo es hacerles ver la importancia de ser responsables de 
su propia salud, siempre en colaboración y bajo la supervisión del 
profesional médico.

-¿Esta responsabilidad hace que el enfermo esté más compro-
metido con su enfermedad y tratamiento?

-Evidentemente, contar con la información adecuada conlleva que el 
enfermo se involucre más en su enfermedad y pueda tomar las riendas 
de su propia salud, dejando de ser un mero espectador, lo que repercute 
positivamente en su evolución hacia una mayor calidad de vida.

-Los enfermos reumáticos ¿cumplen por lo general con el tra-
tamiento?

-No, puesto que esta falta de información de la que hablamos, sobre 
la propia enfermedad y sobre el tratamiento correspondiente, les lleva 
a creer que se puede abandonar la medicación una vez que se obtiene 
una cierta mejoría, teniendo en cuenta que los prospectos confunden 
y hacen que el enfermo tema empeorar otros órganos vitales hasta el 
momento sanos, ya que el especialista no le explica los beneficios y 
las contraindicaciones del medicamento en cuestión, fundamental-
mente por falta de tiempo en la consulta. Esto ocurre con cualquier 
patología reumática, independientemente de la edad. La educación 
es fundamental, tanto sobre la enfermedad, como a nivel intelectual, 
dado lo complicado que resulta en muchas ocasiones la comprensión 
de los prospectos de los medicamentos.
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“El enfermo reumático es proclive a abandonarse y a dejar 
la medicación, por eso resulta fundamental educar en una 

utilización correcta de todos los recursos de Salud”

Manuela García Seijo
Presidenta de la Liga Reumatológica Asturiana



Principado de As-
turias es miembro de pleno de-
recho de Down España, que es 
la Federación Española de En-
tidades del Síndrome de Down. 
El síndrome de Down debe su 
nombre al apellido del médico 
británico John Langdon Haydon 
Down, que fue el primero en des-
cribir en 1866 las características 
clínicas que tenían en común un 
grupo concreto de personas, sin 
poder determinar su causa. En 
1958 cuando el genetista francés 
Jérôme Lejeune descubrió que el 
síndrome consiste en una alte-
ración cromosómica del par 21. 
Por tanto, la trisomía 21 resultó 
ser la primera alteración cromo-
sómica hallada en el hombre. El 
síndrome de Down es la principal causa 
de discapacidad intelectual y la alteración 
genética humana más común: 1/700 con-
cepciones. 

La incidencia aumenta con la edad mater-
na, especialmente cuando ésta supera los 35 
años, siendo éste el único factor de riesgo 
demostrado de tener un hijo con síndrome 
de Down. Desde Down Principado de Astu-
rias consideran fundamental prestar apoyo 
a las familias desde el momento mismo en 
que los padres reciben la noticia de que 
esperan o han tenido un hijo con síndrome 
de Down.  Estar con ellos no solo es be-
neficioso para los padres, que sienten que 
no están solos, sino también para el recién 
nacido, con el que empieza a trabajar de 
inmediato todo un equipo multidisciplinar 
de profesionales para intentar paliar, en lo 

posible, los efectos que sobre su 
desarrollo provoca ese síndrome. 
Los programas de Atención Tem-
prana se han demostrado funda-
mentales e insustituibles para la 
estimulación del aparato senso-
rial y motor del recién nacido, 
para la creación de un contexto 
óptimo dadas las características 
propias de su aprendizaje y para 
proporcionar el apoyo emocional 
necesario a los padres para que 
la familia se adapte a la nueva 
situación. 

Gracias a todo este trabajo, 
un reciente estudio sobre dis-
capacidad intelectual y calidad 
de vida publicado destaca que el 
50% de las personas que pade-
cen este Síndrome ya consiguen 

completar la Educación Secundaria ESO 
o los módulos formativos obligatorios de 
los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI). Se trata de un gran avance 
en el nivel de los estudios de estas personas, 
sobre todo si tenemos en cuenta que en el 
año 1999 más del 50% de estas personas 
mayores de 16 años no sabía leer ni escribir.  
El informe revela que las cosas se están 
haciendo bien, puesto que el 94% de los 
chicos y chicas se declara satisfecho con su 
salud y su imagen corporal, y la esperanza 
de vida de estas personas se sitúa cerca de 
los 60 años. La mejora en la atención sa-
nitaria, pero sobre todo, la apertura social 
a la diversidad, y a la integración social, 
resultan decisivos. Para ello ha sido cla-
ve el trabajo desarrollado por colectivos 
como Down Asturias. Y lo será más para 
conseguir los nuevos objetivos fijados: La 
encuesta revela que la mayor preocupación 
de las personas afectadas por este síndrome 
es “quedarse solos en la vida, sin sus pa-
dres”, algo que angustia al 36,4%. Por ello, 
el horizonte de trabajo pasa por promover 
su autonomía personal con el fin de reducir 
esta dependencia.

Desde el Montepío de la Minería Astu-
riana se alaba el trabajo de esta Asociación 
y se llama la atención sobre la necesidad 
de actuar en distintos frentes en política 
de bienestar social en lo que afecta a las 
personas con síndrome de Down y sus fa-
milias, pero también con otras enfermeda-
des o discapacidades, para conseguir una 
sociedad mejor, más justa e igualitaria, sin 
exclusiones por capacidad, clase o género, 
y con respuestas integrales. •

Mutualismo y sociedad

El dato
Según.datos.recogidos.por.una.revista,.alrededor.del.20.por.ciento.de.los.espa-

ñoles.mayores.de.16.años.padece.alguna.enfermedad.reumática,.siendo.la.artrosis.
de.rodilla.la.más.frecuente..Más.del.90.por.ciento.de.estos.pacientes.afirman.sufrir.
dolor.constante.y.tienen.que.convivir.con.ese.dolor.muchos.años,.con. la. incom-
prensión.familiar.laboral.y.del.Sistema.Sanitario..Los.expertos.señalan.la.necesidad.
de.establecer.un.Plan.Nacional.a.este.respecto..Otro.problema.es.que.en.España.
la.frecuencia.con.la.que.se.prescriben.opioides.débiles.y.mayores.(segundo.y.tercer.
escalón.recomendado.por.la.Organización.Mundial.de.la.Salud).es.significativamente.
menor.que.en.los.países.nórdicos..por.el.temor.a.la.adicción,.a.los.efectos.secundarios.
y.los.problemas.con.los.que.se.encuentran.los.médicos.a.la.hora.de.la.prescripción..
El.57%.de. los.diagnosticados.asegura.sufrir.dolor.constante..Y.resulta.desolador.
ver.como.el.60%.da.por.perdida.la.batalla,.al.dar.por.“seguro”.que.con.la.edad.“su.
situación.empeorará”,.siendo.ese.pesimismo.un.lastre.y.un.inconveniente.sicológico.
a.la.hora.de.afrontar.el.día.a.día.

El síndrome de Down 
es la principal causa 

de discapacidad 
intelectual y la 

alteración genética 
humana más común: 
1/700 concepciones. 

“Gracias a colectivos como Down Asturias se ha avanzado mucho en la 
integración de estas personas: en solo una década se ha conseguido

que el 50% acaben sus estudios de Secundaria”
Down
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El Montepío y la Escuela 
Española de Esquí y Snowboard de la 
Estación Invernal de Fuentes de Invierno 
han alcanzado un acuerdo de colabora-
ción que permite a los socios-as de esta 
prestigiosa escuela, ubicada en la estación 
asturiana del Puerto de San Isidro, el uso 
y disfrute de las distintas instalaciones de 
salud, ocio y descanso de la mutualidad, 
y a su vez, en contraprestación, la oferta a 
nuestros mutualistas, en condiciones más 
económicas o ventajosas, de los distin-
tos cursos, actividades y servicios que la 
entidad deportiva realiza en sus instala-
ciones, siempre en mejores condiciones, 
frente a la oferta y precios determinados 
a particulares.

A través de este interesante acuerdo, 
que estamos seguros será muy positivo y 
del agrado de todos aquellos mutualistas 
mineros y familiares amantes de la nieve, 
el esquí y los deportes de invierno, la Es-
cuela facilita a los afiliados al Montepío 
(acreditados con carnet gris) y familiares 
vinculados (carnet naranja):

El Montepío y la Escuela de Esquí Fuentes de Invierno ponen en marcha un convenio 
de colaboración para enriquecer la oferta turística de la zona con el acceso a los 
servicios que en apertura ofrece la residencia, especialmente el SPA, y con un guiño 
a los mutualistas mineros aficionados a los deportes de nieve, que tendrán ofertas y 
descuentos en la estación.

Oferta de la Escuela Española de Esquí de Fuentes de Invierno a nuestros mutualistas

Unidos por la nieve

• Descuento del 10 % en todos los servicios de la Escuela Española
  de Esquí y Snowboard Fuentes de Invierno.

• Descuento del 10 % en todos los servicios de Alquiler de equipos de
  Fuentes de Invierno.

• Descuento del 10 % en todos los servicios de la tienda de
  deportes TELESQUI.

Para.el.desarrollo.de.estas.promociones,.la.Escuela.de.Esquí.de.Fuentes.de.Invierno.
facilita.estos.datos.y.números.de.teléfono.de.contacto:.

Escuela Española de Esquí y Snowboard-Fuentes de Invierno

INFORMACIÓN.Y.RESERVAS:.www.eeesfuentesdeinvierno.com.–.984100344

Alquiler de equipos. Fuentes de Invierno

INFORMACIÓN.Y.RESERVAS:.www.eeesfuentesdeinvierno.com.–.984100344

Tienda de esquí TELESQUI. El Pino – Aller. 

INFORMACION:.www.telesqui.com.–.985487707

Mutualismo y sociedad
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Fuentes de Invierno, una estación moderna y joven
Situada en el municipio de Aller, 
uno de los constituyentes de la Comarca 
Central Asturiana, la Estación de Esquí de 
Fuentes de Invierno posee la condición de 
ser una de las más jóvenes y modernas del 
país. Su privilegiada ubicación a poco más 
de una hora de Oviedo, Gijón o Avilés, hace 
posible combinar la práctica de los deportes 
de invierno en uno de los paisajes más be-
llos del Principado, con el turismo cultural, 
gastronómico y, más recientemente, con los 
servicios de bienestar y salud incorporados 
con la apertura del complejo de mayores “La 
Minería”.

La estación de Fuentes, fue inaugurada ofi-
cialmente el 31 de marzo de 2007, aunque 
fue en la temporada 2007-2008 cuando los 

La aplicación de este convenio 
comenzará este otoño, cuando a 
finales del mes de noviembre se dé el 
pistoletazo a la temporada de esquí en 
Fuentes de Invierno.

La firma de este convenio se ha llevado a 
cabo recientemente tras un encuentro man-
tenido en septiembre entre las direcciones 
de los centros y en el que se puso de relieve 
la importancia de la colaboración entre am-
bas instalaciones, dada su proximidad, en el 
marco de influencia del puerto de San Isidro 
y el Alto Aller, y las potencialidades de 
ambas. El director de la Escuela Española 
de Esquí de Fuentes de Invierno, Armando 
Valdés Blanco, destacó durante su visita a 
la Residencia La Minería “la importancia 
que ha cobrado la puesta en marcha del 
complejo residencial en Felechosa y sobre 
todo del SPA: muy moderno y un lujo”. Y 
añadió: “El SPA del Montepío, en su horario 
abierto al público, complementa y enriquece 
de forma extraordinaria la oferta en la zona, 
permitiendo ofrecer una fórmula que está 
funcionando con gran éxito en Andorra con 
Caldea, como son esquí y relajación con 
agua y masajes, muy al gusto de lo que de-
mandan los esquiadores”, señaló Valdés. 

Valdés, que durante la visita guiada por 
el presidente del Montepío, José Antonio 
Postigo, y el director de la Residencia, 
Andrés Treceño, estuvo acompañado por 

el directivo, José Antonio Senabre, quedó 
“impresionado” por la calidad de la resi-
dencia y la altura de miras de su programa 
para mayores, tanto en servicios como en 
visión: “Una residencia cuyos usuarios y 
usuarias están abiertos y en contacto con 
la comunidad y con la propia vida”. Cabe 
recordar que el SPA es de uso exclusivo 
para los residentes las mañanas de los días 
laborables, de lunes a viernes.

La aplicación de este convenio comen-
zará este otoño, cuando a finales del mes 

de noviembre se dé el pistoletazo a la tem-
porada de esquí en el Puerto de San Isidro 
que, con dos estaciones, es una de las zonas 
más frecuentas del Norte de España por los 
amantes de un deporte que ha experimen-
tado en los últimos años un gran boom. 
El Montepío, con su completo y atractivo 
Circuito de tratamientos La Minería, que 
incluye inhalaciones y sala de relajación y 
cromoterapia, y sobre todo, con su equipo 
de fisioterapeutas especialistas en todo tipo 
de masajes aplicados al deporte y con la dis-
posición de máquinas de última generación 
como la Indiva Activ o los tradicionales pa-
rafangos, hace que esta próxima temporada 
pueda poner en valor en esta privilegiada 
zona de montaña de las cuencas mineras, 
todo el enorme conocimiento adquirido 
durante años en el uso del agua, la salud 
y el descanso, beneficiando con ello el pa-
pel otorgado en su día a la Residencia de 
Mayores como proyecto singular para las 
comarcas mineras. El magnífico salón de 
actos de la residencia también podría acoger 
alguna de las actividades de promoción que 
entorno al esquí y a la montaña de la zona 
desarrolla la citada entidad deportiva.

“El SPA del Montepío, 
en su horario abierto al 
público, complementa 
y enriquece de forma 
extraordinaria la 
oferta en la zona”

Armando Valdés Blanco,
director de la Escuela Española
de Esquí de Fuentes de Invierno
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aficionados a los deportes blancos comen-
zaron a disfrutar al completo de todos los 
servicios que ofrece. Con altitudes que van 
desde los 1.450 hasta los 1.938 metros y 
orientación noreste, se caracteriza por una 
débil y escasa insolación y una buena pro-
tección natural frente a vientos cálidos del 
sur o del suroeste. Los remontes dan acceso 
al circo glaciar que delimitan los picos To-
neo y La Llomba, el collado de Entresierras 
y la Peña del Ajo, constituyendo un dominio 
esquiable de perfectas características.

En su primera fase cuenta con cinco re-
montes mecánicos de última generación, 
con capacidad para 8.200 viajeros/hora y 
que dan acceso a aproximadamente 9 km 
de pistas, las cuales pueden acoger más de 
2800 esquiadores por jornada, garantizando 
la práctica del esquí en unas inmejorables 
condiciones. En un futuro próximo se dis-
pondrá de nuevos remontes mecánicos y se 
instalarán sistemas de innivación artificial, 
que se traducirá en un aumento de los ki-
lómetros esquiables  y de la capacidad  de 
admisión de público.

15 pistas
En total la estación dispone de 15 pistas 

balizadas, distribuidas en 3 pistas verdes, 3 
azules, 6 rojas y 3 negras. Este equilibrado 
reparto de pistas hace que todos los esquia-
dores, independientemente de su técnica, 
puedan disfrutar de los recorridos más ade-
cuados a su nivel. La zona destinada a la 
iniciación es totalmente independiente de 
otras áreas de mayor dificultad, conforman-
do un “espacio de aprendizaje seguro”. Esta 
particularidad evita que esquiadores noveles 
y expertos compartan las mismas pistas o 
cruces. Por ello, Fuentes de Invierno es muy 
apreciada por familias con niños y Centros 
Escolares que buscan una Estación tran-
quila y segura donde divertirse y aprender 
cómodamente. Se pueden distinguir tres 
sectores bien diferenciados:

Cota 1500
Aquí es donde se ubican los aparcamientos 

y dos edificios de servicios, que albergan las 
oficinas centrales, las taquillas, la Escuela de 
Esquí, el parque de nieve infantil, el alquiler 
de material, la cafetería, el restaurante y el 
botiquín. Desde la cota 1500 metros parte 

el Telesilla desembragable “Llana ́ L Fitu”, 
que en pocos minutos nos llevará a  la zona 
intermedia de la Estación.

Cota 1650
La base intermedia y centro neurálgico 

de la Estación. Aquí se encuentra la zona 
de debutantes, dotada del telesquí “Toneo” 
y la cinta “Pequeño Laurel”, perfecta para 
las personas que empiezan en este depor-
te. También es el lugar del que parten los 
telesillas cuatriplazas de pinza fija que dan 
acceso a la zona más alta: “La Llomba” y 
“Entresierras”.

Cota 1950
El lugar más elevado donde nos dejan los 

remontes, de donde parten el mayor número 
de pistas de esquí. Desde aquí, y si las condi-
ciones meteorológicas lo permiten, se puede 
divisar una gran parte del Valle de Aller y 
del conjunto de la Cordillera Cantábrica.

Desde cualquiera de los tres sectores men-
cionados anteriormente se puede esquiar por  
itinerarios separados de las pistas señali-
zadas, a través del bosque o por estrechas 
canales. Fuentes de Invierno cuenta además 
con un “Snowpark” para los practicantes del 
esquí y el snowboard que disfruten saltando 
y haciendo todo tipo de figuras en el aire.

Por otro lado y pensando en “los más pe-
ques de la casa”, los usuarios disponen de 
un “Parque de Nieve Infantil” ubicado la 
parte más baja de la Estación. Se trata de 
un recinto exterior alojado en la parte baja, 
protegido y cerrado, tematizado con muñe-
cos y juegos infantiles. La mejor manera de 
ir es siempre de la mano de un profesional 
cualificado. Fuentes de Invierno cuenta, 
entre otros servicios, con una Escuela de 
Esquí, que ofrece a todos los usuarios que lo 
demandan, clases o cursillos, durante todos 
los días de la temporada invernal. La Escuela 
de Esquí está situada en el edificio de servi-
cios múltiples, en la primera planta junto al 
alquiler de equipos y las oficinas centrales. 
Un total de 60 profesores en temporada se 
encargan de la enseñanza de las diferentes 
modalidades que se pueden practicar: En-
tre las disciplinas más demandadas está el 
Esquí Alpino, el Snowboard, el Telemark y 
los recorridos con raquetas de nieve.

dilatada experiencia en 
el mundo de la nieve y de la promoción 
y enseñanza de este deporte, Armando 
Valdés Blanco tiene una fe inmensa en el 
desarrollo turístico de Aller y de esta co-
marca minera. Cree en la suma de esfuer-
zos, de ahí su apuesta por el acuerdo con 
el Montepío de la Minería, entidad cuya 
presencia en Felechosa con la Residencia 
de Mayores contribuye a reactivar la zona 
de una manera integral. De hecho, ambos 
proyectos, la estación y el complejo La 
Minería, fueron recibidos por la sociedad 
asturiana con mucha expectación.

- ¿Cómo llegó al mundo de la nieve y 
cómo surge la idea de crear Escuela Es-
pañola de Esquí y Snowboard Fuentes 
de Inverno?

- Pues empecé a practicar el esquí como 
se empieza en cualquier otro deporte, por 
diversión, por acompañar a los amigos, por 
salud, etc. Después realicé mi formación de 
Técnico Deportivo y he estado trabajando  
como profesor y como entrenador por diver-
sas estaciones de España. Supongo que es 
un camino que se recorre de forma natural. 
Un primer acercamiento a la montaña, a la 
nieve, un deporte que te llama y que acaba 
convirtiéndose en tu pasión y del acabas 
haciendo que sea tu forma de vida.

La Escuela surge desde el mismo mo-
mento en que el Principado contempló la 
creación del complejo deportivo. Arrancó 
nuestra Escuela primero como proyecto 
y, tras mucho trabajo y esfuerzo, como la 
realidad que hoy representa.

Con una
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-¿Qué ofrece esta estación asturiana?
-Fuentes es una Estación modesta, joven, 

con medios mecánicos modernos, con un 
abanico de pistas suficientemente amplio 
como para satisfacer a cualquier esquiador, 
con itinerarios “fuera de pista” espectacula-
res y todo ello en un marco de una belleza 
incomparable. Es frecuentada por familias 
enteras que la encuentran muy acogedora, 
también debido al equipo de trabajo, muy 
joven en algunos casos y con mucha ilusión 
por lo que hacen.

-Y ahora que ya hay un convenio con 
el Montepío ¿qué ofrece esta Escuela a 
nuestros mutualistas y al público en ge-
neral?

Pues nuestra función es la de acercar 
los deportes de invierno a todo el público. 
Cualquier persona, familia, club, empre-
sa, y ahora los mutualistas mineros, como 
colectivo asociado, pueden encontrar en 
nuestra Escuela una forma de empezar o 
progresar en los deportes de esquí. También 
aquellas personas que tienen algún tipo de 
dificultad física, psíquica o sensorial podrán 
esquiar con nosotros: disponemos de ma-
terial adaptado para que puedan tener sus 
clases o, simplemente, un profesor que los 
conduzca para que conozcan la sensación 
de deslizarse sobre la nieve. 

La coordinación del equipo de profesio-
nales que se encarga de todas las actividades 
de La Escuela, tanto lúdicas como docentes, 
es llevada a cabo por Guzmán Concejo Mar-
tínez, Técnico Deportivo Primer Nivel.

-¿Cuántos profesores trabajan en la 
Escuela de Fuentes de Invierno?

-En temporada baja, de lunes a viernes ex-
ceptuando festivos, estamos 15 profesores, 
mientras que en temporada alta este número 
se acerca a las 65 personas, entre profesores, 
monitores del Parque de Nieve y personal de 
atención al público. Todos ellos son grandes 
técnicos, algunos con largas trayectorias 
profesionales y con una gran experiencia en 
todo lo que se refiere a la enseñanza del es-
quí y otros con una formación más reciente 
y renovada, que aportan los más modernos 
métodos docentes. El conjunto forma un 
equipo con una gran capacidad de trabajo 
y en permanente evolución técnica, gracias 
a una formación continua.

-¿Qué tipo de enseñanzas imparte la 
Escuela y a qué público van destinadas?

-Clases particulares, que se reservan te-
lefónicamente, a través de la web o en la 
propia oficina de la Escuela; cursillos que se 
programan en fin de semana y en períodos 
vacacionales como Navidad, Carnaval o Se-
mana Santa; Semanas Blancas para los co-
legios, clases colectivas para clubes, grupos 
de empresa, etc. En cuanto a las personas 
que solicitan las clases, cabe reseñar que es 

un abanico muy amplio: desde esquiadores 
expertos que quieren depurar su técnica al 
máximo y solicitan clases particulares de 
alto nivel, hasta familias enteras que quieren 
comenzar a practicar este deporte y se ins-
criben en alguno de los diferentes cursillos 
que programamos en cada temporada.

-También tenéis clases para personas 
con diferentes discapacidades físicas o 
psíquicas.

-Sí, es cierto. Desde nuestro comienzo en 
la temporada 2007-2008 y tal vez por nues-
tras experiencias previas, hemos tenido muy 
presente este objetivo, impartiendo clases, 
colaborando con asociaciones, ayudando 
a competidores con minusvalías e incluso 
organizando una competición de esquí en 
esta especialidad, que era la primera vez 
que se celebraba en Asturias.

-Y por último, ¿por qué  acudir a la Es-
cuela de Esquí de Fuentes de Invierno?

-Estamos hablando de un deporte de ini-
ciación y progresión  que ha de pasar nece-
sariamente por una fase de aprendizaje. Las 
Escuelas de Esquí son un paso obligado en 
este proceso consiguiéndose de esta forma 
un máximo aprovechamiento del tiempo de-
dicado. Igualmente es la manera de sentar 
las bases necesarias para una práctica de-
portiva, segura, divertida y que nos permita 
mejorar nuestra técnica. En la Escuela de 
Esquí de Fuentes de Invierno disponemos 
de cursillos o clases particulares impartidas 
por profesionales y que adaptamos a todo 
tipo de público, todo ello en uno de los en-
tornos más bellos de Asturias. •

Armando Valdés Blanco
Director de la Escuela de Esquí de Fuentes de Invierno

“Nuestro éxito es contar con el mejor equipo de 
monitores para iniciarse en el mundo de la nieve 

en una estación nueva y muy familiar”

Mutualismo y sociedad



Breves

Mural del artista Ricardo Luis Arias
Desde estas líneas queremos expresar el agradecimiento de todo el Montepío de la Minería Astu-

riana por el mural dedicado y donado a la mutualidad por el polifacético artista Ricardo Luis Arias, 
sin duda todo un canto y evocación a la unidad y solidaridad de los mineros. A sus 92 años, Ricardo 
Luis Arias es uno de los más veteranos colaboradores de prensa en Asturias. Natural de Ujo, aunque 
afincado en Caborana, trabajó para la Sociedad Hullera Española y como profesor en el Instituto de 
Bachillerato. Es autor de diversas novelas y cuentos, y aunque también son conocidas sus caricaturas, 
es principalmente en el campo de la pintura en que ha destacado, con sus óleos y acuarelas, dedica-
dos muchos de ellos a Asturias y a sus paisajes y paisanajes. Expuso en numerosas salas regionales 
y nacionales. Incluso una obra suya llegó a exponerse en la «Royal Palm Gallery», en Palm Beach, 
Florida (Estados Unidos). Arias, que se siente muy ligado a la minería, figura también como uno de 
los pioneros en descubrir el puerto de San Isidro para la actividad deportiva. Para el Montepío resulta 
muy emotivo recibir este mural, que ya luce en las paredes de la sede central de la entidad minera en 
Oviedo. A Ricardo Luis Arias, de todo el mutualismo minero asturiano: muchas gracias.

..Desde.esta.revista,.queremos.tener.unas.palabras.de.ánimo.y.
apoyo.para.Manuela.González.Gutiérrez..Loli,.como.la.conocen.
todos.los.que.la.quieren.y.aprecian,.tanto.en.Pola.de.Laviana.como.
en.su.ambiente.mutualista,.es.una.asidua.al.Balneario.de.Ledesma.
y.una.de.las.900.personas.a.las.que.cada.año.se.las.diagnostica.
en.España.de.ELA,.la.esclerosis.lateral.amiotrófica.(una.enfer-
medad.degenerativa.de.tipo.neuromuscular..conocida.como.la.
enfermedad.de.Lou.Gehrig.,.o.de.Charcot)..Pese.a.las.limitaciones.
que.produce.esta.enfermedad,.y.en.compañía.de.su.familia.y.
amigos,.con.su.marido.Higinio.Martínez,.o.Noemi.Fernández.y.
Luis.Gabriel.Martínez,.que.la.ayudan,.Loli.pasa.sus.vacaciones.en.
el.Balneario.de.Ledesma,.al.que.dedica.buenas.palabras.y.donde.
es.feliz..Vaya.desde.aquí.nuestro.aprecio.y.nuestra.voluntad.de.
hacerla.sentir.a.ella,.y.a.todos.los.que.sufren.alguna.enfermedad.
como.Loli,.el.mejor.de.los.descansos.en.sus.merecidas.vacaciones,.
tan.importantes.para.seguir.luchando.día.a.día.

Collado agradeció el apoyo que los profesionales del 
comercio han dado siempre a la familia minera

La Unión de Comerciantes del Caudal ha distinguido al Montepío con 
un premio especial a su trayectoria y compromiso con esta comarca en 
el marco de su gala anual, celebrada el pasado jueves 21 de junio en el 
Auditorio de la Casa de Cultura de Mieres y en el marco de las fiestas de 
San Xuan de Mieres. En el acto, presidido por el Alcalde de Mieres Aníbal 
Vázquez, la presidenta de la Unión de Comerciantes, Loli Olavarrieta, 
tuvo sentidas palabras de elogio y de ánimo para el Montepío y para los 
mineros, en un claro guiño de apoyo a sus reivindicaciones por el futuro 
del sector, del carbón español y de las Cuencas. Olavarrieta, que destacó el 
valor del reciente acuerdo alcanzado entre el Montepío y los profesionales 
asociados a la Unión de Comerciantes, manifestó el apoyo histórico que 
el comercio de Mieres, de su comarca y de las Cuencas ha realizado a las 
diferentes movilizaciones mineras “porque entendíamos y entendemos 
que efectivamente el futuro de estas zonas pasa porque estemos unidos 
y seamos plenamente conscientes de la importancia de las demandas de 
ambos sectores para que este territorio pueda tener futuro”.

La Residencia de Mayores SPA La Minería en Felechosa, fue precisamente 
una de las actividades más elogiadas por los profesionales del comercio 
por su aportación al territorio. El secretario del Montepío, Miguel Ángel 
Collado, fue el encargado de recibir de manos de Olavarrieta la distinción 
a la mutualidad. Collado, que estuvo acompañado por el presidente de la 
Junta Local de Mieres, Ricardo Suárez, y por el vocal Vicente Ardura, dio 
las gracias en nombre de la Comisión Regional y señaló la satisfacción 
de la distinción “por venir de un sector de trabajadores que todos los días 
lucha para sacar adelante a su gente”. El secretario del Montepío resaltó “el 
apoyo que tanto en el pasado, como ahora, en estos momentos tan difíciles,  
están dando los profesionales del comercio local a la familia minera”. Y 
añadió: “Juntos somos más fuertes”. 

Montepío y Taxi Accesible Mieres ponen en marcha 
su convenio de colaboración en la Residencia de Mayores La 
Minería en Felechosa con una importante flota de vehículos 
adaptados, y con un trato y servicio personalizado a las ne-
cesidades de un centro que valora el esfuerzo por responder 
a un perfil de clientes que, por lo general, demandan unas 
condiciones especiales de movilidad, tanto en la forma como 
en los destinos. El presidente de Taxi Mieres valoró este acuer-
do y felicitó al Montepío por la importante apuesta hecha en 
Felechosa “con un proyecto dinamizador en la comarca”. Taxi 
Accesible ha recibido importantes premios a nivel nacional por 
su sensibilidad y disposición de medios en el transporte adap-
tado.  En la imagen, Postigo y Florin Álvarez, del Montepío, 
junto con el portavoz de Taxi Accesible, José Luis Álvarez.

En reconocimiento 
a Loli y a todos los 
que luchan y viven 
con el ELA

La Unión de Comerciantes del Caudal distingue la 
trayectoria del Montepío en su gala anual,

con un sentido apoyo a los mineros

Montepío 52



Mutualismo

Adrián López, un campeón 
con nuestros mayores

El 7 del Atlético de Madrid, campeón de 
la Europá s League visitó la residencia 
de mayores del Montepío con palabras 
de apoyo a la lucha de los mineros.

levanta pasiones y que los futbolistas 
son referentes para muchísimas personas en el mundo es una obvie-
dad. La familia minera asturiana tiene la suerte de contar entre estos 
deportistas con algunas de las estrellas más conocidas y valoradas 
del momento. Quedan para el recuerdo los guiños y dedicatorias 
hechas en los últimos años en esta propia Revista por genios del balón 
como David Villa del FC Barcelona o Santi Cazorla, del Arsenal, 
que sin ir más lejos este mismo verano aprovecharon su estancia 
en Asturias para dar su apoyo público a los mineros visitando a los 
encerrados en los pozos Candín y Santiago. Con Cazorla estuvieron 
también los sportinguistas Lora, Cases y Canella, este último nacido 
en la Cuenca minera. El tercero de los “grandes” en sumarse a este 
apoyo fue Adrián López, el extraordinario delantero tevergano del 
Atlético de Madrid que, tras un año plagado de éxitos con el conjunto 
colchonero que dirige el Cholo Simeone, y a las puertas de acudir 
a la Olimpiada de Londres, no dudó ni un segundo en acudir junto 
a su padre y el presidente de la Junta Local del Montepío en Tever-
ga, Juan José Gutiérrez Alonso a saludar a las personas mayores 
residentes y usuarias de la Residencia del Montepío en Felechosa 
y compartir con ellos una jornada en la que no faltaron los ánimos 
y elogios al 7 rojiblanco.

Tras conocer la residencia Adrián señaló: “Para sí quisieran mu-
chos equipos de primera división contar con estas instalaciones 
para hacer una pretemporada o una concentración, con el puerto 
San Isidro al lado, el SPA aquí y espacio para un 
campo de fútbol”.

Adrián atendió a los medios de comunicación 
desplazados a Felechosa ante el evidente tirón 
del futbolista, campeón este año de la Europà s 
league (equivalente a la antigua Copa de la 
UEFA) y más recientemente de la Supercopa: 
“Procedo de una familia minera y sé lo que se 
sufre en situaciones así, en momentos duros. 
Deseo que salga bien y vayan las cosas mejor. 
Les mando mi apoyo para que se solucione 
el conflicto para bien de los mineros y de 
Asturias”, señaló el delantero del Atlético 
de Madrid. Y añadió. “A mi padre también 
le tocó algún encierro en la mina, aunque 

yo era muy pequeño todavía. Pero en mi casa toda la familia sufrió 
mucho. Es un trabajo peligroso, al que se tiene que dedicar mucho 
esfuerzo, y en el que puedes tener un percance en cualquier momento. 
Merecen un reconocimiento”.

Adrián se mostró ilusionado con tener continuidad en las convoca-
torias de la selección española absoluta después de la Olimpiada; y 
también en que el Atlético Madrid conserve el bloque, con Falcao a 
la cabeza y Simeone como patrón de una nave que ya ha conseguido 
otro gran éxito: la Supercopa de Europa. 

El padre de Adrián, José Luis López, “Pepe patona” para los ami-
gos,  es minero prejubilado de los pozos San Jerónimo de Teverga 
y Nicolasa de Ablaña (Hunosa), instalación donde coincidió como 
trabajador en plantilla con Postigo, el presidente del Montepío. Se 

mostró muy orgulloso del gesto de su hijo: “Para 
nosotros siempre ha sido un orgullo ser mineros 
y es ahora y en estos momentos donde uno tie-
ne que ser más fiel a sus raíces, como lo es el 
Montepío”. 

La Residencia de Mayores del Montepío, den-
tro de su programa de actividades abiertas a 
residentes, mutualistas y público en general, 
ya trabaja en nuevas actividades similares a 
la protagonizada con Adrián. Otro asturiano 
que triunfa en el mundo del fútbol, en este 
caso como árbitro internacional, César 
Muñiz, tiene previsto visitar la Residencia 
este otoño para contar sus experiencias 
en el llamado deporte rey. •

Que el fútbol
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Adrián fue recibido por el presidente 
del Montepío, José Antonio Postigo, 
por el Vicepresidente, Florín Álvarez 
y por el director del centro, el doctor 
Andrés Treceño, que le mostraron 
cada una de las dependencias. 
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Son muchas las familias mi-
neras en las que aún se dice 

y se recuerda que el padre o 
el abuelo  “comenzó muy de 
guaje a trabayar en la mina”. 
Pero para muchos, en nuestro 
país y en el ámbito de influen-
cia internacional del castellano, 
la palabra “guaje” no siempre 
está cargada de los profundos 
ecos y significados que la mis-
ma tiene en las cuencas mineras 
asturianas, incluso en las leone-
sas o palentinas, en las que el 
término también se generalizó 
y extendió a la vida del día a 
día como sinónimo o referencia 
vigente de juventud (“tas hecho 
un guaje”); mutando desde el 
origen de su uso en los albores 
de la minería para catalogar de 
forma terrible al más “peque-
ño trabajador”, es decir, al niño 
que desde muy temprana edad 
se dejaba sus mejores años, su 
salud y su vida en la mina.

Parece que fue hace un mon-
tón de años cuando la Organiza-
ción para las Naciones Unidas  
junto con la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) 
comenzaran un arduo trabajo 
para conseguir en el planeta la 
erradicación del trabajo infan-

til,  previniendo y combatiendo 
la explotación infantil, prime-
ro con una estipulación a los 
países de una edad mínima de 
admisión al empleo. Posterior-
mente, promoviendo estrategias 
orientadas a la concienciación 
y educación y, allí, donde más 
se dan (países del Tercer Mundo 
o en vías de desarrollo), tam-
bién a la atención prioritaria 
de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de las peores formas 
de trabajo infantil. Hace menos, 
tan solo 20 años, en 1992, la 
OIT creó el Programa Interna-
cional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC, por sus 
siglas en inglés) una iniciativa 
de cooperación técnica dedica-
da exclusivamente a prevenir y 
combatir el trabajo de los niños 
y niñas. A pesar de los progre-
sos en las zonas más avanza-
das de la Tierra, el programa 
aún sigue vigente. Y por duro 
y cruel que parezca, el sector de 
la minería es uno de los campos 
en los que más se produce este 
criminal hecho, la mayoría de 
las veces fomentado y contro-
lado por las mafias, al margen 
de los Estados, aprovechando 
la pobreza severa de muchas 

zonas del planeta y, digámoslo 
abiertamente, los pocos escrú-
pulos de un sistema capitalista 
que en los llamados países del 
primer mundo u Occidente no 
se pregunta el por qué del esca-
so coste de algunos productos 
manchados por la aberración, la 
sangre y el sudor, de este tipo 
cruel de explotación. El carbón 
no se escapa a ello.

Pero aunque en España, afor-
tunadamente, el desarrollismo 
puso fin al trabajo infantil, 
todavía hoy en Asturias viven 
muchos de aquellos que fueron 
“guajes del carbón” con todo el 
dolor de la situación. Aquellos 
que con menos de 16 años, hasta 
entrados los años 50, entraban a 
nuestras minas, dejando el cole-
gio, sus familias y arriesgando 
la vida, en busca de un pequeño 
salario que, a cambio de un tra-
bajo semiesclavo, compensara 
la pobreza de sus familias, la 
carencia de recursos o incluso la 
orfandad. Algunos de ellos, se 
recuerdan perfectamente con 14 
ó con 13 años, en plena postgue-
rra, ante su primera prueba en 
la mina. Y cómo los encargados 
de la plantilla de las empresas 
mineras “hacían la vista gorda 

Texto: Alberto Argüelles. / Fotos: Archivo Montepío de la Minería Asturiana.

Guaje (guah.e). En Asturias, rapacín, neñu. 
Fíu de alguien. Persona moza que ayuda a otra 
de la que aprende el oficiu. Ayudante del pica-
dor mineru, dentro y fuera de la mina.

 En México, nahua uaxin, acacia, fruto de las 
platas cucurbitáceas, que se adjetiviza como 
“bobo” (no te hagas el guaje conmigo –el tonto 
o despistado-). En Inglaterra, se asocia con la 
palabra y la pronunciación  “washer”, traduci-
do como “el lavador”, el chico del lavadero (de 
carbón o de maquinaria, labor tan encasillada 
a mujeres y niños en los siglos XVIII y  XIX). 
Y en Alemania, “wagen” traducido como “el 
de las vagonetas”. En estas dos últimas nacio-
nes, netamente industriales,  lo asemeja a los 
significados que el término cobra en Asturias 
y las cuencas mineras españolas.

Minerín del Bierzo.

Guaje minero de la Güeria de 
Carrocera, San Martín del Rey 
Aurelio, Asturias. Años 30.

Guajes mineros.

La memoria de los guajes



sobre la edad”: “Sabían que mi 
padre había fallecido en la mina 
y que éramos ocho hermanos 
en casa; te apuntaban y te de-
cían “tu chitón guaje, no digas 
na y a trabayar, que hay que co-
mer”, así que era como un favor 
porque ciertamente pasábamos 
mucha necesidad”. 

Quien lo dice rebasa por 
poco los 80 años y trabajó en 
una mina de montaña entre 
Mieres y Langreo. Tiene la 
silicosis tras 40 años de vida 
laboral y cuando escucha eso 
de que “los mineros son unos 
privilegiados y tienen unas 
pensiones de oro” no puede 
más que sentir vergüenza e 
indignación. Pero no es el úni-
co. Es más, podríamos llenar 
varias páginas de esta revista 
con los nombres de mutualistas 
que fueron niños mineros, que 
fueron guajes. 

El tiempo pasa y hoy pare-
cen historias de otra época, en 
blanco y negro, a las que cues-

ta asomarse y que se cuentan 
poco pese a que centros muy 
transitados como el Museo de 
la Minería de Asturias, o pe-
lículas o libros de gran éxito 
en todo el mundo como “¡Qué 
verde era mi valle¡”, de John 
Ford , ó “La caída de los gigan-
tes”, de Ken Follet, los descri-
ben perfectamente en nuestro 
mundo y con una conexión 
generacional tan directa como 
para seguir grabado a fuego en 
nuestro ADN. 

Los álbumes del carbón del 
Montepío de la Minería As-
turiana se abren esta vez por 
algunas de las páginas con 
fotografías sepia, en blanco y 
negro, que nos muestran esos 
niños que no tuvieron la suerte 
de matar sus días soñando con 
ser futbolistas como “el gua-
je Villa”, probablemente uno 
de los personajes que más ha 
popularizado indirectamente 
en nuestro país el significado 
del término “guaje”, acuñado 

por los veteranos de la primera 
plantilla del Sporting cuando el 
genial futbolista de Tuilla era 
aún un “yogurín” de la cantera 
de formación de Mareo. Por-
que guajes, en Asturias, fuimos 
todos, aunque a la mina, por 
suerte, sólo fueran unos nenos 
muy concretos, aquellos a los 
que desgraciadamente, y aun-
que el tiempo diga que lo cura 
todo, lucharon en tiempos de 
la infamia no sólo por su vida, 
sino también por el progreso de 
Asturias y de este país, dejan-
do mucho más que su esfuerzo 
y su salud en la labor –algu-
nas, como el recordado guaje 
de Orillés, recordado en esta 
sección, incluso con la vida-. 
Son ellos, muchos seguidores 
de esta revista, a quienes nos 
gustaría dedicar, recordar y 
homenajear en esta sección, 
con una llamada a la reflexión 
para quien, en nuestro tiempo, 
obvia su responsabilidad hu-
mana y ética y aún se tapa los 
ojos hacia la llegada de mer-
cancías producidas por niños y 
niñas explotados. Y el carbón 
internacional no ha sido ajeno 
a esto. •

Los niños estaban presentes en el paisaje  de la Asturias minera de la primera mitad del siglo XX.

Niños mineros en Alemania.

Picador y guaje minas de Escobio en 1944.

Montepío 55

“Trabajábamos 
en la mina con 

13 años como un 
favor”



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.


