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Los Príncipes de Asturias 
visitan la Residencia

de Mayores

Tarifas 2013: reserva tus vacaciones   Balneario de Ledesma, de estreno

Cita histórica para
el mutualismo minero



¡Acérquese a las Juntas
Locales del Montepío!

Oficinas Centrales en Oviedo: Plaza Primo de Rivera, 2-1ª planta • 33001 Oviedo. Tfno.: 985 96 54 85 - Fax: 985 96 37 14

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.



José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana
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El invierno que nos azota
Abrimos el calendario de 2013 con la sensación de afrontar otro año 

difícil, sumergidos de lleno en uno de los contextos más negativos en la histo-
ria reciente de nuestro país. De hecho, ya no hace falta conocer el análisis de 
ningún experto economista  financiero para darse cuenta de que los próximos 
meses serán muy complicados, por las evidentes consecuencias que acarrea el 
impacto y resaca de la crisis: basta con una simple mirada a nuestro alrededor 
para darnos cuenta del grave y fortísimo retroceso social que se ha producido en 
estos últimos años, un larguísimo invierno económico que no cesa, y que golpea 
a todos por igual, especialmente a la clase trabajadora y pequeños empresarios 
y a aquellos que se han quedado sin empleo, sin vivienda, sin prestaciones, o 
que han visto reducidos sus ingresos o congeladas sus pensiones. 

A todo ello hay que sumarle el fantasma de la incertidumbre, y de la ausen-
cia total de estímulos. Un miedo que irradia desconfianza al conjunto de la 
población, amplificando esa sensación de parálisis que hace más difícil el día 
a día de familias y empresas y que pone en tela de juicio todo el sistema, en 
muchas ocasiones con razón, pues está claro que si esta sociedad ha colapsado 
es porque necesita regenerarse y reinventarse para salir adelante. Y no solo 
en el plano económico, porque en medio de tanto recorte y tanta reforma se 
perciben otras medidas, mezquinas y demagógicas, cuyo fin es hacer aún más 
injusto el sistema, aprovechándose de este tsunami de la crisis para dejar solo 
en pie a los más fuertes, que por cierto, nunca ha sido la clase trabajadora, 
siempre la última en conquistar mejoras y la primera sobre la que afligir el 
castigo de los sacrificios. 

En cuanto al Montepío, pensar que estos recortes e incertidumbres no iban a 
repercutir en nuestra actividad era ingenuo. Nuestra mutualidad, obrera y con 
mucha actividad vinculada al sector servicios, no es ajena ni mucho menos a 
este agrio presente por el que transitamos. De hecho, más allá de los resultados 
de nuestras empresas de vacaciones, salud, ocio y descanso, llevábamos meses 
conociendo las dificultades que atraviesan muchas familias que así nos lo ha-
cían saber. A la ya conocida problemática por la eterna crisis irresuelta en las 
comarcas mineras, la crisis ha venido a acentuar el drama, mirando de reojo 
esa espada de Damocles que se ciñe sobre todo el sector del carbón español. 

Un ejemplo cercano: Es triste presenciar como una persona mayor, que 
desde hace tiempo tiene hecha su reserva en nuestra Residencia de Mayores, 
que te habla maravillas de su estancia en Felechosa, “por sus instalaciones, 
por su SPA…”, como aún estando “muy a gusto” y teniendo ganas y medios 
para continuar, no puede en este momento destinar su dinero a su atención 
porque le toca echar una mano en su hogar familiar y ayudar con su pensión, 
bien a su hija, a su nieto… 

Medidas tan ingratas como necesarias
Debido a muchas situaciones como esta, y a la imposibilidad de poder 

cumplir con los objetivos fijados para un primer año, que ya en condiciones 
normales siempre es difícil en cualquier negocio, hemos tenido que buscar 
para la Residencia de Felechosa la solución menos mala: un Expediente de 
Regulación de Empleo, ERE temporal y rotatorio, que esperemos pueda ser 
una solución coyuntural, en espera de que el contexto general mejore y los 
mayores que reservaron su plaza puedan cumplir sus deseos de trasladarse a 
nuestra moderna residencia.

Entretanto, es la cruda realidad de nuestro tiempo, alejada de estímulos y 
presentada al calor de esas machaconas noticas que a diario nos hablan de 
cierres y más cierres, también para la minería, después de tantos esfuerzos 
y años de ajustes. Noticias que no entiende nadie, cuando consideramos que 
más que nunca hace falta una apuesta por nuestros recursos y por el trabajo 
que puedan generar. 

Pese a este tiempo infame que nos toca vivir, el Montepío tiene futuro y 
creemos en él. Lo tiene porque en los últimos años hemos realizado esfuerzos 
muy importantes para modernizar y mejorar instalaciones y sistemas de funcio-
namiento en todos los centros y ámbitos, basándonos siempre en la austeridad, 
en la eficacia y en la modernización que exigen servicios residenciales del 
siglo XXI. Las últimas decisiones que hemos tenido que adoptar dentro del 
grupo son, sin duda, ingratas e impopulares, porque afectan a la plantilla, en 

EditorialEditorial

este caso a la del Balneario de Ledesma. Unas medidas que implican recortes 
de puestos o reducciones de jornada, que afectan por tanto a personas que 
han trabajado o trabajan en esta empresa. Unas medidas tan dolorosas como 
necesarias, aceleradas como consecuencia de la crisis y de la urgencia en 
adaptar el número de trabajadores a la situación real de actividad, estructura 
de servicios, demanda y funcionamiento. Lo fácil hubiera sido mirar para 
otro lado, pensar que nuestro Balneario es distinto al de Panticosa o Guitiriz, 
paradigmas de cómo está afectando la crisis a este sector. Podíamos pensar que 
somos distintos… no remar y dejarnos llevar por la corriente: pero eso hubiera 
sido ir en contra de la realidad y de toda lógica de gestión, ir en contra del 
Balneario de los mineros y del Montepío. Los números son fríos y con todos 
los informes y auditorias en la mano nos tocaba gestionar de la mejor manera 
posible el dinero de todos los mutualistas. Va en nuestra responsabilidad. Y 
lo hemos tratado de hacer con la máxima sensibilidad posible.

Paralelamente, con la crisis, hemos aumentado aún más los niveles de auste-
ridad, priorizando las cosas más esenciales en la actividad: las prestaciones, los 
servicios, el funcionamiento de los centros… con medidas internas, y algunas 
externas, fácilmente entendibles, como la suspensión del acto de entrega de 
la Medalla de Santa Bárbara, en un día tan señalado como el pasado 4 de 
diciembre, o el cierre de la tienda de comestibles de Los Alcázares. Como 
adelanté en la Asamblea de junio del año pasado, las cifras de actividad de 
la tienda eran inasumibles, más en tiempos de crisis. Era necesario centrarse 
en lo esencial; por eso tras el final de la temporada de verano, llegó el cierre. 
Son en suma, medidas que deben permitirnos, como toda buena hormiga que 
se precie,  superar este gélido invierno que nos azota a todos.

Esperamos y deseamos que más pronto que tarde el sol vuelva a salir, y 
que podamos cerrar este 2013 con mejores noticias. Esta es la primera revista 
del año, y como siempre, en ella encontraréis toda la información relativa a 
nuestra mutualidad: desde las tarifas especiales para mutualistas en nuestros 
centros vigentes para este ejercicio a la marcha de nuestro plan de pensiones, 
pasando por las cuotas, las bases de cotización o la evolución de las pensiones, 
que tanto os afectan. Por supuesto, también informamos de las mejoras que 
hemos realizado en el Balneario de Ledesma, para hacerlo más competitivo, 
o de la actualidad en los distintos centros, con las fiestas de Navidad o con 
visitas de personajes ilustres, como el gran campeón ciclista Alberto Contador, 
y su compañero, el mierense Benjamín Noval, sin duda dos buenos amigos 
del Montepío que nos han demostrado con sus gestos de apoyo a nuestros 
mayores que sí tienen claro el valor que cobra, en estos tiempos, y ahora más 
que nunca, una sensibilidad social que no debemos perder, pues es en ella 
y en la racionalidad de eso que hoy se llama sostenibilidad donde nuestro 
país consiguió conquistar esas parcelas de bienestar que nos han traído paz, 
progreso y estabilidad. En época de habas contadas, sería importante tenerlo 
muy en cuenta a la hora de discernir el trigo de la paja, no sea nos dejemos 
en este complicado camino la esencia de lo que somos.

Al cierre de esta revista, vivimos un acontecimiento histórico para el Mon-
tepío y el mutualismo minero asturiano: La Visita de Sus Altezas Reales los 
Príncipes de Asturias a la Residencia de Mayores La Minería. Por la reper-
cusión e intensidad de esta noticia, con la que inauguramos oficialmente en 
Felechosa nuestro último centro residencial en funcionamiento, incluimos 
en esta revista unas páginas especiales que documentan esta ilustre cita con 
la que una vez más, la Casa Real de España, ha mostrado y demostrado su 
sensibilidad con la familia minera y sus cuencas en general, y con los mayores 
en particular, con los que mantuvieron un encuentro cálido y emotivo, en el 
que Don Felipe y Doña Letizia se mostraron muy cercanos y cariñosos con 
nuestros abuelos, como así lo recogieron innumerables medios de comunica-
ción de alcance internacional. Sin duda, gestos y detalles para un día histórico 
que nunca olvidaremos.
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30Visita.de.los.Príncipes.de.Asturias

Los Príncipes de Asturias inauguraron el pasado 24 de enero la Residencia de Mayores 
La Minería, el cuarto complejo residencial gestionado por el Montepío. En una jor-
nada histórica para la mutualidad minera, Don Felipe y Doña Letizia recorrieron las 
instalaciones, interesándose por la trascendencia económica y social de un proyecto 
de alta calidad ubicado en las comarcas mineras.

Balneario.de.Ledesma,.de.estreno
El próximo 1 de marzo, el Balneario de Ledesma abrirá sus puertas a una nueva 
temporada de baños, tras la reforma que ha supuesto la modernización integral de 
todos los elementos para los tratamientos. Los mutualistas tienen así un nuevo ali-
ciente para programar sus estancias en uno de los establecimientos más solicitados 
de la mutualidad minera. 
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  Ledesma

Texto: Alberto Argüelles / Fotos: Fotoasturias.

Balneario Ledesma

La dirección del Montepío de la 
Minería está muy satisfecha con el 
alcance de la reforma realizada en el 
Balneario de Ledesma y confía que 
en la modernización integral de todos 
sus elementos para el tratamiento, 

recientemente finalizada tras un año de 
obras, suponga un enorme aliciente y 

atractivo para que la familia mutualista 
asturiana se anime una temporada más, 
la de 2013, a acudir y a redescubrir la 
extraordinaria capacidad de estos Baños 
especializados en salud. Sus famosas aguas 
sulfuradas, bicarbonatadas, cloruradas, 
sódicas, hipotónicas e hipertermales, 
manan desde una remota y misteriosa 
canalización subterránea que las lleva 
por filtrados naturales que se cree se 
producen a lo largo de las rocas durante 
70 años hasta llegar directas al circuito 
balneroterápico de Ledesma cargadas 
de minerales y a una temperatura de 
48 grados centígrados. Así es desde 
hace más de 20 siglos para hispanos, 
romanos, árabes… Los Reyes Católicos 
ya las utilizaban, y ahora los mineros de 
Asturias lass gestionan desde hace 23 años, 
sabedores de la magia y virtudes de estas 
aguas. Desde 1886, España ha declarado 
los Baños de Ledesma como “Aguas 
Minero-Medicinales, de Utilidad Pública”, 
por sus probadas y destacadas propiedades 
para la salud de las personas. En el Siglo 
de Oro eruditos como Juan Gutiérrez de 
Toledo o Diego Torres de Villaroel ya las 
recomendaban en sus tratados científicos 
para tratar dolencias de tipo reumático y 
vías respiratorias, así como otros procesos 
dermatológicos, como ezcemas y psoriasis. 
Hablar de Ledesma es hablar de historia 
y de salud con mayúsculas, pero también 
de unas magnificas vacaciones al arrullo 
del río Tormes.

  LedesmaRedescubriendo
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Balneario Ledesma

pocas semanas, el próxi-
mo 1 de marzo, el Balneario de Ledesma 
abrirá sus puertas a una nueva temporada 
de baños. Y aunque este hecho no supone 
nada nuevo para uno de los establecimientos 
termales con más siglos de actividad en la 
historia del termalismo en España, sí lo será 
desde el punto de vista de los servicios y 
las prestaciones al presentar la renovación 
total de todo el sistema hidroterapéutico 
del complejo. 

Todo no, puesto que el gran peso de esta 
instalación, el agua, es el gran tesoro de 
este Balneario, patrimonio de la salud des-
de tiempos inmemoriales. Sus propiedades 
naturales lo han convertido en un referente 
de curas y descansos milagrosos, y ahora 
fluirán por los renovados circuitos, bañeras, 
estufas y piscinas, con indudable atractivo 
para sus centenares de clientes, muy par-
ticularmente para la familia minera astu-
riana. 

El Montepío de la Minería culmina así 
una de las actuaciones más ambiciosas de 
los últimos años en una instalación emble-
mática para los mutualistas, que siempre 
han tenido en los Baños de Ledesma, a 
orillas del río Tormes, y en una de las me-
jores dehesas de Salamanca, uno de sus más 
identificativos paraísos para el descanso. 
De hecho lo es desde hace mucho tiempo, 
mucho antes de que en el mundo surgiera 
esa corriente de moda llamada Salud por 
Agua, creadora de una prolija red de SPÀ s, 
muchos de ellos urbanos, o de otras insta-

laciones que a base de mucho marketing, 
casi siempre relacionado con el mundo del 
deporte, han ido creciendo hasta generar 
una oferta de descanso y salud propia y 
diferencial. 

Pero la ventaja de Ledesma, como la de 
otros balnearios históricos españoles, que 
figuran en el escaso y selecto catálogo de 
estaciones con captaciones de agua termal 
certificadas, tan reales como ancestrales, no 
es solo la del relax y las vacaciones, sino 
la de la cura corporal real y contrastada 
por esas reconocidas propiedades del agua 
que se utiliza en los tratamientos. Esto es 

un hecho reconocido por los científicos, 
avalado por los resultados y corroborado 
por estudios recientes, como el elaborado 
especialmente para el Gobierno de Espa-
ña por el programa de termalismo del IM-
SERSO, y que ha llegado a una conclusión 
muy contundente: aquellas personas que a 
lo largo del año disfrutan de un periodo de 
tratamiento y descanso en estaciones ter-
males acogidas al programa de termalismo, 
del que Ledesma es uno de los destinos más 
apreciados, experimentan a lo largo del año 
una mejora sustancial en la salud que reper-
cute directamente en el consumo, gasto, y 
por tanto ahorro, de medicamentos.

Dentro de

La reforma sitúa de nuevo 
la zona de baños en el 
mismo lugar elegido por 
romanos y árabes.

La reforma sitúa de nuevo 
la zona de baños en el 
mismo lugar elegido por 
romanos y árabes.
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Balneario Ledesma

En medio de estos parámetros, la apues-
ta del Montepío por la modernización del 
Balneario de Ledesma, mascarón de proa 
de la oferta vacacional de la mutualidad, 
es evidente. Así lo manifestó el presiden-
te José Antonio Postigo hace año y me-
dio, cuando anunció el inicio del plan de 
obras en la Asamblea General de 2011 
explicando a los mutualistas que el éxito 
de la estación termal salmantina no sería 
eterno si no se afrontaban ahora, en estos 
momentos de estabilidad, las actuaciones 
necesarias para actualizar el Balneario y 
renovarlo para competir en un mercado cada 
vez más exigente. Y pese a las dificultades 
que sin duda añade la crisis, el momento 
de hacerlo era este, por la edad que ya acu-
mulaban las instalaciones, la envergadura 
del centro, la competencia y la necesaria 

respuesta a los más de 12.000 clientes que 
año a año esperan que Ledesma, más allá 
de las tradiciones y de su mítico agua, no 
les defraude.

Con ese reto por delante, y 23 años des-
pués de que el Montepío asumiese la gestión 
total y directa de este emblemático Balnea-
rio, Ledesma ya ultima la apertura de su 
nueva zona de baños y tratamientos, que 
curiosamente se ubicará en el mismo área 

donde romanos y árabes establecieron sus 
bañeras y aljibes, con una espectacular vista 
sobre el río Tormes, su fauna y su flora, un 
detalle que completa ese punto necesario de 
equilibrio entre el espíritu y la naturaleza.

Como adelantamos en anteriores núme-
ros, la complejidad de la obra radicó en 
desarrollar los trabajos sin afectar al fun-
cionamiento del balneario, aprovechando 
los habituales tiempos de parada técnica que 
requiere el manantial y la instalación para 
su preservación. La temporada 2012 finalizó 
al concluirse el pasado mes de noviembre, 
dejando un espacio de tiempo de tres mes 
para rematar la tercera y última fase que 
podrá ser estrenada el próximo 1 de marzo 
junto a las otras dos fases ya concluidas 
este pasado otoño.

El agua es el 
gran tesoro de 
este Balneario, 
patrimonio de la 
salud desde tiempos 
inmemoriales, 
gracias a sus 
propiedades 
naturales, que lo 
han convertido en 
un referente de 
curas y descansos 
milagrosos.
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Balneario Ledesma

Tres fases y un año de obras
La primera fase, ejecutada entre comien-

zos del pasado año y semana santa, supuso 
la redistribución interior de la zona ocu-
pada por el anterior gimnasio en la planta 
primera de la zona de baños. La actuación 
abarcó una superficie de 175 metros cuadra-
dos construidos y para ello ha sido preciso 
reformar toda la distribución, acabados e 
instalaciones para albergar la nueva función 
con el siguiente programa de servicios de 
tratamiento: Sala de inhalaciones (función 
que antes se desarrollaba en la bóveda) que 
ahora cuenta con 113 metros cuadrados 
útiles con 31 puestos para inhaladores. Un 
cuarto con 4 duchas de espalda de 10,56 
metros cuadrados, un cuarto de pedima-
niduches de 26,48 metros, y un recinto de 
esterilización de 9,43 metros.

La segunda fase, realizada desde la pri-
mavera hasta finales del mes de octubre, 
contempló la reforma parcial de la bóveda 
y la reforma integral de los llamados en-
friaderos, con una superficie total de 815 
metros. Los trabajados se han desarrollado 
en la zona de la bóveda y las naves adya-
centes, hasta la fecha destinadas a aljibes 
para enfriar el agua. Los objetivos que se 
han perseguido con esta actuación son, por 
un lado, dotar a esta zona, hasta entonces 
desfavorecida estéticamente, de una ima-
gen moderna y funcional, que potencia el 

impacto visual del conjunto del balneario, 
rompiendo con la imagen de naves en bate-
ría, y consiguiendo con ello optimizar los 
recursos de las aguas termales mediante la 
instalación de cabinas para baños persona-
les de tratamientos específicos y la crea-
ción de un moderno Centro de Hidroterapia 
de agua termal con circuitos terapéuticos 
combinados con zonas de relajación, camas 
calientes, bañeras de hidromasaje, duchas 
circulares, sauna, spa…etc

La estructura abovedada es la misma que 
conservaban los ancestrales baños, elemen-
to singular y originario que sin duda cobra 
una nueva dimensión. Con la potenciación 
de la bóveda, esta pasa a erigirse como el 
elemento vertebrador de la reforma y del 
balneario, potenciándose gracias a los enor-
mes ventanales que generan una vista muy 
agradable sobre el Tormes, además de una 
preciosa entrada de luz natural. 

Si necesita reforzar su salud, no dude 
en reservar su plaza en el Balneario 
del Montepío: tras la estancia notará la 
diferencia.
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También se han eliminado 
las barreras arquitectónicas 
-13 escalones en el acceso 

principal y la rampa con la 
primera planta-, siendo todos 

los recorridos adaptados a perso-
nas con movilidad reducida. Este 
nuevo recinto acoge los siguientes 
servicios balneroterápicos:  Zona 
de estufas, con una superficie útil 
de 63,62 metros comunicadas con 
los aljibes del nivel inferior. Y un 
recinto abierto al ventanal don-
de se reparte el Jacuzzi, con un 

vaso de 17 metros cuadrados, un 
pediluvio y una zona de descanso y 
relajación. Todo ello con una super-

ficie de 79,35 metros, y comunicado 
directamente con la zona del spa.

En el volumen anexo a la bóveda, en la 
que se llevó a cabo la reforma integral, y 
compuesto anteriormente por dos naves 
antiguas y casi en desuso (antigua sala de 
estufas, cuarto de bombas y enfriaderos), 
se ha creado un cuerpo similar al de la bó-
veda, que arquitectónicamente equilibra 
el conjunto creando en el un gran vaso de 
piscina orientado hacia el río, e instalando 
en el una serie de servicios cuyo funcio-
namiento necesitaba urgentemente el bal-
neario para ser competitivo y potenciar los 
tratamientos: un cuarto de cuatro duchas 
de chorros, un recinto de cuatro duchas 
circulares, doce cuartos con bañeras de 
hidromasaje, un deambulatorio de la zona 
de la piscina, desde donde se accede a los 
cuartos anteriores y que presenta una zona 
de duchas y otra de tumbonas, y, finalmente, 
una piscina de 136,55 metros cuadrados, 
con las siguientes instalaciones interiores: 4 
camas de relajación, 4 campanas y chorros 
de agua tipo cuello de cisne, 4 aparatos de 
gimnasia (tipo bicicletas de hidroterapia), 
8 puestos de combinación con 4 chorros de 
agua en la espalda, 4 columnas de chorro 
de suelo y 6 puestos en banco corrido con 
hidro-jets.

Y finalmente, la tercera fase, que al cierre 
de esta revista estaba en periodo de culmi-
nación de cara a la apertura de la temporada 
oficial el próximo 1 de marzo, supone una 
redistribución interior en torno al pasillo 
de la planta primera de la antigua zona de 
baños, con unos 950 metros de superficie 
en total. 

Durante estas últimas semanas se ha 
llevado a cabo la reordenación de los es-
pacios sin tocar la estructura ni la fachada, 
renovando los acabados y las instalaciones, 

habilitando: un recinto de parafangos y fi-
sioterapia con una sala de 354 metros, don-
de desde un espacio central se distribuyen 
18 cabinas de parafangos, 5 cabinas indi-
viduales, 1 doble de fisioterapia y 4 salas 
de hornos, todas ellas con una superficie 
aproximada de 7 metros cada una. También 
se crea un gimnasio de 133,15 metros con 
zona de aparatos y máquinas deportivas 
para ejercicios cardiovasculares. Al lado, 
los vestuarios masculino y femenino, de 
unos 52 metros con zona de duchas, ino-
doros, lavabos, guardarropía, y cambio, to-
talmente adaptados. Finalmente, la zona de 
espera y control de tratamientos cuenta con 
una superficie amplia de 138,55 metros.

En “Historia de las Antigüedades de la 
Ciudad de Salamanca”, Gil González de 
Ávila habla del gran estanque cubierto de 
bóveda de ladrillo en el que desagua el ma-
nantial de los Baños de Ledesma, construi-
do según su estudio, en el año 950, por el 
arquitecto Cepha, sobre otros remotos. La 
historia se repite, pero la surgencia del agua 
sigue siendo la misma. Juan Francisco Blan-
co, en el libro de los Baños de Ledesma, 
asegura que las conducciones directas desde 
el manantial, a cada uno de los tratamientos, 
son la clave de estos tratamientos termales, 
puesto que no se pierden ninguna de las 
propiedades con las que manan. Esta agua 
sulfuradas se consideran estimulantes y óp-
timas para enfermedades respiratorias, neu-
rológicas, de la piel y del aparato locomotor. 
De forma reciente, están reconocidas como 
indicadas para el reumatismo, la artrosis, las 
neuralgias, los traumatismos, la sinusitis, o 
la dermatosis. Los tratamientos que se apli-
can son múltiples y van desde los aerosoles 
ultrasónicos, las inhalaciones nasales, hasta 
los baños de hidromasajes o de burbujas, 
sin olvidarse de los parafangos o masajes, 
siempre en permanente actualización a los 
niveles europeos. La capacidad hotelera del 
Balneario de Ledesma se acerca en verano 
a las 500 plazas. No dude en reservar su 
plaza. •

Balneario Ledesma

Juan Francisco Blanco, 
en el libro de los Baños 
de Ledesma, asegura que 
las conducciones directas 
desde el manantial, a cada 
uno de los tratamientos, 
son la clave de estos 
tratamientos termales, 
puesto que no se 
pierden ninguna de las 
propiedades con las que 
manan.

Montepío 10



Calor de
Navidad

Navidad 2013

Los residentes del complejo 
de mayores de Felechosa 
organizaron una gala 
cultural para celebrar junto 
a sus familiares, amigos y 
compañeros las entrañables 
fiestas de Fin de Año.

Era la primera Navidad

El.complejo.vacacional.La.Minería.en.el.Mar.Menor.cele-
bró.su.fiesta.tradicional.de.Nochevieja.para.los.residentes.
que.deciden.pasar.los.últimos.días.del.año.con.el.descanso.
que.ofrecen.nuestras.instalaciones.en.tierras.murcianas..Un.
cuidado.cotillón.sirvió.para.recibir.el.año.2013.con.la.fiesta.
que.merecía.la.celebración.

Nochevieja en Los Alcázares

para la Residencia de 
Mayores “La Minería”.  Fechas muy marcadas para los residentes por 
lo entrañable y emotivo que estas fiestas tienen para la mayor parte 
de las personas, al estar tan vinculadas a la memoria y a la familia, 
a los recuerdos, siempre sensibles con el pasar de los años. Por ello, 
la gran familia que forma la Residencia del Montepío en Felechosa 
quiso celebrar la llegada de la Navidad con una gala especial la tarde 
del viernes 21 de diciembre, a la que estuvieron invitados los fami-
liares y amistades de los residentes y el distinto personal que día a 
día trabaja en el centro. Fue una jornada muy especial, en la que no 
faltó el recuerdo para los que ya no están, pero también momentos 
alegres, con teatro, música, villancicos, Papa Noel, turrones y maza-
panes, cava y sidra achampanada. También hubo muchos mensajes 
de cariño y de buena convivencia. Y por supuesto, la participación 
de todos… Una tarde navideña con mucho calor de hogar.

Andrés Treceño, como responsable de la Residencia y en nombre 
de todos los que componen el plantel de trabajadores del Centro, 
dio la bienvenida a todos los familiares de los residentes que se 
sumaron a la gala, recordando uno por uno los nombres de todos, 
con una breve semblanza de cada uno de ellos y palabras especiales 
de recuerdo para los que nos han dejado este año. Más tarde, José 
Laudelino Fernández Vázquez “Mino”, como residente más veterano 
(tiene 91 años, es mutualista minero y tiene el honor de ser de los 
primeros en tramitar su solicitud) se dirigió a todos para, en nombre 
de los residentes, dar las gracias por este tiempo de estancia y por 
los cariños y atenciones que reciben por parte de los profesionales. 
Gestos y guiños de ida y vuelta que en Navidad cobran el valor 
especial del reconocimiento.

Tras las palabras, vinieron las actividades, con el teatro preparado 
por las animadoras y los residentes, con la representación de “El árbol 
de la Navidad”, una pieza muy del estilo de los cuentos pastoriles 
clásicos, que explica el origen y el porqué histórico y místico de las 
tradiciones navideñas cristianas. La obra finalizó con villancicos y 
música. Y sin duda, el momento más emotivo fue cuando todos los 
presentes encendieron sus velas, la luz bajó en el salón de actos y 
Jessica, una de las animadoras, con una voz maravillosa y al nivel 
de una cantante profesional, entonó una de las canciones más dulces 
y reconocidas del repertorio de Navidad, la muy conocida “Más 
allá”, popularizada por Gloria Stefan. Tras ese mágico tema, los 
residentes tiraron del repertorio más clásico para animar la noche 
con “Los peces en el río” o “Campanas de Belén”. Incluso con tonada 
asturiana. ¿Por qué no? 

Las bandejas de dulces navideños y el brindis cargado de buenos 
deseos cerraron la jornada en un ambiente familiar y un salón de 
actos a rebosar en el que incluso se dejó ver Papa Noel con muchos 
besos, abrazos y dulces. •
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Contador es, ade-
más de ciclista, una persona conectada y 
comprometida con el mundo que le rodea es 
algo conocido. Sin llegar al perfil mediático 
alcanzado en su día por Lance Armstrong, 
y su fundación de lucha contra el cáncer, no 
hay temporada en la que el gran campeón 
de Pinto no visite o apoye diversos centros 
o causas vinculadas a la acción social o so-
lidaria. También han sido muchos en estos 
últimos años, nada fáciles por cierto para 
el ciclista del Saxo Bank Tinkoff desde la 
aparición de los archi-debatidos 50 picogra-
mos de clembuterol en un control antidopaje 
del Tour de Francia, en los que el campeón 
de la última Vuelta a España ha realizado 
numerosísimos guiños a los aficionados que 
el ciclismo tiene en Asturias, y por supuesto, 
también a los trabajadores del carbón y sus 
comarcas. 

De nuestra tierra y del devenir de los 
mineros lo sabe todo gracias a su amistad 
especial con el mierense Benjamín Noval, 
compañero inseparable de fatigas en la ca-
rretera, en las grandes clásicas y vueltas, 
en las interminables concentraciones.  En 
uno de esos “stage” en Calpe-Alicante, en 
enero de 2010, cuando Alberto Contador, 
aún estaban en el equipo kazajo del Astana, 
no dudaron ninguno de los dos en recibir 
a la Revista Montepío, para contarnos en 
exclusiva cómo era esa preparación espe-

Visita de  campeón
El ciclista Alberto Contador, junto con su amigo 

y compañero de equipo el mierense Benjamín 

Noval, pasaron una mañana de otoño en 

Felechosa con los mayores de la Residencia “La 

Minería” a los que contaron en primera persona 

sus sueños e ilusiones para una temporada 2013 

en la que esperan volver a liderar las grandes 

carreras, como la Vuelta, el Giro y especialmente 

el Tour de Francia. 

Que Alberto

Reportaje
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cial para el Tour (priorizando incluso la 
entrevista sobre la de Eurosport Interna-
cional). También aprovecharon para lanzar 
un apoyo personal y expreso a la familia 
del carbón, a la que mostraron con su puño 
y letra, lámpara minera en mano “su gran 
admiración”.  De aquella concentración y 
de su interés por el mutualismo minero as-
turiano salió el compromiso de Contador y 
de Jamín Noval de visitar, cuando estuviera 
ya en funcionamiento, el proyecto residen-
cial para mayores que el Montepío tiene 
en Felechosa, en el concejo de Aller, un 
paisaje que ambos ciclistas conocen muy 
bien pues comparten otra afición que les 
une: la pasión por la caza.  Y llegó el 10 de 
noviembre. Casi tres años después, los dos 
ciclistas, de visita en Asturias, se acorda-
ron del Montepío, de los mineros y de sus 
mayores, “regalándoles” una visita que los 
residentes disfrutaron muy especialmente 
por la cercanía, humildad y calor humano 
que los dos ciclistas destilan.

Fue un día de lluvia, muy otoñal, con 
marrones y ocres salpicando el hermoso 
paisaje de montaña que rodea a la residencia 
“La Minería” y que Contador, amante de la 
fotografía y la naturaleza, inmortalizó con 
su teléfono móvil para dejar constancia de 
la visita a los cerca de un millón de segui-
dores que a nivel mundial le tienen en sus 
cuentas de las redes sociales. A ellos les 

dejó constancia de su paso por Felechosa 
con una foto de la arboleda trasera de la 
residencia y otra de una de las bicicletas 
de acuagym situadas en la gran cubeta del 
SPA La Minería.

El campeón de Pinto y el corredor as-
turiano quedaron maravillados con la 
oferta residencial del mutualismo minero 
asturiano, sobre todo con la calidad de las 

habitaciones, del SPA y de la unidad de 
fisioterapia.

El presidente del Montepío, José Antonio 
Postigo, el vicepresidente Florentino Álva-
rez y el vocal de la Comisión Regional de la 
Mutualidad, Luis Ángel Vázquez Maseda, 
fueron los encargados de recibir a Contador 
y Noval y expresarles la gratitud de la enti-
dad minera por la visita. Benjamín adelantó 
el interés que su amigo y compañero tiene 
por este tipo de proyectos sociales, muy 
especialmente por aquellos que tienen en 
cuenta los factores de la discapacidad y la 
accesibilidad para personas sin movilidad o 
con movilidad reducida, o que realizan tra-
tamientos y terapias específicas para hacer 
la vida y el día a día, más llevadero.

“Alberto, tienes que ganarles
el Tour de Francia otra vez

porque eres el mejor”
Había cierta expectación en el hall de la 

Residencia, donde además de residentes, 
había familiares que sabían de la ilustre vi-
sita. Muchos hicieron saber al director de la 
residencia, Andrés Treceño, su satisfacción 
por este evento. Y rápidamente los mayores 
mostraron todo su apoyo y cariño a Conta-
dor y a Noval, pero sobre todo al campeón 
de Pinto: “Es injusto lo que te hicieron estos 
franceses, pero este año tienes que vengar-
te ganándoles de nuevo el Tour de Francia 

Visita de  campeón

El campeón de Pinto y 
el corredor asturiano 
quedaron maravillados 
con la oferta residencial 
del mutualismo minero 
asturiano, sobre todo 
con la calidad de las 
habitaciones, del 
SPA y de la unidad de 
fisioterapia.

Alberto Contador ascendiendo a Cuitu Negru en la última Vuelta 
a España que ganaría y en la que además de ser el gran anima-
dor, junto a Purito Rodríguez y el murciano Valverde protagoni-
zó con su Fundación una campaña solidaria recogiendo en las 
llegadas y salidas de las etapas, bicicletas usadas para niños 
con escasos recursos en países en vías de desarrollo. Todo un 
gesto de este campeón español que no se olvida del importante 
papel que pueden jugar los grandes deportistas como él en este 
tipo de labores y pese a que desde septiembre de 2010 las cosas 
no le han sido fáciles.

Reportaje
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para que se queden sin excusas”, le espetó 
uno de los residentes a viva voz, dibujando 
una sonrisa en el propio ciclista. Noval y 
Contador fueron estrechando la mano de 
cuantos estaban en el hall. Valoraron mu-
cho el ciclismo “abierto y de ataque, nada 
especulativo, del corredor madrileño”. Una 
de las residentes incluso llegó a mostrarle 
una noticia de periódico de una carrera en 
el centro de Asturias, de hace muchos años, 
cuando coincidió con su nieto. “Y ya corrías 
así, a ganar”.

Alberto recuerda también que en Astu-
rias, en una etapa de la Vuelta a Asturias 
del año 2004, fue en la que se le detec-
tó un cavernoma cerebral tras una caída, 
una de esas lesiones que a tantos mata de 
manera fulminante, por la dificultad de su 
detección, y que al de Pinto dejó contra las 
cuerdas, pero de la que se repuso, dando una 

lección muy especial de fortaleza. Y esas 
cosas, cicatrices aparte, no se olvidan. 

Tras saludar y dedicar unos minutos a los 
residentes, con la paciencia de los grandes 
campeones que ambos corredores del Saxo 
Bank son, comenzaron una visita guiada por 
las instalaciones, donde José Antonio Posti-
go les fue explicando la altura del proyecto 
residencial y las razones por las cuales el 
Montepío había apostado por un complejo 
para mayores que marcase la diferencia en 
asistencia, calidad, etc; incluso, explicó el 
porqué de todas las habitaciones “más pa-
recidas en servicio y confortabilidad a un 
hotel de cuatro o cinco estrellas que a una 
residencia al uso”, según concluyó el propio 
Noval. Todos repararon hasta en el detalle 
de la toma para oxígeno por habitación, un 
guiño a los pulmones de los mayores que 

trabajaron muchos años “al corte” en las 
minas.

También hubo referencias a la buena 
ubicación de la residencia y del SPA, para 
ciclistas y esquiadores, con puertos míticos 
muy cerca, como Cotobello, La Cobertoria, 
la Collaona, el Angliru o  el propio puerto 
de San Isidro, que Contador recordaba haber 
subido. La larga recta donde se asienta el 
complejo “La Minería” le refrescó la me-
moria para lanzarle una chanza a su amigo 
Jamín Noval: “Por aquí ya me llevabas a 

Contador también 
mostró su apuesta 
porque Asturias siga 
teniendo un papel 
determinante en las 
Vueltas con finales 
en alto, bien clásicos, 
como el Angliru (que 
muy probablemente 
volverá a ser final de 
etapa en 2013), o con 
alternativos, como 
el de Cobertoria o el 
estrenado este año de 
Cuitu Negru / Pajares. 

Tras saludar y dedicar 
unos minutos a los 
residentes, con la 
paciencia de los 
grandes campeones, 
comenzaron una 
visita guiada por las 
instalaciones, donde 
José Antonio Postigo 
les fue explicando la 
altura del proyecto 
residencial y las 
razones por las 
cuales el Montepío 
había apostado por 
un complejo para 
mayores que marcase 
la diferencia en 
asistencia, calidad, etc. 
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mil, con la lengua fuera, y no habíamos 
empezado a subir”.

Finalizada la visita, con una parada espe-
cial para ver la unidad de fisioterapia, y es-
pecialmente la máquina de aceleración del 
proceso de recuperación de lesiones mus-
culares mediante calor de alta frecuencia 
Indiba (curiosamente promocionada por los 
ciclistas Purito Rodríguez y su compañero 
de equipo Roman Kreuziger), Contador y 
Noval ofrecieron una rueda de prensa en 
el salón de actos del centro. En la rueda de 
prensa ambos reflexionaron sobre cómo la 
crisis estaba afectando a todo en España 
y a nivel mundial, incluidos a los equipos 
ciclistas y a las vueltas, pese a que el nú-
mero de aficionados a este deporte sigue 
creciendo. Contador también mostró su 
apuesta porque Asturias siga teniendo un 
papel determinante en las Vueltas con fina-
les en alto, bien clásicos, como el Angliru 
(que muy probablemente volverá a ser final 
de etapa en 2013), o con alternativos, como 
el de Cobertoria o el estrenado este año de 
Cuitu Negru / Pajares. “Para nosotros es 
correr en casa y los finales en puerto nos 
benefician”, reconoció Noval, ya habituado 
a su papel de experto y veterano gregario, 
que supo ver en su día Lance Armstrong y 

tanto aprecia otro gran campeón del Tour 
de Francia, como es Contador. 

José Antonio Postigo materializó el 
agradecimiento del Montepío entregando 
a ambos una replica de la escultura del mi-
nero que luce en los jardines del Balneario 
mutualista de Ledesma en Salamanca. 

Finalmente, la visita, que levantó expec-
tación entre los medios de comunicación 
por el alcance mediático de Alberto Con-
tador y por coincidir la noticia en medio del 
fallo judicial en Estados Unidos del “caso 

Armstrong” y en la víspera del inicio de 
la pretemporada que el equipo Saxo Bank 
Tinkoff que dirige el ex ciclista Bjarner 
Rijs, culminó con un programa especial de 
entrevista a ambos ciclistas grabado por la 
Radio Televisión del Principado de Astu-
rias-RTPA en los jardines de la residencia. 
Ambos prometieron hacer una gran tempo-
rada, con la Vuelta, el Giro y el Tour como 
objetivos. Y lo hicieron en la Residencia 
del Montepío con su palabra de campeones. 
Suerte. •

José Antonio Postigo 
materializó el 

agradecimiento del 
Montepío entregando a 

ambos ciclistas una replica 
de la escultura del minero 

que luce en los jardines del 
Balneario mutualista de 
Ledesma en Salamanca. 

Una de las residentes 
incluso llegó a mostrarle 
una noticia de periódico 
de una carrera en el 
centro de Asturias, de 
hace muchos años, cuando 
coincidió con su nieto. “Y 
ya corrías así, a ganar”.
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Fiesta de la patrona minera en los Alcázares

Al amparo de Santa Bárbara
Los residentes del 

complejo vacacional del 

Montepío en Los Alcázares 

celebraron su tradicional 

fiesta en honor a la 

patrona de los mineros 

con una gran paellada de 

confraternización y ruegos 

por un futuro para el sector 

y las comarcas.

El alcalde de Los 

Alcázares, Anastasio 

Bastida, se sumó al acto 

con un reconocimiento 

de su Ayuntamiento a las 

más de dos décadas de 

presencia asturiana en 

este hospitalario municipio 

a orillas del Mar Menor.

Es la fiesta minera astu-
riana más distante del Principado, y a buen 
seguro, una de las más fieles a la cita con 
su patrona, Santa Bárbara. Como cada 4 de 
diciembre, la familia carbonera residente 
en el complejo vacacional del Montepío 
en Los Alcázares del Mar Menor celebró 
un año más y con buen tiempo los actos 
conmemorativos de Santa Bárbara, a quien 
los creyentes rezaron por los mineros y fa-
miliares fallecidos, muy especialmente por 
aquellos que dejaron sus vidas en los centros 
de trabajo, y a quien pidieron mediación 
para el futuro de la actividad minera y su 
empleo en España, de nuevo en entredicho 
con la crisis y los recortes. 

La plegaria estaba en boca de todos los 
presentes, tanto creyentes como no creyen-
tes, muy respetuosos con la celebración y 
la liturgia. El mensaje lo lanzó el propio 
sacerdote oficiante de la misa, que delante 
del presidente del Montepío, José Antonio 
Postigo,  y del propio alcalde de Los Alcá-
zares, Anastasio Bastida, del PP, reconoció 
su especial devoción por Santa Bárbara y 
por los mineros, revelando el detalle per-
sonal de su sentir vital por el fallecimiento 

de un familiar suyo hace unos años en una 
mina de Palencia, y su apoyo a los mineros y 
a las comarcas que sufren la incertidumbre 
del paro y los ajustes. 

José Antonio Postigo agradeció en nom-
bre de la comisión regional del Montepío el 
gesto del sacerdote, y también la presencia y 
apoyo del alcalde de Los Alcázares, que no 
se ha perdido ninguna de las dos citas orga-
nizadas por el Montepío en su complejo “La 
Minería” de Los Alcázares, demostrando 
con su presencia, y con la de varios con-
cejales de su gobierno, el reconocimiento 
y respeto que desde el Ayuntamiento pro-
cesan a la comunidad minera asturiana re-
sidente en este municipio, bañado por las 
aguas del Mar Menor, y que desde hace ya 
más de veinte años mantiene una presencia 
estable en las propias instalaciones de Los 
Narejos, con más de 6.000 personas a lo 
largo de cada año.

De la misa cantada a la puya´l ramu
La fiesta comenzó con la tradicional pro-

cesión de Santa Bárbara por las calles del 
complejo residencial de Los Narejos, desde 
la recepción en la Plaza de la Locomotora 
minera Marqués de Bolarque, hasta el Cen-
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Fiesta de la patrona minera en los Alcázares

Postigo: 
“Estamos muy 
agradecidos a la 
sensibilidad que 
el Ayuntamiento 
dispensa al 
Montepío y sus 
residentes en
Los Narejos” 

tro Social y de Ocio, en donde se celebraron 
los actos. El 4 de diciembre es una fecha 
señalada, animada también por los puentes 
de La Constitución y La Inmaculada, con 
meteorología más benévola que ayuda mu-
cho a la fiesta y a los asturianos. Además, 
por su histórica relación de hermandad, a 
la cita se suman muchas de las personas 
que participan de la actividad de los cen-
tros asturianos próximos en Torrevieja y 
en Alicante, algunos de los cuales partici-
pan, bien con sus equipos, como el Club de 
Bolos La Santina de Torrevieja, o a título 
personal, en los diversos torneos de bolos, 
petanca, tute y parchís que se celebran. Los 
ganadores de estas competiciones, presidi-
das por la camaradería y la sana rivalidad, 
reciben sus premios después de la misa can-
tada en honor de la patrona minera y de 
las salutaciones realizadas por el Alcalde 
de Los Alcázares y por el presidente del 
Montepío, que estuvo acompañado por el 
interventor y vice-interventor de la entidad, 
Celestino García Baranda y Juan José Vega, 
respectivamente, y por los vocales Ángel 
Uría, Manuel Prieto Zapico y José Ramón 
Castaño, presidente de la Junta Local de 
Sotrondio, y uno de los más veteranos co-

laboradores de esta emblemática actividad 
de Santa Bárbara.   

El Alcalde de Los Alcázares, Anastasio 
Bastida, agradeció la invitación realizada 
por el Montepío para asistir a la fiesta de los 
mineros y aseguró que para él, como respon-
sable político municipal, “es un honor com-
partir esta jornada con los asturianos, a los 
que considero desde esta comunidad de Los 
Narejos, unos alcacereños más”. El regidor 
murciano indicó su total predisposición a 
escuchar y tratar de solucionar cualquiera de 
las iniciativas o sugerencias que se planteen 
desde el Montepío “con el fin de colaborar 
a hacer que las estancias vacacionales de 
los residentes sean en cualquier época del 
año lo más agradables y felices posibles”. 
Bastida subrayó la importancia que a efectos 
de promoción tiene para Los Alcázares el 
que desde hace muchos años los asturianos 
hablen bien de sus vacaciones a orillas del 
Mar Menor. 

El presidente del Montepío agradeció 
estas palabras y el trato dispensado por el 
Ayuntamiento a la entidad, sensible con 
aquellas peticiones que pueden parecer 
menores, pero que tienen importancia a la 
hora de hacer más confortables los perio-
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dos residenciales que muchos mutua-
listas realizan en las instalaciones de 
Los Narejos. Postigo tuvo también un 
recuerdo y palabras de ánimo para la 
familia minera, en tiempos muy con-
vulsos y preocupantes para el sector y 
sus comarcas. 

Después, arrancarían los actos de en-
trega de premios para los ganadores: 
En el torneo de tute, la pareja ganadora 
fue la formada por Manuel Riesco y 
Alfredo López, por delante de Amado 
Fernández y José Manuel Sánchez. En 
Parchís, Blanca y Lupe lideraron la liga, 
por delante de la pareja formada por 
Marí Luz Fernández y Visi Moral. En 
petanca, se alzaron con esta Copa Santa 
Bárbara Vicente y Manolo, que derrota-

ron en la final al dúo Gaspar y Eusebio. 
Y en bolos, el centro se lo llevó este 
año el Club La Santina de Torrevieja, 
que derrotó al equipo de  “La Minería” 
de Los Alcázares por un resultado muy 
amplio en tierras alicantinas, que fue 
imposible de remontar en la pista de Los 
Narejos. Fue a 14 juegos, y en Torrevieja 
el equipo de La Minería se formó con 
Enrique, José Manuel, Salvador y Juan. 
Y por La Santina, Marcelino, Meana, 
Mario y Luciano. Al descanso, La Mi-
nería ya perdía 7-3, y al final los residen-
tes en tierras alicantinas ampliaron su 
ventaja a 14-5. La partida de vuelta tuvo 
lugar en Los Narejos el sábado día 24, 
y aunque el equipo del Montepío jugó 
mejor y rozó la remontada, el marcador 
de 14 a 6 dejó el trofeo en manos de 
La Santina.

Tras la entrega de premios, y repaso a 
las distintas clasificaciones, se dio paso 
a la tradicional Puya´l ramu con roscos 
y panes. Es de mención el trabajo rea-
lizado por María Luz Fernández, Lupe 
Galiano, Blanca Millora, Nori Delgado, 
José Antonio Alonso, Damián Montero, 
Manuel Castañón, Juan Sierra, Maria-
no o Juventina, quienes, entre otros, se 

La hermandad con el Centro 
Asturiano de Torrevieja

En las vísperas de Santa Bárbara, el Cen-
tro Asturiano de Torrevieja, en Alicante, 
celebró una fiesta en honor de los mineros 
en la que tomó parte el Montepío de la 
Minería Asturiana. En la misma se dis-
tinguió al alcalde de Aller, David Moreno 
Bobela, con su medalla de oro. Además 
del presidente del Montepío, también es-
tuvo presente la ex alcaldesa de Gijón, Paz 
Fernández Felgueroso, como presidenta 
del Consejo de Comunidades Asturianas 
El presidente del Centro Asturiano de To-
rrevieja, Enrique Fernández Valdés agra-
deció la presencia del Montepío en este 
acto por la hermandad que une a ambas 
entidades. El alcalde de Aller fue el encar-
gado de leer el pregón de la fiesta de Santa 
Bárbara que emocionó a los presentes por 
su referencia a los mineros y al devenir de 
su concejo y en las comarcas mineras. No 
faltó una muestra de folklore asturiano, 
con tonada y bailes.

Postigo tuvo 
un recuerdo 
y palabras de 
ánimo para la 
familia minera, 
en tiempos muy 
convulsos y 
preocupantes 
para el sector y 
sus comarcas. 

Fiesta de la patrona minera en los Alcázares
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desviven en esa jornada para que desde 
el desfile hasta la puya´l ramu, pasando 
por las ofrendas y las canciones, todo 
como si de una fiesta minera en Astu-
rias se tratara, con las fundas mineras, 
cascos, trajes regionales, instrumentos... 
etc.

Tras estos actos, de marcado acento 
minero, comenzó el reparto del bollu y 
la botella de vino, así como el guiso de 
la espectacular paellada que más tarde 
se degustaría en la comida de confrater-
nización por las cerca de 300 personas 
participantes. Tras la comida, el Centro 
Asturiano de Torrevieja y el Montepío 
se intercambiaron sendos regalos por su 
hermandad. Los asturianos residentes 
en la villa alicantina obsequiaron a la 
entidad mutualista con un barco hecho 
con sal de sus famosas salinas. Después, 
comenzó el animado baile con un am-
plísimo repertorio de clásicos bailables 
y de pegadizas canciones del momento 
a cargo de un grupo conocido y querido 
por la casa, como es Delirium. Con su 
música y su alegría, Santa Bárbara se 
despidió de Los Alcázares esperando 
que 2013 traiga una mejor actualidad 
para los mineros y sus mutualistas. •

Tras el intercambio de regalos, 
comenzó el animado baile con un 
amplio repertorio a cargo de un 
conocido y querido grupo: Delirium.

Fiesta de la patrona minera en los Alcázares

Montepío 19



Montepío 20

en el que 
se hace más importante apostar por nues-
tros recursos y por nuestras raíces, creer 
en nosotros mismos y en nuestra labor, el 
Montepío de la Minería Asturiana ha dado 
un giro a su calendario del año, referencia 
para muchos amantes y aficionados a es-
tos almanaques, dedicando sus láminas a 
la Residencia de Mayores de Felechosa y a 

sus verdaderos protagonistas: sus residentes. 
Personas que han vivido momentos muy 
difíciles en la historia de nuestro país, de 
Asturias y de las Cuencas y que ahora miran 
el presente y el futuro con las alforjas llenas 
de experiencia y con palabras de ánimo y 
aliento para todos, para quienes trabajan 
con ellos, para sus familiares, para quienes 
les visitan. 

Aún así, el calendario 2013 del Montepío 
no descuida su temática tradicional al de-
dicar la primera de sus hojas a una imagen 
minera, en blanco y negro, obra del genial 
artista y fotógrafo allerano Antonio Corral, 
colaborador y muy identificado con el mu-
tualismo minero asturiano. Además,m en 
cada página hemos simbolizado un elemen-
to minero, desde el cascu al hachu, pasan-

El Montepío de la Minería Asturiana 
ha dedicado su calendario 2013 a 
los residentes de la Residencia de 
Mayores de Felechosa, a los que 
deseamos mucha suerte y salud 
para el nuevo año, al igual que a 
toda la familia mutualista minera 
y colaboradores de la Revista 
Montepío.

En un momento

Agosto
Los “chicos”
del calendario

Calendario Montepío 2013
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Calendario Montepío 2013

do por les chiruques o la pala. Pero cada 
mes, con “semeyes” de los fotógrafos de la 
Cuenca, José Ramón Silveira y Fernando 
López, desgranan detalles de las jornadas 
de vivencias en la residencia, desde el paseo 
por los jardines, hasta el desayuno en el 
comedor, pasando por las jornadas y talleres 
de rehabilitación en el SPA, la biblioteca o el 
gimnasio, o por los huertos ocupacionales, 
con sus repollos y sus árboles frutales. La 
Residencia del Montepío en Felechosa es 
un centro abierto a la vida, al día a día de 
personas mayores conectadas a sus activida-
des y a un mundo que debe estar dispuesto 
a escuchar sus trayectorias laborales, vita-
les, sociales… con familias vinculadas a la 
minería, con accidentes, con precariedad y 
también con buenos días de fiesta, porque 
como bien dicen Mino y Aurelio; “siempre 
se salió adelante”. También de ésta se sal-
drá, con fe, con solidaridad y con unidad, 
como siempre demostró la familia minera 
asturiana, simbolizada en esas esculturas 
de Prado Grela que lucen ya en el jardín 
como un nuevo emblema para todos los que 
sienten el alma del carbón.

Somos conscientes de que algunos 
echásteis de menos el calendario cien por 
cien minero de otros años, pero este año, 
el primero en el que el Montepío pone en 
marcha una actividad tan importante y de 

tanto alcance social 
como es esta Residen-

cia de Mayores, la mu-
tualidad no podía más 

que hacer un guiño a sus 
“chicos” mayores dedicán-

doles un calendario, el de 2013, que nos 
gustaría acompañar con una frase de Anne 
Bradstreet, poeta y primera mujer en publi-
car un libro: “Si no existiera el invierno, 
la primavera no sería placentera, y si no 
pasamos por la adversidad, la prosperidad 
nunca sería bienvenida, ni valorada”. Es la 
vida, porque la vida es lucha y en ello está el 
Montepío, dispuesto a que 2013 nos depare 
buenas noticias. Es nuestro deseo. •

Mayo

En cada página hemos 
simbolizado un elemento 
minero, desde el cascu al 
hachu, pasando por les 
chiruques o la pala.

La Residencia 
del Montepío en 
Felechosa es un 
centro abierto a la 
vida, al día a día de 
personas mayores 
conectadas a sus 
actividades y a un 
mundo que debe estar 
dispuesto a escuchar 
sus trayectorias 
laborales, vitales, 
sociales… 

Marzo
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Información a mutualistas

TEMPORADA 2013

LOS ALCÁZARES
MES

Duplex-Fase V
MUTUALISTA 

APG - APB
MUTUALISTA 

FASE   VI
MUTUALISTA 

APM
MUTUALISTA 

APQ
MUTUALISTA 

OCTUBRE A 
MARZO

 390 € 342 € 320 € 314 € 314 €

ABRIL Y MAYO  412 € 363 € 340 € 332 € 332 €
JUNIO  605 € 560 € 538 € 535 € 529 €
JUNIO
1ª QUINCENA

304 € 280 € 271 € 270 € 259 €

JUNIO
2ª QUINCENA

413 € 386 € 375 € 372 € 359 €

JULIO / AGOSTO 
MES

 1091 € 992 € 974 € 944 € 859 €

JULIO / AGOSTO 
QUINCENA

 634 € 565 € 554 € 539 € 490 €

SEPTIEMBRE  860 € 747 € 733 € 700 € 639 €
SEPTIEMBRE 1ª 
QUINCENA

 527 € 499 € 490 € 427 € 345 €

SEPTIEMBRE 2ª 
QUINCENA

 420 € 380 € 374 € 331 € 308 €

Enero a junio 2013 / Octubre a diciembre 2013 Julio - agosto - septiembre 2013
MES QUINCENA MES QUINCENA

GARAJE

SÓTANO
31 23 56 36

AF5 - C 20 14 35 23
PATIO - P 11 9 20 15

PRECIOS GARAJES TEMPORADA 2013

Precios para mutualistas en los centros vacacionales

DE LUNES A VIERNES SÁBADO Y DOMINGO

COMIDA 10 € 12 €*

PRECIOS DEL COMEDOR POR DÍA MUTUALISTAS

(*) El precio para los que no son mutualistas es de 12 euros (de lunes a viernes) y de 15 euros (sábados, 
domingos y festivos). Los menus para niños entre 0 y 7 años (inclusive) serán gratuitos y el importe para 
los de edad comprendida entre 8 y 12 (ambos inclusive) será el 50% del precio de los menús para adultos. 
Los menús incluyen bebidas. También ofrece la posibilidad de comidas especiales para grupos a precios a 
concertar. El comedor buffet La Minería únicamente estará en servicio en temporada alta.

Complejo Residencial “La Minería”en Los Alcázares del Mar Menor 
(Murcia) y Apartahotel “La Minería” en Roquetas de Mar (Almería)
Solicitudes para julio, agosto y septiembre, hasta el 12 de abril
Resto del año con 2 meses de antelación

Las solicitudes deberán pre-

sentarse en la Junta Local que 

corresponda al domicilio del 

solicitante, adjuntando a la 

misma fotocopias del DNI de 

todas las personas que figu-

ren en la solicitud (solicitante 

y acompañantes). Las cartas 

para el Balneario de Ledesma 

se recogerán como mínimo 20 

días antes, si no, se considerará 

que renuncia a la plaza.

Periodos de solicitud
Balneario de Ledesma
ACTIVOS Y PREJUBILADOS
del 18 al 22 de febrero
PENSIONISTAS
del 25 de febrero al 1 de marzo
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Información a mutualistas

ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL
MES 393 €
QUINCENA 257 €

MAYO
MES 443 €
QUINCENA 281 €

JUNIO
MES 669 €
1ª QUINCENA 343 €
2ª QUINCENA 445 €

JULIO / AGOSTO
MES 1.213 €
QUINCENA 758 €

SEPTIEMBRE
MES 732 €
1ª QUINCENA 568 €
2ª QUINCENA 500 €

OCTUBRE
MES 414 €
QUINCENA 265 €

NOVIEMBRE / DICIEMBRE
MES 393 €
QUINCENA 257 €

ROQUETAS DE MAR

PENSIÓN COMPLETA “CONTRATADA” 21,00 €
PENSIÓN COMPLETA DÍAS SUELTOS 23,00 €
MEDIA  PENSIÓN  “CONTRATADA”  (desayuno y comida o cena) 15,00 €
MEDIA PENSIÓN DÍAS SUELTOS  (desayuno y comida o cena) 17,00 €
DESAYUNO 9,00 €
COMIDA O CENA 13,00 €

Los menus para niños entre 0 y 7 años (inclusive) serán gratuitos y el importe para los de edad comprendida entre 8 y 12 
(ambos inclusive) será el 50% del precio de los menús para adultos. Los menús incluyen bebidas.

PRECIOS DEL COMEDOR POR DÍA MUTUALISTAS
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Información a mutualistas

Temporada alta: del 28 de junio al 1 de septiembre de 2013.
Temporada media: del 19 de abril al 27 de junio y del 2 de septiembre al 2 de octubre 
de 2013.
Nota: La clasificación entre máximos y mínimos viene determinada por el Salario 
Mínimo Interprofesional actualizado en vigor en España para el año 2013, y que es de 
645,30€.

Estos precios son por quincena -14 noches-, incluyen los tratamientos de aguas. 

Año 2013
Estancias permanentes (Superiores a 3 meses)

Cuando el alojamiento sea en los apartamentos turísticos del Nº 5011 al 5030, los precios aquí establecidos tendrán un incremento de 
7,00 € por persona sobre el total de la estancia.

TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA
TIPO HABITACIÓN MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO

INDIVIDUAL 664,30 613,20 543,27 501,48

DOBLE 555,10 512,40 472,29 435,96

TRIPLE   531,44 490,56 456,91 421,76

CUÁDRUPLE 513,24 473,76 445,08 410,84

APART. 2 (1316-1416) 564,20 520,80 478,21 441,42

APART. 4 546,00 504,00 466,38 430,50

SUITE 728,00 672,00 584,68 539,70

BALNEARIO DE LEDESMA
PRECIOS APROXIMATIVOS DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR TEMPORADAS 
SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN PARA 2013.
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Tarifas Complejo Residencial de Mayores “La Minería”

TARIFAS ESPECIALES SOLO PARA MUTUALISTAS
GRADO DE DEPENDENCIA H.DOBLE H.INDIVIDUAL
NO DEPENDIENTES 1.430,00 1.980,00
GI 1.540,00 1.980,00
GII 1.650,00 1.980,00
GIII 1.760,00 1.980,00

Año 2013
Estancias permanentes (Superiores a 3 meses)

• Alojamiento y pensión alimenticia completa

• Asistencia en las actividades básicas
de la vida diaria

• Servicios sociosanitarios

• Servicio de terapia ocupacional

• Animación sociocultural

• Servicio de lavandería

• Gimnasio - Spa - Fisioterapia

• Zona de huertos, jardinería e invernadero

• Biblioteca - Cafetería - Salón Multiusos

Servicios incluidos

ESTANCIAS TEMPORALES (INCREMENTO DEL 10%)
Consultar precios especiales para parejas, con un 60% de descuento en la 2ª persona
Gastos de formalización al ingreso 80 euros (incluye la valoración sociosanitaria)
El precio de la reserva de la plaza es del 50% de la tarfia vigente (Art. 9 del Reglamento de Régimen Interior)
Las estancias inferires a 3 meses, dentro del Programa Respiro Familiar, tendrán un suplemento del 10%.
Precios con IVA incluido

Información a mutualistas

Parejas

60%
descuento

Circuito SPA
La Mineríagratuito

para
residentes
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MUTUALISTAS
Mayores de 12 años 14 €
Menores de 4 a 12 años 11 €

TARIFAS SPA LA MINERIA 2013

  MUTUALISTAS
TARIFAS SPA Inscripcion Mensual
Titular 40 € 35 €
Cónyuge o pareja 30 € 25 €
Hijos mayores de 12 a 20 años 10 € 15 €
Hijos menores 12 años 10 €

MUTUALISTAS
Total bono 5 sesiones 55 €

MASAJES   MUTUALISTAS
Masaje Relax 17 €
Masaje Terapeútico 20 €
Masaje Sport 22 €
Masaje Circulatorio 22 €

TRATAMIENTO INDIBA ACTIV sesión 27 €

BAÑERAS 4€

Gorro 2 €
Chanclas 2 €
Alquiler albornoz 2 €
Novedad-Bañador SPA La Minería 12 €

Ticket entrada al SPA (Circuito La Minería) + Gimnasio

Asociados al SPA (Inscripción+Mensualidad)

Bonos de 5 sesiones SPA

Servicios extra SPA

Productos a disposición de los clientes

Información a mutualistas

PARAFANGOS Tratamiento con una envoltura 8 €
Resto de envolturas 3 €
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los esquiadores enfilan el 
camino del aparcamiento, con sus esquíes a 
la espalda, acompañados por ese momento 
de felicidad, sin duda íntima, inducida se-
guro por una  buena dosis de relax y adre-
nalina, suministrada, según gusto y disfrute 
personal, gracias a la nieve, una sensación 
de cansancio y agotamiento suele acompa-
ñar al bienestar conseguido al final de una 
jornada plena e intensa. Le pasa a los menos 
avezados, que se aferran a sus bastones y a 
sus esquíes para tratar de dominar pronto 
las técnicas, evitando la caída; y también a 
los veteranos, que apuran con entusiasmo e 
intensidad los días que la temporada de nie-
ve les brinda, sabedores de que su deporte 
depende de ciclos naturales caprichosos. Por 

eso, para un esquiador, encontrarse bien es 
importante a la hora de disfrutar el máximo 
del tiempo que les depara cada jornada, evi-
tando lesiones o contratiempos que puedan 
producirse, como contracturas, esguinces... 
o simples fatigas musculares. 

Está claro que para los esquiadores lo pri-
mero es el esquí: buenas pistas, buenas con-
diciones de nieve y climatología, y disfrutar 
de la montaña. Pero todo aficionado sabe la 
importancia de disfrutar de lo que los fran-
ceses denominan “après ski”. Desde hace 
unos años, los spa están experimentando 
una creciente demanda en los últimos años, 
de manera que están proliferando muchos 
de ellos en numerosos lugares, en diferentes 
espacios y con multitud de tratamientos. 

Es fácil encontrarlos frente a las playas, en 
zonas rurales, en el centro de las ciudades 
y también muy cerca de las estaciones de 
esquí, con esa fórmula de éxito, nieve  y des-
canso. Una buena cena, unas copas, tiempo 
para pasear y, sobre todo, para relajarse. 
Y es ahí donde el Montepío y su nuevo y 
moderno SPA La Minería en Felechosa 
puede cobrar un papel muy importante en 
la apuesta que Asturias y la comarca, en la 
que se asienta su complejo residencial, en la 
zona alta del Aller, hacen por el esquí y los 
deportes de aventura entorno a la montaña 
de San Isidro.

En el SPA La Minería, los esquiadores, 
deportistas y público en general, pueden 
disfrutar de todo tipo de tratamientos, desde 

Cuando

Un descanso para los “guerreros” de la nieve

Las instalaciones del Montepío en 

Felechosa ofrecen tratamientos 

de relax y recuperación ideales 

para los miles de esquiadores 

que en temporada frecuentan las 

estaciones cercanas.

Reportaje
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un masaje para la preparación del esquí, a 
una sesión de recuperación a alta frecuencia 
con INDIBA ACTIV, pasando por un baño 
exótico en el Jacuzzy de la cueva estrellada.

Cabe recordar que la Escuela Española 
de Ski y Snowboard fue uno de los prime-
ros colectivos en aplaudir la apertura de la 
instalación del Montepío en Felechosa y en 
resaltar la magnífica complementariedad de 
sus servicios de SPA en un sumatorio que 
indudablemente, enriquece la oferta de ocio 
y entretenimiento de esta apreciadísima zona 
de montaña asturiana.

Y es que nuestro SPA La Minería dispone 
de técnicas mucho más avanzadas y especí-
ficas para dolencias muy concretas. Más allá 
de su componente de relajación -realizando 
el circuito más clásico, el denominado La 
Minería-, acudir a nuestras instalaciones es 
sin duda la mejor opción para rematar una 
buena jornada de nieve o naturaleza, sobre 
todo si nuestro objetivo es recuperarnos de 
una lesión, prevenir su aparición o simple-
mente descansar y mejorar zonas específicas 
del cuerpo.

Un equipo multidisciplinar de fisioterapeutas 
y con los mejores medios a su servicio

El equipo multidisciplinar de fisioterapeutas del SPA La Minería ha preparado 
una serie de puntos fuertes de actuación que el centro ofrece y que permiten actuar 
sobre los esquiadores, o cualquier tipo de persona que por su situación muscular o 
por practicar otro tipo de actividad, pueda tener esas necesidades de recuperación o 
actuación específica de mejora. Son 15 puntos, pero muy claros y concretos y que a 
buen seguro ayudan a los aficionados al esquí y al deporte a encontrar una respuesta 
adecuada en el SPA La Minería.

Sesión con Indiba Activ: recuperación de sobrecargas musculares, tanto 
en piernas por la postura propia del ski, como en espalda y brazos, lesiones 
deportivas en cualquier fase de la lesión.

Masaje sport: indicado especialmente para las piernas contracturadas de 
los esquiadores.

Masaje terapéutico: masaje de recuperación de la espalda en dolencias de 
tipo tanto agudo o subagudo como crónico.

Masaje relax: masaje indicado para aquellas personas que sin ninguna do-
lencia específica deseen una relajación completa de espalda y piernas.

Gimnasio: máquinas aeróbicas (cinta de correr, bicicleta estática y elíptica). 
Bien para un calentamiento previo, para complementar una jornada o para 
reposo activo.

Parafango: calor profundo para el alivio de las contracturas tras un día de 
ski, así como para dolores articulares. Las ancestrales cataplasmas siguen 
siendo un seguro a la hora de los tratamientos.

Piscina: chorros descontracturantes, tumbonas y bancos de hidromasaje 
relajantes.

Jacuzzi: relajación por su alta temperatura.

Duchas circulares: ducha de contraste de agua fría y caliente en las que 
favoreceremos el retorno venoso para un buen descanso de piernas.

Manipediduche: tratamiento más focalizado de brazos y piernas en el que 
se graduará la temperatura dependiendo de las necesidades físicas del es-
quiador. Con las manos y los brazos, en movimiento de bastones, se puede 
caer en sobrecargas, más allá de las piernas.

Bañera de hidromasaje: tratamiento personalizado de descanso a través 
del agua.

Inhalaciones: broncodilatación.

Baño turco y sauna finlandesa: relajación, liberación de toxinas e impurezas 
de la piel, activación de la microcirculación.

Pediluvio: activación de la musculatura plantar y favorecimiento del retorno 
venoso con el contraste de temperaturas.

Camas calientes: relajación.  

En definitiva, tratamientos todos ellos orientados a las actividades de invierno y 
que el SPA La Minería ofrece complementando la importante oferta que Felechosa 
ofrece en la zona de influencia de San Isidro y Montaña Central, nada desdeñable 
también para ciclistas, cazadores, pescadores, senderistas … 
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En el SPA La Minería, 
los esquiadores, 
deportistas y público 
en general, pueden 
disfrutar de todo 
tipo de tratamientos, 
desde un masaje para 
la preparación del 
esquí, a una sesión de 
recuperación a alta 
frecuencia con INDIBA 
ACTIV, pasando por 
un baño exótico en el 
Jacuzzy de la cueva 
estrellada.

Realizar un circuito al finalizar la jornada y pre-
miarnos con un masaje, representa una terapia per-
fecta para reponernos de los esfuerzos y tensiones 
musculares y así volver al día siguiente a las pistas 
de esquí en plena forma.

Nuestros profesionales permiten realizar procedi-
mientos intensivos para actuar sobre nuestras debi-
lidades, recomendados en los periodos previos a las 
salidas a la montaña. Si padecemos molestias en las 
rodillas, por ejemplo, podemos recibir masajes espe-
cíficos o terapias con barro a temperatura media, muy 
apropiadas para incidir en casos de inflamaciones.

En el SPA La Minería se consiguen acciones rege-
neradoras. También recuperándose de las inclemen-
cias de las bajas temperaturas y la exposición a la 
radiación ultravioleta del sol de manera significativa. 
Tras una estancia en alta montaña, la piel ha sufrido 
un deterioro importante, y es necesario recuperar su 
tejido, así como los diferentes componentes, liberán-
donos del stress.

Los tratamientos generales de recuperación, nos 
ayudarán a reponer nuestras fuerzas y mantener el 
estado físico adecuado. Un ejemplo son las saunas que 
nos ayudan a eliminar toxinas de nuestro cuerpo.

Los baños o duchas de contraste térmico que reac-
tivan nuestra circulación

Por eso, no dudes en visitar nuestro SPA La Mine-
ría, porque además los precios son sin competencia, 
y verás como tu cuerpo y tu mente lo agradecen. Y 
si no es para ti, en el SPA La Minería también tienes 
la oportunidad de regalar salud a tus seres queridos, 
adquiriendo PACKS PERSONALIZADOS que pue-
den ir desde las simples entradas al circuito+gym, 
hasta masajes o sesiones de INDIBA ACTIV. •

Tratamientos orientados a
las actividades de invierno
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias

Una placa conmemorativa servirá para recordar 
siempre el 24 de enero de 2013 como una fecha clave 
para la Residencia de Mayores de Felechosa y para la 
historia del mutualismo. El Montepío de la Minería 
Asturiana tuvo el honor de recibir a Sus Altezas Reales 
los Príncipes de Asturias durante la visita inaugural a 
las modernas instalaciones de la mutualidad minera.

A.primera.hora.de.la.mañana.ya.se.registraba.una.importante.
expectación.en.las.instalaciones.de.la.Residencia.de.Mayores.
de.Felechosa..Entre.los.residentes,.la.noticia.de.la.visita.de.los.

Príncipes.de.Asturias.fue.recibida.con.mucha.ilusión.y.se.esperaba.
su. llegada.con.curiosidad,.a. la.vez.que.con.cariño.por. la.cercanía.
que.siempre.despiertan.Don.Felipe.y.Doña.Letizia.allí.por.donde.
pasan..De.forma.especial.en.sus.visitas.a.tierras.asturianas,.donde.
son.si.cabe.recibidos.con.extraordinario.afecto..Varios.medios.de.
comunicación.nacionales.les.acompañaban.en.la.víspera.del.45.cum-
pleaños.del.Príncipe.

La.Residencia.La.Minería,.este.gran.complejo.considerado.como.
uno.de.los.más.modernos.de.Europa,.recibió.a.los.Príncipes.a.las.
doce.del.mediodía..Las.bajas.temperaturas.que.marcaron.la.jornada,.
y.que.en.días.anteriores.habían.llevado.la.nieve.al.concejo.de.Aller,.
no.fueron.impedimento.para.que.ambos.se.acercasen.a.saludar.a.los.
vecinos.que.aguardaban.a.las.puertas.del.complejo.

La.visita,.marcada.por.el.gran.interés.que.Sus.Altezas.han.manifesta-
do.a.este.gran.proyecto,.que.ha.supuesto.una.inversión.de.31.millones.
de.euros,.será.recordada.por.todos.como.una.jornada.entrañable..
Un.importante.reconocimiento.a.la.labor.social.que.a.lo.largo.de.los.
años.ha.realizado.el.Montepío.de.la.Minería.de.Asturias:.“Estamos.
muy.agradecidos.–señaló.el.presidente.José.Antonio.Postigo-..Esta.
visita.supone.un.estímulo.y.una.consideración.a.la.apuesta.que.hici-
mos.en.su.día,.con.el.apoyo.de.los.sindicatos.mineros,.el.Gobierno.
del.Principado.y.el.Gobierno.de.la.nación;.es.un.día.de.celebración.
para.toda.la.familia.minera”.

Don Felipe y Doña Letizia inauguran la
Residencia de Mayores del Montepío

Los Príncipes
de Asturias, con los  abuelos de la mineríacon los  abuelos de la minería

Texto: Carolina Fernández y Marta Malde.
Fotos: José Ramón Silveira y Fernando López.
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias Un acontecimiento histórico para el  mutualismo minero

Los.Príncipes.dedicaron.un.tiempo.a.saludar.a.los.residentes.y.sus.familiares,.a.conversar.con.quienes.se.les.
acercaban.y.a.responder.a.sus.preguntas..Una.de.las.más.frecuentes.era,.inevitablemente,.por.sus.hijas.Leonor.
y.Sofía..Quienes.tuvieron.la.ocasión.de.intercambiar.unas.palabras.con.Sus.Altezas,.coinciden.en.resaltar.“su.
amabilidad.y.su.cercanía”..Ambos.quisieron.conocer.de.primera.mano.la.opinión.de.los.residentes.sobre.la.
calidad.de.las.instalaciones.de.las.que.disfrutan..Además,.mostraron.un.gran.interés.por.todas.y.cada.una.de.
las.dependencias.del.complejo,.preguntando.tanto.por.su.proyección.global.como.por.detalles.concretos.de.
su.funcionamiento.

con los  abuelos de la mineríacon los  abuelos de la minería
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias

Doña.Letizia.se.mostró.sorprendida.al.conocer.
que.el.centro.se.adelantó.en.tres.meses.sobre.
los.30.de.obra.previstos,.manteniendo.la.calidad.
fijada.en.el.proyecto.original..“No.es.lo.habitual.
en.ninguna.parte.del.mundo”,.resaltó.

A.su.llegada,.los.Príncipes.fueron.recibidos.por.
el.presidente.del.Principado.de.Asturias,.Javier.
Fernández.y.por.el.presidente.del.Montepío.de.
la.Minería.José.Antonio.Postigo..Ya.dentro,.en.
el.vestíbulo.principal,.aguardaban.el.resto.de.au-
toridades,.Pedro.Sanjurjo,.Presidente.de.la.Junta.
General.del.Principado,.Gabino.de.Lorenzo,.De-
legado.del.Gobierno.y.David.Moreno,.Alcalde.de.
Aller,.así.como.la.Consejera.de.Bienestar.Social.y.
Vivienda,.Esther.Díaz,.y.la.Subsecretaria.de.Sani-
dad,.Política.social.e.Igualdad,.María.Jesús.Fraile,.
entre.otros.representantes.políticos,.sindicales.
y.miembros.de.la.mutualidad.minera..Don.Felipe.
se.interesó.por.la.salud.de.José.Angel.Fernández.
Villa,.que.disculpó.personalmente.su.ausencia..El.
Príncipe.pidió.que.se.le.trasladase.al.sindicalista.
minero.un.afectuoso.saludo.de.la.Casa.Real.y.“el.
deseo.de.que.recupere.muy.pronto.la.vitalidad.
que.define.su.trayectoria”.
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias Un acontecimiento histórico para el  mutualismo minero

Sus. Altezas. se. preocuparon. por. la.
situación. del. sector. minero. y. de.
las. Cuencas. y. cómo. está. afectando.
la. crisis. general. sobre. la. zona,. en.
particular. sobre. los. mayores,. cuyas.
pensiones.son.ahora.sostén.de.muchas.
familias..“Estamos.viviendo.una.crisis.
ya.demasiado.larga,.que.no.ayuda.en.
nada.pero.que.esperamos.pase.pronto”,.
señaló. Don. Felipe. tras. escuchar. las.
palabras.del.Presidente.del.Principado,.
del.Alcalde.de.Aller.y.del.representante.
sindical,.Daniel.González.

Los. profesionales. de. la.
Residencia.saludan.a.Don.
Felipe..El.esfuerzo.por.la.
creación.de.empleo.en.las.
zonas.mineras. fue.otro.
de.los.aspectos.valorados.
por.los.Príncipes..
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias

Tras.intercambiar.las.primeras.impresiones.sobre.lo.que.es.una.de.las.
instalaciones.más.modernas.y.avanzadas.de.nuestro.país,.los.Príncipes.
de.Asturias,.acompañados.por. los.representantes. institucionales.se.
dirigieron.a.la.sala.de.juntas,.donde.tuvieron.ocasión.de.conocer.los.
detalles.del.complejo.en.la.voz.del.Presidente.Jose.Antonio.Postigo..

Siempre.receptivos.a. los.proyectos.de. trascendencia. social,. ambos.
valoraron.de. forma.muy.positiva. el. impacto.de. esta.obra. en. unas.
comarcas.sumamente.castigadas.por.la.crisis..Don.Felipe,.que.ya.se.había.
interesado.desde.Madrid.por.el.proyecto,.señaló.que.su.construcción.en.
las.comarcas.mineras.aporta,.además.de.la.oferta.social.de.sus.plazas.
geriátricas,.empleo.y.actividad..Resaltó.además.el.valor.incuantificable.
del.“impacto.psicológico.positivo”.que.tiene.sobre.el.territorio.ver.algo.
arquitectónicamente.avanzado,.moderno.y.distinto”..En. la. imagen.el.
Príncipe.saluda.a.la.peluquera.del.centro.en.el.inicio.de.la.visita.
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias Un acontecimiento histórico para el  mutualismo minero
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias

Don.Felipe.y.Doña.Letizia.tuvieron.ocasión.de.profundizar..en.las.
claves.del.cuarto.centro.residencial.que.gestiona.la.mutualidad.
minera.. Durante. la. exposición. que. realizó. el. Presidente. José.
Antonio.Postigo,.agradeció.le.gesto.de.apoyo.a.la.familia.minera.
“que.una.vez.más.nos.brinda.la.Casa.Real:.lo.hizo.su.padre,.El.
Rey,.hace.ya.muchos.años.y.lo.refrenda.usted.ahora”.

Descubrimiento.de.la.placa
conmemorativa.de.la.visita,.en.el.Salón.de.Actos.

El.complejo.residencial.abrió.sus.puertas.
el.27.de.mayo.del.pasado.año..Tras.unos.
meses. de. funcionamiento. se. inaugura.
recién.comenzado.el.año.2013.con.una.
visita.que.es.“un.evento.sin.precedentes.
para.el.mutualismo.obrero.asturiano”.
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias Un acontecimiento histórico para el  mutualismo minero

Ante.la.maqueta.expuesta.en.el.vestíbulo,.Los.Príncipes.alabaron.la.amplitud.del.proyecto,.edificado.
gracias.a.la.última.fase.de.los.Fondos.Mineros..La.Residencia.abrió.sus.puertas.con.una.oferta.de.290.
plazas,.a.disposición.del.colectivo.mutualista.y.de.toda.la.sociedad.en.general..El.complejo,.de.25.000.
metros.cuadrados,.es.novedoso.en.su.planteamiento,.que.une.a.un.moderno.equipamiento,.atención.
personalizada.y.servicios.exclusivos,.como.el.moderno.Spa,.con.el.objetivo.de.que.los.mayores.vivan.
una.vida.plena.y.conectada.al.mundo.con.independencia.de.su.situación.física.
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias

“¿Cómo.está?”,.preguntó.Don.Felipe.a.uno.de. los.
residentes..“No.tan.bien.como.usted”,.le.responde.
animadamente.. En. un. tono. cercano. y. cordial. se.
desarrolló. la.visita,.durante. la.cual.Amelia,.una.de.
las.residentes,.entregó.a.la.Princesa.un.regalo.hecho.
por.ella.misma.en.días.anteriores.y.“pensado.para.
sus.niñas”:.“unes.pulserines.de.trences.muy.guapes.
y. unos. brochinos. con. los. nombres. de. Leonor. y.
Sofía”.. Un. bonito. detalle. que. muestra. el. cariño.
con.el.que.siempre.son.recibidos. los.Príncipes.en.
tierras.asturianas..Doña.Letizia,.sobrina.de.minero.
y.especialmente.sensible.con.los.mayores,.conversó.
con.algunos.abuelos.sobre.detalles.de.Asturias.y.de.
su.vida.en.distintos.municipios.

La. Biblioteca,. ubicada. en. la. primera. planta,. fue.
visitada. a. continuación.de. la. sala.de. fisioterapia..
Allí.aguardaban.las.terapeutas.encargadas.del.Taller.
de. Lectura,. acompañadas. de. algunos. residentes.
que. tuvieron. ocasión. de. saludar. a. los. Príncipes.
e. intercambiar. con. ellos. algunas. palabras.. Don.
Felipe.y.Doña.Letizia.pudieron.admirar.desde. los.
amplios.ventanales.que.dan.luz.a.la.sala.de.lectura.
el.paisaje.nevado.del.concejo.de.Aller.y.comentar.
la.gran.belleza.de.las.vistas,.que.a.diario.disfrutan.
los.residentes..Sus.Altezas.recordaron.una.anterior.
visita.a.las.Foces.del.Pino,.hace.cinco.años.
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias Un acontecimiento histórico para el  mutualismo minero

El.Alcalde.de.Aller,.David.Moreno,.que.había.saludado.a.los.Príncipes.en.2007.cuando.
la.Sociedad.de.Los.Humanitarios.recibió.en.Moreda.el.Premio.Pueblo.Ejemplar,.
invitó.a.Sus.Altezas.a.una.jornada.de.nieve.en.la.estación.de.Fuentes.de.Invierno.
“un.magnífico.complemento.turístico.con.este.SPA.de.La.Minería” Montepío 39



Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias

Los.Príncipes.visitaron.el.SPA.
La.Minería.tras.la.reunión.en.
la.sala.de. juntas..Una.de. las.
anécdotas. de. la. jornada. la.
protagonizó.el.Príncipe.cuando.
mostró.su.opinión.positiva.y.
sorprendida.ante.la.calidad.del.
centro.hidroterápico..Lo.hizo.
lanzando. una. pregunta. con.
sorna.a.Postigo:.“¿Qué.tengo.
que.hacer.para.ser.mutualista.y.
disfrutar.de.esta.instalación?”,.
dijo. Don. Felipe. con. una.
amplia.sonrisa.en.su.rostro..
El. Presidente. aún. pensaba.
la. respuesta. cuando. Don.
Felipe.remató.ágil. la.broma:.
“¿No.me.haréis.bajar.un.mes.
entero.a.la.mina,.verdad?”..Los.
Príncipes,.conocedores.de.la.
tradición.del.Montepío.y.de.
su.balneario.de.Ledesma,.ven.
un.acierto.y.un.gran.avance.el.
que.los.mayores.y.el.público.
en.general.(por.las.tardes.y.fin.
de.semana).puedan.tener.a.su.
disposición.un.SPA.de.estas.
características.
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias Un acontecimiento histórico para el  mutualismo minero

En. la. posterior. visita. al. gimnasio,.
Sus. Altezas. comprobaron. cómo. es.
el. funcionamiento.de.un.día.normal.
en. la. Residencia.. Siguieron. los.
diferentes.trabajos.de.rehabilitación.
de.varios.residentes.y.el.equipo.de.
fisioterapeutas. les. detallaron. los.
ejercicios.especificos.y.adaptados.que.
cada.mañana.realizan.con.las.personas.
mayores..La.Subsecretaria.de.Estado.de.
Sanidad,.Servicios.Sociales.e.Igualdad.
María. Jesús.Fraile,.que.acompañó.a.
Los. Príncipes. desde. Madrid,. quedó.
gratamente. sorprendida. sobre. el.
alcance.de. los.talleres.de.animación.
para.los.mayores,.que.incluyen.desde.
telecentro.a.huertos.e.invernaderos.
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias

Los.Príncipes.habían.comenzado.la.jornada.a.las.nueve.de.la.mañana.en.Torrejón.de.Ardoz,.donde.tomaron.
un.vuelo.que.les.llevó.al.aeropuerto.de.Asturias..Llegaron.en.coche.a.Felechosa,.en.un.viaje.que.les.permitió.
observar.algunos.de.los.pueblos.de.las.Cuencas..A.la.entrada.de.Felechosa,.mucha.expectación.y.nieve..La.prensa.
nacional.destacó.la.visita.a.“la.residencia.de.los.mineros”.como.ejemplo.del.dilatado.trabajo.que.Sus.Altezas.
desarrollan.para.conocer.in.situ.cada.rincón.de.España,.pudiendo.conversar.directamente.con.los.ciudadanos..
El.envejecimiento.de. la.sociedad.y. la.mejora.en. la.atención.a. los.mayores.es.un.tema.que. les.preocupa..El.
Presidente.de.la.Junta.General.del.Principado,.Pedro.Sanjurjo,.y.el.Delegado.de.Gobierno,.Gabino.De.Lorenzo,.
concluyeron.con.los.Príncipes.en.el.carácter.emblemático.que.la.visita.tiene.para.los.mineros.asturianos.
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Visita de SS. AA. RR. Los Príncipes de Asturias Un acontecimiento histórico para el  mutualismo minero

El.presidente.del.Principado,.Javier.Fernández,.
que.es.ingeniero.de.Minas.de.profesión,.explicó.
a.Don.Felipe.el.origen.“del.hilo.de.cobre.de.
pega”.con.el.que.Prado.Grela.esculpió.la.familia.
minera. del. jardín,. una. obra. muy. simbólica,.
hecha.en.tíjer,.que.despertó. la.curiosidad.de.
Sus.Altezas..El.Montepío.les.obsequió.con.una.
talla.representativa.de.un.minero.asturiano.

En. su. despedida. Los. Príncipes. reconocieron. que. les.
gusta.mucho.venir.a.Asturias.y.que.si.no.fuera.por. los.
compromisos.de.agenda.la.visitarían.en.más.ocasiones..Dos.
campeonas.del.escanciado.de.sidra,.Susana.Ovín.y.Loreto.
García,.animaron.el.entrañable.encuentro.final,.donde.Los.
Príncipes. departieron. durante. bastantes. minutos. con.
residentes,.familiares.y.con.los.propios.trabajadores.del.
centro.y.directivos.del.Montepío,.en.un.día.muy.especial.
para. todos.. Don. Felipe. y. Doña. Letizia,. sin. ambages.
protocolarios,.hicieron.de.cada.saluda,.de..cada.apretón.
de.manos,.de.cada.fotografía,.un.momento.muy.agradable,.
llenando.la.sala.de.positividad,.naturalidad.y.alegría.
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Derramas
Descripción Categoría Categoría  Derrama 1%  Derrama 2% 

A.T.S. Auxiliar 2415 32,1 64,2

A.T.S. Iniciación 2515 31,4 62,7

A.T.S. Jefe 2215 32,1 64,2

A.T.S. Sub-jefe 2315 32,1 64,2

Administrador 8102 32,1 64,2

Agregado Técnico 1215 32,1 64,2

Agregado Técnico 3ª 3317 25,5 48,3

Agregado Técnico de 1ª 3111 31,2 62,3

Agregado Técnico de 2ª 3211 26,7 53,3

Almacenero 5513 24,0 48,1

Almacenero Principal 5415 21,9 43,8

Analista de Informatica 4112 32,1 64,2

Aprendiz (Pinche) 7611 21,0 42,0

Aprendiz Minero 6601 23,0 45,9

Apuntador de Madera 5515 26,2 52,3

Artillero 6103 32,1 64,2

Aserrador 7315 30,5 61,0

Aserrador 7411 26,2 52,3

Asistente Social 2519 31,8 63,5

Asistente Social Auxiliar 2419 31,8 63,5

Asistente Social Jefe 2219 31,8 63,5

Asistente Social Principal 2119 31,8 63,5

Asistente Social Sub-jefe 2319 31,8 63,5

Auxiliar Administrativo 4511 21,9 41,2

Auxiliar Organizacion 3612 31,0 61,9

Auxiliar Organizacion 3602 31,0 61,9

Auxiliar Topografía 3603 29,5 59,1

Auxiliar Topografía 3613 24,6 49,1

Ayudante Artillero 6306 32,1 64,2

Ayudante Barrenista 6305 31,5 63,0

Ayudante de Oficio 7418 23,7 47,3

Ayudante Electromecanico 6408 25,7 51,3

Ayudante Mecánico 6506 26,7 53,5

Ayudante Minero  (+ 3) 6406 25,5 51,1

Ayudante Minero (- 3 ) 6505 25,5 51,1

Ayudante Técnico Sanitario Principal 2115 32,1 64,2

Barrenista 6202 32,1 64,2

Bombero 7517 23,8 47,5

Bombero 6501 30,6 61,1

Información a mutualistas

Para el año 2013 las subidas aprobadas en 
comisión regional, quedan de la siguiente 
manera:

Minería

Mutualistas activos con salario normalizado

- Si el 2% del S. N. es superior a 3 e de lo que pagaban 
en 2012, se incrementa la derrama en 3 e.
- Si el 2% del S. N. esta entre 0 y 3 e, la subida es la que 
corresponde a la formula que marcan los estatutos.
- Si el 2% del S. N. es inferior a lo que ya venían pagando, 
se mantiene la derrama sin subida.

Mutualistas activos sin salario normalizado

- Subida del 2,9% (IPC conocido a la fecha de aprobación) 
sobre el importe del año anterior, sin que este exceda 
de los 64,20 e, ya que es el máximo que pagan el resto 
de categorías.
Nota. Los que no tengan plan de pensiones (1%), el 
descuento sera la mitad que los anteriores.

Pasivos  y pensionistas

- Como siempre, 2% ó 1% de la pensión.
Familiares de mutualistas, minería no energética y 
subcontratas.
- Como se acordó en reuniones anteriores la cuota 
mínima de estos, se adecua a la del ayudante minero 
y por tanto en el año 2013, la cuota sera de 51,10 e para 
los que tengan plan de pensiones y de 25,60 e para los 
que paguen el 1%.
- Para los familiares que tengan la cuota por su 
cotización, es decir que pasen del mínimo, la subida 
para el año 2013, sera del 2,9% (IPC conocido a la fecha 
de la aprobación ), siempre que esta no exceda de los 
64,20 e que es el máximo en minería.
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Caballista 6417 26,9 53,8

Caballista 6407 29,4 58,8

Calcador 3614 22,0 44,0

Caminero 6300 25,3 50,6

Caminero 7319 25,3 50,5

Codificador de Datos 4315 29,8 59,6

Comportero Seðalista 7312 26,6 53,1

Comportero Senalista 7413 26,2 52,3

Conductor de 1ª 5414 27,1 54,2

Conductor de 2ª 5511 24,6 49,1

Conductor de Tren 7417 22,2 44,3

Conserje 5512 23,5 46,9

Cuadrero Herrador 7414 25,4 50,7

Delineante Principal 3416 24,6 49,1

Delineante Proyectista 3315 24,6 49,1

Dependiente Economatos 5413 24,9 49,7

Dependiente Principal Economatos 5311 22,7 45,4

Diplomado Ciencias Empresariales 2420 32,1 64,2

Diplomado Ciencias Empresariales Jefe 2220 32,1 64,2

Diplomado Ciencias Empresariales Ppal. 2120 32,1 64,2

Diplomado Ciencias Empresariales 
Subjefe

2320 32,1 64,2

Electromecanico de 1ª 6203 28,9 57,7

Electromecanico de 2ª 6304 30,9 61,9

Embarcador 6502 25,0 50,1

Embarcador Senalista 630D 25,5 50,9

Embarcador Senalista 6404 28,2 56,3

Encargado de Servicio 3415 27,5 55,0

Encargado de Servicio 3405 32,1 64,2

Encargado Servicio Lampisteria 3418 27,5 55,0

Enfermero 5614 24,1 48,2

Entibador 6302 27,2 54,3

Especialista Tajo Mecanizado 8000 32,1 64,2

Especialista Tajo Mecanizado -desde 
2006

6207 32,1 64,2

Especialista Tajo Mecanizado -hasta 
2005

630E 30,0 59,9

Facultativo Minas Auxiliar 2412 32,1 64,2

Facultativo Minas Auxiliar 2402 32,1 64,2

Facultativo Minas Exterior 1212 32,1 64,2

Facultativo Minas Iniciacion 2512 32,1 64,2

Facultativo Minas Iniciacion 2502 32,1 64,2

Facultativo Minas Interior 1202 32,1 64,2

Facultativo Minas Jefe 2202 32,1 64,2

Facultativo Minas Principal - Gerente 2112 32,1 64,2

Facultativo Minas Principal - Gerente 2102 32,1 64,2

Facultativo Minas Sub-jefe 2312 32,1 64,2

Facultativo Minas Sub-jefe 2302 32,1 64,2

Facultivo Minas Jefe 2212 32,1 64,2

Fogonero de Caldera Fija 7514 23,2 46,4

Fogonero de Ferrocarril 7416 25,8 51,6

Frenero Enganchador 6503 22,1 44,1

Geologo Exterior 1312 32,1 64,2

Geologo Interior 1302 32,1 64,2

Geologo Interior 1102 32,1 64,2

Graduado Social 1216 32,1 64,2

Graduado Social Auxiliar 2416 32,1 64,2

Graduado Social Iniciacion 2516 32,1 64,2

Graduado Social Jefe 2216 32,1 64,2

Graduado Social Principal 2116 32,1 64,2

Graduado Social Sub-jefe 2316 32,1 64,2

Guarda Jurado 5514 28,8 57,6

Guardabarrera 5616 25,8 51,6

Ing. Tecn.-fac.minas Y Perito Ind. Jefe 2J02 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A12 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A11 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A02 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A01 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P13 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P12 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P11 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P18 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P17 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P16 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P15 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P14 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-jefe 2S11 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-jefe 2S01 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-jefe 2S12 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-jefe 2S02 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P03 32,1 64,2

Información a mutualistas
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Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P02 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P01 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P07 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P06 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P05 32,1 64,2

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P04 32,1 64,2

Ing.tecn.-fac. Minas y Perito Ind. Jefe 2J01 32,1 64,2

Ing.tecn.-fac. Minas y Perito Ind.jefe 2J11 32,1 64,2

Ing.tecn.-fac.minas y Perito Ind.jefe 2J12 32,1 64,2

Ingeniero De Telecomunicaciones 1313 32,1 64,2

Ingeniero Industrial 1112 32,1 64,2

Ingeniero Minas Exterior 1111 32,1 64,2

Ingeniero Minas Interior 1101 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Auxiliar 2411 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Auxiliar 2401 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Exterior 1211 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Informatica Principal 2110 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Informatica Subjefe 2310 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Iniciacion 2511 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Iniciacion 2501 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Interior 1201 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Jefe 2211 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Jefe 2201 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Principal 2111 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Principal 2101 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Sub-jefe 2311 32,1 64,2

Ingeniero Técnico Sub-jefe 2301 32,1 64,2

Intendente Mercantil 1119 32,1 64,2

Jefe Administrativo 1213 32,1 64,2

Jefe Administrativo de 1ª 4111 32,1 64,2

Jefe Administrativo de 2ª 4211 32,1 64,2

Jefe de Equipo 7111 25,6 51,3

Jefe de Seguridad y Prevencion 8103 32,1 64,2

Jefe Despacho Economato de 1ª 5111 26,8 53,7

Jefe Despacho Economato de 2ª 5211 24,0 48,0

Jefe Equipo Mantenimiento 6104 30,8 61,6

Jefe Guardas Jurados 5411 29,8 59,6

Lampistero 7216 23,7 47,3

Lavador 7313 24,3 48,6

Licenciado Ciencias de la Informaciën 1311 32,1 64,2

Licenciado Ciencias del Trabajo 1316 32,1 64,2

Licenciado en Ciencias Biologicas 1315 32,1 64,2

Licenciado en Ciencias Economicas 1117 32,1 64,2

Licenciado en Ciencias Fisicas 1116 32,1 64,2

Licenciado en Ciencias Quimicas 1115 32,1 64,2

Licenciado en Derecho 1113 32,1 64,2

Licenciado en Filosofia y Letras 1118 32,1 64,2

Maestro 1ª Ensenanza Auxiliar 2418 29,4 58,8

Maestro 1ª Ensenanza Iniciacion 2518 23,2 46,4

Maestro 1ª Ensenanza Jefe 2218 29,4 58,8

Maestro 1ª Ensenanza Principal 2118 29,4 58,8

Maestro 1ª Ensenanza Sub-jefe 2318 29,4 58,8

Maestro de Servicio 3314 32,1 64,2

Maestro de Servicio 3302 32,1 64,2

Maestro de Taller 3313 32,1 64,2

Maestro Industrial 3316 32,1 64,2

Maestro Industrial Titulado 3312 32,1 64,2

Maquinista Compresor 6504 26,9 53,8

Maquinista de Arranque 6301 30,2 60,4

Maquinista de Balanza O Plano 6403 28,2 56,3

Maquinista de Compresor 7516 23,3 46,6

Maquinista de Extraccion(Desde El 2002) 5112 32,1 64,2

Maquinista de Extraccion(Hasta El 2002) 5212 31,8 63,5

Maquinista de Ferrocarril 7217 24,6 49,1

Maquinista de Plano O Balanza 7415 22,8 45,5

Maquinista de Traccion 6303 23,9 47,8

Maquinista de Tractor O Grua 7314 27,1 54,1

Mecanografo 4512 26,5 53,0

Medico 1114 32,1 64,2

Minero de 1ª 6101 32,1 64,2

Monitor 3511 28,2 56,3

Monitor 3501 29,7 59,4

Monitor Principal 3402 28,5 57,1

Monitor Principal 3412 23,5 47,0

Mozo De Almacen O Economato 7518 23,7 47,3

Oficial 1ª Construccion 7215 27,3 54,6

Oficial 1ª Electricista (Exterior) 7214 26,0 52,1

Oficial 1ª Electronico 7218 30,5 61,0

Oficial 1ª Mecánico 7211 27,0 54,0

Oficial 1ª Oficio Exterior 7219 27,3 54,6

Oficial 1ª Oficio Interior 6209 29,8 59,6

Oficial 2ª Construccion 7318 23,8 47,5
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Oficial 2ª Electricista (Exterior) 7317 22,8 45,6

Oficial 2ª Mecánico 7311 23,1 46,2

Oficial 2ª Oficio Exterior 7412 25,4 50,7

Oficial 2ª Oficio Interior 6402 26,5 53,0

Oficial Administrativo de 1ª 4311 27,2 54,4

Oficial Administrativo de 2ª 4411 27,8 55,6

Oficial de Mantenimiento 6204 29,8 59,6

Oficial de Mantenimiento 7212 28,7 57,5

Oficial Delineante 3514 24,6 49,1

Oficial Electricista de 1ª(Interior) 630A 28,0 55,9

Oficial Electricista de 2ª (Interior) 6409 23,7 47,3

Oficial Electrico de Explotacion 630C 27,1 54,1

Oficial Electrico Principal Explotacion 6206 30,0 60,0

Oficial Electromecanico de 1ª 7213 26,2 52,3

Oficial Electromecanico de 2ª 7316 25,4 50,9

Oficial Laboratorio 3515 25,2 50,5

Oficial Mecánico de 1
-electromecanico 1ª

6308 26,1 52,2

Oficial Mecánico de 2ª
-electromecanico 2ª

6405 23,5 47,0

Oficial Mecánico de Explotacion 630B 29,0 58,0

Oficial Mecánico Principal Explotacion 6205 29,8 59,5

Oficial Organizacion 3502 31,5 63,0

Oficial Organizacion 3512 31,5 63,0

Oficial Principal Laboratorio 3417 24,6 49,1

Oficial Principal Organizacion 3413 32,1 64,2

Oficial Principal Organizacion 3403 30,5 61,0

Oficial Principal Topografía 3404 26,2 52,5

Oficial Principal Topografía 3414 25,4 50,7

Oficial Sondista 6307 28,3 56,5

Oficial Topografía 3503 24,1 48,3

Oficial Topografía 3513 25,4 50,7

Operador de Cuadro 7112 25,7 51,5

Operador de Informatica 4314 29,3 58,6

Ordenanza 5613 19,9 37,3

Peon 7512 27,4 54,8

Peon Especialista 7511 23,4 46,8

Perforista 4412 32,1 64,2

Periodista 1218 32,1 64,2

Perito Industrial Auxiliar 2413 32,1 64,2

Perito Industrial Auxiliar 2403 32,1 64,2

Perito Industrial Iniciacion 2513 32,1 64,2

Perito Industrial Iniciacion 2503 32,1 64,2

Perito Industrial Jefe 2213 32,1 64,2

Perito Industrial Jefe 2203 32,1 64,2

Perito Industrial Principal 2113 32,1 64,2

Perito Industrial Principal 2103 32,1 64,2

Perito Industrial Sub-jefe 2313 32,1 64,2

Perito Industrial Sub-jefe 2303 32,1 64,2

Perito Mercantil Auxiliar 2414 32,1 64,2

Perito Mercantil Iniciacion 2514 32,1 64,2

Perito Mercantil Jefe 2214 32,1 64,2

Perito Mercantil Principal 2114 32,1 64,2

Perito Mercantil Sub-jefe 2314 32,1 64,2

Personal de Limpieza 7513 26,6 53,1

Personal Limpieza Salarios Zona Centro 7613 17,7 35,3

Pesador de Bascula (Madera) 5611 24,5 49,1

Picador 6201 32,1 64,2

Portero 5612 23,7 47,3

Posteador 6102 32,1 64,2

Profesor Mercantil 1217 32,1 64,2

Profesor Mercantil Auxiliar 2417 32,1 64,2

Profesor Mercantil Iniciacion 2517 32,1 64,2

Profesor Mercantil Jefe 2217 32,1 64,2

Profesor Mercantil Principal 2117 32,1 64,2

Profesor Mercantil Sub-jefe 2317 32,1 64,2

Programador De Informatica 4212 32,1 64,2

Senalista de Ferrocarril 7515 25,8 51,6

Taquimecanografo 4312 29,8 59,6

Telefonista 5615 23,0 45,9

Tomador de Muestras 3601 24,2 48,3

Tomador Muestras 3611 22,0 44,0

Traductor 4313 29,8 59,6

Tubero 6309 27,9 55,8

Veterinario 1110 32,1 64,2

Vigilante 1ª 3311 32,1 64,2

Vigilante 1ª 3301 32,1 64,2

Vigilante 2ª 3411 32,1 64,2

Vigilante 2ª 3401 32,1 64,2
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Las bases normalizadas para el ejercicio 
2012 han sido fijadas por la Orden 
ESS/2056/2012, de 24 de septiembre, en 
vigor desde el 29 de septiembre de 2012, 
día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, sin perjuicio de los efectos 
retroactivos que serán del primero de enero 
del mismo año.
Las diferencias de cotización que resulten 
de la aplicación de las nuevas bases, respecto 
de aquellas por las que se cotizó durante 
el año 2012, se ingresarán en la forma y 
plazos establecidos en la Resolución de 2 
de octubre de 2012 (BOE de 13 de octubre) 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, cuyo último plazo finalizará el día 
31 del mes de julio de 2013.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(Secretaría General de la Mutualidad de 
la Minería del Carbón), procederá a la 
revisión de oficio de las prestaciones que 
hayan sido calculadas en función de las 
bases normalizadas del año anterior.

III.- Personal obrero
Artillero 106,97
Ayudante artillero 106,97
Ayudante barrenista 106,97
Ayudante mecánico  89,09
Ayudante minero  85,12
Ayudante de oficio electromecánico  85,49
Ayudante de picador 106,97
Barrenista 106,97
Caminero de primera  84,35
Electromecánico de primera  96,15
Electromecánico de segunda 103,12
Embarcador  83,44
Embarcador señalista  84,88
Entibador  90,54
Especialista de tajo mecanizado 106,97
Frenero Enganchador  62,93
Maquinista de arranque 100,60

Maquinista tracción y extracción  79,68
Minero de primera 106,97
Oficial electricista de primera  93,19
Oficial electricista de segunda  78,90
Oficial eléctrico explotación  90,17
Oficial eléctrico ppal. explotación 100,00
Oficial mantenimiento  99,37
Oficial mecánico explotación  96,67
Oficial mecánico primera  86,96
Oficial mecánico ppal. explotación  99,21
Oficial mecánico segunda  78,25
Oficial oficio de primera 102,02
Oficial oficio de segunda  89,94
Oficial sondista  94,22
Picador 106,97
Posteador 106,97
Tubero de primera  97,97

                                                            de cotización a   la seguridad social, por contingencias comunes, en
 

INTERIOR
I.- Personal técnico titulado
Geólogo 106,97
Ing. superior 106,97
Ing. tco., facultat., perito auxiliar 106,97
Ing. tco., facultat., perito jefe 106,97
Ing. tco., facultat., perito ppal 106,97
Ing. tco., facultat., perito subjefe 106,97
Vigilante de primera 106,97
Vigilante de segunda 106,97
II.- Personal técnico no titulado
Auxiliar de topografía  98,42
Encargado de servicio 106,97
Jefe de equipo de mantenimiento 102,68
Monitor de primera  95,14
Oficial de topografía  80,45
Oficial ppal organ. de servicios 101,60
Oficial ppal. de topografía  87,42
Oficial tco. organ. de servicios 104,96
Vigilante de primera 106,97
Vigilante de segunda 106,97

Bases normalizadas
el régimen especial de la minería del carbón de   la zona primera - Asturias, para el ejercicio 2012
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EXTERIOR
IV.- Personal técnico titulado
Ayudante tco. Sanitario 106,97
Ayudante tco. sanitario ppal. 106,97
Ayudante tco. sanitario jefe 106,97
Ayudante tco. sanitario subjefe 106,97
Diplomado ciencias empresariales 106,97
Geólogo 106,97
Graduado social 106,97
Graduado social ppal. 106,97
Graduado social jefe 106,97
Graduado social subjefe 106,97
Ing. Industrial 106,97
Ing. superior 106,97
Ing. tco., facultat., minas ppal. 106,97
Ing. tco., facultat., perito jefe 106,97
Ing. Tco.,facultat., perito subjefe 106,97
Ing. tco., facultat., perito aux. 106,97
Ingeniero técnico Informática  106,97
Ingeniero tco. Informática Jefe                    106,97
Ingeniero tco. Informática ppal. 106,97
Ing. tco. Informática Subjefe 106,97
Licenciado 106,97
Maestro industrial 106,97
Maestro primera enseñanza 106,97
Médico 106,97
Perito industrial 106,97
Profesor mercantil ppal. 106,97
Profesor mercantil jefe 106,97
V.- Personal técnico no titulado
Agregado tco. de primera 103,86
Agregado tco. de segunda  88,89
Encargado de servicio  91,73
Jefe de servicio o taller 106,97
Maestro de servicio o taller 106,97
Oficial de laboratorio  84,08
Oficial ppal. organ. de servicios 106,96
Oficial tco. organ. de servicios 104,91
Tomador de muestras  73,33
Vigilante de primera 106,97
Vigilante de segunda 106,97
VI.- Personal obrero
Aserrador de 1ª  103,42

                                                            de cotización a   la seguridad social, por contingencias comunes, en
 

Compresorista  77,60
Electromecánico de primera  87,24
Electromecánico de segunda  84,80
Jefe de equipo  85,45
Lampistero de primera  78,84
Lavador de primera  81,05
Lavador de segunda 106,97
Maquin. tracción/grúa/pala carga.  90,17
Oficial mantenimiento  95,77
Oficial mecánico de primera  89,98
Oficial mecánico de segunda  77,04
Oficial oficio de primera  92,54
Oficial oficio de segunda  87,75
Oficial primera construcción  90,99
Oficial primera electricista  86,78
Oficial primera oficios varios  106,97
Oficial segunda electricista  75,97
Oficial segunda oficios varios  90,45
Operador de Cuadro     85,78
Peón especialista  77,94
Pesador de báscula  81,77
VII.- Peones
Peón  91,34
Personal de limpieza  88,56
VIII.- Personal admtvo., de
economato y de servicios aux.
Almacenero  80,11
Almacenero ppal.  72,93
Analista de informática 106,97
Auxiliar administrativo  68,35
Cond. ómnibus y camión 1ª  90,37

Director, Gerente, Apoder. 
administrador 106,97

Jefe administrativo de primera 106,97
Jefe administrativo de segunda 106,97
Jefe despacho economato de 1ª  89,45
Jefe despacho economato de 2ª  79,98
Maquinista de extracción 106,97
Oficial administrativo de primera  90,61
Oficial administrativo de segunda  92,70
Operador de informática   97,65
Ordenanza  60,55
Programador de informática 106,97

el régimen especial de la minería del carbón de   la zona primera - Asturias, para el ejercicio 2012
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El orgullo de pertenecer a una entidad 
social emblemática y solidaria
Si eres minero, trabajador cotizante 

del Régimen Especial de la Minería 

o familiar directo de mutualista tú 

puedes ser de los nuestros.

El Montepío de la Minería 
Asturiana es una de las instituciones so-
ciales más reconocidas y emblemáticas 
de Asturias. Nacida fruto de la solidari-
dad de los mineros del carbón asturia-
no, el Montepío desarrolla desde hace 
muchos años en las comarcas mineras y 
en Asturias una labor social importante 
y reconocida como entidad de Previsión 
Social, sin ánimo de lucro y de carácter 
voluntario. Esa función social continúa 
y no solo propiciando servicios de salud, 
ocio y descanso, sino prestaciones de di-
versa índole, planes de pensión o jubila-
ción y por supuesto, actividad y empleo. 
Es importante reseñar que el origen del 
Montepío fue  el de complementar las 
pensiones de la Seguridad Social relati-
vas al régimen especial de la minería y 
de cubrir los riesgos  derivados de con-
tingencias hasta aquel momento despro-
tegidas. Esta actividad fue ampliándose 
en los años 80 y 90 con nuevos servicios 
vinculados con el mutualismo: salud, des-
canso y ocio en Ledesma, Los Alcázares 
y Roquetas del Mar, y recientemente la 
Residencia de Mayores “La Minería” y 
su SPA en Felechosa.   

En Asturias desde la creación del Mon-
tepío, miles de personas forman parte de 
esta querida entidad.

¿Qué es el Montepío?
Es.una.Mutualidad.minera.de.Previsión.Social,.voluntaria.y.sin.ánimo.de.lucro,.integrada.
por.personas.encuadradas.en.el.Régimen.Especial.de.la.Minería.del.Carbón.de.Asturias.
y. familiares..Su.origen.parte.de. la.histórica.solidaridad.de. los.mineros.asturianos..Tras.
la.creación.de.la.Seguridad.Social.en.España,.los.distintos.montepíos.se.transforman.en.
mutualidad,.como.necesidad..de.complementar.algunas.de.las.prestaciones.de.la.Seguridad.
Social,.insuficientes.o.muy.bajas,.y.que.generaban.evidentes.necesidades.para.compañeros.
trabajadores,.cubriendo.con.ello. los.riesgos.derivados.de.determinadas.contingencias,.
hasta.aquel.momento.desprotegidas..Con.el.avance.de.la.Sociedad.de.Bienestar.Social.y.
de.otras.conquistas.sindicales,.el.Montepío.pudo.ir.ampliando.su.red.de.servicios.a.otros.
relacionados.con.la.salud,.el.descanso.o.la.asistencia,..aunque.aún.destina.más.de.230.000.
euros.a.estos.complementos.solidarios..Muchas.personas.mayores,.con.pensiones.limitadas,.
pueden.acceder.durante.una.quincena.o.un.mes.a.servicios.vacacionales..Para.los.mutualistas.
pertenecer.a.la.hermandad.minera.supone.un.importante.ahorro.y.ventajas.

¿Quiénes pueden formar parte?
En.la.actualidad.hay.dos.tipos.de.asociados:.los.socios.de.número.(personas.que.están.

en.alta.o.situación.asimilada.al.alta.como.cotizantes.del.Régimen.especial.de.la.Minería.en.
Asturias).y,.desde.hace.unos.años,.los.familiares.de.mutualistas.hasta.el.segundo.grado.de.
consanguinidad.o.afinidad.(hijos,.abuelos,.nietos,.hermanos…),.quienes.también.pueden.
gozar.del.uso.y.disfrute.de.las.instalaciones.y.servicios.del.Montepío.

¿Qué servicios se ofrecen?
El.Montepío.ofrece.planes.de.pensión.y.de. jubilación.en.condiciones.especiales.para.

nuestros.asociados/a,.además.de.abonar.las.prestaciones.de.apoyo.periódico.o.único.tales.
como:.vales.de.carbón,.subsidios.de.Invalidez.Permanente.Total,.Convenios.especiales.de.
Viudedad,.Orfandad,.Invalidez.o.Jubilación.e.Indemnizaciones.por.fallecimiento..También.
tiene.suscrito.un.convenio.de.colaboración.con.la.Seguridad.Social.y,.por.ello,.en.sus.17.
Juntas.Locales.distribuidas.por.toda.Asturias,.se.facilita.todo.tipo.de.información.relativa.
al.Régimen.especial.de.la.Minería..Igualmente,.se.ayuda.y.asesora.en.todo.tipo.de.presta-
ciones.por.incapacidad,.jubilación,.muerte.y.supervivencia….Por.supuesto,.servicios.de.
vacación,.salud.y.descanso.en.el.Balneario.de.Ledesma,.Los.Alcázares,.Roquetas.de.Mar,.
y.la.Residencia.de.Mayores.SPA.“La.Minería”..También.se.alcanzan.acuerdos.para.la.con-
secución.de.ofertas.en.clínicas,.comercios.y.academias.que.ofrecen.descuentos.y.ofertas.
especiales.a.nuestros.afiliados/as.

“Del M
ontep

ío

me fí
o”

¡Hazte
del

   Montepío!

¿Qué cuesta ser del Montepío?
Dependiendo.de.si.se.quiere.o.no.un.plan.de.pensiones,.el.1.ó.el.2.por.ciento.del.salario.normalizado..En.el.caso.del.1%.,.se.tiene.

acceso.a.los.servicios.vacacionales.y.demás.ventajas..Es.lo.que.se.denomina.como.“cuota.solidaria”..En.el.caso.del.2%,.el.75%.se.devuelve.
en.forma.de.aportaciones.al.Plan.suscrito..El.plan.de.pensiones,.sujeto.a.los.controles.y.compromisos.establecidos.en.el.marco.de.las.
normativas.estatales.reguladoras,.tiene.además.atractivos.fiscales.para.el.titular..Por.supuesto,.como.cualquier.herramienta.de.ahorro,.
está.abierta,.hasta.el.límite.legal.establecido,.a.las.aportaciones.que.se.deseen.realizar..Para.más.información,.el.artículo.“Derramas.
2013”.insertada.en.el.número.de.esta.revista,.detalla.las.aportaciones.actualizadas.al.año.en.curso..Y.para.más.información,.visítanos.en.
una.de.nuestras.sedes.en.Asturias.(ver.horarios.en.página.2.de.esta.Revista),.a.través.del.teléfono.985.965.485.(todos.los.días.laborables.
en.horario.de.10.de.la.mañana.a.2.de.la.tarde).o.en.la.dirección.de.e-mail.montepio@montepio.es..

Campaña de afiliación
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Balneario Ledesma

INFORMACIÓN DEL FONDO 
Fecha de constitución                                             30 diciembre 1994

Entidad depositaria                                      Liberbank S.A. (CajAstur)

Fecha y Valor Liquidativo inicial a 31.12.2011             10,828428000

Fecha y Valor Liquidativo final a 31.12.2012                11,265465000

Patrimonio                                                                       23.265.398,55

Rentabilidad                                                                                 4,03 %

* Otros fondos:

   ING Senior Bank Loans
   Amundi Volatilite Actions
   LFP Convertibles 2015

Depósitos                                 20,96%
Renta Fija                               71,84%
Otras Inversiones                     7,20%
 Inmobiliario                        0,71%
 Fondos Capital Riesgo       1,25%
 Gestión Alternativa             1,61%
 Otros Fondos*                    3,63%

Evolución del Plan de Pensiones

El año 2012 apuró sus últimos días con movimientos significativos: A 
escasos días del cierre del ejercicio, los activos de riesgo como la renta 
variable tuvieron revalorizaciones importantes, destacando el Dax alemán 
con una revalorización cercana al 30%. Dentro de Europa, solamente el 
Ibex 35 cerró en números rojos, con una caída del 3.4%. Y por lo que 
respecta al mercado americano, el S&P 500 ha acumulado una subida 
cercana al 13%.

El apoyo de los Bancos Centrales con sus políticas expansivas de 
compras de activos y el buen comportamiento de los resultados 
empresariales a pesar de la ralentización económica han dado 
soporte a los mercados.

En términos de crecimiento, el reciente Informe del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) no hace más que constatar las 
previsiones que los mercados manejan desde hace meses: Los 
PIB ś de los estados están a la baja. La economía de EE.UU. 
crecerá levemente por encima del 2% tanto en 2012 como 
en 2013, con la Eurozona en recesión en 2012 y un modesto 
crecimiento en 2013. España registrará una recesión de su 
Producto Interior Bruto de un 1,5% de ambos años. 

Actualmente el bono español a 10 años cotiza con una ren-
tabilidad del 5.25% y con una prima sobre el bono alemán de 
395 p.b.

Comentario a la cartera del Montepío
La cartera del Plan de Pensiones del Montepío está mayoritariamente 

invertida en activos de renta fija, principalmente (78.1% 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 1,51 años. El peso de la 
cartera en activos con vencimiento superior a 7 años es de un 3.5% 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 Portugal, por tanto el principal riesgo de la cartera 
radica exclusivamente en una ampliación de los diferenciales de la deuda 
pública española.

La inversión en otros activos (que suponen un 7.20% sobre el total 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 
volatilidad, 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. •

Información a mutualistas

Tras años navegando en las turbulentas aguas de la economía empezamos el año deseando 
dejar atrás la crisis aunque los indicadores aún no dejan paso al optimismo.

Esperando la recuperación
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Cuantías  mínimas de las pensiones   para el año 2013

Clases de pensiones
Jubilación

Jubilación con 65 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 778,90 10.904,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 631,30 8.838,20

Con cónyuge NO a cargo 598,80 8.383,20

Jubilación menor de 65 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 730,00 10.220,00

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 590,50 8.267,00

Con cónyuge NO a cargo 558,00 7.812,00

Jubilación con 65 años
procedente de gran invalidez

Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 1.168,40 16.357,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 947,00 13.258,00

Con cónyuge NO a cargo 898,20 12.574,80

Incapacidad permanente

Gran invalidez Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 1.168,40 16.357,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 947,00 13.258,00

Con cónyuge NO a cargo 898,20 12.574,80

Absoluta o total con 65 años de edad Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 778,90 10.904,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 631,30 8.838,20

Con cónyuge NO a cargo 598,80 8.383,20

Total con edad entre 60 y 64 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 730,00 10.220,00

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 590,50 8.267,00

Con cónyuge NO a cargo 558,00 7.812,00

Total derivada enfermedad común menor 60 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 392,60 5.496,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 392,60 5.496,40

Con cónyuge NO a cargo 55% Base mínima RG 55% Base mínima RG.

Parcial accidente de trabajo con 65 años Cuantías mensuales Cuantías anuales

Con cónyuge a cargo 778,90 10.904,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 631,30 8.838,20

Con cónyuge NO a cargo 598,80 8.383,20

Se garantizan unas cuantías mínimas en determinadas 
prestaciones, que variarán en función de que el 
pensionista haya cumplido determinada edad y de 
que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no 
supere el límite de ingresos establecidos.

Pensiones 2013

Las pensiones y su evolución entre ejercicios 
es tradicionalmente uno de los temas que más importa 
e interesa a nuestros mutualistas y lectores, la mayoría 
con la edad de jubilación ya alcanzada o con familiares 
en esa condición. Como en años anteriores, en nuestra 
primera revista del año siempre reservamos un hueco 
importante a chequear su actualidad y las novedades 
que sobre ellas puedan derivarse de las decisiones que 
adopta el Gobierno de España. Como en otros ámbitos 
económicos, estas decisiones han estado marcadas e 
influidas por el contexto general de crisis que afronta el 
país. Para el año 2013, la revalorización de las pensiones 
viene recogida en el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 
de diciembre que, en su artículo 5 señala:

De conformidad con la Ley 17/2012, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, en relación con el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 
de noviembre, de medidas de consolidación y garantía 
del sistema de la Seguridad Social, las pensiones abona-
das por el Sistema de la Seguridad Social se incremen-
tarán en el año 2013 un 1%, tomando como referencia 
la cuantía legalmente establecida a 31-12-2012.

No obstante, las pensiones cuya cuantía no exceda 
de 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en cómputo 
anual se incrementarán en un 2%.

Las pensiones cuya cuantía esté comprendida entre 
1.000,01 euros mensuales o 14.000,01 euros anuales y 
1.009,90 euros mensuales o 14.138,60 euros anuales, 
se incrementarán en la cuantía necesaria para que la 
pensión resultante alcance el importe de 1.020 euros 
mensuales o 14.280 euros anuales.

La revalorización se aplica a las pensiones de incapa-
cidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en 
favor de familiares del sistema de la Seguridad Social 
en su modalidad contributiva, causadas con anterioridad 
al 1 de enero de 2013.

De igual forma se incrementarán en un 2% las cuan-
tías fijas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez (SOVI) no concurrentes con otras pensiones 
públicas cualquiera que sea la fecha del hecho causante, 
o las concurrentes con pensiones de viudedad de alguno 
de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o 
con cualquier otra pensión pública de viudedad. •

La revalorización de 
pensiones en 2013
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Viudedad

Cuantías mensuales Cuantías anuales

Con cargas familiares 730,00 10.220,00

Con 65 años o con discapacidad = >65% 631,30 8.838,20

Entre 60 y 64 años 590,50 8.267,00

Menor de 60 años 477,90 6.690,60

Orfandad

Cuantías mensuales Cuantías anuales

Por beneficiario 192,80 2.699,20

Orfandad absoluta 

Un solo beneficiario 670,70 9.389,80

Varios beneficiarios (n) 192,80 + 477,90/N 2.699,20 + 6.690,60/N

Por beneficiario menor de 18 años
con discapacidad > =65% 379,40 5.311,60

Favor de familiares

Cuantías mensuales Cuantías anuales

Por beneficiario 192,80 2.699,20

Si no existe viuda
ni huérfano pensionistas

- Un solo beneficiario con 65 años 466,10 6.525,40

- Un solo beneficiario menor de 65 años 439,00 6.146,00

- Varios beneficiarios (N) 192,80 + 285,10/N 2.699,20 + 3.991,40/N

Seguro obligatorio de vejez e invalidez (sovi)

Pensiones sovi Cuantías mensuales Cuantías anuales

Vejez, invalidez y viudedad 403,70 5.651,80

Prestaciones SOVI concurrentes 392,20 5.490,80

LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA

Límite de ingresos
(sin incluir la pensión)

Cuantía anual

Sin cónyuge a cargo 7.063,07

Con cónyuge a cargo 8.239,15

Cuantías  mínimas de las pensiones   para el año 2013

Pensiones 2013

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Prestaciones familiares

Por hijo o menor acogido a cargo Cuantía mensual Cuantía anual

Menores de 18 años no discapacitados 291,00

Menores de 18 años y discapacidad igual o superior 33% 1.000,00

Con 18 o más años y discapacidad
igual o superior 65%

364,90 4.378,80

Con 18 o más años y discapacidad igual
o superior 75% y necesitado de ayuda
de otra persona para realizar actos vitales

547,40 6.568,80

Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados 11.490,43

Límite ingresos si son menores de 18 año
no discapacitados - Familias numerosas

17.293,82

Por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos 450,76

Por nacimiento o adopción familias numerosas,
monoparentales y madres con discapacidad >= 65%

1.000,00
(tabla)

Por parto o adopción múltiples (ver tabla) (1)

Prestaciones no contributivas Cuantía mensual Cuantía anual

Jubilación e invalidez 364,90 5.108,60

Pensiones del Fondo de asistencia social (FAS)

FAS Cuantía mensual Cuantía anual

Pensiones para ancianos e incapacitados 149,86 2.098,04

Subsidios Ley de integración de minusválidos (LISMI)

LISMI Cuantía mensual Cuantía anual

Subsidio de garantía de ingresos mínimos 149,86 2.098,04

Subsidio por ayuda de tercera persona 58,45 818,30

Subsidio de movilidad y transporte 62,70 752,40

Salario mínimo interprofesional para el año 2013

Diario............................................................................................................21,51

Mensual.......................................................................................................645,30

Tope máximo de las pensiones Cuantía mensual Cuantía anual

Todas las pensiones 2.548,12 35.673,68

Nº de hijos
nacidos

Nº de veces del importe mensual
del SMI

Importes en
el año 2013

2 4 2.581,20 euros

3 8 5.162,40 euros

4 y más 12 7.743,60 euros

(1) La prestación consiste en un pago único, cuya cuantía será:

SMI Mensual: 645,30 euros  /  SMI Diario: 21,51 euros
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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

Roquetas de Mar

Los Alcázares
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Vacaciones 2013

Almería

Murcia

Roquetas de Mar
Tenemos el  s     l que necesitasTenemos el  s     l que necesitas

Complejo Residencial Los Alcázares. Urbanización Europa 
30710 - Los Narejos (Los Alcázares del Mar Menor, Murcia)
Tfno.: 968 33 45 02 - Fax 968 33 45 47 Email: info@residenciallosnarejos.com

Apartamentos Roquetas de Mar. Avenida Las Gaviotas, s/n
Urb. Roquetas. 04740 - Roquetas de Mar (Almería) Tfno.: 950 33 41 12
Fax: 950 33 38 87. Email: info@residencialroquetas.com

TELEFONO DE RESERVAS: 985 965 485. Montepio de la Minería Asturiana
en Oviedo-Asturias. www.montepio.es

Los Alcázares
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Poesía escrita por Ángeles Gutiérrez Palacios, dedicada a su 
madre, Ángeles Palacios García, que falleció recientemente con 
99 años de edad. La abuela Ángeles Palacios era una activa 
mutualista y disfrutaba pasando sus vacaciones en el Montepío, 
siempre entre el sosiego de las aguas termales de Ledesma o el sol 
de Los Narejos, donde acudía cada año desde hacía más de dos 
décadas y en cuyo destino falleció, con casi un siglo de vida. 

Desde la Revista Montepío queremos expresar nuestro 
recuerdo a Ángeles y su familia, así como a todos los y las 
mutualistas que han fallecido a lo largo del pasado año 2012 
y por cuya memoria siempre habrá un candil encendido.

La rosa de Los Narejos
Hace veinte años planté un rosal de flores blancas como la nieve,
las flores se marchitan, se hacen agua como esa nieve,
pero el perfume de esas flores no se olvida, se mantiene.

Cada año que pasa, el aroma con más fuerza llega a brotar,
eso siempre se nota en el cariño que todos llegáis a demostrar,
simplemente con el amor que a mí madre le queréis profesar.

“Güelita, te veo cada día más guapa... ¿Cómo tás?”
Y tú siempre respondes: “Bien oh, otru añu más...”.
“Güelita, recítanos esi poema que solo tú sabes cantar...”
Por eso cada noche y día el rosal más perfume da.
¿Podré pagar yo algún día tanto cariño y bondad?

Mineros en
Roquetas

De Asturias y de sus vetas,
Roquetas lejos y vario, / y, hay, sin embargo, un muestrario
de mineros en Roquetas. / Mineros, sin las piquetas,
sin martillos de forar; / sin carbones que arrancar;
ni por la vía vagones  para sacar los carbones
del Sotón a Villar….

Así es. Muchos mineros
veo en Roquetas de Mar, / donde suelen disfrutar
del sol y el mar, los primeros./ Mineros, hombres enteros,
de las Cuencas asturianas, / van por las tierras secanas
del Roquetas de Almería, / honrando la minería
y alegrando sus mañanas…

Del Caudal y del Nalón
Se ven mineros de paso, / sobre el pardo arenal raso
después de algún chapuzón. / Y si llega la ocasión, 
siempre hay una pitanza,/ hasta a la postre o no, danza
lo cierto de todo ello / es que el minero en su sello,
pone su peso en la balanza.

Albino.Suárez.Cortina

Recomendaciones culturalesRecomendaciones culturales

Interesantísimo.libro.de.Faustino.Suárez.
Antuña,.con.el.subtítulo.de.“La.organi-
zación.de.los.espacios.hulleros.asturia-
nos”..Un.trabajo.que.recibió.en.2005.
el.Premio.Padre.Patac.y.que.analiza.los.
paisajes.mineros.asturianos.resultantes.
de.la.actividad.extractiva.del.carbón.de.
hulla.mediante.pozo.vertical.

Faustino.Suárez.Antuña,.es.licenciado.
en.Geografía.e.Historia.por.la.Univer-
sidad.de.Oviedo..

The Molly Maguires (1969, Odio 
en las entrañas,en. la. versión.
castellana).nos.cuenta.la.lucha.
de.mineros.en.la.Pensylvania.
de.1860,.pacífica.pero.también.
violenta. cuando. es. preciso,.
por. las. mejoras. en. las. con-
diciones.de.trabajo.y.de.vida.
de.los.mineros.y.sus.familias..
Conscientes.de. la. incidencia.
de.estos.boicots,. las. fuerzas.
del.orden.deciden.introducir.
un.topo.para.desarticularlos..
El.voluntario.es.James.McPar-
lan.(McKenna.en.su.nombre.
falso. a. los. mineros;. Richard.
Harris)..Este.logra.poco.a.poco.
introducirse.entre.los.mineros,.
de.ascendencia.irlandesa,.co-
mandados.por.el.inicialmente.
desconfiado.Jack.Kehoe.(Sean.
Connery)..El.delator.transmite.
la.oportuna.información.a.Da-
vies.(Frank.Finlay),.el.oficial.de.
policía.que.ha.sido.su.enlace..
De.todos.modos.el.corazón.
de.McParlan. se.divide.entre.
la.lealtad.hacia.los.que.ahora.
son.sus.compañeros.mineros,.
al. intentar.de.alguna.manera.
justificar.y.apoyar.sus.activi-
dades.violentas,.pero.persis-
tiendo.en.su. intención.inicial.

de.delatarlos.para. lograr.así.
un.ascenso.social..La.película.
esta.basada.en.una.novela.de.
Arthur.H..Lewis,.“Te.veré.en.
el.infierno”..La.banda.sonora.
de.Henry.Mancini.es.espléndi-
da,.a.la.altura.de.sus.históricas.
composiciones.para.el.cine..Sin.
duda,.una.más.que.recomen-
dable.parábola.del.cine.clásico.
“nada.sibilina”.sobre.un.perio-
do.que.tanto.su.director.Mar-
tin.Ritt.(New.York.1914-Santa.
Mónica.1990,.de.la.escuela.de.
Elia.Kazan).como,.fundamen-
talmente,.Bernstein,.vivieron.
en.los.años.cincuenta.y.en.el.
desarrollo.industrial.de.aquel.
tiempo.posterior.a.las.grandes.
guerras.

El.Coro.Minero.de.Turón.está.ulti-
mando.la.grabación.de.un.disco.en.el.
que.interpretarán.doce.de.sus.cancio-
nes.más.populares..Hacía.más.de.quince.
años.que.el.Coro.no.grababa.un.trabajo.
en.solitario.y.de.ahí.que.celebremos.esta.
noticia.desde.estas.páginas..

Nuevo trabajo del
Coro Minero de Turón

Por la

 galería
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El.Montepío.de. la.Minería.Asturiana.
informa.que.la.Comisión.Regional.de.la.
mutualidad.ha.decidido.en.la.reunión.or-
dinaria.celebrada.el.pasado.mes.de.octu-
bre.en.Oviedo,.suspender.en.la.edición.
2012.el.galardón.“Medalla.de.Oro”.de.
la.entidad.como.medida.de.austeridad.
ante.la.crisis..Desde.1998,.el.Montepío.
ha.enmarcado.esta.iniciativa.dentro.de.
los.actos.tradicionales.que.la.familia.mi-
nera.celebra.en.Asturias.con.motivo.de.la.
festividad.de.su.patrona,.Santa.Bárbara.y.
cuya.finalidad,.según.recoge.la.naturaleza.
de.este.galardón,.es.la.de.distinguir.a.per-
sonalidades.e.instituciones.cuyas.acciones.
o.trayectorias.se.hayan.singularizado.por.
el.apoyo,.contribución.y.reconocimiento.
a.los.mineros.y.a.su.distintiva.cultura,.al.
progreso.de.las.comarcas.del.carbón.o.
a.la.propia.mutualidad.minera.

La.Comisión.Regional.del.Montepío.
señala.que.la.situación.social.actual,.en.
particular.en.Asturias.y.en.las.comarcas.
mineras,.es.“muy.preocupante”.y.“llena.
de.incertidumbres”,.que.afectan.de.forma.
particular.a.la.sociedad.minera,.por.lo.que.
en.aras.al.“máximo.rigor.que.nos.exi-
gen.estos.tiempos.de.crisis.es.necesario.
adoptar.medidas.de.ahorro.y.austeridad.
como.ésta,.consecuentes.con.el.conjunto.
de.esfuerzos.y.sacrificios.generales.que.
estamos.soportando.para.superar.estos.
malos.momentos.que.sin.duda.nos.afec-
tan.a.todos.y.en.todos.los.ámbitos”.

En.la.pasada.edición,.el.galardón.Me-
dalla.de.Oro.fue.para.el.ex.ministro.de.
Trabajo.y.Asuntos.Sociales.de.España,.
Jesús. Caldera,. por. apoyar. durante. su.
tiempo.como.responsable.de.esta. im-
portante.cartera.de.gobierno.(período.

2004-08).el.proyecto.de.construcción.
de.la.Residencia.de.Mayores.“La.Mine-
ría”,.como.iniciativa.singular.de.inversión.
en. las.comarcas.mineras..En.ediciones.
anteriores,.figuran.entre.los.galardones.
desde.personalidades.de.la.cultura.o.la.
comunicación.como.Víctor.Manuel.o.Iña-
ki.Gabilondo,.a.instituciones.o.entidades.
emblemáticas. para. los. mineros. y. con.
marcado.perfil.social.como.el.Orfanato.
Minero.o.el.IMSERSO..También.figuran.
entre.los.ganadores.referentes.históricos.
para. los.mineros.asturianos,.como.los.
sindicalistas. José.Ángel.Fernández.Villa.
y.Antonio.Hevia,.o.el.recordado.y.ca-
rismático.médico,.ya. fallecido,.Vicente.
Vallina,. que. situó. al. Sanatorio.Minero.
Adaro.y.a.su.unidad.para.trabajadores.
quemados.en.accidentes.como.una.re-
ferencia.europea.

El Montepío suspendió la Medalla de Santa Bárbara por la crisis
La iniciativa, cancelada por motivos de austeridad, venía celebrando de manera ininterrumpida 
desde 1998 ediciones de celebración de la patrona minera (4 de diciembre), como reconocimiento 
a personas, colectivos o entidades que por su compromiso o trayectoria se han distinguido por 
su contribución y apoyo a los mineros, su sociedad y su cultura.

Por la

 galería

Felechosa, a 8 de diciembre de 2012

A la Junta Local del Montepío en Gijón,
presidente Antonio Pino Palomero

Lo.primero.que.te.comunico.es.que.en.estas.tra-
dicionales.fechas.te.deseo.a.ti.y.a.los.tuyos.muchas.
felicidades.y.suerte..Te.considero.como.un.amigo.
íntimo.por.el.buen.trato,.consideración.y.entendi-
miento.que.hemos.tenido.y.seguiremos.teniendo.
durante.muchos.años..Mi.mujer.y.yo.aquí.(en. la.
Residencia.de.Mayores.La.Minería.en.Felechosa).
nos.encontramos.muy.a.gusto,.hasta.el.extremo.de.
que.hemos.decidido.olvidar.Gijón.y.nos.sentimos.
alleranos.por.el.tiempo.de.vida.que.nos.quede.(que.
no.puede.ser.mucho)..Una.vez.más.confío.en.ti.para.
que.ante.el.Montepío.me.cambies.la.residencia.a.los.
efectos..Estoy.deseando.que.esta.gran.instalación.
del.Montepío.en.Felechosa.se.inaugure.oficialmen-
te..Sería.el.momento.de.saludarte.personalmente..
La.situación.(social).actualmente.es.difícil.y.en.el.
tiempo.se.va.alargar..Deseando.poder.verte.pronto,.
recibe.un.fuerte.abrazo.de:

Laudelino “Mino”

Con esta felicitación “casera”, van 
mis mejores deseos, en la Navidad y 
año 2013, para ese Montepío de la 
Minería Asturiana, cuyo fin mutualista 
es verdaderamente ejemplar. Mis bue-
nos deseos, naturalmente, van para 
cuantos honrados trabajadores, jubi-
lados o en activo, integran, mantienen 
y ejemplarizan el Montepío, comen-
zando por cuantos, contigo, estimado 
José Antonio, lleváis por tan buenos 
caminos, sociales y mutualistas, a esa 
prestigiosa Institución.

Y que, en el nuevo año, desaparez-
can la sordera y el desprecio institu-
cionales, y se conceda a la minería 
asturiana cuanto en justicia pide y 
demanda, hasta ahora inútilmente. 
Para que la juventud de nuestras 
cuencas pueda tener un futuro. Y con 
mis mejores deseos, un fuerte abrazo 
para todos.

Ricardo.Luis.Arias.(*)

Feliz Navidad
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Cartas mutualistas

(*).Escritor.y.polifacético.artista.muy.
vinculado.a.la.familia.minera.
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por Manolo Jiménez*

Justo pagó por los pecadores

Creímos que

*Productor Audiovisual

(Hace tiempo viajé a una gran ciudad. Hace poco contemplé como  un hombre  suplicaba y men-
digaba por su familia en un vagón de tren. Ahora ya es tarde. Su recuerdo es el único antídoto eficaz 
para curar tanta herida abierta. El único modo de ayudarme a saciar el dolor es dirigirme a ti.)Querido Ramón Valle:

lo que ocurría era una moda pasajera 
de periodistas agoreros, una realidad virtual latente reservada a 
apocalípticos y pesimistas no conversos. Nos convencimos de que los 
vientos amainarían y como tantas otras veces el sol saldría al alba, 
después de la fase más lúgubre de la noche pero esta tenebrosidad 
oscura no parece despertar. Así,  día sí y día también, hallamos por 
todas partes identidades, casos, ejemplos, nombres y apellidos  que 
nos conmueven hasta el punto de encogernos el alma. El motivo 
de nuestra desazón son las víctimas de este truculento entramado, 
seres inocentes que como si de una pesadilla se tratara se presentan 
ante nuestros ojos protagonizando una huída sin éxito, una carrera 
desesperada para evitar la caída a un abismo que engulle indiscri-
minadamente a cuanto humano se cruza en su camino.

Aquel día estaba llamado a ser uno de los más felices de mi vida. 
sin embargo cuando abrí los ojos y la liberé de entre mis brazos 
aquel hombre se subió a nuestro vagón. Supe desde el primer mo-
mento que algo le ocurría. Aquella mirada no era de este mundo. 
Dio dos pasos y se dirigió al respetable, absorto en sus quehaceres 
vitales, en sus preocupaciones mundanas. Aquel tren subterráneo 
estaba lo suficientemente repleto como para obtener la recaudación 
necesaria con la que  pagar una pequeña parte del comedor de los 
niños, lo que debió animarle para volver a pronunciar ese discurso. 
Debía repetirlo con desgraciada asiduidad, a tenor de la locuacidad 
exhibida, convertido en una víctima de un día de la marmota infer-
nal; un carrusel para ratones domésticos, cobayas de laboratorio 
afanadas en el esfuerzo de salir de una rueda centrífuga que les atra-

pa conforme avanzan y les desgasta cuanto más aceleran el paso.  
”No pido por mí. Pido por mis hijos y mi madre…” entonó al inicio 
de su discurso. Miré a otra parte. Y me consolé refugiándome en 
los ojos de ella que son siempre dos grutas escondidas que me 
protegen del frío en invierno y del calor en verano. Pero ni siquie-
ra mirarla fue suficiente para distraerme de aquella secuencia. 
A la vuelta,  cuatro horas después, tras una tarde de compras y 
museos, esa línea que une Ciudad Lineal con Gran Vía me de-
volvió a la misma escena pero en sentido opuesto. Comprendí el 
lado moral del azar y cuando nuestro protagonista se bajó en la 
estación, no pude resistirlo más... y me decidí a que le siguiéra-
mos. Me arrepiento de haberlo hecho. La ignorancia es el mejor 
bálsamo.¡Maldita verdad! Porque aquella tarde descubrí que se 
llamaba Justo. Justo Valle.  Me lo dijo el camarero de una taberna 
de Manuel Becerra. La calle donde nuestro entrecano vivía junto a 
su madre. Gracias a aquel chigreru supe que en breve le lanzarían 
(el lanzamiento es el tecnicismo para referirse al deshaucio), que 
su madre había perdido la paga concedida por su enfermedad (la 
derivada de la ley de la Dependencia) y que apenas subsistían por 
la ayuda del comedor solidario o de Cáritas (existe una iglesia 
preocupada por los más desfavorecidos). ¿Qué mundo es éste en 
el que los culpables se emborrachan y celebran, y las víctimas 
sufren y se arrastran por las estaciones de metro hasta inmolar-
se? Hoy que ya no estás Justo, hoy que saltaste al vacío y que el 
abismo de la muerte amortiguó tu vida me siento culpable. Por 
haber hecho nada. Por asumir que tu vida es un episodio más de 
daños colaterales Ojalá tú Ramón, su hijo, puedas perdonarme.” 

Hace unos días escuché al Presidente de Brasil, Lula da 
Silva, confesar a los periodistas en un corrillo que gober-
nar para los pobres era más reconfortante porque “son más 
agradecidos y nunca protestan”. Dada la vertiente solidaria 
del líder gaucho aproveché este ejemplo para defender en 
una tertulia mi teoría al respecto de lo que está ocurriendo: 
resulta más natural que la clase trabajadora apoye las ac-
ciones políticas más progresistas y sociales, especialmente 
en vista de las medidas adoptadas recientemente por los 
grupos conservadores que conforman el arco parlamentario 
europeo. Uno de los presentes,  se sorprendió y me instó a 
que revisase “el manual”. “La única fórmula posible para 
recuperarnos es la del recorte” sentenció. Al final de la ani-
mada charla abandoné nuestro punto de encuentro. Ávido de 
nuevas perspectivas que ayuden a resolver el problema dudé 
unos segundos y pensé en voz alta: “¿Por qué no?, quizás 
este hombre tuviera razón. Tal vez este líquido apestoso y 
nauseabundo con apariencia de orín que últimamente cae 
sobre nosotros sea en realidad una lluvia dorada  de millones 
y en realidad no nos estén meando encima de nosotros...

¿Qué mundo es éste en el que 
los culpables se emborrachan y 
celebran, y las víctimas sufren y 
se arrastran por las estaciones 

de metro hasta inmolarse?
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Los álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbón

Los álbumes del carbón abren hoy una de las pági-
nas más interesantes y curiosas en la historia de la 
minería asturiana: el inicio, consolidación y esta-
blecimiento industrial de Lieres de la mano de dos 
firmas emblemáticas en la actividad empresarial 
española y europea, ambas de origen de belga: la 
Real Compañía de Minas del Carbón y, muy es-
pecialmente Solvay y Cía, multinacional química, 
pilotada por Ernest Solvay, inventor de varios proce-
sos para la generación de sosa caústica, y promotor 
de foros científicos junto con  ilustres como Albert 
Einstein o Marie Curie, y cuyas fábricas aún siguen 
presentes en más de cincuenta países. A Lieres llegó 
en 1903 para desarrollar y gestionar hasta 1973 
un complejo carbonero y social que constituye uno 
de los ejemplos más interesantes del paternalismo 
obrero en nuestro país. Nada es lo que fue en Lieres. 
En la memoria nos queda un buen puñado de foto-
grafías que hablan de ese nervio social e industrial 
que alcanzó Lieres durante buena parte del siglo 
XX, cuyo despegue se inició en el siglo XVIII con 
los estudios de Jovellanos y la llegada de los ingleses 
y sus ”artesanales” técnicas para el arranque del 
carbón en las primeras cortas de montaña. Hemos 
hecho una pequeña selección que recoge desde la 
vida en la mina, a las viviendas o distintas activi-
dades sociolaborales, cargadas de nostalgia.

Texto: Alberto Argüelles

Fotografías: Archivo Montepío de la Minería Asturiana

Lieres, la pequeña Bélgica

y de car-
bón es hablar de una de las plazas mineras 
con más historia de Asturias. De hecho, 
notables estudiosos o historiadores, como 
Fermín Canella, sitúan esta parroquia 
del concejo de Siero como el lugar en el 
que se inician las primeras explotaciones 
carboníferas en España, un dato sujeto no 
obstante a debate, puesto que son conocidas 
las referencias que el Archivo General de 
Simancas, en Valladolid, hace de la mina de 
Arnao, o Arancés, en Castrillón, descubier-
tas y documentadas en el siglo XV por el 
fraile Carmelita Agustín Moreno, en plena 

época imperial de Felipe II. Pero si bien 
en la historia se cita la mina “submarina” 
de Castrillón, ahora preparada para acoger 
el Museo minero de Arnao, y también de 
otras por el Nalón, como la cantada “A La 
Pipiona”, no cabe duda de que en Lieres se 
establece uno de los primeros y más gran-
des complejos mineros industrializados de 
nuestro país. Ello fue fruto de dos empresas 
belgas: la Real Compañía de Minas y, es-
pecialmente, Solvay y Cía. 

Pero para poder comprender por qué 
durante muchos años del pasado siglo la 

bandera de Bélgica ondeó en Lieres, es ne-
cesario remontarse al insigne e ilustrado Jo-
vellanos, quien en sus informes mineros de 
1789 para el gobierno y la Hacienda Pública, 
documenta “la minas grandes existentes 
en la riega de Carbayín”:  “…siguiendo la 
misma falda, en la parroquia de Lieres, la 
mina grande del monte Lieres, beneficiada 
según el arte de los ingleses. Subiendo al 
Carbayín empieza a recibir los carbones 
de las minas de Siero, que son riquísimas 
y excelentes. Y cuando llegue al Rebollar 
tomará allí los de Lieres, una de ellas es la 
mejor y más abundante de Asturias”. 

Hablar de Lieres

Vista general de la explotación de Solvay
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La Compañía de San Luis, impulsada 
por los ingleses, fue una de las primeras 
firmas en responder e iniciar su actividad 
en Lieres, con el subarriendo de las cortas a 
un vecino de Les Feleches por 7.000 reales, 
de las que tan solo revertían a los vecinos 
que inicialmente se la habían alquilado 600 
reales. Los ingleses, al igual que hicieran en 
otras comarcas asturianas, como la Astu-
riana Mining Company en 1844 en Mieres, 
se encontraron muy interesados desde el 
principio en el carbón asturiano, pero en el 
caso de Lieres, con un interés cortoplacista, 
sin mucho riesgo empresarial, rematado por 
el malestar vecinal ante el poco rendimiento 
que el alquiler de esta explotación daba al 
pueblo. De hecho, algunos informes apun-
taban a la desgracia que suponía para la 
economía asturiana que “los ingleses usur-
pasen por 160 reales de vellón una de las 
mejores minas de la parroquia, cuando ella 
misma producía más de 1.200 reales ”. 

Más tarde, el propio Jovellanos consta-
taría su decepción al llegar a Lieres con la 

falta de inversión en maquinaria moderna. 
La conclusión del sabio ministro gijonés: 
los británicos se volcaban en el rendimien-
to inmediato, sin perspectivas de futuro: 
“Aunque la galería y cámaras estaban 
apuntaladas con arte y los trabajos se ha-
cían con más seguridad y mejor directorio 
que en otras partes… pero no tuve el gusto 
de observar ninguno de aquellos medios 
(modernos, que esperaba con entusiasmo 
para alumbrar con sus informes la mo-
dernización técnica de España) debido a 
la pericia del arte para sacar en mayor 
abundancia y con menos gasto los carbo-
nes”. Vamos, que los ingleses apuntaban 
superior conocimiento y maneras, pero no 
aportaban maquinaría.

En este contexto, y con litigios sobre la 
propiedad de las minas y Cédulas Reales 
dirigidas a controlar y preservar el “interés 
nacional” sobre las minas, dieron paso en 
1833 al desembarco del capital belga y de 
la primera gran empresa minera asturiana, 
la Real Compañía de Minas del Carbón, 

El suministro de 
combustible para 
la fábrica de sosa 
caústica de Solvay 
en Cantabria fue el 
motivo de la apuesta 
por Lieres.

Castillete de Solvay

Un médico y una enfemera atienden a un minero 
en el Sanatorio de Lieres

Dentro de la mina

Perfecta vista de la disposición del complejo Solvay de Lieres Comedor de la empresa
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multinacional con actividad, además de en 
España, en Francia, Noruega, y norte de 
África, y que, con el tiempo, se convertiría 
en la abuela de la actual Asturiana de Zinc,  
por una decisión adoptada en 1851 por el 
ingeniero Jules Hauzeur, sobrino del socio 
belga de la Real Compañía, Adolphe Les-
oinne, y que es quien señala que la calidad 
del carbón de Arnao no es óptima para la 
siderurgia, proponiendo la creación de una 
fundición de zinc. Hauzeur se verá obligado 
a buscar financiación externa, consiguiendo 
la participación de Jonathan-Raphaël Bis-
choffsheim, banquero y director de la Ban-
que Nationale de Belgique. Un apunte que 
demuestra que nunca nada fue fácil para la 
industria asturiana.

La carretera carbonera
Pero volviendo a Lieres, en 1836 los bel-

gas reactivan la minería en la parroquia, lle-
gando a su calor otras como la Sociedad de 
Carbones de Siero y Langreo, capitaneada 
por el Marqués de Las Marismas. Una em-
presa suya sería la encargada de construir en 
ese tiempo la popular Carretera Carbonera, 
concluida en 1842 y clave para la evacuación 
del carbón asturiano y despegue definitivo 
de la industria minera en la comarca del 
Nalón. La del Caudal cogería impulso más 
tarde, pero ya gracias al ferrocarril. 

 Otra de las Sociedad emblemáticas mi-
neras nacidas de este conjunto de apuestas 
industriales, “La Fraternidad”, permitiría 
el desembarco de nuevo capital belga y de 

otro nombre mítico en la industrialización 
europea, Solvay y Cía, Societé Anonyme, 
fundada por Ernest Solvay (1838-1922) en 
1863. En la actualidad su grupo químico-
farmacéutico, con sede en Bruselas, cuenta 
con 400 empresas en 50 países, y 29.000 
trabajadores. Pero ya ninguno en Asturias, 
únicamente en Torrelavega y Martorrel. 

Notables estudiosos
o historiadores,
como Fermín Canella, 
sitúan esta parroquia 
del concejo de Siero 
como el lugar en el 
que se inician las 
primeras explotaciones 
carboníferas en 
España.

En 1833 se dio paso al 
desembarco del capital 
belga y de la primera gran 
empresa minera asturiana, 
la Real Compañía de Minas 
del Carbón, multinacional 
con actividad, además de 
en España, en Francia, 
Noruega, y norte de África.

Acceso a la mina de Solvay de Lieres con la bandera tricolor de Bélgica en primer plano 

Viviendas obreras de Lieres

 La tragedia minera en Lieres
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El suministro de combustible para su 
fábrica de soca caústica de Solvay en Can-
tabria fue el motivo de la apuesta por Lieres. 
En su memoria y la de nuestras comarcas 
mineras permanece lo que un día fue uno 
de los complejos carboneros, industriales y 
sociales más importantes de España. 

Detrás de ello, el aliento y el espíritu de 
Ernest Solvay, un químico valón de Bra-
vante, que no pudo ir a la Universidad por 
problemas de salud, y que comenzó a tra-
bajar muy joven en la fábrica de su tío. Esa 
experiencia tiró de su conocimiento y de sus 
ganas de experimentar de una manera tan 
prolija, que en 1863, gracias a sus métodos 
inventados para la purificación de gases y la 
obtención del carbonato sódico mediante el 
procesamiento de amoniaco, construyó su 
primera fábrica en Couillet, donde terminó 
de perfeccionar sus técnicas. En 1890 ya 
había fundado empresas en diversos países 
extranjeros y en 1900, el 95% de la crecida 
producción mundial de sosa provenía del 
proceso Solvay. Hoy en día 70 fábricas en el 
mundo aún emplean sus métodos, siendo la 
sosa un componente esencial en numerosas 
aplicaciones industriales, como, por ejem-
plo, la fabricación del vidrio, la metalurgia 
o la fabricación de detergentes. Este éxito le 
reportó a Solvay una riqueza considerable, 
la cual usó para diversos propósitos filán-
tropos, incluyendo la fundación de varios 

institutos internacionales de investigación 
científica en fisiología (1893), sociología 
(Universidad de Bruselas, 1902), física 
(1912) y química (1913). Las conferencias 
sobre física de Solvay eran particularmente 
reconocidas por su papel en el desarrollo 
de las teorías de la mecánica cuántica y 
la estructura atómica. Llegó a senador y 
ministro, pero Ernest Solvay pasará a la 
historia por haber reunido en 1911 a los 
físicos más importantes del mundo, entre 
ellos a Albert Einstein, Ernest Rutherford, 
Max Planck o Marie Curie. Ese era el es-
píritu con la que los Solvay desarrollaban 
sus actividades.

Los Solvay siguieron participaron 
en el accionariado de Minas de 

Lieres hasta 1987
La familia Solvay, que también abrió 

otra mina de potasa en Suria-Barcelona, 
estableció su sede comercial en el 269 de 
la calle Mallorca de Barcelona, dedicando 
las Minas de Lieres a un simple centro su-
ministrador de materia prima, dirigido por 
personal belga de marcado perfil técnico 
y sometido a las directrices emanadas de 
Bruselas. La crisis en el negocio del carbón 
impactó a Solvay y por ende a Lieres a co-
mienzos de los años 70 (cabe reseñar que 
en el periodo 1967/8 el Gobierno de Franco 
ya se vio obligado a intervenir en la minería 

asturiana con la creación de la compañía 
estatal Hunosa, como aglutinador del obli-
gado proceso de nacionalización de casi una 
treintena de minas de las cuencas centrales 
asturianas abandonadas por el empresaria-
do de entonces. En principio, la solución 
propuesta por el estado para Lieres, como 
ocurrió también con Minas de Figaredo, 
no es su inclusión en Hunosa, sino en otra, 
denominada Milsa (Minas de Lieres S.A.). 
La sociedad avilesina González y Díaz ad-
quiere a Solvay el 51% de las acciones. Y no 
se desprende del otro 49% hasta 1987. En 
ese año, El País publica que la Dirección 
de Minas había alcanzado un acuerdo con 
la firma de Lieres para establecer un nuevo 
sistema de contratación de carbón térmico 
que permitía el ingreso en la empresa de 
600 millones de pesetas. Estas servirían 
para acometer un plan de inversiones en 
cinco años, de 1.100 millones de pesetas, 
dirigidas a reprofundizar pozos y preparar 
nuevas plantas. La plantilla era entonces 
de 462 trabajadores, con una producción 
de 160.000 toneladas.

 Pero en el año 1994, sumidos en Astu-
rias en otro proceso de ajuste minero, aus-
piciado por el paquete de reconversiones 
industriales “necesarias” tras la entrada en 
la Unión Europea y las nuevas condiciones 
para sectores deficitarios, Lieres también 
acabaría en la Hullera pública estatal. Pa-

La familia Solvay estableció su sede en Barcelona, dedicando las Minas de Lieres 
a un simple centro suministrador de materia prima, dirigido por personal belga de 
marcado perfil técnico y sometido a las directrices emanadas de Bruselas. 

Una escena navideña en la 
vida en el poblado de Lieres

El bus escolar
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radójicamente, Minas de Lieres cierra en el 
año 2001 con un expediente sancionador de 
la Unión Europea por incumplimiento del 
programa de cierre previsto para 1998.

Un patrimonio para la reflexión
El 27 de febrero de 2004, el Gobierno del 

Principado aprueba una resolución por la 
que se incluyen en el Patrimonio Cultural 
de Asturias varios elementos destacados 
del Pozo Siero y antiguas Minas Solvay de 
Lieres, al constituir “uno de los ejemplos 
más relevantes de la minería de la hulla 
en el concejo de Siero, estando su historia 
desde 1903 íntimamente ligada a la presen-
cia en Asturias de la empresa belga Solvay, 
que hasta 1973 controló efectivamente esta 
explotación minera, poniendo en práctica 
un amplio programa de paternalismo em-
presarial que se plasmaría en la promoción 
por parte de la compañía propietaria de la 
mina de los cercanos poblados de Cam-
piello y La Pedrera, o en el patrocinio de 
una amplia variedad de actividades asis-
tenciales y de ocio para los mineros y sus 
familias, determinando de esta manera que 
la vida de Lieres girará durante años, casi 
en exclusiva, en torno a esta empresa”.

No obstante, esta resolución, que protege 
la bocamina, los castilletes, las casas de má-
quinas, el ventilador, la chimenea, el polvo-
rín, la central eléctrica, diversa maquinaria, 
utillaje y herramientas y todo el complejo 
mayor compuesto por equipamientos y vi-
viendas (87.220 metros cuadrados con 40 
edificaciones), recoge que la explotación 
metódica de las minas comenzó en 1892 
con la citada Sociedad La Fraternidad. A 
pesar del reconocimiento al valor de este 
patrimonio, su protección trajo la pasada 
década más de una polémica. De hecho, 
el tratamiento de este complejo fue de los 
primeros en poner sobre la mesa la nece-
sidad de preservar el patrimonio dándole 
nuevos usos a los complejos, más allá de 
los museísticos, un debate, mezcla de in-
tereses, superado ya hace muchos años en 
zonas como las del Ruhr en Alemania, pero 
que aquí aún continúa fresco, quizás ahora 
dormido por la crisis. •

La empresa belga puso en práctica un amplio 
programa de paternalismo empresarial que se 
plasmaría, entre otras cosas, en el patrocinio de 
una gran variedad de actividades asistenciales
y de ocio para los mineros y sus familias.

Las fiestas del pueblo en Lieres

Las niñas de la escuela de Lieres junto al busto de Ernest Solvay en el poblado
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Un equipamiento de vanguardia al servicio del bienestar.
Para mutualistas y público en general.

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

Montepío de la
Minería Asturiana

¡Disfruta del relax
y la tranquilidad!

Felechosa (Aller)

La MineríaSPASPA
En nuestras modernas
instalaciones podrás encontrar:

• Sala de tratamientos respiratorios.

• Espectacular jacuzzi.

• Parafangos.

• Sala de quiromasaje.

• Duchas circulares.

• Salas de relajación con cromoterapia.

• Sauna y Bano Turco.

• Gimnasio… y mucho más.

¡Regálate salud!¡Regálate salud!

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


