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Balneario de Ledesma
Donde el agua hace historia

Asamblea 2013 
Tu participación es importante

El sol que necesitas 
Los Alcázares y Roquetas te esperan

El equipo de fútbol del Caudal visitó Los Narejos.
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Rogamos a todos los mutualistas 
que hayan cambiado de domicilio, 

lo notifiquen en la Junta Local 
correspondiente. Es el 
único modo de tener 

completamente 
actualizada nuestra base 

de datos para poder 
enviarles debidamente 

la revista a sus casas.
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Sotrondio
Av. Constitución, 35, bajo
33950 Sotrondio
Tfno. 985 67 26 12
Horario: Lunes y jueves de 
16 a 18 h. Miércoles de 10 
a 13 h.

Teverga
Ctra. Puerto Ventana, s/n
33110 San Martín-Teverga
Tfno. 985 76 45 26
Horario: Jueves de 11 a 13h.

Tineo
Plaza de Las Campas, 4-1.º
33870 Tineo
Tfno. 985 80 01 86
Horario: Lunes, martes,
miércoles, jueves y viernes 
de 18 a 20 h.

Turón
Rafael del Riego, 32, bajo
33610 Turón
Tfno. 985 43 17 02
Horario: Lunes y miércoles 
de 16 a 18 h.

Pola de Siero
C/ Danza Prima, 16, bajo
33510 Pola de Siero
Tfno. 985 72 43 56
Horario: Martes de 9,30 a 
13,30 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Riosa-Morcín
Av. del Aramo, 21, bajo
33160 La Ará-Riosa
Tfno. 985 76 71 64
Horario: Lunes y miércoles 
de 17 a 19 h.
Jueves de 11 a 13 h.

Sama de Langreo
C/ Torre de Abajo, 63
33900 Sama de Langreo
Tfno. 985 67 36 66
Horario: Lunes y jueves de 
10 a 13 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Santa Cruz de Mieres
Edificio Jardín Sol, 2, bajo E
33612 Santa Cruz
Tfno. 985 42 21 22
Horario: Martes y jueves de 
17 a 19:30 h.

Cangas del Narcea
C/ Pintor Luis Álvarez, 8, bajo
33800 Cangas del Narcea
Tfno. 985 81 22 30
Horario: Martes de 10,30 a 
13,30 h. y Jueves de 17 a 19 h.

El Entrego
C/ Manuel González Vigil, s/n
33940 El Entrego
Tfno. 985 66 07 19
Horario: Martes y jueves de 16 
a 18 h. Miércoles de 11 a 13 h.

Gijón
C/ Perlora, 14, bajo
33207 Gijón
Tfno. 985 34 84 75
Horario: Martes y jueves de 16 
a 18 h. Miércoles de 11 a 13 h.

La Felguera
Trav. Daniel A. Glez, 1 bajo
33930 La Felguera
Tfno. 985 67 36 55
Horario: Lunes de 16 a 18 h.
Martes y jueves 10 a 13 h.

Mieres
C/ Ramón Pérez de Ayala, 
29, bajo
33600 Mieres
Tfno. 985 45 19 64
Horario: Lunes de 11 a 13 h.
Miércoles y jueves de 16 a 18h.

Moreda de Aller
Av. de la Constitución, 73, bajo
33670 Moreda de Aller
Tfno. 985 48 34 88
Horario: Lunes y miércoles de 
17 a 19h. Jueves de 11 a 13h.

Pola de Laviana
C/ Gijón, s/n.
33980 Pola de Laviana
Tfno. 985 61 04 22
Horario: Lunes y miércoles de 
16 a 18h. Jueves de 11 a 13h.

Pola de Lena
C/ Severo Ochoa, 6, bajo
33630 Pola de Lena.  
Tfno. 985 49 25 55
Horario: Lunes y jueves de 
17 a 18 h.



EditorialEditorialEditorial

José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad 

de la Minería Asturiana
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Llegamos a final de curso

Resistencia

Llegamos a final de curso

Resistencia

y con ello a un 
momento importante para el Montepío de la Minería Asturiana: para 
muchos de vosotros, llega el momento del año en el que podéis tomaros 
unas vacaciones en familia, con vuestra pareja, con amigos o solos. El 
caso es desconectar y poder disfrutar de este tiempo único y efímero 
que nos regala la vida. A todos los que habéis confiado una vez más 
en nuestras instalaciones mutualistas para realizar algo tan preciado y 
necesario como unas necesarias vacaciones, muchas gracias. Desde los 
complejos vacacionales de La Minería en Los Alcázares, Roquetas de 
Mar y el Balneario de Ledesma, hemos trabajado estos últimos meses 
con intensidad con el fin de que las vacaciones con el Montepío sean una 
alternativa atractiva por calidad, precio y servicio. Salud, sol y descanso 
es nuestra fórmula en cada uno de los destinos, sin más marketing que 
la relación directa y de confianza que existe entre todo el colectivo que 
forma nuestra mutualidad minera, orgullosa de origen, de su trayectoria 
y de su experiencia en esta materia.

Llegan por tanto fechas importantes, en las cuales los centros del Mon-
tepío se pueblan de mutualistas con sus familias, dispuestas a disfrutar 
de esos días únicos y especiales de vacaciones. Por eso siempre nos ha 
gustado exigirnos. Esa es la razón, vuestra presencia y exigencia, por la 
que en estos últimos años hemos realizado constantes mejoras en todas 
las instalaciones, esfuerzos adaptados a la capacidad y posibilidad de cada 
momento, y de cuyas actuaciones hemos ido informando con detalle en 
esta Revista, orientadas siempre a configurar un patrimonio que garantice 
el futuro de la mutualidad minera, cuyos “propietarios” al fin y al cabo, 
sois todos vosotros, los mutualistas.   

Al hilo de esta reflexión, el próximo sábado 22 de junio de 2013, en las 
vísperas de las vacaciones, tendrá lugar otro momento relevante en nuestra 
historia: La Asamblea General Ordinaria, que se celebrará un año más 
en el Salón de Actos de la Obra Social y Cultural que CajAstur tiene en 
Oviedo, anexa al emblemático Teatro Filarmónica de Oviedo. Un cita a la 
que como presidente, y en nombre de todos los que componemos la Comi-
sión Regional de la Mutualidad Minera, quiero invitarte. Tu participación 
y opinión es fundamental. Allí, junto con todo el equipo de dirección y 
gobierno, rendiremos exhaustivo balance de lo que ha sido este último ciclo 
en la trayectoria del Montepío, un tiempo que hemos intentado aprovechar 
para modernizar los centros, optimizar los recursos y servicios y conseguir 
esa anhelada sostenibilidad que permite a nuestro colectivo minero, más 
allá de su pasado solidario, de sus coberturas, de sus planes de pensiones, 
de sus vacaciones, ser una herramienta útil.

Decisiones difíciles en tiempos convulsos
No ha sido un año fácil. En la mente de todos están las dificultades que 

día a día está sufriendo nuestro país, en todos sus sectores productivos, 
como consecuencia de la crisis. Las repercusiones de todas esas medidas 
de ajuste y recorte, subida de impuestos, desempleo, etc, han provocado 
una reacción negativa en cadena: nuestros clientes tienen menos recursos, 
mayores preocupaciones e incertidumbres  en sus casas, y en consecuencia 
un menor consumo que desde hace meses viene dejándose sentir en nego-
cios propios del Montepío. Hasta antes de la crisis las cifras de ocupación 
y actividad eran otras en casi todos los sectores. Pensar que el tsunami de 
la crisis no iba a afectarnos como al resto era una ilusión. Y la reacción 
ante problemas como estos es clave para evitar males mayores. Eso nos 
ha empujado a tomar medidas complejas y muy difíciles en materia de 
empleo, redimensionando plantillas en algunos servicios con el fin de 
adaptarnos a la situación real de demanda y de resultados, priorizando el 
funcionamiento y viabilidad de cada una de las empresas del grupo, y por 
ende de toda la institución, siempre apoyados en los estudios e informes 

más objetivos y precisos posibles, aportados  por consultorías y expertos 
auditores.

Los mineros, y en general nuestras comarcas asturianas, conocemos a 
la perfección el drama de la crisis y lo que suponen medidas de ajustes y 
recortes; y también la incertidumbre a la que se nos aboca con el incum-
plimiento de los compromisos acordados con el carbón nacional, como 
recurso estratégico. Tiempos convulsos en pocas palabras ante los que 
debemos responder con decisiones que permitan fortalecernos frente a la 
tormenta. Confiamos en estar acertar. 

No me gusta andarme por las ramas. Como presidente del Montepío, 
apoyado en un equipo representativo de todos vosotros y de nuestros socios 
protectores, hemos asumido estos años el reto de devolver a la mutualidad 
orgullo colectivo y confianza. Creo sinceramente que hemos avanzado y 
que superaremos el momento actual. Queda mucho por hacer y seguro 
todos podemos exponer muchas cosas en las que mejorar. Pero sin vosotros 
y vuestra opinión como mutualistas, esa tarea ni es posible ni merecería 
la pena. Por eso os llamo a la cita que el sábado 22 de junio tenéis con 
la Asamblea del Montepío. En esta Revista tienes en tus manos toda la 
información sobre la misma y el balance de este último ejercicio, pero ante 
cualquier duda sobre este proceso o cualquiera de los datos facilitados te 
invito a acudir a tu Junta Local del Montepío más cercana en busca de la 
información que precises.

Compromiso social
En la memoria reciente está la apertura de la Residencia de Mayores 

La Minería como cuarto complejo residencial del Montepío. También 
las mejoras dotaciones en los apartamentos y espacios comunes en Los 
Alcázares y en Roquetas, así como las recién estrenadas nuevas zonas de 
baños termales, salud y belleza del Balneario de Ledesma. Son ejemplo 
de nuestro compromiso con vosotros.

La Residencia de Mayores La Minería cumple su primer año de funcio-
namiento. A ella le ha tocado navegar en ese agitado mar socio-económico 
desde la posición más difícil, la de la actividad que comienza de cero. Pese 
a ello, estamos satisfechos de la labor que se está desarrollando con este 
ambicioso proyecto social en el campo de la atención integral a las personas 
mayores residentes. Más allá de las cifras de ocupación, que nos gustaría 
hubieran sudo mayores, nuestra prioridad ha sido, es y será la de ofrecer 
en las modernas instalaciones de Felechosa una vida plena y feliz a sus 
residentes, con lo que ello tiene de trascedente y satisfactorio para todas. 
Ese es nuestro compromiso y las familias lo valoran mucho. Superada 
esta triste coyuntura, que esperemos sea pronto, estamos convencidos del 
éxito pleno de este proyecto residencial.

Finalmente, y deseándote con ello unas felices vacaciones, el fotoperio-
dista y premio Pulitzer asturiano Javier Bauluz, y su compañero reportero 
en el seguimiento de la última gran movilización minera en España, Marcos 
Martínez, han hablado a todo el Planeta de la “resistencia minera”. Lo 
hicieron día a día a través de su trabajo en marchas, encierros y barricadas, 
también desde las redes sociales. Ahora presentan en esta Revista número 
66 un libro que deja testimonio de que la sociedad y la cultura minera 
están muy vivas.  “Resistencia”, un término que en Europa cobra sin 
duda un significado de profundas reminiscencias históricas. Compañeras 
y compañeros, desde el Montepío, resistiremos, esperando que el refrán 
se cumpla: “el que resiste vence”. 
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6El sol que necesitas, en 
Roquetas y Los Alcázares
Llega el verano y con ello el tiempo del año más 
bullicioso en nuestros complejos vacacionales. La 
temporada vuelve con novedades: la recepción del 
complejo en Los Narejos con una nueva terraza 
Chill Out. El centro ha preparado una agenda 
de actividades con fiestas veraniegas y nuevas 
propuestas gastronómicas. La primera noticia de 
la temporada fue la visita de la plantilla de fútbol 
del Caudal de Mieres, a quién su éxito deportivo le llevó a elegir en junio nuestro 
centro en el Mar Menor como lugar de concentración en la víspera de enfrentarse al 
Cartagena por el ascenso a 2ª División A.
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Los barros, .............................................................14 
el secreto de salud del Mar Menor.

Spa La Minería, ...............................................18 
temporada de verano con nuevas 
propuestas, como la ictioterapia.
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triunfa con su nuevo espacio termal.

Alberto Rodríguez, ....................................36
actor y presentador de TPA, grabó con 
“Superasturianos” en la Residencia 
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22-Junio: .................................................39
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Consulta el informe de gestión.

Opinión, ............................................43 y 45
con los periodistas asturianos Juan Carlos 
Fernández Cuesta y Manolo Jiménez.

Plan de Pensiones ........................................44
Por la galería ......................................................48
la cultura minera y breves.

Los álbumes del carbón .......................50
Minería y monarquía, dos
siglos de relación.

33

#resistenciaminera”, Marcos Martínez 
y el pulitzer Bauluz lanzan al primer 
libro sobre la última leyenda obrera del 
carbón español
Marcos Martínez, ex reportero de Telecinco, y 
Javier Bauluz, fotoperiodista mundial y premio 
Pulizter en 1995, han publicado el primer trabajo 
audiovisual que cuenta la última gran movilización 
de los mineros españoles. “#Resistenciaminera”, 
fue el título llamada en las redes sociales para 
mostrar todo su seguimiento informativo a las 
protestas mineras ocurridas hace un año. Un libro 
para la leyenda minera que sigue resistiendo.
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Residencia de Felechosa, un año 
volcados con los mayores
Hace ahora un año se ponía en marcha la Residencia 
de Mayores La Minería, uno de los proyectos sociales 
más ambiciosos en la historia del Montepío. En estos 
meses, la Residencia ha cumplido con sus objetivos 
prioritarios de funcionamiento: ofrecer  una atención 
de máxima calidad enfocada a que los residentes 
lleven una vida plena en actividades atractivas y 
adaptadas, conectadas al mundo y a sus familias. 



Verano 2013

. Tras un invier-
no y una primavera especialmente duros en 
lo meteorológico, con registros de días de 
frío, lluvia, nubosidad y humedad muy por 
encima de los parámetros considerados ha-
bituales para nuestro clima, el verano llega 
con un deseo muy extendido de comenzar a 
disfrutar cuanto antes de unos días plenos 
e intensos de calor y playa, donde el astro 
rey nos permita reencontrarnos con los días 
de naturaleza y aire libre. Es el sol como 
necesidad casi vital, un anhelo compartido 
entre muchos de vosotros, bien por ocio, 
bien por salud, o por simple desconexión de 
la cotidianeidad o del estrés que nos genera 

el curso ordinario. Para poder cumplir con 
este fin, el de las merecidas vacaciones, el 
Montepío de la Minería Asturiana dispo-
ne para la gran familia mutualista de dos 
magníficos complejos mediterráneos donde 
el buen tiempo está asegurado. 

¿Merece la pena correr riesgos por si llega 
a cumplirse ese pronóstico del Canal Me-
teo Francia que habla de un mal verano en 
las zonas de Europa más expuestas? Los 
Alcázares del Mar Menor y Roquetas de 
Mar son una garantía de calidad, precio y 
buen ambiente.

La temporada de verano se abre un año 
más en nuestros destinos de sol con nuevos 

Ganas de sol

El       
que necesitas

Los complejos 

residenciales de 

La Minería en Los 

Alcázares del Mar Menor 

y Roquetas de Mar 

ofrecen al mutualista la 

oportunidad de pasar unas 

extraordinarias vacaciones 

en pareja o en familia. Dos 

destinos turísticos 

de primer nivel y 

con una variada 

oferta tanto en 

las instalaciones 

del Montepío 

como en las que 

se ofrecen en 

estas ciudades 

mediterráneas.

Apartamentos La Minería en Roquetas de Mar.
en pareja o en familia. Dos 

destinos turísticos 

de primer nivel y 

con una variada 

oferta tanto en 

las instalaciones 

del Montepío 

como en las que 

se ofrecen en 

estas ciudades 

mediterráneas.

destinos turísticos 

de primer nivel y 

con una variada 

oferta tanto en 

las instalaciones 

del Montepío 

estas ciudades 

mediterráneas.
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atractivos, esta vez en el Complejo vaca-
cional La Minería, ubicado en la zona de 
Los Narejos, en el animado municipio de 
Los Alcázares del Mar Menor, una mag-
nífica ubicación que permite a los usuarios 
de las instalaciones del Montepío disfru-
tar de una urbanización preparada para el 
descanso y relax, con dos piscinas, bares, 
restaurante buffet, telecentro, bolera, zonas 
de juego…etc, con una posición privilegiada 
para disfrutar de un enclave donde no falta 
la diversión en toda esta área con encan-

tos próximos como La Manga, el Cabo de 
Palos o las propias ciudades de Cartagena 
y Murcia.

En los últimos años, la familia mutualis-
ta ha podido asistir a una mejora continua 
de las instalaciones de La Minería en Los 
Alcázares, tanto en infraestructura como 
en programación. Desde la instalación del 
aire acondicionado en los más de doscientos 
apartamentos disponibles, hasta la mejora de 
las piscinas, pasando por el propio mobilia-
rio interior con el que cuentan los residentes. 

Verano 2013

La temporada 2013 en Los 
Narejos ofrece este año 
la novedad de una terraza 
chill out para disfrutar 
de una buena copa en un 
ambiente de relax.
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Para esta temporada la novedad viene 
por la reforma realizada en la zona de 
recepción, con la creación de un nuevo 
espacio anexo de bienvenida y estan-
cia en forma de terraza chill out. Una 
construcción en madera noble que, 
además de mejorar notablemente la 
imagen principal de llegada al centro 
(por el que a lo largo del año pasan 
más de cinco mil residentes, además 
de cientos de visitantes) ofrece un lu-
gar más para el descanso y el disfrute 
de una buena copa, cocktail, zumo o 
smoothies, tan de moda y apetecibles 
en esta época estival. Todo con buena 
música y con muchas sorpresas.

La nueva terraza chill out, junto con 
la mejora de las piscinas, permite a 
los residentes gozar de todas las ven-
tajas de un resort, en el ámbito de una 
mutualidad de trabajadores como es 
el Montepío, incluido el restaurante 
buffet con menús que incluyen las 
bebidas en sus económicos precios. 
Además, para facilitar la reserva de 
menús para las comidas, durante este 
verano 2013 ya no será necesario re-
servar los tickets para mutualistas 

Verano 2013

Miércoles,  3 de julio.- Fiesta Hawaiana. Actuación del grupo Eclipse. 

Martes, 9 de julio.- Fiesta Ibicenca. Actuación del cantante Giovanni.

Jueves, 18 de julio.- Fiesta de La Flor. Actúan el grupo Menta y Limón y Giovanni.

Viernes, 26 de julio.- Fiesta Hawaiana (2ª quincena) actúa el Trío Cantares.

Lunes, 5 de agosto.- Fiesta Ibicenca. Actúa el grupo Menta y Limón.

Sábado, 17 de agosto.- Fiesta de La Flor. Actúa el grupo Delirium.

Miércoles, 21 de agosto.- Fiesta de los Años 70. Actuación del grupo Eclipse.

Lunes, 26 de agosto .- Fiesta Hawaiana (2ª quincena). Actúa el grupo Menta y Limón.

Todos estos eventos y actuaciones serán en la Piscina del Montepío de la Avenida 
Europa. Para un mayor disfrute de la fiesta, los organizadores agradecen se vaya 
con ropa adecuada al estilo de la fiesta (ropa blanca, florida o al estilo Hawai) para 
disfrutar aún más del baile y de las distintas actividades alusivas. La organización 
recuerda que además de estas jornadas especiales, todos los martes, jueves, sábados 
y domingos habrá las tradicionales verbenas, con música en directo, a partir de las 
21 horas.      

La dirección del Complejo La Minería en Los 
Alcázares ha dispuesto para este verano un programa muy 
variado, para todos los gustos, y con muchas sorpresas: 

Calidad turística, piscinas y servicio de buffé, todo en las instalaciones La Minería en Los Alcázares del Mar Menor.

Piscina del Farallón en Los Alcázares del Mar Menor.
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Verano 2013

antes de las 12 del mediodía, con ello el 
restaurante buffet de La Minería se adapta 
aún más a su descanso y a la gestión de 
su tiempo libre, para que disfrute lo más 
posible en sus vacaciones. 

Cabe recordar que durante la temporada 
de verano, las instalaciones en Los Narejos 
ofrecen otros dos servicios muy valorados: 
por una lado, el de la Ludoteca para niños 
y niñas, con una gran acogida por parte de 
la familia, no solo porque puede permitir a 
los padres tener momentos en el día para su 
total relajación, sino porque permite a los 
peques conocer a otros de su edad y com-
partir juegos. Y por la noche, las verbenas 
en el Centro Social y Deportivo, en la zona 
mutualista del bar-piscina de la avenida Eu-
ropa, muy polivalente; puesto que si bien 
antes del almuerzo ofrece un extraordinario 
ambiente asturiano de vermú y sidra, por 
la noche cuenta con la posibilidad de una 

cena y baile, con copas en un ambiente muy 
cordial y relajado donde la música más ve-
raniega invita a una buena velada.

Un consejo: no deje de probar este vera-
no la famosa tapa de tortilla de picadillo 
de jabalí, un producto culinario elaborado 
esta primavera por los profesionales del 
complejo La Minería y que ha participa-

do en el concurso II Ruta Internacional de 
tapa/cocktail de Los Alcázares con una ex-
traordinaria acogida por parte del público 
murciano, que valora el toque asturiano y de 
calidad de los productos que se despachan 
en nuestras instalaciones. Un sello gastro-
nómico que funciona también con gran 
éxito en los Apartamentos La Minería de 
Roquetas de Mar, en Almería, y que hace 
dos años mereció por parte del gremio de 
Hostelería de Asturias la concesión al Mon-
tepío del prestigioso premio o distinción, 
según se mire, “Embajador Permanente de 
la Gastronomía Asturiana”.

En Roquetas de Mar, a pie de una enor-
me y preciada playa por la calidad de las 

Tapa La Minería, tortilla con picadillo de jabalí

Distintos platos y postres que se pueden 
disfrutar en el restaurante buffet de La 
Minería.

El Caudal Deportivo, concentración en las instalaciones 
de Los Narejos y broche de oro a un gran año

La temporada de verano en Los Narejos arrancó con una noticia especial: la 
visita de la plantilla completa del Caudal Deportivo que apostó por nuestras 
instalaciones como hotel de concentración de cara a su importantísimo partido 
contra el Cartagena por el ascenso a la Segunda División A del fútbol español. 
El equipo mierense, en un año histórico por la gesta que supone meterse en 
una competición reservada solo a los cuatro mejores equipos de cada sector 
territorial en España (tantas veces capitales de España con equipos históricos 
que sueñan en regresar a la élite como el Real Oviedo), ya había hecho día 
antes un guiño a la minería grabando el spot de promoción de sus partidos 
de ascenso en el pozo Nicolasa de Ablaña. La directiva del Caudal Deportivo 
elogió las cualidades y características del complejo del Montepío en el Mar 
Menor y agradeció el apoyo y cobertura que le supuso para este partido 
estar arropado en esta “embajada asturiana” y contar in situ con apoyo del 
mutualismo minero de vacaciones en tierras murcianas. Desde estas páginas, 
felicitamos al Caudal Deportivo por su extraordinaria temporada, demos-
trando que también desde la humildad, la constancia y el sacrificio se pueden 
conseguir cosas importantes en el selectivo mundo del fútbol.

Los restaurantes buffet 
del Montepío cuentan 

con el sello “Embajador 
permanente de la 

gastronomía asturiana”, 
concedido por Hostelería 

de Asturias por su 
calidad y promoción de 

nuestros platos.

Chalets en Los Alcázares del Mar Menor.
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Verano 2013

La Piscina de la Calle Amsterdam (ó la fase sexta, 
como la conocen los mutualistas más avezados), presenta 
esta temporada de verano 2013 desde su misma apertura 
en junio una novedad para todos sus usuarios:  una carta 
especial y deliciosa de Cocktelería, Mojitos y Smothies 
(bebida cremosa de frutas no alcoholica que combina 
el sabor agradable con el potencial vitamínico de sus 
ingredientes naturales). Estas propuestas, junto con 
otras más variadas, pueden degustarse en el nuevo 
salón-terraza chill out anexa a recepción y en el chi-
ringuito de madera hexagonal anexo a la pista de baile 
en la piscina de la avenida Europa, donde también 
habrá batidos.

La organización también dispone de pantallas 
gigantes en el café bar central para disfrutar de 
los diferentes espectáculos deportivos del verano, 
tanto de fútbol (Copa Confederaciones, pretem-
porada…), ciclismo (Tour de Francia, Vuelta a 
España), formula Uno (grandes premios estivales) etc.

aguas (es el municipio de 
este litoral andaluz que 

más banderas azules de 
la Unión Europea registra 
para sus arenales y puerto 
deportivo), aunque también 
con piscina exterior e interior 
y servicio de buffet, el apar-
tahotel La Minería cuenta a 
lo largo del verano con mu-
chas opciones para disfru-
tar de unas sensacionales 
vacaciones. A la música 
y actividades propias de 
la instalación, el lugar 

ofrece la llave a puntos de 
visita y diversión muy valorados en el vera-
no andaluz, como Aguadulce, el paisaje pro-
tegido del Cabo de Gata, lleno de pueblos, 
playas y calas naturales de singular belleza, 
a la propia oferta lúdica de un destino de 
primer nivel como Roquetas de Mar, con 
sus fiestas y ferias, palacio de Congresos, 

Aquarium –imprescindible con niños-, toros 
y conciertos, deportes y por supuesto, varia-
da oferta comercial y gastronómica. Como 
ejemplo, baste decir que el cartel musical de 
este verano en Roquetas tiene en su progra-
mación a artistas de reconocido prestigio 
como Julio Iglesias (13 de julio, en una gira 
con solo 6 ciudades españolas),  Auryn (5 
julio) Ana Belén (15 de junio). Buena parte 
de la programación en Roquetas de Mar se 
desarrolla coincidiendo con las fiestas del 
Carmen, Patrona del Mar y los marineros, 
en julio (día 16, jornada grande). El festival 
Pulpop de música joven será este año el 6 
de julio. El año pasado concentró a más de 
5.500 personas en un día especial en torno 
al baile y la música pop.

Para todos los amantes de este tipo de 
conciertos de verano con estrellas de la mú-
sica, conviene apuntar que en el cartel de 
Los Alcázares, centralizado más en sus días 
grandes de agosto, figuran el incombustible 
artista Raphael (10 de agosto) y los grupos 

Otras propuestas y recomendaciones

Los complejos 
vacacionales La Minería 
se han renovado en 
los últimos años para 
ofrecer la máxima 
confortabilidad a sus 
residentes.

más banderas azules de 
la Unión Europea registra 
para sus arenales y puerto 
deportivo), aunque también 
con piscina exterior e interior 
y servicio de buffet, el apar
tahotel La Minería cuenta a 
lo largo del verano con mu
chas opciones para disfru
tar de unas sensacionales 

ofrece la llave a puntos de 
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Como sabemos que el acceso a internet es ya 
una necesidad de primer orden para muchos de 
vosotros, además de los ordenadores dispuestos 
en el telecentro (a precio simbólico por tiempo 
limitado), alrededor de Recepción hay una amplia 

zona de cobertura wifi a la que los residentes pue-
den acceder con sus terminales mediante la solicitud 
de una clave gratuita, temporal y exclusiva. 

El horario de baño en las piscinas está limitado 
desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde, horario 
en la que las cubetas cuentan con puesto y vigilancia 
de socorrista. Fuera de este horario, el baño queda 

prohibido por cumplimiento de la ley. Asimismo se 
ruega el cumplimiento de las normas establecidas en 
estos recintos en el plano de prevención salud e higiene. 
En estas piscinas NO se admiten bebidas y comidas del 
exterior (excepto las necesarias para los niños peque-
ños). 

Finalmente, la cafetería restaurante ha ampliado su ofer-
ta de platos añadiendo nuevas propuestas, con tapas y 

raciones más sugerentes y que pueden ser un complemento a la 
consumición con picho gratuito. A su vez el buffet, con precios 
especiales para mutualistas, ha incrementado la variedad de pla-
tos y especialmente de postres caseros, para los más golosos. 
El horario de acceso al buffet, mediante ticket, es de las 13,30 
horas a las 16,00 horas (4 de la tarde). Las comidas no podrán 
llevarse para las casas. Sí hay la posibilidad de concertar con la 
dirección comidas especiales para celebraciones o reuniones de 
familiares en las que se quieran platos concretos, como paellas, 
calderos murcianos, etc, previa concertación.

Todos aquellos que quieran cenar en nuestras instalaciones, 
tienen a su disposición una amplia y variada carta, muy familiar, en 
la piscina de la avenida Europa, desde las 20,30 horas de la tarde, 
hasta las 12 de la noche, un buen complemento a las sesiones de 
música y baile que se ofrecen en esta instalación.

Se recuerda, que es necesario y conveniente portar y pre-
sentar el carnet del mutualista tanto para poder disponer de 
los escanciadores automáticos de sidra como para recoger los 
tickets de acceso al buffet con el precio asignado y exclusivo a 
los afiliados al Montepío.

Fangoria (Alaska) y Nancys Rubias (ambos 
el 14 de agosto), o Camela entre otros. 

En esta localidad bañada por el Mar 
Menor, la playa, los deportes náuticos, las 
jornadas y propuestas gastronómicas de la 
huerta y el mar, y los festivales de música 
joven, configuran una muestra muy diver-
sa y para toda clase de público, propuestas 

que pueden encontrar también las propias 
instalaciones del Montepío.

Y en Roquetas de Mar no puede olvidarse 
tampoco de otras posibilidades de ocio que 
ya citamos en otras revistas, como el Parque 
de Atracciones dedicado al Oeste, o el de 
Cinema Estudios Fort Bravo, en el desierto 
de Tabernas, el Parque Acuático de Vera, 
las Cuevas de Sorbas, o las excursiones en 

barco por el litoral almeriense. De todo ello 
les informarán con más detalle en la recep-
ción de los apartamentos La Minería.

En resumen, dos destinos, el de Roquetas 
de Mar y el de Los Alcázares muy atractivos 
para todos los mutualistas del Montepío que 
además de sol y diversión tienen la garantía 
de que en sus instalaciones se van a encon-
trar como en casa. •

A pie de playa, los 
apartamentos en 

Roquetas le brindan 
el acceso a toda la 

animación de la costa 
almeriense.

Sol, playa y diversión, todo en los apartamentos La Minería en Roquetas de Mar. 

Verano 2013

Castillo de Roquetas de Mar.
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El complejo de apartamentos La Minería se encuentra en 
Roquetas de Mar, en uno de los destinos más afamados 
de la Costa de Almería, donde el sol y el buen tiempo es-
tán garantizados. Los apartamentos turísticos La Minería 
están en Roquetas Urbanizaciones, en una extensa zona 
de playa vertebrada por un elegante paseo marítimo.

En esta zona vacacional encontrará restaurantes, bares, 
discotecas, el centro turístico, tiendas, comercios y re-
des de transporte público. El paseo marítimo y las calles 
adyacentes ofrecen una animada vida y oferta lúdica, con 
tiendas de moda y regalos, joyerías, centros comercia-
les, Aquarium, Palacio de Exposiciones y Congresos, o 
el impresionante Auditorio de Roquetas de Mar. Todo 
ello con una oferta gastronómica y hostelera de primer 
nivel.

Los espacios naturales de Roquetas están liderados por 
el paraje natural de Entinas-Sabinar, un espacio Reserva 
de la Biosfera único en la provincia. La historia monu-
mental de la ciudad queda reflejada con el Castillo de 
Santa Ana o el Faro. La Plaza de Toros es una de las más 
modernas de España, y alberga también conciertos musi-
cales multitudinarios.

La ubicación de los apartamentos La Minería es ideal 
para conocer la provincia de Almería, especialmente el 
Parque Natural Cabo de Gata, declarado Reserva de la 
Biosfera por la Unesco. Tanto en el interior, como en su 
línea de costa, Almería ofrece una interesante mezcla de 
paisajes, desde los más desérticos, llevados al cine por 
los maestros del western (existen parques temáticos re-
creativos sobre el Oeste y la grabación de películas his-
tóricas), hasta pueblos de fértil vegetación y rico pasado 
cultural árabe.    

La tradición marinera de Roquetas queda patente en los 
dos puertos deportivos y de bajura. El puerto deporti-
vo de Aguadulce acoge una impresionante oferta de ocio 
así como los mejores amarres del litoral almeriense. Por 
otro lado el Puerto de Roquetas se centra en la pintoresca 
actividad de la pesca tradicional, sin olvidar su faceta de-
portiva. Ambos son lugares de gran interés turístico. Muy 
cerca, cuenta con campos de golf.

El aeropuerto de Almería se encuentra a 37 kilómetros.

Diversión y  playas de ensueño
Roquetas de Mar

Verano 2013
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Verano 2013

Diversión y  playas de ensueño

Los Apartamentos La Minería están situados en la Avenida de Las 
Gaviotas de Roquetas de Mar, a 50 metros de una de las playas 
más espectaculares y mejor equipadas de la Costa de Almería.

El edificio es un bloque azul de diez plantas con 126 apartamen-
tos perfectamente equipados, con capacidad máxima para tres 
adultos, o dos adultos y dos niños.
Cada apartamento dispone de un balcón exterior con mesa y 
sillas desde el que divisar el mar y la costa. 

Todas las habitaciones poseen conexión a Internet y aire 
acondicionado, lo que facilita y hace más agradable la estancia 
en los apartamentos, ideales tanto para pasar unas vacaciones 
en familia, como para hombres y mujeres de negocios que estén 
de paso.

Apartamentos La Minería
Los apartamentos cuentan con un amplio 
servicio de buffé y cafetería, en el que a 
menudo se organizan actividades, con música, 
baile, etc.
Nuestros clientes también pueden disfrutar 
de dos piscinas, una exterior para el verano,  
y otra interior climatizada, ambas con zona 
de tumbonas.

Los alrededores...
Roquetas de Mar es uno de los destinos 
más sorprendentes y animados de la costa 
andaluza. Sea la época del año que sea, los 
recursos son ilimitados... playa, actividades 
culturales...
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Complejo La Minería en Los Alcázares

Mar Menor en 
España es hablar de uno de los destinos tu-
rísticos más conocidos del Mediterráneo. 
Lo es desde los años 60 y 70, con el desa-
rrollismo y el despegue del turismo como 
motor de la economía española. A partir de 
esta fecha se fueron desarrollando en torno 
a esta espectacular laguna salada, una de 
las más grandes del mundo, una importante 
red de hoteles, urbanizaciones y complejos 
vacacionales, liderados por La Manga, pero 
expansionados en todo su contorno, como 
las instalaciones del Montepío, que hace ya 
casi 22 años se sumarían desde las orillas de 
Los Narejos, en Los Alcázares a esta potente 
y variada oferta.  

Con la fórmula que trajo el turismo de 
sol, chiringuito y diversión, aderezado en 
una cada vez más diversificada industria del 

del Mar Menor
El milagroso lodo

Un viejo secreto para mejorar
su salud este verano

Por sus propiedades 

curativas, los barros de la 

gran laguna salada murciana 

están considerados de los 

mejores del mundo junto 

a los del Mar Muerto y su 

tradicional uso terapéutico 

para salud se remonta a los 

árabes.

Mencionar el

Piscinas del Complejo La Minería en Los Alcázares.
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Complejo La Minería en Los Alcázares

ocio, orientada bien al deporte (vela, golf, 
pádel…) o la hostelería (restaurantes, pubs, 
discotecas…), la histórica esencia vacacio-
nal del Mar Menor, basada en la salud, y con 
siglos de tradición, se ha ido difuminando 
hasta encontrar ya a muchos turistas que, 
curiosamente, se sorprenden al ver en los 
arenales y los paseos alrededor del mar a 
personas o familias completas totalmente 
untadas y con sus cuerpos ennegrecidos por 
los barros o lodos de este Mar de interior 
murciano. Es una estampa muy característi-
ca en todos los pueblos de este paraje, al que 
una de las grandes actrices del Hollywood 
de los años 50 Esther Williams, nadadora 
de la Selección Olímpica de Estados Unidos 
y por siempre icono de la Metro Goldwyn 
Mayer gracias a su actuación protagonis-
ta en Escuela de Sirenas (Bathing beauty, 
1944), definió en una de sus visitas como 
“la piscina más grande del mundo”.  

Y es que en esta curiosa “piscina natural”, 
de origen volcánico,  filtrada al Mar Medite-
rráneo, y por tanto de agua con una altísima 
concentración de sal y ecosistema propio, 
fue uno de los destinos regeneradores de sa-
lud favoritos en tiempos de los árabes, cuya 
tradición impulsó una actividad balnerote-
rápica que aún hoy se mantiene con especial 
fuerza en lugares como Los Alcázares o Lo 
Pagan. Descansar en las instalaciones que el 
Montepío tiene a orillas del Mar Menor es 
por tanto invertir en salud. Le explicamos 
su secreto, el secreto de las curas de sal, 
lodo y barro del Mar Menor. 

Los últimos análisis realizados por la 
Universidad de Murcia (en 1995 se publi-
có un amplísimo estudio) revelan que estos 
sedimentos contienen un alto porcentaje de 
cationes, calcio, magnesio, potasio y flúor, 
así como aniones, cloruro y sulfato, muy 
superiores a los esperables, incluso, en 
aguas con este nivel de salinidad. Además, 
la granulometría medida en esta zona in-
cluye una elevada presencia de arenas finas 
y muy finas (limos y arcillas), que son los 
verdaderos artífices de las propiedades cu-
rativas atribuidas a estos lodos murcianos. 
El PH es básico y oscila entre los valores 
de 7,12 y 8,45. 

La base científica, alta 
concentracion de

minerales, de sal y sol
La tradición en el Mar Menor señala que 

los baños o untamientos con lodos están 
muy recomendados para gente que tenga 
artritis, artrosis y  reumatismos inflamacio-
nes de los huesos y articulaciones, roturas 
de huesos para su rehabilitación y regene-
ración. De ello saben mucho los mineros 
asturianos que desde comienzos de los años 
90 tienen gracias al Montepío este destino 
como un referente para sus vacaciones y 
para su salud, un complemento cuyo espí-
ritu se alimenta del tradicional descanso en 
el Balneario de Ledesma. Los cuidados y 
el contraste climatológico son claves para 
que esta fórmula funcione. Más de 12.000 
familias mutualistas al año así lo eligen, 
bien por una o por otra razón. Hay incluso 

quien afirma sin titubeos que después de 
esas vacaciones disminuyen los catarros en 
el invierno. El clima murciano favorece en 
lo que en tierras del Norte se conoce como 
“el secado” de los pulmones. El combinar 
los lodos con baños salados, en a aguas con 
tal concentración de sales minerales y yodo 
aportan si ninguna duda propiedades mi-
nero-medicinales y curativas; sumado todo 
ello al calor de alguna de las zonas en las 
lagunas, beneficia sin ninguna duda a los 
huesos y las articulaciones. 

Tal es la fe de muchas de las personas 
que desde hace años acuden a los barros y 
lodos del Mar Menor, que algunas zonas de 
baños han sido bautizadas con sorna como 
“la UVI”, en honor a las Unidades de Vigi-
lancia intensiva de los hospitales… muchos 
de los que allí acuden (las zonas de mayor 
salinidad de los barros) suelen ser enfermos 
crónicos, a los que el invierno en otros cli-
mas más duros, como ocurre en el caso de 
los asturianos, les afecta muchísimo.

Uno de los asturianos, familiar de mu-
tualista, que más fe tiene en este tipo de 
tratamientos es Nicolás Lozano del Río, 
asiduo residente, veterinario y especialista 
en nutrición agroganadera, que nos señala 
cómo es necesario en verano “extremar el 
cuidado con la tensión. Hemos visto varias 
veces como algún caminante o compañero 
de lodos tiene que entrar a la llamada UVI 
Móvil por alguna persona que se queda sin 
conocimiento por una bajada repentina de 
la tensión”. 

Una típica estampa de nuestro verano en Murcia: una familia untada en barro
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Este experto, nos señala que ha podido 
comprobar durante los últimos veranos 
como los tratamientos propios con estos 
lodos “son efectivos” y nos explica que “la 
tierra por la que se camina, aunque puede 
resultar extraña al tacto, está compactada, 
por lo que el paseo es cómodo y la altura del 
agua va de 40 a 70 centímetros. “No obs-
tante conviene controlar el pie, puesto que 
hay alguna poza de 80 a 105 centímetros de 
profundidad, como máximo”, avisa. El agua 
en estas zonas está a una temperatura agra-
dable, más menos a 2 grados por encima de 
la del Mar Menor. A mayor profundidad de 
agua, más temperatura. El tema da incluso 
para “profesionales” en este arte del barro 
y la salud que llevan un colador para filtrar 
groseramente los lodos, “ya que siempre 
tienen arenas y piedrillas que al dárselas 
por el cuerpo, son ásperas. Esta labor era 
la que realizaban los antiguos balnearios 
que llevan lodos de estas lagunas para sus 
establecimientos”, explican.

Son gratis y populares y el boca a 
boca funciona: la zona más

salina la llaman la UVI. 
El boca a boca y su gratuidad son la ma-

yor parte del éxito de este ancestral proce-
dimiento, por eso es frecuente ver como 
cada uno cuenta su historia, su “milagro”, 
sobre todo a los novatos, que siempre exis-
ten. Muchos ponen cara de asco, cuando 
entran, por la textura pringosa del barro 
al pisar. El efecto es mayor cuando se re-
mueven lodos que guardan un olor como a 

azufre, a podrido. Hay quien sencillamente, 
no lo soporta. Los más veteranos aseguran 
que es necesario darse de 9  a 11 sesiones 
de lodos, “días impares”, replican los pu-
ristas. Pero “para ver efectos nunca menos 
de 7 días”. 

En los canales de más salmuera (aspecto 
blanquecino por la sal, poco llamativos a la 
vista, las llamadas UVI), no se entra man-
chado (los más ortodoxos pueden reñirte 
abiertamente si lo haces) y se mete uno de 
10 a 20 minutos, no más, para dejar a otras 
personas: “No es la purga de San Benito, 
pero ayuda a algunas de las afecciones, en 
otras seguramente no hace nada y en otras 
los efectos son a largo plazo”, apunta Loza-
no. Pero ¿por qué no hay más gente dándose 
los lodos si son gratis y tienen tantos efectos 
positivos? El veterinario y mutualista astu-

riano se sincera: “Lo cierto es que pese a 
la tradición, no hay mucha información, ni 
oficialmente, más que los estudios científi-
cos aportados por la Universidad, pero que 
no llegan al público general, ni las agen-
cias de turismo hacen mucha publicidad 
de ello, quizás por no entrar en conflicto 
con los balnearios de la zona o porque el 
sol y la diversión resultan más modernos.  
Pero también es cierto que se requiere una 
constancia y disciplina difícil de conseguir 
y cuanto uno está de vacaciones madrugar 
durante siete días requiere mucha volun-
tad…o mucho dolor”.  

En resumen, estos tratamientos, avala-
dos por la tradición, requieren paciencia y 
compatibilidad vacacional con la familia, 
pero son una estampa muy característica de 
nuestro verano en Los Alcázares. 

Cataplasmas de barro, todo el año en Ledesma y Felechosa

  
Recordad que todos los 

amantes de los barros y los lodos que du-
rante el curso no podéis acudir al Mar Menor, tenéis 

a vuestra disposición en nuestros centros del SPA LA 
MINERIA-FELECHOSA y el BALNEARIO DE LEDESMA 
un servicio con las mejores cataplasmas y tortas de lodo 

y barro, aplicadas por profesionales y a precios sin 
competencia. Consulte a nuestros expertos para 

su mejor aplicación corporal.

Complejo La Minería en Los Alcázares
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Las indicaciones. Los lodos basan su acción terapéutica en su gran poder 
de absorción, su acción mineralizante, su capacidad de neutralizar la acidez y su efecto 
estimulante de la cicatrización, por lo que su uso es muy recomendable en muchos tipos 
de patologías de la piel, como abscesos, úlceras, flemones, llagas, acné o forúnculos. Una 
capa de lodo aplicada sobre la piel absorbe todas las toxinas del sistema periférico del tejido 
conjuntivo y elimina tóxicos linfáticos de la dermis, actuando como un verdadero papel 
secante de la piel. Su alto poder de conductividad calórica les hace también apropiadas 
como antiinflamatorios en casos de reumatismo, artritis, gota y rehabilitaciones después 
de fracturas óseas. También son recomendables para afecciones de garganta. 

Aguas mineromedicinales. El Mar Menor es una laguna hipersalina. 
Las características de sus aguas están condicionadas por la insolación, los vientos y, sobre 
todo, la comunicación con el Mediterráneo a través de las encañizadas. Las concentracio-
nes iónicas medidas, para algunos elementos, como magnesio, calcio, sodio, bromo, iodo 
y flúor, son muy superiores a las del Mar mayor, el Mediterráneo. Está demostrado que 
los tratamientos termales con este tipo de aguas salinas producen un efecto osmótico 
en los tejidos intersticiales del cuerpo humano y una consiguiente activación del todo el 
sistema sanguíneo. Como resultado, se produce una eliminación de partículas tóxicas y 
una relajación muscular muy indicadas para casos de artritis, reúmas, tendinitis, estados 
nerviosos y todo tipo de patologías relacionadas con las articulaciones. 

Cómo aplicar los lodos. Primero, coger y seleccionar los lodos, buscar 
para ello una zona ideal para la laguna (existen muchas próximas al Complejo vacacional 
de La Minería en Los Narejos). Después, darse los lodos por todo el cuerpo, y dejarlos 
secar entre 40 y 60 minutos. Finalmente, quitarse los lodos bañándose en el propio Mar, 
entre 30 y 60 minutos.

Cuestiones a tener en cuenta. En las lagunas hay lodos y barros. Los 
lodos están en el fondo y son mejores: son de color gris y aspecto compacto. Están en 
las zonas en las que hay más de 25 centímetros de profundidad. A la vista es una masa 
compacta fácil de manejar, mejor con un recipiente. La cataplasma natural que usted se 
fabrique lleva años sedimentándose y tienen los minerales más adecuados. Los barros 
son más abundantes, su color es negro y muy fluido, no tienen consistencia, se escurren 
en la mano. Las zonas favoritas en el Mar Menor son las de Los Alcázares, próximas al 
antiguo balneario, y en Los Narejos, a nuestras instalaciones, y en Lo Pagan, a 12 km de 
las instalaciones del Montepío, pasando por Santiago de la Rivera, aunque también hay 
otras zonas en todo este litoral interior. La zona de los espigones suelen ser, por sus 
accesos, los favoritos de las muchas personas que acuden a este tipo de tratamientos 
guiados por la más absoluta de las naturalidades: el uso de bien público como es el barro 
y el lodo, al alcance de todos.

Las leyes no escritas de los lodos. Si usted es una de esas personas 
de salud delicada y este verano, además de sol, quiere dedicar un tiempo a esta tradición, 
debe saber algunas de las leyes no escritas de esta centenaria tradición: Al sacar lodo 
en su recipiente, si le sobra ofrece a otras personas, sobre todo a quien por edad tiene 
menos condiciones para cogerlos. Ese principio de solidaridad hace que sea normal ver 
como unas personas ayudan a otros: a darse el barro por la espalda, como los mineros 
hacen en las duchas para quitarse el polvo del carbón. No es conveniente bañarse “sucio” 
de barros (negros), en zona de lodos (más grises) o sales (la UVI)… los más veteranos y 
puristas pueden reñirle. •

Algunas de las 
propiedades de estos 
barros y lodos es que 
mejoran la piel, eliminan 
toxinas e hidratan la 
dermis. Además con su 
aplicación realizamos 
una técnica depurativa 
que ayuda a regular el 
organismo, neutraliza el 
PH de la piel y estimula la 
cicatrización de heridas. 
Estas son algunas de 
las claves científicas y 
sociales que avalan esta 
tradición a la que muchos 
asturianos ya se han 
apuntado.
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de más éxito en e SPA de Felechosa, recien-
temente incorporado al Balneario de Ledesma 
en la última remodelación ya estrenada esta 
temporada, es la revolucionaria máquina de 
salud y belleza  Indiba. 

Nombrar el Sistema Indiba es hablar de 
una tecnología muy innovadora, que reactiva 
los poderes naturales fisiológicos del meta-
bolismo, transfiriendo la energía del interior 
del cuerpo hacia el exterior. La corriente que 
aporta el Sistema Indiba/Tecar produce diver-
sos cambios en el organismo: Térmicos: Por 
el efecto la corriente de Joule que induce a 
una diatermia profunda homogénea difusa. 
Bioquímicos: Reequilibra el desorden en-
zimático de los adipocitos y acelera así el 
metabolismo de las células, reorganizando 
la sangre oxigenada, mejorando la velocidad 
del flujo sanguíneo y favoreciendo el drenaje 
linfático del área periférica, mejorando así 
el estado celular. Mecánicos: Aumentando 
la velocidad de los fluidos linfáticos, tonifi-
camos las paredes vasculares, mejoramos la 
homeostasia celular. 

La eficacia del sistema Indiba es un hecho 
que destacan todos los profesionales de la 
medicina, especialmente los deportivos. La 

mayoría de los sistemas de radiación exterior 
presentan una pérdida de energía al llegar a la 
epidermis -hasta un 80%-, con el consiguiente 
recalentamiento de las capas cutáneas y la 
ineficacia de las posibles acciones biológicas a 
nivel profundo. Pero con el sistema Indiba se 
trabaja desde dentro del organismo, activando 
las propiedades del mismo. 

La eficacia del tratamiento en nuestros cen-
tros del Montepío parte de una buena técnica 
manual por parte del Fisioterapeuta. Tanto la 
terapia manual, como las técnicas de masaje 
con los electrodos son fundamentales para 
obtener buenos resultados. Indiba aporta una 
activación de la circulación a nivel linfático 
y sanguíneo, disminución del dolor y reduc-
ción de los tiempos de recuperación: Con ello 
se consigue un alivio inmediato y un efecto 
desfatigante y descontracturante. Para todos 
aquellos que tienen un problema concreto, 
los tratamientos con esta máquina ayudan a 
reducir el número de sesiones curativas nece-
sarias. Y en general, mejora el estado de una 
forma asombrosa en procesos post-cirugías y 
operaciones. No dude en consultar a nuestros 
profesionales en el Spa La Minería de Fele-
chosa y en el Balneario de Ledesma.

El tratamiento más eficaz
contra el dolor y

para la recuperación
efectiva de las lesiones

Uno de los servicios

Nuestras instalaciones lanzan esta temporada los Bonos sesiones: una oportunidad única 

para que pueda conocer en primera persona en Felechosa y Ledesma una de las máquinas 

más revolucionarias de la medicina deportiva, con una promoción para mutualistas que 

alcanza el 50% de ahorro frente a los precios por sesión establecidos en otros centros.

linfático y sanguíneo, 
disminución del 

dolor y reducción 
de los tiempos de 

recuperación.

Especial promoción
INDIBA

linfático y sanguíneo, 

Indiba aporta una 
activación de la 

circulación a nivel

Ahora también en el 

Balneario de Ledesma
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Nuevos servicios de salud

 “La Minería” en Felechosa 
(Aller) y el Balneario de Ledesma (Sala-
manca) han reforzado su ya variada oferta 
de servicios dirigidos a mejorar la salud y 
la estética con la implantación del exitoso 
tratamiento de ictioterapia con los autén-
ticos peces “garra rufa”, originarios de 
una zona limítrofe entre Europa y Asía, 
y cuyo comportamiento, analizado desde 
tiempos ancestrales, permite una exfo-
liación natural y selectiva de aplicación 
muy recomendada para el tratamiento de 
los pies.

Los garra rufa, también conocidos 
como el Doctor Pez (Dr. Fish en inglés) es 
un pez de agua dulce, de hábitat singular 
y que se encuentra en ciertos ríos coste-
ros de Turquía y en las cuencas fluviales 
del Jordan, Orontes, Tigris y Eufrates.  
En peceras habilitadas a tal efecto, con 
aproximadamente 120 litros de agua, 
más de un centenar de pequeños peces 
de esta especie se encargan de realizar 
un completo y relajante peeling natural. 
Los clientes, en unas salas habilitadas 
para tal fin en el SPA La Minería, y en 
la nueva área de estética de los Baños 
de Ledesma en un ambiente de relax y 
salud, introducen los pies y los peces se 
encargan de succionar las pieles muertas 
con un gesto suave y placentero, similar 
al de un ligero cosquilleo. Además del 
efecto mecánico de peeling, los garra 
rufa, que carecen de dientes, segregan 
una enzima, el dithranol, con propiedades 
que rejuvenecen la piel.

Los garra rufa, especie protegida y 
regulada mediante rigurosos controles y 

certificaciones, se alimentan de la piel 
muerta en un hábitat muy sensible y es-
pecialmente tratado para que las peceras 
recirculen el agua cada pocos minutos 
mediante un circuito de filtros que eli-
minan todas las impurezas que pudieran 
quedar. Es un proceso higiénico, seguro, 
natural y saludable. 

Para su lanzamiento y para que tanto 
nuestros clientes como TODAS las perso-
nas que quieran acercarse hasta nuestras 
instalaciones puedan conocer la sorpren-
de acción natural de estos peces, el SPA 
La Minería en Felechosa y el Balneario 
de Ledesma cuentan con interesantes pro-
mociones bajo el lema “Mima tus Pies”. 
Las sesiones tienen un precio aproximado 
de 25 euros, aunque en el caso concre-
to de Felechosa, su dirección ofrece en 
distintas fechas promociones especiales 
ligadas a servicios complementarios con 
la entrada y realización del Circuito de 
SPA La Minería, como por ejemplo, ic-
tioterapia y masaje. Y en Ledesma, como 
complemento a su programa general y 
personalizado de tratamientos. Por tanto, 
consulte cuál es la que le ofrece mayores 
ventajas.

La puesta en marcha de este programa 
de ictioterapia en el Montepío supone una 
oportunidad única para probar la sorpren-
dente y maravillosa acción de los garra 
rufa y su poder natural para renovar la 
piel de los pies eliminando las células 
muertas y regenerándola con sustancias 
con propiedades curativas naturales. En 
resumen, un peeling natural rejuvenece-
dor de la piel, que le dejará limpia, sedosa 
y fortalecida. •

El SPA La Minería y el 

Balneario de Ledesma 

refuerzan su programa 

de salud y belleza con la 

ictioterapia, un curioso 

y relajante tratamiento 

natural realizado con los 

valiosos peces garra rufa, 

importados del Mar Muerto, 

y de moda ahora en el 

campo de la estética por los 

extraordinarios resultados 

para la piel.

FISH SPA CONCEPT
• Los garra rufa eliminan las cé-

lulas muertas de la epidermis a la 
vez que bañan la piel de una sustan-
cia regeneradora con propiedades 
curativas.

• Millones de micro succiones es-
timulan los puntos de acupuntura 
y activan la circulación sanguínea.

• Método relajante y placentero 
que activa la circulación sanguínea 
mientras realiza un peeling natural 
rejuvenecedor de la piel, dejándola 
limpia, sedosa y fortalecida.

El SPA

Llega el “Doctor Pez”, el mimoso de los pies
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Mutualistas  85 €
Particulares 95 €

+

INDIBA: vence el dolor.
Solución eficaz para:
• Acelerar la curación
• Aliviar el dolor
• Facilitar la movilización
• Tratar dolores reincidentes
• Reducir la inflamación

Chanclas  2 € Gorro  2 €
Gafas  8 €

Bañador hombre  12 € Bañador mujer  13 €

5 Tratamientos INDIBA

Regalo 1 masaje terapeútico

Una oportunidad única para conocer el Spa  La Minería y recargar su cuerpo de bienestar

Promoción especial  Verano 2013

Productos a disposición de los clientes

Del 15 de junio

al 15 de septiembre

Especial medicina 

deportiva



Mutualistas  25 €
Particulares 30 €

Mutualistas  15 €
Particulares 18 €

Mutualistas  15 €
Particulares 20 €

Mutualistas  20 €
Particulares 25 €

SPA + Masaje deportivo
Mutualistas  20 €
Particulares 25 €

Ictioterapia + Masaje de pies

SPA + Masaje deportivoSPA + Masaje deportivo
Mutualistas  20 

w w w . m o n t e p i o . e s  /  w w w . r e s i d e n c i a l a m i n e r i a . c o m

SPA + Ictioterapia + Masaje de pies
SPA
+

Envoltura Parafango

Una oportunidad única para conocer el Spa  La Minería y recargar su cuerpo de bienestar

Promoción especial  Verano 2013

S P A  L a  M i n e r í a .  Carretera General s/n. 33688 Felechosa. Aller. T f n o . :  9 8 5  4 8  7 5  1 1

SPA + Masaje relax
con aceites esenciales

H o r a r i o  a l  p ú b l i c o :  Tardes de lunes a viernes / Mañana y tarde sábados y domingos



Balneario de Ledesma

. Así se han mos-
trado las más de cuatro mil personas que 
han pasado por el Balneario de Ledesma en 
esta temporada 2013, marcada por el estreno 
de las nuevas instalaciones termales. Una 
actuación que ha permitido reordenar y mo-
dernizar todas las estancias relacionadas 
con el preciado agua y los cuidados dentro 
del complejo y que han vuelto a convertir 
como eje central del balneario al histórico 
emplazamiento y canalización que roma-
nos y árabes establecieron para las primeras 
termas o baños hace ya muchos siglos. El 
nuevo eslogan del balneario salmantino, 

“Donde el agua hace historia”, presentado 
en la feria de Fitur, se ajusta como anillo al 
dedo a su milenaria tradición y aspira a que 
tú puedas descubrir y contar tu propia histo-
ria en este emblemático emplazamiento.

La ordenación del espacio en dos zonas 
de tratamiento claramente diferenciadas ha 
sido muy valorada por los primeros clientes. 
Desde el mostrador central se ordenan cada 
día, y desde primera hora de la mañana, 
las más de cuatrocientas atenciones per-
sonalizadas. Y así, la nueva organización 
balneroterápica impulsada por el Montepío, 

más moderna y funcional, ofrece: por un 
lado el área determinada por los tratamien-
tos relacionados con la terapéutica termal, 
vinculados al uso del agua, todos ellos en 
torno al vaso central de la gran piscina y 
sus salas anexas con bañeras, circulares, 
estufas, sauna, etc, a las que se añade el 
aljibe con el jacuzzy y la sala de inhala-
ciones. Y por otra, el área formada por los 
servicios de salud, estética y bienestar, que 
además de constituirse en una novedad más 
identificada, se han diversificado ofreciendo 
nuevas propuestas a las más clásicas de las 
cataplasmas, la podología o los masajes. En-

Las primeras personas en estrenar las nuevas 
instalaciones termales aplauden la reforma de la zona

de baños y estética, por la mayor organización de los tratamientos
y la implantación de los nuevos servicios de relajación y belleza.

B a l n e a r i o  d e  L e d e s m a

Encantados

Donde el agua hace historia
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Balneario de Ledesma

B a l n e a r i o  d e  L e d e s m a

tre las nuevas opciones, se llevan la palma 
la Indiba, que el Montepío ya puso en mar-
cha en el SPA La Minería en Felechosa con 
gran éxito, la ictioterapia (los tratamientos 
para la piel con peces del Mar Muerto) o el 
peeling ultrasónico de Skin Care.

A nivel estético, de luz y nuevo mobi-
liario, hay unanimidad en el acierto en 
la elección, especialmente los ventanales 
abiertos a la ribera del Tormes, lo que con-
tribuyen a enriquecer la propuesta de relax 
que debe encerrar todo balneario de éxito 
que se precie. Con ello el Balneario de Le-
desma abunda en su mezcla de modernidad 

y tradición, lo que le ha convertido en una 
referencia para la gran mayoría de sus clien-
tes, muchos de ellos asiduos. 

Los que esta primavera han llegado a la 
instalación salmantina del Montepío, lo ha-
cen principalmente por dos vías: la propia 
de la mutualidad minera y la del programa 
de termalismo del Imserso, del que es pio-
nero. Es creciente el nuevo visitante que, 
atraído bien por su interés por las insta-
laciones balneroterápicas o porque visita 
una Ciudad Monumental como Salamanca, 
recala en Ledesma.  La salud y el descanso 
son el motivo principal, cimentados sobre el 

indiscutido valor de un agua termal con pro-
piedades muy singulares para el tratamiento 
de varias enfermedades como el reumatis-
mo, la artrosis, las afecciones respiratorias, 
la dermatosis… un valor natural que surge a 
46,4 grados del interior de la tierra, y que ya 
fue catalogado de Interés Minero-Medicinal 
por el Reino de España en 1866.

Manuela García es una de las que este 
año ha querido probar el Balneario de Le-

El Complejo termal 
del Montepío 
presentó en 
Fitur una nueva 
campaña en la 
que aspira a que 
descubras el valor 
de su agua y de sus 
tratamientos, con 
siglos de tradición 
renovada.
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Balneario de Ledesma

desma. Es asturiana y tiene una dolencia 
reumática. No puede comparar con otras 
temporadas, pero si con otros balnearios. 
Considera que el del Montepío es una ban-
dera segura: “Para los asturianos es una 
referencia… conozco algunos gallegos 
pero sin duda tenía que probar éste por 
lo bien que me han hablado siempre de 
él; me alegra el poder hacerlo estrenando 
instalaciones”. 

De familia minera, a Manuela García le 
encanta el paraje de dehesa de los baños y la 
proximidad a Salamanca, con la posibilidad 
de poder hacer los tratamientos por la ma-
ñana y las escapadas culturales por la tarde, 
aunque su motivo principal es “reactivar” el 
cuerpo para soportar mejor su enfermedad. 
Nos asegura que volverá. “Es toda una ne-
cesidad para poder sobrellevar inviernos 

y primaveras tan duras en lo climatológico 
como esta que hemos vivido”, dice.

José Luis Martín llegó al Balneario en 
abril desde Sotrondio. Minero jubilado y, 
aunque muchos son los que buscan en Le-
desma alivio para los pulmones, en este caso 
sus vacaciones buscan “descanso para los 
huesos y la piel, con una pequeña derma-
titis: es curioso pero la química del agua 
funciona”, apunta. Viene con un grupo de 
amigos, desde hace años buscan la manera 
de poder coincidir para estas sesiones. En 
su caso la salud es la excusa principal, la 
gastronomía y las excursiones a La Alberca 
o al vecino Portugal también le animan. Es 
la ventaja de ir con más gente. A Martín 
le gusta mucho el resultado de las obras, 
porque en general todas las instalaciones 
del Montepío han mejorado mucho en estos 
años. Pero quiere tener palabras de elogio 
para un servicio en particular: “los menús 
del buffet son impresionantes y muy varia-
dos: parece mentira que puedan lograr-
se platos tan ricos y con tanto sabor, de 
comida tradicional, para tantas personas 
que somos”. El agua abre las ganas de 
comer.

Finalmente, charlamos  con 
Felisa Ríos González, leonesa, 
aunque con segunda casa en 
Llanes, y que visita el bal-
neario de Ledesma “por 
cuarta o quinta vez”. 
“El cambio a mejor 

ha sido espectacular”, nos dice. Lo hace 
sobre la camilla de la máquina de presote-
rapia, un dispositivo de tecnología avan-
zada que estimula la circulación general, 
particularmente la venosa y linfática. “Es 
mi máquina preferida”, indica, “porque 
es ideal para la recuperación de piernas 
cansadas y para todos los que padecemos 
de varices”. Visto parece aparatoso, “como 
un astronauta que se sube a una cápsula”, 
nos indica divertida. Pero la sensación “es 
muy placentera”, porque produce un dre-
naje intensivo y tonificador. En la sala de 
estética, mientras una señora se arregla las 
uñas de las manos, otra sumerge los pies 
en el tanque de los peces garra rufa. Todas 
sonríen: “Con la que está cayendo ahí fuera 
como para no decirte que aquí se está como 
en el cielo”.

“Los menús del buffet 
son impresionantes y 
muy variados: parece 
mentira que puedan 
lograrse platos tan 
ricos y con tanto sabor, 
de comida tradicional, 
para tantas personas 
que somos”
José Luis Martín. Minero jubilado.

A nivel estético, de luz 
y nuevo mobiliario, 
hay unanimidad en el 
acierto en la elección, 
especialmente los 
ventanales abiertos a 
la ribera del Tormes, 
lo que contribuyen a 
enriquecer la propuesta 
de relax que debe 
encerrar todo balneario 
de éxito que se precie.
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Balneario de Ledesma

El balneario de Ledesma sigue siendo el paraíso para unas doce 
mil personas al año. El turno de verano, el más familiar, ya espera sus 
días. Con ello llega la reapertura de las casas vacacionales dispuestas en 
el complejo y también de la programación especial de actividades que 
organizan los monitores y responsables de las acciones de animación 
y tiempo libre. Para todos los públicos, desde los más peques, hasta los 
abuelos, pasando por padres y adolescentes. Son las fechas en las que los 
Baños de Ledesma tiran de la magia de un lugar con encanto, del sol, 
de la paz de la Dehesa y del arrullo del río Tormes. Pero sobre todo de 
unas vacaciones basadas en el bienestar y el profundo descanso. Algo 
así como un “crucero” de interior, pero a bordo de un balneario con todo 
lo necesario: hasta tiendas, espacios para hacer deporte o telecentro. 

Por el verano, las actividades de la mañana pivotan, como es tradi-
cional en un Balneario, sobre el ciclo del agua: los tratamientos, pero 
también las animadas piscinas exteriores. Búsqueda de bronceado, o 
de momentos divertidos en el espectacular tobogán exterior. Es en la 
tarde, a partir de las 3,30 horas, cuando comienza la oferta, organizada 
en quincenas. La primera hora y media está dedicada a los talleres de 
juego para niños y niñas. De las 5 hasta las 6, tras la siesta, vienen 
ya el grueso de actividades para adultos, que van desde las clases de 
baile, a los talleres de memoria, pasando por los campeonatos de tute, 
parchís, petanca y bolos. De 6 a 7,30 toda el juego del bingo. Y más 
tarde, a partir de las 9,30 de la noche, después de la cena en el buffet, 
los juegos con música, unos específicos para niños, y otros  que llevan 
nombres como Noche de talentos, Quiniela musical o Sesión Música 
Disco, entre concursos por acertar canciones, el karaoke puro y duro 
al estilo “Operación Triunfo” o la muestra revival con canciones que 
no pasan de moda. 

Talleres, juegos, música y excursión.
El personal del balneario de Ledesma asegura que año tras año reciben 

el cariño de las familias que veranean y participan de las actividades 
diseñadas para esta temporada especial. Sobre todo de los peques y 
sus padres. Las manualidades se llevan la palma: botellas decoradas, 
marcos de fotos, dibujo libre, títeres de dedo, marionetas, moldeado de 
barro, taller de collares y pulseras… son solo algunas de las cosas que 
fabrican los pequeños artistas. La creatividad, la imaginación, el desa-
rrollo psicomotriz y la coordinación o la autoestima son solo algunos de 
los valores que se cultivan, pero una muy importante es la interrelación 
entre niños, que quizás llegan sin conocerse, pero salen con un montón 
de amigos, algo que sin duda agradecen mucho los padres.

Los juegos más de competición, como gymkanas, carreras, imita-
ción… son los que ponen la guinda de la emoción. Mientras que las 
películas, el baile de disfraces o el karaoke, ponen el acento en el humor 
o la diversión. 

Finalmente, y continuando con ese paralelismo con los “cruceros 
de verano”, pero a bordo de nuestro gran balneario Montepío, desde 
Ledesma se organizan en diversas fechas excursiones a destinos im-
portantes y de interés en el patrimonio histórico artístico de La Meseta, 
como la propia ciudad de Salamanca, La Alberca, Miranda de Douro, 
Los Arribes, Alba de Tormes o Ciudad Rodrigo, siempre acompañados 
por guía turístico. •

Como un crucero de interiorComo un crucero de interior
Temporada de veranoTemporada de verano
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movilización minera 
vivida en España, entre la primavera y 
el verano del año pasado, ha pasado ya a 
la historia del movimiento obrero junto a 
otras, con distinto o similar trasfondo en su 
esencia, como una de las más trascendentes 
y simbólicas de las ocurridas en Europa, 
como respuesta a las severas políticas de 
ajuste y recortes impulsados por la llama-
da Troika económica y sus consecuencias 
humanas aún están sumidas en el miedo, el 
pesimismo y la desesperación que genera 
el drama del paro, el cierre de empresas y 
los recortes en los servicios sociales, que ya 
afectan a millones de personas en el Viejo 
Continente. 

Durante 65 días del año pasado, un hahs-
tag (etiqueta que canaliza en twitter u otras 

redes sociales la publicación de un tema 
concreto) #resistenciaminera mantuvo al 
país y a muchas personas en Europa y en el 
mundo pendientes de qué estaba ocurriendo 
con los trabajadores del carbón en España, 
sector con ganada fama de combativo, que 
ya había dado respuestas trascedentes, más 
allá de sus reivindicaciones como colectivo, 
en otros momentos difíciles de la historia. 

El hahstag fue impulsado por dos repor-
teros asturianos,  sin duda dos de los pro-
fesionales más cualificados del panorama 
audiovisual español, el premio Pulitzer Ja-
vier Bauluz (1960)-, y el periodista y docu-
mentalista Marcos Martínez (1973). Meses 
después de los encierros, las manifestacio-
nes o la “épica marcha negra” hacia Madrid, 
charlan con la Revista Montepío (o lo que 

ellos consideran “la casa de la gran familia 
minera asturiana”) sobre aquellos intensos 
días de trabajo, y sobre el libro audiovisual 
que ahora ve la luz como testimonio de lo 
sucedido en las comarcas mineras y en Ma-
drid. Lo hacemos cuando la realidad sigue 
siendo cruda, especialmente para los traba-
jadores de las minas privadas, en medio de 
un proceso de enorme incertidumbre para  
todas las empresas y territorios afectados 
por la “puntilla finalista” que suponen los 
mencionados incumplimientos en tiempos 
de crisis.

Aquella protesta minera y aquel hahstag, 
denunciando los graves incumplimientos 
del Gobierno español con la mayor parte 
de los acuerdos suscritos en su día, a fin de 
regular hasta 2016 la enésima reconversión 

El futuro del carbón español

##
#resistenciaminera,
un grito en las redes del Planeta

La última

##Barricada en Pozo Carrio.
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del sector minero, ha avivado numerosas 
noticias e informaciones que, curiosamente, 
protagonizaron, en un principio, más por-
tadas en la prensa internacional que en la 
propia. Fue la primavera minera de 2012, 
la enésima muestra de rebeldía de los mi-
neros frente a la injusticia, escenificada en 
varias semanas de intensas movilizaciones 
y protestas en calles, carreteras y pueblos de 
Asturias, Castilla y León y Aragón princi-
palmente. La crisis como excusa, el recorte 
como abuso.

La campaña minera fue incorporando 
poco a poco a más reporteros y correspon-
sales que iban emitiendo desde las Cuencas 
sus trabajos fotográficos, audiovisuales y 
narrativos a los principales medios extran-
jeros: de Alemania a Australia, de Esta-

dos Unidos a Argentina. No quedó medio 
que no quisiera reflejar esa ya iconográfica 
imagen de los mineros como “guerrilleros 
rebeldes” frente a esa crisis global y sis-
témica, la económica y también política, 
la de la credibilidad de los acuerdos… 
y, cómo no,  los impactos sobre los más 
débiles, la clase trabajadora. Una imagen, 
puesta a nivel desde Asturias, desde León 
o desde las comarcas mineras aragonesas 
con #resistenciaminera, y que encontraban 
acomodo en el papel o en los noticiarios 
con las que llegaban desde la “rescatada e 
intervenida” Grecia, a modo de “intifada” 
popular europea, quizás más propia de otras 
latitudes, y que chocaban y rompían defi-
nitivamente con el cliché de la Europa del 
bienestar, haciendo evidente el tremendo 
calado de la crisis.

#
El premio Pulitzer Javier Bauluz y el reportero Marcos Martínez, 
ambos asturianos, han editado #resistenciaminera, el álbum que 
recuerda sus 65 días de reportajes sobre la última gran movilización 
de los trabajadores del carbón en España. Sus imágenes, hasta 
entonces veladas al “prime time”, despertaron a través de las 
redes sociales la mirada de la prensa internacional conmovida 
en medio de la grave crisis por una movilización que ofrecía 
instantáneas al más puro estilo de las protestas obreras de los 
80 en Europa.
Texto: Alberto Argüelles / Fotos: Javier Bauluz y Marcos Martínez.

#resistenciaminera,
un grito en las redes del Planeta

#
Javier Bauluz 
y Marcos 
Martínez en la 
presentación 
de #resistencia 
minera en 
Madrid, junto a 
Jordi Evole (La 
Sexta, Salvados)

*Hashtag, etiqueta que canaliza en twitter u otras 
redes sociales la publicación de un tema concreto.

Durante 65 días del año 
pasado, un hashtag* 
#resistencia minera 
mantuvo al país y a 
muchas personas en 
Europa y en el mundo 
pendientes de que 
estaba ocurriendo con 
los trabajadores del 
carbón en España.

Montepío 27



#
Javier Bauluz y Marcos Martínez protago-

nizaron desde un principio ese seguimiento 
informativo a la última gran movilización 
de los mineros, buena parte de ello trans-
mitido a medios internacionales. Su intensa 
labor en el conflicto, a medio camino entre 
el reportero de guerrilla urbana y el cronista 
social, ha visto la luz en #resistenciami-
nera”, el primer libro o trabajo audiovisual 
parido de este acontecimiento. Junto a las 
fotografías que salpican las 58 páginas rea-
lizadas, el documento se acompaña con un 
magnifico DVD que adelanta lo que será 
el largometraje documental de Martínez , 
“ReMine, el último movimiento obrero”.

Ahora, con la perspectiva que dan los 
meses y la situación de los hechos en su 
contexto histórico, Marcos Martínez y Ja-
vier Bauluz alimentan con su #resisten-
ciaminera la memoria  de lo sucedido. 
Fueron 65 días en los cuales los trabaja-
dores del carbón español convocaron una 
huelga indefinida para exigir al Gobierno 
una negociación sensible al recorte del 63 % 
decretado unilateralmente sobre las ayudas 
a la minería aprobadas y concedidas por el 
Plan Nacional de la Minería, y cuya vigen-
cia debería extenderse hasta 2016. “Una 
decisión que sembraba un precedente la-
mentable para un gobierno, rupturista con 
el acuerdo y la palabra dada por el Estado 

a empresarios y trabajadores del sector. 
Demoledor para unas comarcas sumidas 
ya en su cuarta década de recesión”, expli-
ca Marcos Martínez, las parte “más joven” 
del “dúo dinámico”, apodo con el que los 
mineros de la barricada les bautizaron. 

Marcos Martínez, que hasta entonces ha-
bía trabajado como “periodista de corbata, 
especialista en información económica” 
para el canal nacional Telecinco, explica 
como comenzó a gestarse #resistencia 
minera: “A ambos nos estaba sorpren-
diendo enormemente el tremendo velo 
informativo que estaba teniendo a nivel 
nacional un tema tan social, tan de ac-
tualidad, tan en el ADN europeo, como 
era el de la protesta minera en la crisis. 
Llegábamos por la mañana desde Gijón 
a las zonas en conflicto e íbamos juntos 
a todos los lados; y en seguida nos dimos 
cuenta que la prensa internacional esta-

ba muy interesada. Aunque los primeros 
trabajos los canalizamos en Periodismo 
humano (medio de comunicación digital, 
sin ánimo de lucro, dirigido por Bauluz y 
con corresponsables y analistas distribuidos 
por el mundo y enfocados en noticias sobre 
derechos humanos pueblos o colectivos en 
situación de debilidad o invisibilidad para 
los medios de comunicación tradicionales), 
es cierto que los medios más potentes del 
mundo terminaron por hacerse eco”.

Marcos Martínez, que había abandona-
do Madrid para volcarse en ReMine, tras 
haber cubierto para Telecinco eventos tan 
destacados a caballo entre siglos como la 
implantación del euro, la ampliación de la 
Unión Europea; elecciones, en el equipo 
de Hilario Pino, o el atentado del 11-M en 
Madrid, que le pilló “cámara en mano, en 
la calle Téllez”, reconoce que “en parte fue 
una gran casualidad, porque no nos co-

Javier Bauluz y Marcos Martínez en el Pozo Santiago, 
con ejemplares de su libro audiovisual.

Dos formas de acercarse y dar a conocer el 
conflicto más allá de los medios tradicionales

ReMine y Periodismo humano

“Corriendo monte arriba, cámara en mano, 
entre mineros y policía, pelotas y cohetes, me 
sentí como McFly en Regreso al futuro: era 
como volver 30 años atrás”
Javier Bauluz.

Mineros ayudando a anciana en la barricada de La Felguera.

Mineros en la salida de la Marcha Negra, en Mieres.

Montepío 28



nocíamos personalmente, pero el azar quiso 
terminase residiendo en el mismo portal que 
Javier (Bauluz)… y también que la huelga 
estallase cuando yo había iniciado en Turón 
la grabación de ReMine. Fue un asombrosa 
coincidencia el que todo confluyera, puesto 
que para mí es un lujo y un honor disfrutar 
de una escuela de fotoperiodismo viva como 
es Javier, quizás el fotógrafo del mundo que 
más sabe de este tipo de conflictos, no solo 
por su experiencia internacional, sino porque 
precisamente su carrera comenzó de esta for-
ma, paralela a las primeras reconversiones 
industriales en Asturias y en España, con las 
de la minería a la cabeza.” 

Bauluz, que en 1995 se convirtió en el pri-
mer fotógrafo español en ganar el Premio 
Pulizter de fotografía, por sus trabajos para 
Associated Press sobre la guerra de Ruanda 
(posteriormente publicó el libro de fotografías 
Amor en tiempos del cólera, con imágenes de 
los campos de refugiados de Ruanda)  charla 
con nosotros, curiosamente, la mañana en la 
que se conoce que otro fotoperiodista astu-
riano Manu Brabo, se convierte en el segundo 
español en obtener el Pulitzer, en el caso de 
el gijonés por sus reportajes en Siria. Bauluz, 
crítico con el escaso valor que se da en nuestra 
tierra al fotoperiodismo y a su papel en la 
sociedad, en contraposición con lo significan 
fuera premios como el Pulizter u otros, reme-

mora sus inicios como reportero gráfico en los 
conflictos mineros de los 80: “Asistir con mi 
cámara a esta nueva movilización minera me 
hizo sentirme como el protagonista de aquella 
película juvenil de los 80 titulada “Regreso al 
futuro”… de repente me vi corriendo, cámara 
en mano, por el mismo monte arriba con los 
mineros, esquivando pelotas, cohetes y bo-
tes de humo, como hacía más de 30 años; la 
única diferencia es que el enlace que conocía 
de entonces me decía ´mira oh, aquel yè l 
miu fíu y ya te presentaré al nietu que está 
más abajò ”. 

Javier Bauluz, irónico, recuerda que “ya en-
tonces, cuando vine de aquella movilización, 
presenté un catálogo o proyecto fotográfico 
que titulé ̀ Los últimos mineros de España´ y 
¡mira hasta dónde han llegado con su lucha!”.  
Este “asturiano nacido en Madrid”, refrenda 
su escuela como fotoperiodista al reconocer 
que “participar en las huelgas mineras de las 
Cuencas y en las del naval de Gijón fue un 
entrenamiento en toda regla para aprender 
a moverme y poder cubrir otros conflictos 
en el mundo; la única diferencia es que en 
África o en Centroamérica, o ahora en zo-
nas como Siria, tiran con plomo y no cabe el 
error”. De hecho, el primer viaje de Bauluz 
fue en 1986 a Nicaragua, donde estuvo ocho 
meses cubriendo la defensa de la Revolución 
Sandinista (que había derrocado al dictador 

“La entrada de la 
Marcha Negra la 
noche del 6 de julio en 
Madrid fue algo épico: 
nunca vi tantos miles 
y miles de personas 
identificados con una 
protesta que ese día, 
sin apenas policías, sin 
apenas periodistas, 
se simbolizó con una 
respuesta de toda 
la España humilde y 
trabajadora ante la 
injusticia de la crisis”.
Marcos Martínez.

Mineros recibiendo el calor de la gente durante la Marcha Negra.

El futuro del carbón español

Montepío 29



Somoza con un gobierno de espectro so-
cialista y marxista-leninista) en medio de 
un estado de guerra civil generado por la 
“Contra” armada por los Estados Unidos 
de Ronald Reagan. 

Marcos Martínez, que en 1991 se fue 
a Madrid a estudiar Imagen y Sonido (la 
actual Comunicación Audiovisual) forjó su 
entrada en Telecinco en un medio, como 
le gusta decir “de corbata” como Diario 
Expansión. Este era su momento: semanas 
antes había dejado el canal en el que se 
había formado para centrarse en su “an-
helado proyecto”, un largometraje social 
como homenaje a los mineros, como el 
mismo concepto que manejó Bauluz en 
los 80 para su colección de fotografías. 
En su retina aún conserva la imagen de las 
columnas de mineros entrando en Madrid 
la noche del 6 de julio: “Fue emocionante 
porque el pueblo de Madrid salió masi-
vamente a las calles a recibirles. Muchos 
veteranos lo compararon con la entrada 
de las Brigadas Internacionales, porque 
era como esperar que en el conjunto del 
país alguien alzase la voz y dijera: hay 
que poner freno a tanto recorte, a tanta 
injusticia, a tanto retroceso social injus-
to”, explica Marcos. 

“Ganar el Pulitzer sirve para poco, no 
por la mayor o menor fama, si no porque 
la profesión, la actualidad y la realidad 
en los medios es la que es y tu compromiso 
es inalterable”. Bauluz sostiene que “esa 
entrada en Madrid descolocó a todos, a 
los políticos y a los medios de comuni-

cación tradicionales, que tenían su mira 
puesta en la manifestación multitudina-
ria de la mañana siguiente, que no me 
cabe la menor duda que hubo un interés 
en desestabilizarla con incidentes para 
demonizar al colectivo… pero las fotos 
del tremendo arrope popular recibido 
por los mineros ya habían sido hechas 
por la noche y dieron la vuelta al mundo 
a través de las redes sociales, un sopor-
te que lo está cambiando todo”, explica 
el fotógrafo, avezado en la forma en que 
se mueven o “empaquetan” estas infor-
maciones muy sensibles a determinados 
contextos históricos. Marcos Martínez 
apostilla: “Ni siquiera la Delegación de 
Gobierno en Madrid, con su mayor dispo-
sitivo “acuartelado” para el día siguiente 
había previsto esa situación, sin agentes 
suficientes en las calles ante tal marea de 
gente emocionada, pero pacífica”.

En la barricada o en las manifestacio-
nes, sí les llamaron la atención los “des-
proporcionados” contingentes policiales, 
que Bauluz “ni siquiera” vió en “el Chile 
de Pinochet”. Despliegues que “se man-
tienen en otros conflictos como en los de 
Stop Desahucios, etc, que hacen evidente 
que a quien temen es al pueblo y no a los 
cuatro que pueden venir a reventar”. Aun-
que Martínez sí vió algunos matices en las 
fuerzas del orden: “Percibí menos acritud 
en los antidisturbios de la Guardia Civil; 
creo que más allá del evidente peligro y 
la violencia, muchos agentes cumplen su 
función pero han llegado a la conclusión 
de que es injusta la postura mantenida por 

 #resistencia minera es un 
álbum con 52 fotos y un DVD con 97 
minutos de imágenes con 20 escenas 
que contextualizan los 65 días de pro-
testas: movilizaciones, manifestaciones, 
marchas, encierros, revueltas en las 
calles… La primera edición, con mil 
ejemplares, se agotó rápidamente. La 
segunda, con otros mil, aún puede ad-
quirirse en librerías, quioscos, tiendas o 
bares: “Hay muchas zonas mineras que 
no tienen un lugar propiamente dicho 
de venta de libros, revistas o periódi-
cos, pero no quisimos desasistir a estos 
pueblos y fuimos personalmente con el 
coche para dejarlos en pequeñas tien-
das o puestos de ultramarinos, como 
en Alba del Sil, Ciñera o Degaña, y dar 
la posibilidad más allá de Mieres o Lan-
greo, de tener un pedazo de historia 
que les pertenece y de la que deben 
sentirse muy orgullosos”, explica Mar-
cos Martínez. 

Lugares de información y venta 
del libro #resistenciaminera.

PVP: 25 euros
Internet: www.paquebote.com 

(contra-reembolso, transferencia y 
tarjeta de crédito o débito)

Librerías en Asturias: Avilés 
(Azuzel), Blimea (Muches Cosiquines), 
Cangas del Narcea (El Treito),  Cia-
ño (Pantiga), Gijón (Paradiso, Central 
y Toma3), El Entrego  (Sol y Museo de 
la Minería), La Felguera (Campoamor), 
Mieres (La Pilarica y La Torre), Moreda 
(Lolita), Pola de Laviana (Arvín y Cam-
poamor), Pola de Lena (Miguel), Pola de 
Siero (Campoamor), Oviedo (Cervante
s, Ojanguren, La Palma y Cambalache), 
Sama de Langreo (Campoamor), Sotron-
dio (Galán y Raquel), Turón (Plataforma 
Juvenil de Turón y La Bolera)

“Esa entrada en Madrid descolocó a todos, a los 
políticos y a los medios de comunicación tradicionales, 
que tenían su mirada puesta en la manifestación 
multitudinaria de la mañana siguiente y de la que 
no me cabe la menor duda que hubo un interés en 
desestabilizar con incidentes para tratar de demonizar 
a un colectivo que si es algo es solidario. ”
Javier Bauluz.
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el Gobierno, y de que es nulo su interés por 
negociar o solucionar el asunto, pese a la 
grave repercusión que el fin de la minería 
tendría para las zonas y pese a que a los 
guardias también les han tocado bastante 
el bolsillo”. 

El director de Periodismo Humano pro-
fundiza y señala cómo a raíz de esa marcha 
minera “y su avance por España, comenza-
ron a oírse en protestas laborales o sociales 
de todo tipo, vinculadas a injusticias deri-
vadas en la crisis, términos y consignas que 
no se escuchaban en España desde los años 
80, como el “viva la clase trabajadora”. Al 
respecto, Marcos Martínez se queda con 
la imagen de un cartel mostrado por una 
profesora de Madrid a la entrada de la mar-
cha: “Bienvenidos mineros, los profesores 
madrileños os agradecemos la lección”.

Por aquel entonces, “el dúo dinámico” ya 
había colado fotos en periódicos de Austra-
lia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia o 
Argentina, pero la mayoría, de los duros en-
frentamientos protagonizados en Asturias 
y León con las fuerzas de orden público. 
Marcos Martínez cree que esas fotos se ven-
dieron mejor “no por el aspecto guerrillero 
de los lanzavoladores o por la crudeza de 
los enfrentamientos, sino porque en muchos 
casos esas fotos conectan con la memoria 
industrial de zonas como las nuestras, que 
tuvieron sus minas, sus fábricas y que vivie-
ron procesos similares hace 40 ó 30 años; 
ellos sí tienen una respuesta mucho más 
precisa de esas fotos que en otras zonas de 
España en las que trató de vincularse de ma-
nera absolutamente perversa, desproporcio-
nada e ilegitima al cliché de kaleborroka”. 
“La masiva respuesta del pueblo de Madrid 
deja claro que, por encima de partidismos, 
el pueblo no es tonto”, afirma.

El gijonés profundiza: “En la presen-
tación de #resistenciaminera en Madrid, 
junto a Jordi Evole (La Sexta, Salvados) 
quedamos sorprendidos del desconoci-
miento absoluto que existe sobre los mi-
neros, sus históricas formas de reivindicar, 
muy anteriores a la kale borroka, y muy 
alejadas de movimientos muy contrapues-
tos al independentismo, sino todo lo con-
trario”. Y Marcos Martínez, añade: “Los 
mineros son un ejemplo en muchas cosas 
y reconocidos como una parte sustancial 
del obrerismo español, pero han tenido un 
error muy importante a raíz de las preju-
bilaciones: el no haber sabido transmitir 
la singularidad de su colectivo, que no son 
unos privilegiados, que sus retiros antici-
pados obedecen a normas de salud laboral 
reconocidas mucho tiempo atrás, que sus 
sueldos no les fueron regalados por gobier-
nos de distinto signo, y que su reconversión 
no ha sido distinta a la de otros sectores, 

“Los mineros son un ejemplo en muchas 
cosas y reconocidos como una parte 
sustancial del obrerismo español, pero 
han tenido un error muy importante a raíz 
de las prejubilaciones: el no haber sabido 
transmitir la singularidad de su colectivo, 
que no son unos privilegiados, que sus 
retiros anticipados obedecen a normas de 
salud laboral reconocidas mucho tiempo 
atrás, que sus sueldos no les fueron 
regalados por gobiernos de distinto signo, y 
que su reconversión no ha sido distinta a la 
de otros sectores, incluida la banca.“
Marcos Martínez.

Un minero abraza emocionado a un familiar a la salida del encierro en el Pozo Santiago.

El futuro del carbón español
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incluida la banca.“ Les han hecho que ellos 
mismos se crean que lo mejor es callar y 
aceptar el tópico de las 400.000 pesetas, 
tan fuera de la realidad de tantos mineros 
que apenas pasan de los mil euros por siete 
horas ahí adentro”.

Marcos Martínez ultima ya su largome-
traje ReMine, “cien por cien” responsabi-
lidad suya. Lo hace desde el punto de vista 
artístico, ensamblado las piezas del docu-
mental en su historia minera, y también 
en su proyección comercial: “Es un largo-
metraje documental orientado al mercado 
internacional. Lo es obligatoriamente por 
su recorrido, pero también porque España 
carece de medios en los que difundir este 
tipo de productos audiovisuales, que no son 
ni piezas de documentales clásicas, más 
típicos de La2 o del Canal Historia, por 
poner ejemplos, ni películas”. Y así, el gi-
jonés ya ha entrado en conversaciones para 
difundir su ReMine en teles internacionales 
como la francesa Arte, la alemana ZDF, la 
británica Channel 4, o Al Jazeera. “Aunque 
pueda parecer más difícil, es más sencillo 
llegar a acuerdos con estas cadenas y no 
solo por el interés en alimentar su oferta de 
programas sociales: en España para pre-
sentar algo así a un canal necesitas dos me-
ses para que te den una reunión presencial, 
sin embargo en el mercado internacional 
sirve con una llamada, que contestan ha-
bitualmente antes de las 48 horas y el resto 
lo hace internet y el correo electrónico”, 
nos cuenta Marcos Martínez, desolado por 
la deriva que la crisis “económica y de va-
lores” está causando “también en el mundo 
de los medios de comunicación” 

Javier Bauluz, al que el premio de Manu 
Brabo le devolvió de manera indirecta 
presencia en los medios, como único pre-

cedente galardonado con un Pulitzer, está 
entusiasmado con el trabajo de Periodis-
mo Humano. En un perfil de medio digital 
donde el objetivo no son los números o las 
audiencias, la repercusión de “sus miradas a 
conflictos invisibles en el mundo” le sitúan 
a la cabeza del nuevo periodismo presente, 
paralelo al convencional y que con el avance 
de las redes sociales ha calado transversal-
mente en la sociedad: “Quizás mi padre por 
edad ya no llegue a ver la otra parte de la 
noticia, pero de mi edad para abajo ya sabe-
mos y tenemos las herramientas suficientes 
para desempaquetar las noticias y mirarlas 
desde diferentes prismas”, asegura el primer 
Pulitzer español, del que indica que el Pre-
mio “no te cambia, no es fútbol, enseguida 
se olvida y más en nuestro país y más en 
Asturias…”. Y con cierta sorna, responde: 
“Estoy egoístamente feliz por el Pulitzer a 
Brabo, él me ha hecho un gran favor porque 
así muchos se han vuelto a acordar de mí”. 
En tres años, Periodismo Humano ha gana-
do varios premios importantes, la mayoría 
concedidos en el extranjero o por correspon-
sales internacionales, los últimos el “Couso”, 
fallado desde Galicia, o el que concede la 
Parlament a través del Instituto de Derechos 
Humanos de Catalunya.  En Asturias muy 
pocos siguen o reconocen esto.

Bauluz y Martínez afirman que con  
#resistenciaminera únicamente esperan 
contribuir a que “los mineros, tanto los de 
activo como los que ya están prejubilados 
o jubilados, recuperen su autoestima como 
colectivo agredido por falsos e injustos tó-
picos, para que sigan marcando el ejem-
plo que siempre han dado en la historia de 
España; su lucha alimenta la gran batalla 
contra la injusticia”. •

Bauluz y Martínez 
afirman que con  
#resistenciaminera 
únicamente esperan 
contribuir a que “los 
mineros, tanto los de 
activo como los que ya 
están prejubilados o 
jubilados, recuperen 
su autoestima como 
colectivo agredido por 
falsos e injustos tópicos, 
para que sigan marcando 
el ejemplo que siempre 
han dado en la historia 
de España; su lucha 
alimenta la gran batalla 
contra la injusticia”.

Barricada en el Pozo Santiago.

“Ganar el Pulitzer 
sirve para poco, 
no por la mayor 
o menor fama, 
si no porque la 
profesión, la 
actualidad y la 
realidad en los 
medios es la que es 
y tu compromiso es 
inalterable”
Javier Bauluz.

#
El futuro del carbón español
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Primer aniversario de un singular y vanguardista proyecto social

cercana, sensible 
a las personas mayores y a sus necesidades 
específicas, y con una oferta de actividad 
moderna y divertida, que permita a los resi-
dentes vivir una vida lo más plena posible y 
conectada al mundo. Con este objetivo, y con 
el de brindar un proyecto social y singular a 
la muy envejecida población de las comarcas 
mineras, la Residencia de Mayores La Minería 
echó a andar hace ahora un año en Felechosa 
con el valor de contar con unas magníficas 
instalaciones y con la tarea de elevar el nivel 
de prestación a una segmento de población 
tantas veces arrinconado por la sociedad y ne-
cesitado de estímulos y respuestas que rompan 
de una manera definitiva y rotunda con tópicos 
y tabús en torno a un hecho tan natural como 
es el de alcanzar la llamada tercera edad. 

La Residencia del Montepío se ha convertido 
así en este tiempo en una instalación bandera 
en Asturias, agitada por el mutualismo minero, 
y cuyos primeros meses de funcionamiento 

Compromiso Mayor
Un año después de su apertura, la Residencia La Minería en Felechosa sigue 

sintiendo que la apuesta por mejorar la calidad de vida de los mayores debe ocupar 

a diario un lugar central y preferente para que nuestra sociedad pueda ser mejor.

Una atención

El Taller de memoria es una de las actividades 
más destacadas de la residencia.
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han estado marcados  por el cumplimiento 
de esos compromisos sociales, labor que se 
ha conseguido a pesar del evidente freno 
que supone la grave crisis económica que 
padece el país. Una crisis, con la que lidia 
la Residencia y sus usuarios y cuyas deriva-
ciones en forma de recortes, se han cebado 
precisamente con los mayores, el colectivo 
más dependiente de esas políticas bienestar, 
y que en el caso concreto de Asturias, y de 
las Cuencas en particular, se une a otros 
problemas territoriales (incertidumbres en 
minería y sectores industriales, paro…) 
que han hecho en muy poco tiempo que 
jubilados y pensionistas pasaran de solicitar 
una plaza en residencias de mayores a ser, 
a través de su pensión, único sostén de la 
economía doméstica y familiar. Hablar de 
ello con los residentes en La Minería es toda 
una sesión terapéutica. Su experiencia de 
vida, en tiempos tan o más duros como los 
que ahora les toca vivir a sus hijos y nietos, 
resulta toda una lección de humildad. Y 
también una demostración palpable de que 
se sienten vivos y conectados.

En medio de este contexto general la 
Residencia de Mayores La Minería sigue 
firme en su ambiciosa propuesta social, ese 
denominado “factor humano”, fundamental 
para dotar de vida a estas espectaculares 
instalaciones de Felechosa. Los resultados 
en estos primeros meses de funcionamiento 
son muy valorados por los propios residen-
tes y sus familias, por encima incluso de 
ese innegable valor de contar con un deli-
cioso emplazamiento, un lujoso SPA o un 
magnífico salón de actos. O incluso de sus 
competitivos precios, con promociones que 
resultan más atractivas en los tiempos que 
corren, como es ese 60% de ahorro para pa-
rejas aplicado sobre el precio de la segunda 
persona. Eso es sin duda importante, pero 
lo más es sentirse a gusto. 

El autoestima colectivo
Este interés por ser más activos y ambi-

ciosos con las personas mayores, unido a 
la evidente singularidad del edificio y de la 
propuesta en las comarcas mineras, fue la 
que sin duda despertó la curiosidad de Sus 
Altezas Reales Los Príncipes de Asturias, 
que la visitaron el pasado mes de enero. 
Proyectos como estos son lo que en tiem-
pos de dificultad, cobran precisamente más 
importancia “por el cambio mental y de 
autoestima colectiva que provocan”, declaró 
el Príncipe Don Felipe mientras visitaba las 
distintas dependencias.

Los profesionales encargados día a día de 
velar por el funcionamiento de la Residen-
cia del Montepío comprenden que centros 
como el de Felechosa no pueden ser simples 
zonas de descanso para los ancianos. Hoy 
en día, y gracias a los avances en materia 
de salud, las personas hemos conseguido en 
términos generales alargar la esperanza de 
vida, envejeciendo más lentamente y man-
teniendo durante más años la capacidad, 
tanto física como mental. No es raro ver 
ya a una persona de 90 años deseando que 
llegue el baile del sábado. Esto obliga a los 
centros residenciales a que, como ocurre en 
La Minería, contemplen las estancias de las 
personas mayores como un amplio periodo 
de vida, que requiere actividades físicas y 
socio-culturales, que ocupen y enriquezcan 
de una manera completa e integral su día 
a día.

Primer aniversario de un singular y vanguardista proyecto social

Cada mañana los talleres de manualidades, dibujo o lectura entretienen a los mayores.

Nuevo mobiliario para mayor confortabilidad en las salas de estar.

La participación 
de los residentes 
en las actividades 
programadas, variadas 
y atractivas para el 
público al que se dirige, 
es el mejor ejemplo 
para el cumplimiento 
de estos objetivos. 
El estado de ánimo 
mejora ostensiblemente 
cuando se actúa con 
propuestas, cariño y 
atención. 
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Por esta razón, la Residencia de Felecho-
sa nació con unas instalaciones amplias y 
modernas, preparadas para desarrollar 
actividades de todo tipo y gusto, físicas y 
saludables (el SPA, y la experiencia en el 
manejo terapéutico del agua es el ejemplo 
más singular) y hasta talleres ocupacionales 
y tareas diversas que permiten a los residen-
tes descubrir pasiones por actividades que 
incluso no conocían, tan distintas como la 
jardinería o la informática. 

Comenzando por algo tan básico como 
la atención personal o médica, el chequeo 
habitual ya permite realizar un seguimien-
to de los progresos físicos y mentales, con 
especialistas en fisioterapia o en aspectos 
cognitivos que permiten un entrenamiento 
activo de la persona. El estado de ánimo 
mejora ostensiblemente cuando se actúa 
con propuestas, con cariño y con atención. 

La participación de los residentes en las 
actividades programadas, variadas y atrac-
tivas para el público al que se dirige, es 
el mejor ejemplo para el cumplimiento de 
estos objetivos. Son muchos los que revelan 
sentirse “como si estuviéramos de vacacio-
nes en un resort”. El sentimiento es lógico, y 
no solo por tener un SPA (algunos de ellos, 
los mutualistas más veteranos, buscan el 
paralelismo con sus tiempos de veraneo en 
el Balneario de Ledesma). Desde el primer 
día se trabaja con un hecho muy difícil de 
sobrellevar para las personas: la soledad, 
o el miedo al abandono familiar, algo que 
por si ya resulta duro en todos los estadios 
de la vida, pero que se vuelve terrible con 
la edad, con la viudedad, o con el hecho de 
necesitar cuidados diarios. 

Los distintos talleres habilitados por la 
dirección de la residencia son cada día el 

mejor exponente de que juntos, y desde 
una perspectiva participativa y solidaria, 
coordinada desde la dirección de la resi-
dencia, este miedo, a veces compartido por 
los propios seres queridos, se diluye gracias 
a la vida del centro y la implicación de los 
residentes en la misma. 

El taller cognitivo lo demuestra: Se ha-
cen grupos de  entre 10 y 15 personas. Y 
su finalidad es la de tratar de desarrollar 
la memoria a largo plazo, a corto plazo,  
incentivar la lectura y con ello la socia-
lización de todos compartiendo la propia 
visión o experiencia vital de  los residentes. 
Los monitores realizan diferentes ejercicios 
grupales, orales, de redacción, de recuerdo 
y juegos de memorización… Espontaneidad 
y naturalidad. Estos talleres duran entre 30 
y 45 minutos y  se realizan por las mañanas 
y de lunes a viernes.

Primer aniversario de un singular y vanguardista proyecto social

El trabajo con madera es una de las ocupaciones favoritas. 

La zona de huertos o el gimnasio permiten a los residentes realizar actividades físicas importantes para su salud.

Talleres de memoria 
o imagen, huertos, 

ordenadores o fiestas, 
están llamados 

a mantener a los 
residentes activos y 

conectados al mundo.

Montepío 35



Del miedo a la soledad al 
agradecimiento familiar

Otro de los talleres novedosos y de 
gran éxito es el de imagen: Son grupos 
más pequeños, de tres o cuatro personas,  
que se involucran en pequeñas tareas de 
mantenimiento de imagen y cuidados 
personales, como echar crema de ma-
nos, cuidado básico de uñas, depilación 
de cejas, peinar… Salvando los tópicos, 
un taller para todos, pero muy del gusto 
femenino: se anima a los residentes a 
que hablen sobre moda, gustos y a que 
opinen sobre “el pelo recogido, pelo suel-
to”, “color de uñas rosa o lila”… etc. La 
duración varía entre media y una hora, 
las mañanas, de lunes a viernes.

Son más clásicos, pero no por ello 
menos eficaces, los dirigidos a las ma-
nualidades (realización de abalorios), a 
la pintura o a la alfabetización digital 
(perder el miedo al ordenador y a las nue-
vas tecnologías, bajo el lema “nunca es 
tarde”). Más ambicioso, pero muy agra-
decido y motivador, resulta el taller de 
madera, quizás con el huerto, “recoges lo 
que siembras”, el que permite visualizar 
la inversión diaria de tiempo.   

Entre lecturas, días con jornadas espe-
ciales, como la fiesta de la Feria de Abril 
o las excursiones de primavera, la Resi-
dencia de Mayores La Minería no pierde 
de vista el interés de las familias en que 
sus mayores se sientan “como en casa”, 
más allá de los fundamentales cuidados 
personales. Esa es la distinción principal 
hoy en día para estas instalaciones que 
tienen el reto, como en su día lo tuvo la 
enseñanza infantil u otras etapas o colec-
tivos sociales que precisaban respuestas 
sensibles, de que mejorar las condiciones 
de vida de las personas, de avanzar y sen-
tir que con el tiempo se progresa sobre 
un concepto al que no se puede renunciar 
nunca: el bienestar. Y con ello los mayo-
res deben ocupar una nueva centralidad 
en nuestra sociedad. El Montepío así lo 
siente y la Residencia La Minería sigue 
sintiendo, un año después de su apertura, 
que está apuesta está muy viva. •

Taller de Imagen

Entre lecturas, 
días con jornadas 
especiales, como 
la fiesta de la 
Feria de Abril o 
las excursiones 
de primavera, la 
Residencia La Minería 
no pierde de vista el 
interés de las familias 
porque sus mayores 
se sientan “como en 
casa”, más allá de 
los fundamentales 
cuidados personales.

En primavera los residentes disfrutan de excursiones o de fiestas como la Feria de Abril.

es ac-
tor, presentador y humorista. Nació en Mieres 
en 1971, estudió en el Instituto Bernaldo de 
Quirós, una de las referencias educativas de 
las Cuencas mineras y hasta jugó a balon-
cesto en las categorías deportivas del Grupo 
Empresa Hunosa, cuando la gran compañía 
carbonera aún cultivaba en los años 80 aquello 
de la actividad social y familiar. Para más 
señas sobre su origen obrero, en su perfil en 
las redes sociales recuerda aquello de que “mi 
historia y la de mi tierra, se escribe con car-
bón”, leyenda que refleja a carboncillo sobre 
la foto de un cuaderno. 

Para unos “ye Berto, el de la TPA”, para 
muchos, simplemente el rostro de los per-
sonajes más entrañables del humor actual 
asturiano, lo que no es poco tras unos años 
en el difícil mundo de las tablas, el teatro, 
el espectáculo y los medios: La Marquesina 
(la vieya con más mal humor de Asturias), 
Toño “el prejubiláu minero”, el cantante para 
quiceañeras de Pola de Lena, Lucas Casta-
ñón; o el playboy Agustín Fernández, son solo 
algunos de los personajes de Alberto Rodrí-
guez que han calado entre el gran público del 
Principado, con un humor que destila sorna 
e ironía, enraizado en el “grandonismo y el 
acervo asturiano” y una frescura y versati-
lidad que le permiten situarse desde el más 
clásico cómico de monólogo americano al 
sketch más absurdo o surrealista. 

Su tirón en pantalla es evidente y ahora 
tiene en antena en la televisión autonómica 

Alberto Rodríguez

“Les cuenques fabricaron    un humor propiu: si naces en un sitio onde tu padre puede nun volver del trabayu
dentro del pozu, o busques la risa o acabes llocu”
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asturiana dos programas, “De folixa en fo-
lixa”, decidido a enseñarnos todas las fiestas 
o acontecimientos culturales que tienen lu-
gar en nuestra tierra, tanto en ciudad como 
en práu o caleya; y el “Superasturianos”, 
un concurso en forma de pieza de formato 
ajustado, mezcla de humor, cultura y entre-
tenimiento. Un programa bien situado en la 
franja televisiva (prime time autonómico, 
entre las noticias segunda edición y el “fi-
lete” de la noche). 

Con “Superasturianos” Alberto Rodríguez 
y sus compañeros de concurso Pedro Durán 
y Joaquín Pajarón, con los que forman un trío 
humorístico con los que ya ha compartido 
más experiencias en TPA y escenarios de la 
comunidad, ha estado en la Residencia de 
Mayores La Minería, donde recientemente 
ha grabado, con el apoyo técnico y guio-
nista de Marga Llano y Diego Taboada, de 
Vacaloria Producciones, los programas de 
las fases realizadas con concursantes del 
municipio de Aller. El SPA La Minería es 
de hecho uno de los modestos colaboradores 
en este espacio.

Los abuelos de la Residencia disfrutaron 
con la grabación de “Superasturianos” y la 
espontaneidad y buen humor de Alberto Ro-
dríguez y sus compañeros, un humor que el 
mierense sostiene que bebe “de la idiosin-
crasia propia del asturiano y del día a día en 
les cuenques, del ambiente en el mercado, 
en el chigre, en el parque… por eso conecta 

bien, porque usamos ese mismo lenguaje de 
calle”. Y pone ejemplo: “El otru día escuché 
a un paisano en un bar en Morcín decir que 
la Formula Uno `ganase en bóxer ;́ literal-
mente ye verdad que el paisano díjolo mal, 
ye boxes, no un tipo de calzoncillos, pero too 

dios lu entendió y pa encima hízonos reir un 
poco que ye de lo que se trata”.   

Con 41 años y 5 de formación en el mun-
do de la escena, Alberto Rodríguez, quedo 
impresionado por las instalaciones del Mon-
tepío “un orgullo pa la xente minera”. La-
mentó que el día de la grabación no hubiera 
mejor tiempo, “pa charrar un poco más con 
los mayores, que a parte del cariño te dan 
siempre idees”.  Asegura que lo suyo “ye 
de nacimiento: en el colegio ya me gustaba 
hacer reír a los amigos; pero en les cuenques 
hay muchos en cualquier generación o fa-
milia que día a día traten de enfocar la vida 
con humor, algo que con el tiempo te das 
cuenta que no ye casualidad: si vives en un 
sitio onde tu padre o tu tíu tienen un riesgu 
evidente de poder matase en el trabayu o 
procures reíte y buscar el sentido alegre de 
la vida o acabes llocu”.

Alberto Rodríguez, con frases y latigui-
llos que ya han calado entre el público as-
tur, como aquel repetido “¿Quies un cachu, 
chorizu?”, que le espetaba al ruralizado 
reportero Samba, es garantía de entreteni-
miento. Aunque ha tenido propuestas para 
ir a Madrid “al humor de la Corte”, asegura 
que su vida laboral, social y familiar está 
completa en Asturias. “Lo importante en la 
vida ye pásalo bien, y como en Asturias no 
se está en ningún sitio”, sin duda un buen 
mensaje para estos tiempos de crisis en los 
que el humor es todo un bálsamo. •

El actor mierense Alberto Rodríguez, uno de los 

humorísticas más carismáticos de la escena asturiana, 

quedó sorprendido por las instalaciones del Montepío en 

la grabación de uno de los programa concurso de TPA, 

“un orgullo pa la xente minera”.

“Superasturianos”, en la Residencia La Minería

“Les cuenques fabricaron    un humor propiu: si naces en un sitio onde tu padre puede nun volver del trabayu
dentro del pozu, o busques la risa o acabes llocu”

Alberto Rodríguez dando vida a 
diferentes personajes.
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Información a mutualistas

Nueva certificación de calidad
La Residencia de Mayores La Minería ha sido evaluada 

y certificada en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la ISO 9001:2008 (SGS) en las actividades de 
servicios residenciales, personales, socio-sanitarios en perso-
nas mayores o personales en situación de dependencia, tanto la 
residencia como su SPA. Una certificación validada por los organismos internacionales 
y nacionales IAF y ENAC, hasta un nuevo control en abril de 2016, sello y seguimiento 
que garantizan la calidad del servicio y que avalan la profesionalidad de los técnicos y 
profesionales que velan por que este centro siga siendo vanguardia en su sector.

El interés en Asturias por
el centro La Minería

La Residencia La Minería sigue despertando 
mucha curiosidad en distintos sectores de la so-
ciedad asturiana, incluso del Norte de España. 
Y así se suceden las visitas de colectivos que 
quieren conocer las instalaciones, bien por cu-
riosidad personal, o también por interés propio, 
para una familia o para un mismo “aunque sea 
para el futuro”. Es el caso de la  Asociación 
de Tercera edad del Cristo-Buenavista, quienes 
conocieron las instalaciones del Montepío en 
Felechosa el pasado sábado 18 de mayo. Cruz 
Roja, el Orfanato Minero o Alcer, fueron otros 
que quisieron conocernos. A todos ellos, la di-
rección del centro les agradece su interés, así 
como les recuerda la disposición de su perso-
nal a aclararles cualquier duda, bien para una 
simple jornada de SPA, salud y estética, o para 
estancias temporales o indefinidas. Los teléfo-
nos de atención al público son 985 487586 / 985 
487511 ó 984 499132.

¡Vacaciones en Felechosa!
estancias temporales de verano

para mayores
Llega el verano y muchas veces las personas 

mayores no saben dónde poder ir de vacaciones. 
Pesadas maletas, dificultades para coger medios 
de transporte públicos, problemas para com-
patibilidad fechas o espacios en familia… la 
Residencia de Mayores La Minería cuenta con 
una oferta propia y singular para estas estan-
cias temporales dirigidas al descanso. El SPA 
y el magnífico emplazamiento en Felechosa, 
en uno de los parajes más bellos de la montaña 
asturiana, hacen que La Minería pueda ser una 
gran elección para este tiempo de vacaciones. 
Sin compromiso de días o de prolongación de 
estancia: adaptándonos a usted y a su familia. 
La oferta en cuanto a relax, salud y belleza está 
garantizada con uno de los SPÁs más completos 
y modernos de Asturias, donde recibir trata-
mientos terapéuticos en base a la experiencia 
adquirida durante tantos años por el Montepío 
en la gestión de un balneario puntero como es 
Ledesma. Y con la garantía que solo puede 
ofrecer un centro pensado y estructurado para la 
mejor atención a las personas mayores. La edad 
ya no es un inconveniente. Estas vacaciones,  
cuente con nosotros.

La Residencia más cerca con el bus de Alsa y el Consorcio de Transportes
El Montepío ha llegado a un acuerdo con el 

Ayuntamiento de Aller, el Consorcio de Trans-
portes de Asturias y la empresa operadora y ad-
judicataria de la línea Oviedo-Felechosa para que 
la parada final de este recorrido sea la Residencia 
de Mayores-SPA La Minería. El acuerdo resulta 
muy positivo para todas las partes. Para el Mon-
tepío supone dar un servicio de proximidad a los 
usuarios, clientes, familiares y trabajadores de la 

instalación, tanto de la Residencia como de su SPA. En el caso de los familiares de las 
personas residentes, se ahorran un paseo de aproximadamente un kilómetro hasta la 
parada más cercana. Los propios residentes también se ven beneficiados, pues podrán 
desplazarse cómodamente a las localidades en las que está línea tiene establecida parada, 
a través de los concejos de Aller, Mieres y Oviedo y sus principales núcleos y villas. Y 
en el caso de los usuarios del SPA, cuentan ya con un servicio de comunicación público 
y de proximidad.

El presidente del Montepío, José Antonio Postigo, también indicó que en aras de me-
jorar y potenciar esta línea, se ajustarían lo máximo posible los horarios de los turnos 
para hacerlos coincidir con los del próximo servicio de autobús. Las ventajas para el 
Ayuntamiento de Aller y para ALSA y el Consorcio son evidentes: las resumió el propio 
alcalde allerano, David Moreno: el conseguir una parada más para Felechosa, con el final 
de línea en la salida de la localidad, nos permite liberar en el centro del núcleo urbano 
una importante bolsa de aparcamien-
tos muy necesarios para el desarrollo 
social y turístico, además de poner 
fin a una maniobra que para el tráfico 
(giro del autobús) resultaba entorpe-
cedora. “Ganamos todos”, sentenció 
en la rueda de prensa de presentación 
de esta prolongación de la línea.

170.000 viajeros al año

ALSA, que desplazó uno de sus 
autobuses, espera también poder cap-
tar nuevos clientes, entre los usuarios 
familiares de un proyecto singular como es la Residencia de Mayores SPA del Mon-
tepío, y se mostró la satisfacción por la rapidez del acuerdo y la implicación de las 
partes, por parte de su director Manuel Ron. De otra parte, el gerente del Consorcio de 
Transportes de Asturias, Carlos González, se mostró feliz por el acuerdo en tanto aúna 
y concita distintos intereses sociales, públicos y privados, para apostar por el medio de 
comunicación público, potenciando una línea que al año cuenta con 170.000 viajeros, 
y dándole una opción de parada más sin coste adicional alguno, siendo un servicio ex-
tra más para otros recursos propios de la zona, como es la nieve. El objetivo es seguir 
apoyando y reforzando la movilidad de las personas. La Residencia La Minería, a la 
vanguardia de los servicios a personas mayores, está por tanto más cerca de todos los 
asturianos y asturianas.
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En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión 
Regional del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MI-
NERÍA ASTURIANA (Mutualidad de Previsión Social a 
Prima Fija), se convoca Asamblea General ordinaria, que se 
celebrará el día 22 de junio de 2013 en Oviedo, en el Salón 
de Actos del Centro Cultural CajAstur, sito en la calle San 
Francisco nº 4 (entrada por la calle Mendizábal nº 3, al lado 
derecho del Teatro Filarmónica), a las diez horas en primera 
convocatoria, y de no alcanzarse el quórum de asistencia 
previsto en los Estatutos, como es previsible, a las once 
horas del mismo día y en el local expresado se constituirá 
en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de 
asistentes, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

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

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión, Me-
moria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias corres-
pondientes al ejercicio de 2012; presentación del informe 
relativo al grado de cumplimiento del Código de Conducta 
de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores, 
informe de auditoría y de la Comisión de Control y distri-
bución de resultados. Presupuesto para el ejercicio 2013.

3º.-  Elección para cubrir la totalidad de los cargos de la 
Comisión Regional, por finalización del mandato de los ac-
tuales. Son objeto de elección diez cargos, correspondientes 
al cupo de socios protectores, y trece cargos, correspon-
dientes al cupo de mutualistas.

4º.- Elección de tres miembros titulares y tres suplentes 
de la Comisión de Control.

5º.- Ruegos y preguntas.
6º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asam-

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

Las candidaturas para la elección de cargos de la Comisión 
Regional y de la Comisión de Control objeto de elección, de-
berán ser presentadas en las dependencias del MONTEPÍO Y 
MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA (Mutua-
lidad de Previsión Social a Prima Fija), sitas en Oviedo, Plaza 
del General Primo de Rivera nº 2, antes de las quince horas 
del 14 de junio de 2013.

Todos los socios tienen a su disposición la documentación 
contable que se somete a la consideración de la Asamblea Ge-
neral, así como la relativa al resto de las propuestas, que puede 
ser examinada en la sede social hasta el día inmediatamente 
anterior a la celebración de la Asamblea General. •

Convocada la Asamblea 
General Ordinaria

El día del mutualismo minero

Todos los mutualistas 

están llamados a participar 

en la gran cita anual del 

Montepío, que tendrá lugar 

el sábado 22 de junio en el 

Salón de la Obra Social de 

CajAstur en Oviedo.

Acude 
Es la gran cita

Tu participación es importante

del 
mutualismo minero asturiano, y por 
tanto imprescindible para conocer 
la marcha de uno de los colectivos 
más emblemáticos del movimiento 
obrero español: el Montepío de la 
Minería Asturiana. La Asamblea de 
la entidad, de la que forman parte 
aproximadamente 15.000 personas de 
número, entre afiliados y familiares, 
se celebrará este año el sábado 22 de 
junio de 2013, a partir de las 10 de las 
mañana, en primera Convocatoria (11 
horas en segunda) en el mismo esce-
nario que el año anterior, el Salón de 
Actos de la Obra Social de CajAstur 
en Oviedo, una céntrica instalación 
anexa a emblemático Teatro Filarmó-
nica de la capital asturiana.  

La Asamblea es, si cabe, más im-
portante esta edición, pues concluye 
el mandato establecido para estos 
últimos tres años, ciclo dirigido por 
un equipo presidido por José Anto-
nio Postigo, con Florentino Álvarez 
Iglesias como vicepresidente. En esta 
conferencia, además de los tradicio-
nales balances y análisis anuales y 
de ciclo, se formularán y orientarán 
las claves para los próximos meses, 
incluidas por tanto las responsabilida-
des encargadas de gestionar durante 
un nuevo ejercicio de tres años. Será 
un tiempo complejo y difícil, no tanto 
por la situación propia de estabilidad 
y solidez que el Montepío posee y 
mantiene como institución, gracias a 
su afiliación, y con un innegable valor 
patrimonial y social, sino por la difi-
cultad e incertidumbre que conlleva 
la crisis económica que desde hace 
unos años padecemos. Es un contexto 
general del que, lógicamente, el Mon-
tepío no se puede sustraer, tanto por 
el conjunto de actividades empresa-
riales (menor volumen de negocios 
en la economía española) como por 
el impacto que las políticas de recorte 

tienen sobre las familias mutualistas 
y sobre los territorios tradicionales 
en los que se establece la Asturias 
minera. 

En este mandato que ahora expira, la 
noticia más importante fue sin duda la 
puesta en marcha de la Residencia de 
Mayores Spa La Minería de Felecho-
sa, un proyecto muy ambicioso como 
infraestructura y como instalación de 
marcado carácter social y singular, 
cuyo primer año de funcionamiento 
ha estado marcado por ese contexto 
económico difícil para España y muy 
especialmente para los trabajadores, y 
por las políticas de recorte que parti-
cularmente se han cebado con la po-
blación más sensible, los mayores. El 
mandato también ha deparado otras 
mejoras reseñables, como la renovación 
de la zona balneroterápica de Ledesma, 
instalación histórica en la red de bal-
nearios termales de España y cargada 
de simbolismo para el mutualismo mi-
nero. Las actuaciones de mejora han 
sido también constantes en el comple-
jo La Minería del Mar Menor, en Los 
Alcázares, y en los Apartamentos de 
Roquetas de Mar, algunos, como en el 
caso de Ledesma o de Los Narejos, se-
rán estrenados este mismo verano 2013 
por cientos de familias que una vez más 
pasarán sus vacaciones en nuestros 
centros. Planes de pensiones y jubila-
ción, coberturas sociales, o actividad 
mutualista, bajo la premisa fundacional 
de la “solidaridad minera”, más que 
necesaria en nuestro tiempo, son parte 
de este balance, que detallará y expon-
drá José Antonio Postigo en nombre de 
su equipo de trabajo arropado por los 
socios protectores (sindicatos mineros 
SOMA-FITAG-UGT, Federación de 
Industria de CC OO y la Asociaciones 
Profesionales de Minería).

A continuación, les reproducimos 
el Orden del día de la citada Asam-
blea General:
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Las cuentas anuales

Informe de gestión
Ejercicio 2012

1.  Exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la entidad 

En el ejercicio de 2012, el importe neto de la cifra de negocios (ingresos de la entidad por 
cuotas de asociados), ha ascendido a 2.476.105 €, frente a los 2.501.947 €, del ejercicio 2011, lo 
que supone un descenso del 1,03%.

Los Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, que corresponden, fundamentalmente 
a alquileres, han sido de 145.571 €, es decir, 124.887 € menos que en el ejercicio anterior, que 
fueron de 270.458 €, lo que implica, igualmente, un descenso del 46,18%.

Las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio han sido de 77.662 €, 
un 31,07% inferiores a las del ejercicio de 2011. 

Los ingresos financieros igualmente han sufrido un descenso de 28.762 €, ya que alcanzaron 
la cifra de 108.457 €, frente a 137.219 € del ejercicio 2011.

Por su parte, las subvenciones de inmovilizado, traspasadas al resultado del ejercicio, han sido 
de 600.956 €. Asimismo, se han desdotado provisiones por importe de 152.608 €.

Con ello, los ingresos totales alcanzaron la suma de 3.561.359 €, es decir, 530.644 € más que 
en el ejercicio de 2011. 

En el capítulo de gastos, hemos de destacar, en primer lugar, el importante incremento experi-
mentado por las amortizaciones del inmovilizado que han ascendido a 1.836.947 €, lo que supone 
un incremento, en valor absoluto de 662.437 €, respecto del ejercicio 2011. Dicho incremento se 
debe a las amortizaciones correspondientes al Complejo Residencial La Minería, en Felechosa, 
que ha sido puesto en marcha en el mes de mayo.

También hemos de hacer referencia al importante incremento de los gastos financieros que 
han ascendido a 385.244 €, frente a los 133.299 € soportados en el ejercicio precedente. Este 
importante incremento es consecuencia del crédito-anticipo, correspondiente al último pago del 
convenio suscrito con el Instituto del Carbón, por importe de 3.303.663 €, que aún está pendiente 
de cobro, así como de la financiación de las importantes obras de remodelación llevadas a cabo 
en el Balneario de Ledesma.

Con todo ello el resultado de explotación ha sido positivo en 75.567 € pero, dado que el resultado 
financiero ha sido negativo en 282.788 €, provoca que el resultado del ejercicio, una vez activado 
el impuesto sobre sociedades, dé una pérdida de 160.798 €

El cash-flow generado en 2012 ha sido de 876.163 €.

El patrimonio neto de la entidad, al cierre del ejercicio, ascendía a 49.768.000 €.

Los pagos por prestaciones, en el ejercicio, ascendieron a 194.182 €.

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

Han finalizado, antes de la apertura de la temporada 2013, las obras de remodelación y mo-
dernización de la zona de baños y gimnasio que se estaban llevando a cabo en el Balneario de 
Ledesma.  

3.  Evolución previsible de la entidad 

La crisis generalizada que nos toca vivir y, que afecta de forma particularmente intensa a la 
minería del carbón, tiene un impacto muy negativo en todas las actividades que desarrolla el 
Montepío. Las dilatadas huelgas vividas a lo largo del ejercicio de 2012, han mermado la dispo-
nibilidad económica de nuestros mutualistas y buena prueba de ello es el descenso de los niveles 
de ocupación en todos nuestros centros. El recuperar la capacidad adquisitiva depende, en buena 
medida, del futuro del carbón.

No obstante, la entidad goza de un importante patrimonio, con unas actividades  diversificadas 
y unas instalaciones muy competitivas y, en algunos casos, como la Residencia de Mayores, un 
referente a nivel europeo por lo que, una vez que llegue la tan ansiada recuperación económica, 
serán una importantísima fuente de generación de recursos que reforzará, aún mas, el patrimonio 
de la entidad. •
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Información a mutualistas

ACTIVO Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE 69.408.498 67.312.479

I. Inmovilizado intangible 51.493 23.765

3. Patentes, licencias, marcas y similares 8.829 8.829

5. Aplicaciones informáticas 37.313 8.937

7. Otro inmovilizado intangible 5.801 6.000

II. Inmovilizado material 67.969.170 64.434.203

1. Terrenos y construcciones 58.221.300 57.753.977

2. Instalaciones técnicas
y otro inmovilizado material 5.914.763 6.477.062

3. Inmovilizado en curso y anticipos 3.833.106 203.163

IV. Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo 820.000 826.000

1. Instrumentos de patrimonio 820.000 826.000

V. Inversiones financieras
a largo plazo 520.964 2.028.512

3. Valores representativos de deudas 509.149 509.149

5. Otros activos financieros 11.815 1.519.363

VI. Activos por impuesto diferido 46.422 0

B) ACTIVO CORRIENTE 7.772.910 13.657.986

III. Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar 4.424.269 9.715.127

1. Clientes por ventas
y prestación de servicios 359.185 331.171

b) Clientes por ventas y prestación
de servicios a corto plazo 359.185 331.171

2. Cliente empresas del grupo
y asociadas 227.028 160.971

3. Deudores varios 38.071 36.618

6. Otros créditos con las
Administraciones Públicas 3.799.985 9.186.367

IV. Inversiones en empresas del grupo
y asociadas a corto plazo 1.894.709 668.193

2. Créditos a empresas 1.894.709 668.193

V. Inversiones financieras
a corto plazo 907.704 0

5. Otros activos financieros 907.704 0

VI. Periodificaciones a corto plazo 29.015 29.654

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes 517.212 3.245.012

1. Tesorería 517.212 3.245.012

TOTAL ACTIVO (A + B) 77.181.408 80.970.465

Balance de situación

PASIVO Ejercicio 
2012

Ejercicio 
2011

A) PATRIMONIO NETO 49.768.000 50.257.558

A-1) Fondos Propios 26.984.329 27.023.169

I. Fondo Mutual 601.012 601.012

1. Fondo Mutual escriturado 601.012 601.012

III. Reservas 26.544.115 26.255.712

2. Otras Reservas 26.544.115 26.255.712

V. Resultados de
ejercicios anteriores 0 0

2. (Resultados negativos
de ejercicios anteriores) 0 0

VII. Resultado del ejercicio -160.798 166.445

A-3) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos 22.783.672 23.234.389

B) PASIVO NO CORRIENTE 19.342.113 20.259.076

I. Provisiones a largo plazo 2.084.982 2.528.498

4. Otras provisiones 2.084.982 2.528.498

II. Deudas a largo plazo 9.662.574 9.985.782

2. Deudas con entidades de crédito 9.660.546 9.983.754

5. Otros pasivos financieros 2.028 2.028

IV. Pasivos por impuesto diferido 7.594.557 7.744.796

C) PASIVO CORRIENTE 8.071.295 10.453.831

III. Deudas a corto plazo 4.122.630 4.479.647

2. Deudas con entidades de crédito 4.122.360 4.479.647

5. Otros pasivos financieros 270 270

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

37.105 48.081

V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar 3.911.560 5.926.104

2. Proveedores empresas del grupo
y asociadas 63.810 55.282

3. Acreedores varios 3.814.009 5.799.558

5. Pasivos por impuesto corriente 0 19.307

6. Otras deudas con las
Administraciones Públicas 33.741 51.957

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

77.181.408 80.970.465
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Información a mutualistas

Cuenta de pérdidas y ganancias normal
DEBE / HABER Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

  A) OPERACIONES CONTINUADAS

     1. Importe neto de la cifra de negocios 2.476.105 2.501.947

         c) Cuotas de asociados 2.476.105 2.501.947

     4. Aprovisionamientos -15.654 16.671

        b) Consumo materia primas y otras materias consumibles -2.531 0

         d) Deterioro de provisiones técnicas -13.123 16.671

     5. Otros ingresos de explotación 223.233 383.119

         a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 145.571 270.458

         b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 77.662 112.662

     6. Gastos de personal -438.560 -383.327

         a) Sueldos,salarios y asimilados -191.968 -133.671

         b) Cargas sociales -52.410 -35.635

         c) Prestaciones devengadas -194.182 -214.020

     7. Otros gastos de explotación -1.084.454 -1.103.448

         a) Servicios exteriores -967.893 -995.060

         b) Tributos -116.561 -108.388

     8. Amortización del inmovilizado -1.836.947 -1.174.510

     9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 600.956 8.429

     10. Exceso de provisiones 152.608 0

     11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0

         b) Resultados por enajenaciones y otras 0 0

     13. Otros resultados -1.720 -6.550

   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 75.567 242.423

     14. Ingresos financieros 108.457 137.219

         a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 108.457 137.219

         a.2.) En terceros 108.457 137.219

     15. Gastos financieros -385.244 -133.299

         a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -1.325 -1.656

         b) Por deudas con terceros -383.919 -131.644

     16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0

     18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -6.000 0

         a) Deterioro y pérdidas -6.000 0

   A.2) RESULTADO FINANCIERO   (14+15+16+17+18+19) -282.788 3.919

   A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (A.1 + A.2) -207.220 246.342

     19. Impuesto sobre sociedades 46.422 -79.897

   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS   (A.3 + 19) -160.798 166.445

  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

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

   A.5). RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20) -160.798,49 166.445-160.798,49
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por Juan Carlos Fernández Cuesta, periodista

Es habitual leer las críticas a los 
prejubilados de la minería, en general, al 
sector minero, por lo que algunos, desde el 
desconocimiento, califican de estado de pri-
vilegio. Saltan las alarmas de los apóstoles 
del desastre, aquellos que prefieren una caída 
global antes que darse cuenta de que lo que 
están haciendo tiene un reverso y un tenebro-
so anverso. Esta crisis es total y la minería la 
sufre en primera persona como otros muchos 
ámbitos de nuestra sociedad.

La caída permanente de los ingresos no 
es ajena para ninguna entidad y menos para 
una organización que siempre ha manteni-
do el tipo como el Montepío de la Minería 
Asturiana. Satisfacer la demanda de miles 
de peticiones exige un esfuerzo de gestión 
que no se libra de los recortes, porque las 
tendencias en el gasto también han variado 
de forma considerable.

No puede extrañarnos que las cuentas 
anuales indiquen que el motor social de la 
minería está un poco acatarrado. Sin em-
bargo, la respuesta de sus gestores no se ha 
quedado en el ajuste. Todo lo contrario, se 
han mantenido las inversiones para que los 
usuarios de las instalaciones de la mutualidad 
minera por excelencia en Asturias tengan un 
patrimonio a la altura de la mejores corpora-
ciones y, lo más importante, apto para el uso 
en todos sus términos. 

Mantener esta estructura exige mucho tien-
to. Lo extraño, pensarán los calenturientos 
del gasto fácil, es cómo unos sindicatos, ga-
rantes del desastre nacional según la teoría 
de la derecha más constructiva, son capaces 
de equilibrar unas cifras de por sí tocadas 
por el trabajo de miles de personas anónimas. 
Ya ven, será cosa de la organización de los 
pozos que todavía perdura en el imaginario de 
algunos –porque es cierto que en la realidad 
ya quedan muy pocos ejemplos- pero esta 
casa sabe gestionar sus costes aún cuando la 
realidad señala que la curva es descendente. 
Ya no se consume lo mismo en Ledesma o 
en Los Alcázares. En Roquetas se nota la 
crisis y el IMSERSO sigue siendo clave pero 
los programas también sufren los dichosos 
recortes. Y con todo, la oferta sigue igual 

aunque los ingresos cada vez sean menores. 
¿Cuál es el motivo? Se han hecho bien los 
deberes y eso permite que el menú varíe en 
cantidad, no en calidad.

Esa pensión de los jubilados ya no da para 
lo mismo, y no sólo porque la vida se haya 
encarecido, sino porque en muchos casos hay 
cada vez más dependientes en precario del 
mismo salario. Este sistema ha hecho aguas 
y seguimos empeñados en buscar la salida 
por el mismo pozo inundado. 

En Europa -¿quién será este Europa que 
nunca contesta?- mantienen su política aus-
tera. Es la cuenta de la vieja. Si gastamos 
menos, más dinero tendremos para pagar 
a…¿quién? Cada uno que extraiga sus con-
clusiones, pero si esta sociedad no gasta, sus 
vecinos lo notan. Es lo mismo que nos pasa 
en la minería. Algunos siguen empeñados en 
romper los lazos tradicionales entre carbón y 
territorios. Esta discusión no es de prejubila-
ciones o de cierres. No, es de clausura de una 
forma de vida y también de una concepción 
de región. La crisis minera es tan brutal que 
a nadie puede chocarle que paradigmas del 
fruto minero como el Montepío también ten-
gan que apretarse el cinturón. 

Habrá quienes piensen lo contrario, y están 
en su derecho, aunque igual no en su razón. 
Otra vez las plañideras del carbón pidiendo 
justicia. Más allá de los titulares de la ca-
tástrofe se encuentran miles de testimonios 
personales, que siguen perdiendo su papel en 
la sociedad minera porque se diluye como 
el azúcar del café que ya no toman en la ca-
fetería de las cuencas. Y tampoco en el bar 
de la esquina, en la tienda de la plaza, en la 
local del vecino… Esta es la realidad de la 
crisis minera. Pensar que el Montepío, como 
otras instituciones, viven en un oasis de opu-
lencia es sembrar la discordia en un tiempo 
interesado. La única satisfacción es que los 
cimientos colocados por estos mineros tan 
torpes e inútiles en opinión de los mismos que 
se encargaron de hundir al sector, garantizan 
que, pese a la dureza del momento, podrán 
pensar en un futuro más positivo. Todo es 
cuestión de actitud y… de gestión. •

En Europa -¿quién será 
este Europa que nunca 
contesta?- mantienen 
su política austera. Es 
la cuenta de la vieja. Si 
gastamos menos, más 
dinero tendremos para 

pagar a…¿quién?
Cada uno que extraiga 

sus conclusiones, pero si 
esta sociedad no gasta, 

sus vecinos lo notan.

Pensar que el 
Montepío, como 

otras instituciones, 
viven en un oasis 
de opulencia es 

sembrar la discordia 
en un tiempo 
interesado.

Crisis social, crisis minera y crisis moral
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El contexto general
En cuanto al análisis general de la marcha de los planes de pensio-

nes, la relajación de la incertidumbre política de la eurozona, junto con 
la continuidad en las políticas expansivas de los bancos centrales, han 
apoyado el buen comportamiento de los activos de riesgo, a pesar de los 
decepcionantes datos económicos. Los términos del rescate a Chipre 
no han provocado una fuga de depósitos de otros países periféricos 
y la reciente formación en Italia de un gobierno de coalición aleja el 
riesgo de convocatoria de unas elecciones anticipadas.

El deterioro de la situación económica está provocando un giro 
en la política europea de “austeridad”, relajando el cumplimiento 
de los objetivos de déficit a cambio de un mayor énfasis en las re-
formas estructurales que sienten las bases de un crecimiento futuro. 
La deuda periférica está muy soportada por la continuidad de las 
políticas monetarias expansivas por parte de los principales bancos 
centrales. La agresiva expansión monetaria anunciada por el Banco 
de Japón ha generado expectativas de entrada de flujos en la renta fija 
europea por parte de inversores japoneses que buscan rentabilidad. 
Por lo que respecta a los resultados empresariales, la desaceleración 
económica en Europa ha tenido reflejo en los mismos, mientras que 
en Estados Unidos los beneficios de las compañías siguen sorpren-
diendo al alza.

Evolución del Plan de Pensiones
Información a mutualistas

En el marco actual de crisis económica e incertidumbres, los 
planes de pensiones como el del Montepío y Mutualidad de la 
Minería Asturiana se convierten en un excelente salvaconducto 
personal para el futuro y un magnífico colchón para el ahorro. 
De hecho, en los primeros cuatro meses del año el patrimonio 
global de los planes de pensiones del sistema individual ha vuelto 
a aumentar en un 1,68%, hasta los 53.622 millones de euros. A ello 
se suma las medidas del gobierno, impopulares en el marco de la 
regulación del sistema público de pensiones, y que van orientadas 
a favorecer a un más este tipo de productos de ahorro privado, 
incluso permitiendo ya, ante este escenario, nuevas medidas, como 
que los fondos puedan ser rescatados en supuestos que antes nos 
e preveían, como para evitar ejecuciones hipotecarias. Con todo 
ello, los analistas ya sitúan en 35 años la edad ideal para con-
tratar un plan de pensiones, recomendando productos a largo 
plazo, que permitan buscar a lo largo de la vida laboral el mejor 
momento para incentivar o ajustar el ahorro. Para las personas 
con más de 55 años, la seguridad prima por encima de todo y los 
expertos se decantan por planes de pensiones de renta fija. El del 
Montepío ofrece en este sentido una magnífica respuesta. Cabe 
recordar que las aportaciones a planes de pensiones desgravan 
en España, por lo que optar por crearse un fondo privado tiene 
doble ventaja: permite ahorrar a la vez que se obtiene una de-
ducción de impuestos.

Fecha y VLiquidativo inicial.:  31.12.2012         11,265465000

Fecha y VLiquidativo final...:   28.05.2013         11,659998155

Rentabilidad: 3,57% (previsión anualizada 8,78% anualizado)

Patrimonio                                                          23.423.328,42         

Depósitos 18,40%
Renta Fija 70,77%
Otras Inversiones 10,83%
Inmobiliario 0,68%
Fondos Capital Riesgo 1,26%
Gestión Alternativa 1,68%
Otros Fondos* 7,21%

Renta Fija

Depósitos

Otras inversiones

INFORMACIÓN DE FONDO
Fecha de constitución: 30 de diciembre de 1994

Entidad depositaria: Liberbank S.A. (CajAstur)

Comentario a nuestra cartera
La cartera del Plan de Pensiones del Montepío está mayoritaria-

mente invertida en activos de Renta Fija, principalmente (74.1% 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 1,66 años. El peso de la cartera en activos con vencimiento 
superior a 7 años es de un 9.9% sobre el total de las inversiones 
en renta fija. Esta compuesta de depósitos, deuda pública, cédulas 

y emisores del sector financiero. No tiene 
inversiones en Grecia, Irlanda o 

Portugal, siendo el prin-
cipal riesgo de la cartera 
una ampliación de los 

diferenciales de la deuda 
pública española.

La inversión en otros activos (10.83% 
de la cartera) se centra en inversiones a me-

dio y largo plazo como son el fondo inmobiliario 
y los fondos de capital riesgo, junto con inversio-

nes con poca volatilidad pero que añaden un 
plus de rentabilidad a la cartera como son el 

fondo de ING Senior Bank Loans, Julius 
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por Manolo Jiménez*

Aberrante

El titular

*Productor Audiovisual

del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, 
Elpidio José Silva, calificó el pasado mes de mayo de “aberrante” 
que el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, comprara el 
City National Bank de Florida en pleno “tsunami” económico. Se 
demuestra así la veracidad de la información publicada por el diario 
The New York Times, que hablaba de la floración de nuevos casos 
de irregularidades inminentes en el seno de nuestra clase política. 
“Lo peor está por venir”, sostenía la línea editorial del neoyorkino. 
Y ya lo estamos viendo. Resulta atroz establecer un razonamiento 
de vasos comunicantes, una causa efecto, entre el origen de esta 
larga crisis y las víctimas paganas de la misma: NOSOTROS.  El 
sistema financiero ha sido incapaz de aguantar tanto escarnio, cier-
to. Pero la respuesta ante esos problemas abre las carnes de una 
herida mayor: la falta de valores sociales y morales del sistema. Su 
aberrante insensibilidad. El descrédito general es un hecho. Y el 
ciudadano no puede más. 

Con este panorama, y aunque hay quien todavía defiende que el 
gobierno poco o nada pudo hacer (la herencia, como muleta), resulta 
criticable que ante el contexto más adverso en la reciente historia 
de España se mantenga impertérrito ante las consecuencias de sus 
políticas. Incluso que el principal grupo de la oposición venga con 
paños calientes, a la hora de actuar con contundencia ante este 
drama social. Ahí está el asunto de los deshaucios. Mientras tanto, 
el desmantelamiento de todo el sistema sobre el que se asientan los 
servicios públicos, el llamado Estado de Bienestar, prosigue. 

Las víctimas o los afectados por esta política de restricciones 
superlativas tienen nombres y apellidos: Que un joven valenciano de 
23 años se haya visto obligado a devolver la prótesis externa de su 
rodilla porque no tenía los 152 euros que debía abonar por ella resulta 
aberrante. Que Madrid lleve meses con el suministro de vacunas de 
la Hepatitis, Triple Vírica y Tétanos interrumpido puede parecer ya 
un problema secundario frente a otras noticias sangrantes, como  que 
las autoridades mallorquinas denieguen supuestamente la asistencia 
sanitaria a un inmigrante senegalés de 28 años por carecer de tarjeta 
sanitaria, y éste fallezca como consecuencia de la tuberculosis que 
padecía. Todo ello nos indica que el sistema está dirigido por una 
burocracia en manos de mentes abominables. 

Esta dinámica nos toca más cerca: Aquí en Asturias, autónomos 
y trabajadores se han visto obligados a incorporarse a su puesto de 
trabajo escayolados, neuróticos y hasta lisiados (sensu stricto) verbi-
gracia de la Inspección Médica. Un mierense tuvo que incorporarse 
a su puesto de trabajo a pesar de habérsele diagnosticado un grave 
tumor en su pierna, y sólo pudo eludir su obligación laboral poco 
antes de ingresar en quirófano para proceder a la amputación de su 
miembro. Aberrante. 

Mientras el “Cerco al Carbón y a las Cuencas” sigue su marcha 
impasible: Mientras se asfixia a la minería privada, los prejubilados 
se han levantado un día, con una disminución adquisitiva al año de 
2.200 euros de media. El Estado lo justifica amparándose en un 

resquicio legal. ¿Y lo firmado? Suma y sigue. El gobierno hace oídos 
sordos a toda reivindicación, a toda forma, a toda cortesía política. 
“Con este ministro no hay negociación”, ¿les suena de algo? A la vez 
que se desmantelan las estructuras en activo, se termina de torpedear 
la Ley de la Dependencia, una medida que iba a ser el cuarto pilar de 
la sociedad de bienestar, de tanto impacto para cientos y cientos de 
familias de Asturias y de las comarcas mineras. La consecuencia es 
que entre inexistentes transferencias de fondos entre administracio-
nes  a consecuencia del “déficit cero” prácticamente se ha paralizado 
la asistencia a las personas dependientes. Aberrante.

Y en un territorio envejecido y desempleado como el nuestro, 
carcomido por constantes crisis, la figura del pensionista, y por 
extensión la del jubilado de la minería, ha pasado a ser un “salvavi-
das” familiar, clave como parapeto ante necesidades y vicisitudes, 
como sostenimiento económico. Pensión minera, de productor o 
de viuda, ya sesgada, por subidas incomprensibles de impuestos, 
medicamentazos, fin de ayudas… Se ha perdido la decencia de la 
memoria, del origen de esas pensiones forjadas en época de sufri-
mientos, cuando Franco también llamaba a esfuerzos a “levantar 
el país”. Hoy son los hijos y nietos de los trabajadores de entonces 
quienes se afrentan al insoportable drama del paro. E incluso a 
depender de sus ancianos.

Los mayores, los que más sufren
No hace falta contar con un Título MBA en Harvard para saber 

que con este panorama, proyectos sociales que nacieron pensados 
para la atención de los abuelos mineros, como es el caso propio 
de la Residencia de Felechosa vivan, como la mayoría hoy en día, 
entre equilibrios. Cualquier previsión de ingresos, todo esfuerzo 
orientado a cuadrar un balance, se hace inútil cuando el origen y 
destino, cuando la causa y consecuencia, sufren un ataque ideoló-
gico de este calibre. Es importante recordarlo: Cuando el proyecto 
de la residencia de Felechosa se inició, hace muy pocos años, As-
turias contaba con una lista de espera reconocida de 2.300 plazas 
geriátricas. Ahora esa demanda ha pasado a mejor vida. Son esos 
hijos e hijas sin trabajo, o al paro, en el mejor de los casos, quienes 
renuncian a la residencia para cuidarles en casa. Algunos se van 
llorando: dejan amigos o incluso “novios o compañeros” de vida. 
Les toca otro esfuerzo. Es la Ley de la Dependencia pero al revés. 
La incertidumbre hace el resto. ¿Dónde quedó el Pacto de Toledo? 
y ¿la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores? 

En tiempos de dificultad es cuando descubrimos y comproba-
mos la madera de la que está hecho el árbol que nos cobija. Este 
gobierno, tanto en las formas como en el fondo, sigue impasible, 
incluso ante su propio programa, su propia gente. Del abuso del 
banquero a la crisis, y de la crisis económica, a la moral, a la excusa 
para liquidar la esencia del sistema, la protección, la humanidad, 
la Europa del bienestar. Es la renuncia a la justicia social. Senci-
llamente, aberrante.
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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  Policlínica especializada en odontología, podología, nutrición y dietética, logopedia y fisioterapia

Calle Aurelio del Llano n° 4, 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 

Ofinet  Empresa asturiana especializada en cursos de formación y actividades ocupacionales

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

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

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

Policlínica Oran17 Clínica especializada en podología, fisioterapia y osteopatía, dietética y nutrición, psi-
cología, homeopatía y logopedia.

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

Ortovida XXI  Centro especializado en audiología, ortopedia y podología.

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

Apartamentos Rurales La Seronda  Estancia rural.

Bueres-Caso (Asturias) Teléfono 659 78 19 11 • www.laserondaderedes.es info@laserondaderedes.es

Queivitorino Casa Rural  Estancia rural.

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

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

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

Las ventajas de ser mutualista, un carnet que te permite acceder a descuentos y promociones especiales
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El tratamiento con implantes requiere un 
estudio previo de las condiciones individuales 
de cada paciente antes de la colocación de los 
mismos, ya que si no el tratamiento podría no 
ser exitoso. La prótesis dental abarca un amplio 
campo dentro de la odontología que tiene como 
fin reponer los dientes ausentes, rehabilitando 
la estética y la función de los mismos.

Es conveniente realizar una adecuada plani-
ficación para cada paciente y sus problemas 
concretos. Tenemos que escuchar los deseos 
del paciente y ser conscientes de las posibles 
limitaciones económicas o morfológicas, dán-
doles toda la información detallada claramen-
te sobre sus opciones, así como enseñándoles 
como puede ser el resultado final, para que el 
paciente no se sienta frustrado por sus propias 
limitaciones. A continuación detallamos algu-
nos ejemplos de prótesis sobre implantes más 
habituales:

 Las sobre dentaduras sobre implantes 
son un tipo de prótesis removible, es decir, 
el paciente se las quita para limpiarlas. Indica-
ciones y características: Pacientes totalmente 
edéntulos (desdentados). Aquellos que han per-
dido mucho hueso y la prótesis o dentadura 
que traen no se sujeta y se les mueve al comer 
o al hablar. Conservar la estética. Pacientes a 
los que por limitaciones anatómicas (falta de 
hueso importante) no les podemos colocar el 
número suficiente de implantes para realizar 
una prótesis fija. Pacientes a los que su eco-
nomía les impide otro tipo de tratamiento, al 
menos por el momento.

Las ventajas de ser mutualista

La Clínica San Lázaro. Nuevas instalaciones en Oviedo, en la calle Aurelio del 
Llano, 4 (teléfono 985 203745), que se suman a las ya dispuestas en el municipio de Morcín, 
en la Avenida de Monstacro 11 (teléfono 985 78 36 74). En Oviedo ofrecen diversos servicios 
especializados en odontología, podología, nutrición y dietética, logopedia y fisioterapia. 
Los descuentos para mutualistas en todas sus especialidades médicas son: odontología 
10% de descuento; 20% en prótesis fijas e implantes; y un 10% en podología, fisioterapia, 
logopedia y nutrición.

Clínicas Rodríguez Pardo, 
con dos centros en Oviedo (Calle Al-
varo Flórez Estrada, 24-bajo. Teléfono 
984 186695) y Grado (Calle El Char-
cón, 15-bajo. Teléfono 985 751175). Los 
profesionales colegiados hermanos Ro-
dríguez Pardo, a su servicio: Alejandra 
es osteópata, Marcos, fisioterapeuta y 
Carla, fisio y podóloga. El descuento 
a aplicar es de un 15%. 

Clínica OIR, en Pola de Siero (Calle Ra-
món y Cajal, 15-bajo. Teléfono 985 088 395 y 
684 604 443). Servicio profesional especializado 
en la adaptación de la prótesis auditiva a la salud 
de cada paciente. Cuentan con las marcas punte-
ras en audífonos y ofrece rehabilitación auditiva. 
15% de descuento en la compra de audífonos. 
Revisión auditiva gratuita. Rehabilitación au-
ditiva gratuita en sus 5 primeras sesiones. Y 
logopedia, evaluación y diagnóstico gratuito.

Clínica Centro GOA, con instalaciones 
en Oviedo, (Teniente Coronel Tejeiro, 9-bajos. Te-
léfono 985 234759) Especializada en la valoración 
y el tratamiento de las capacidades cognitivas (in-
teligencia general, atención, memoria, lenguaje, 
aprendizajes e general), tanto niños como adultos. 
Además, entre su equipo multidisciplinar, forma-
do por 7 profesionales, cuentan con especialistas 
en psicología de familia. El descuento exclusivo 
en sus servicios es del 15%.

Tres nuevas clínicas han querido unirse a la cartera de entidades que realizan descuentos 
especiales y exclusivos para los mutualistas del Montepío de la Minería Asturiana: 

Prótesis híbridas sobre implantes: 
Son fijas para el paciente, pero removibles 
para el profesional de forma simple. Son 
ideales para pacientes desdentados que no 
quieren llevar una prótesis removible (de 
poner y quitar).

Prótesis fijas sobre implante (Im-
plante unitario): Se trata de una prótesis 
fija. Indicaciones y características: Pacientes 
edéntulos que solo tienen la ausencia de 
una pieza dental. Parcialmente edéntulos. 
Los dientes vecinos permanecen intactos. 
Los cuidados orales son los mismos que 
para un diente natural permitiendo el uso 
del hilo dental. Colocar un implante detie-
ne la pérdida de hueso que se produce en 
las regiones desdentadas.

Puentes: Se trata de una prótesis fija. 
Indicaciones y características: Pacientes 
edéntulos que tienen un hueso suficiente 
y se les puede colocar el número necesario 
de implantes. Parcialmente edéntulos. Su 
principal ventaja es a nivel psicológico para 
el paciente al ser lo más similar a la den-
tición natural. Su principal inconveniente 
es el coste y los requerimientos.

Por Sonia Villa Vázquez, especialista 
en higiene dental de la Clínica San Lazaro, 
una de las entidades asociadas al Montepío 
de la Minería.

Temas de salud: los implantes, tipos y características

 La prótesis dental 
abarca un amplio campo 
dentro de la odontología 

que tiene como fin 
reponer los dientes 

ausentes, rehabilitando 
la estética y la función 

de los mismos.
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Recomendaciones culturalesRecomendaciones culturalesPor la

 galería

El fotógrafo, ex minero del pozo Nicolasa de Ablaña y colaborador de la 
Revista Montepío José Ramón Silveira (Mieres, 1964) ha ganado la edición 
2013 del Concurso “Miraes” que organiza la Asociación Profesional de 
Fotoperiodistas Asturianos (APFA) (premio «Ramón González») con una 
de sus espectaculares imágenes captada en la última gran movilización de 
la minería española, acontecida hace ahora un año. En concreto, la ins-
tantánea de Silveira recoge el momento en el que se forma una barricada 
en los túneles del Padrún, en las proximidades de Olloniego. 

El jurado de esta octava edición estuvo formado por destacados ar-
tistas y reporteros del campo fotográfico Matías Nieto, editor gráfico 
del diario «ABC»; Ana Muller, fotógrafa; Rafa Rivas, agencia “France 
Press”; y Matías Costa, premio “World Press Photo”. Silveira es uno de 
los fotoperiodistas más veteranos de Asturias.

Autor de exposiciones y colecciones de temática social (una de gran 
éxito dedicada a Europa, y la diversidad cultural y la ampliación), el repor-
tero mierense fue uno de los fotógrafos heridos durante los disturbios 
generados en la mencionada movilización minera durante  la protestas 
ocurridas en las proximidades del pozo de Sotón, en San Martín del Rey 
Aurelio. Una selección de las fotos más destacadas de aquel conflicto 
fue publicada en esta revista en otoño pasado.

Los tres álamos, La forja de un minero y El eslabón 
de la cadena conforman la trilogía de novelas mineras del 
escritor asturiano Melchor Riol (Avilés, 1964), antiguo tra-
bajador del carbón en minas de Solvay, denominada Minas 
de Lieres, y más tarde de Hunosa. Un suceso marcará de 
manera definitiva su afición literaria: la tragedia minera suce-
dida en el pozo Nicolasa el 31 de agosto de 1995. De aquel 
impacto emocional nace Los tres álamos, novela de ficción 
que dedica a los 14 mineros fallecidos y con la que logra un 
notable éxito de ventas y proyección a nivel nacional. La forja 
de un minero llegará dos años más tarde, al calor de este 
primer éxito, con las ediciones agotadas. Tras embarcarse en 
un proyecto radiofónico basado en la radioformula músical, 
Medea FM, y tras 14 años sin publicar, Riol se reencuentra 
con el género en El eslabón de la cadena, un libro que de 
nuevo tira de un estilo narrativo que apuesta por avanzar 
el guión de una manera dinámica y por presentar historias 
que, con el trasfondo minero, van en lo personal mucho 
más avanzando hacia aventuras o sentimientos de carácter 
universal. 

 Banderas y Los 33, la 
película dedicada a los 
mineros chilenos. En esta 
ocasión vamos a anunciar una 
película que todavía no ha vis-
to la luz, pero que promete 
ser uno de los bombazos cinematográficos de la próxima 
temporada: se trata de la historia que contará la supervivencia 
de los mineros chilenos atrapados durante dos meses en un 
yacimiento al norte del país.  Y se anuncia éxito a la vista 
porque detrás está el actor español Antonio Banderas, uno 
de los grandes del momento en Hollywood, o al menos con 
más tirón, y que será el protagonista de The 33 (Los 33 en 
castellano). El guion, obra de Mikko Alanne y José Rivera, 
se ciñe a los hechos que tuvieron lugar en el yacimiento 
San José, en pleno desierto de Atacama, donde los mineros 
permanecieron sepultados 70 días a unos 700 metros de 
profundidad antes de su rescate en octubre de 2010.

El fotoperiodista J.R. Silveira 
gana el Premio “Miraes 2013” 
con una instantánea sobre las 
últimas movilizaciones

En sus negros ojos.
No hablamos de antiguos guerreros
de remotas tierras,
hablamos de mineros,
las condiciones que su labor exige.

Poema Mineros, de Amelia Esteves Suero

Aún no saluda Helios,
la nicte con su frío impera,
sin embargo ahí están,
multitud de hombres,
todos vestidos igual.

Las diferencias entre ellos
sólo en tierra se hallan,
pues si en la penumbra
donde han de estar
uno de ellos al Hades fuera
no habría diferencias
con tal que su corazón no latiera.

Descienden rodeados por el arte de Hefesto,
iluminados por pequeñas luces,
mínimo atisbo de luz en la oscuridad, 
coreados por las respiraciones agitadas
que el aislamiento hace exteriorizar.
los más piadosos imploran al cielo
que sólo sea una jornada más,
que vuelvan a ver el  albor del día,
y el paso del Kronos se advierta
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Homenaje a
Jesús Rodríguez,

estrecho colaborador
del mutualismo minero

El Montepío de la Minería As-
turiana participó el pasado mes 
de mayo en el homenaje a Jesús 
Rodríguez, veterano trabajador 
de la Seguridad Social en la Mu-
tualidad del Carbón en Asturias 
y colaborador de nuestra entidad 
durante muchos años. El secretario 
del Montepío, Miguel Ángel Díaz 
Collado, agradeció a Jesús Rodrí-
guez sus años de buena disposición 
y colaboración, siempre en benefi-
cio al mutualismo minero y además 
de hacerle entrega de la lámpara 
minera, emblema para los traba-
jadores del carbón y sus familias, 
le deseo mucha suerte para dis-
frutar esta nueva etapa que ahora 
comienza, tras su jubilación.

Carta de un matrimonio mutualista

Gijón, a 14 de febrero de 2013

La biblioteca de la Residencia de Mayores La 
Minería acogió la tarde del pasado 23 de mayo la 
gala de la IX Edición del Concurso Internacional 
de Microrrelatos Mineros “Manuel Nevado”. En 
esta cita cultural se presentó el libro con los me-
jores relatos que han participado en esta novena 
edición de un singular concurso literario que rinde 
tributo a la colectividad minera y recuerda con su 
nombre al histórico dirigente de CC OO, Manuel 
Nevado Madrid, en el vigesimotercer aniversario 
de su muerte. El Vicepresidente del Montepío, 
Florentino Álvarez Iglesias “Florín”, en represen-
tación de la mutualidad minera, fue el encargado 
de dar la bienvenida a los participantes a un acto 
cuya intervención temática sobre la literatura 
minera corrió a cargo del catedrático y exper-
to, Benigno Delmiro Coto. Florentino Álvarez 
recordó el compromiso que el Montepío tiene 
con la cultura minera y destacó que “uno de los 
rasgos más característicos es el de la solidaridad, 
valor surgido de los mineros, que ha dado lugar 
a lo largo del tiempo a expresiones como son 
la propia mutualidad o la residencia donde nos 
encontramos y que es un tema que bien directa o 
indirectamente subyace en buena parte de la lite-
ratura minera como valor distintivo del mundo del 
carbón”. Tras la intervención de Benigno Delmiro 
Coto, se dio lectura a los microrrelatos ganadores 
de esta novena convocatoria, organizada por la 
Fundación Juan Muñiz Zapico. 

La ganadora de este año, sobre 191 relatos, 
algunos llegados desde México, Estados Unidos, 
Argentina o Suecia, fue la italiana, licenciada en 
Economía y afincada en Madrid, Mara Meroni 

(Seregno, 1982), con un cuento surgido de la im-
presión generada al ver en julio de 2012 la llegada 
de la “marcha negra” a Madrid, como fielmente 
recoge su titulo. El contenido de todos los relatos 
alude a motivos temáticos, personajes, argumentos 
o ambientaciones relacionadas con el mundo de 
la minería, y por ello es un concurso de rela-
to corto único en el mundo. A esta cita con la 
cultura minera en Felechosa también asistieron 
representantes del mundo cultural y sindical en 
Asturias. La Residencia de Mayores del Monte-
pío apuesta por organizar o acoger actividades 
sociales y culturales que favorezcan el objetivo 
principal de su proyecto, el ser un centro per-
meable y abierto a la actualidad. El palmarés del 
concurso de microrrelatos mineros de este año 
ha sido el siguiente:

Primer premio: Mara Meroni, por ¡Madrid obrero, 
saluda a los mineros!

Accésits (asturiano) Rubén Rey Menéndez, 
por Ĺ esbarrumbu. (joven) Alicia Calvo Panera, 
por Los días del carbón y (testimonio histórico) Cha-
ro Cuba Penabad, por Exilios. Menciones especiales: 
(asturiano) Pablo Rodriguez Medina, por Fragmentu 
d’una seronda rara, (joven) José Muñoz Albaladejo, 
por El extranjero y Sara Díez Tascón, por Los topos, 
(testimonio histórico) Ana López Aguilar, por Mal de 
las minas y Francisco Javier López Martín, por El di-
visionario. (castellano)Ana Isabel Gonzalez Gracía, 
por Barcelona, Beatriz Gómez González, por Mirái, 
Francisco Lorenzo Venancio, por Despecho,  Añibarro 
Aguado, por Oferta de empleo y Manuel David Arce 
Martino, por Madre de Dios.

 Quiero escribir esta carta para  expresar  
la gran satisfacción que tengo por saber, y 
porque lo comprobé, la gran obra que es “La 
Residencia de Mayores” en el Montepío en 
Felechosa. Es un edificio digno de ver. No 
sólo porque es bonito, que lo es y mucho,  
sino  porque fue pensado para las personas 
que están allí viviendo. 

Al fin pensaron en los seres humanos que 
allí van a pasar el resto de sus vidas. Por 
tanto no tienen que estar encerrados entre 
muros. Fue lo que más me impactó. La luz  
y el entorno tan hermoso que tienen para 
ver desde sus ventanas. El entorno natural 
del que disponen. Incluso jardines de los 

que  pueden disfrutar las personas no vali-
das, sin siquiera tener que salir del recinto. 
Al frente tienen el río de aguas cristalinas y 
esas praderas tan verdes que le rodean y las 
montañas del puerto de San Isidro. 

Yo me crié en un pueblo cercano a Mie-
res y todo esto no lo había experimentado 
desde hacía muchos años. Para mí fue como 
darme un balón de oxigeno y mucha alegría, 
que buena falta me hacía.

Bueno también quiero destacar la gran-
diosidad de las instalaciones, desde las ha-
bitaciones, y el comedor, así como las joyas: 
el  SPA y la BIBLIOTECA. ¡No se puede 
pedir más!

Además, deseo  destacar sobremanera el 
trato humano tan exquisito que se da a los 
residentes, y ni qué decir de la comida que 
es de excelente calidad, muy bien preparada 
y con un menú muy variado.  

En fin, quiero decir que del tiempo que 
estuvimos mi marido y yo no tenemos más 
que decir que gracias, porque fuimos por 
salud y porque venían las fiestas de Navidad 
y estábamos solos. Lo pasamos muy bien y 
con alegría de estar con personas que tam-
bién necesitaban compañía. Fuimos felices 
con todos y disfrutamos de cada día que 
estuvimos allí. 

Amparo y Julio.

La biblioteca de la Residencia 
La Minería acogió la Gala del
IX Concurso de Microrrelatos 

Mineros “Manuel Nevado”
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Visita de Don Juan Carlos y Doña Sofía, recién 
nombrados Reyes de España, al Pozo María 
Luisa de Hunosa, el 20 de mayo de 1976.

Los álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbón

el Príncipe Felipe de Borbón y su esposa la 
Princesa Letizia visitaron e inauguraron la 
Residencia de Mayores “La Minería”, un 
acontecimiento histórico para el mutualismo 
minero asturiano y para sus comarcas por lo 
que su ilustre presencia supone para un colec-
tivo ahora que afronta tiempos de tremenda 
dificultad e incertidumbre. Como ocurre en 
la totalidad de actividades en las que parti-
cipa la Casa Real, la visita de Los Príncipes 
de Asturias al gran complejo residencial del 
Montepío levantó mucha expectación y no 
solo en Asturias: algunos de los principales 
medios de comunicación aprovecharon inclu-
so este acto para documentar con imágenes la 
trayectoria del Príncipe en su 45 aniversario, 
con una creciente agenda social e institucional 
y por ende su cada vez más cercana visua-
lización como próximo Rey de España.  El 
ABC,  por ejemplo, considerado el periódico 
monárquico por excelencia, hilvanó todo su 
artículo con el programa que Don Felipe de 
Borbón realizó esa jornada desde su tempra-
nero despegué desde la base de Torrejón hasta 
llegar a Felechosa, la Asturias de la que es 
Príncipe desde 1977.

Así, una buena parte de las fotos que Sus 
Altezas Reales realizaron en la Residencia, 
mostraron un evidente interés por el proyecto 
del Montepío, y la cercanía y calidez con las 
personas mayores residentes, dieron la vuelta 
al mundo: “Letizia se viste de rojo para visi-
tar la residencia de los mineros en Asturias”, 
tituló una revista del corazón en su edición 

Desde Isabel II al Príncipe 

Felipe, la monarquía 

española ha tenido diversos 

gestos de reconocimiento 

hacia el papel emblemático 

de la minería, tanto en 

el aspecto económico e 

industrial como social.
Texto: Alberto Argüelles

El pasado 24 de eneroCarbón RealCarbón Real
El Príncipe Felipe de Borbón y su esposa la Princesa Letizia en un momento de su 
visita a la Residencia de Mayores “La Minería”.
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digital, entre el cotilleo, la moda y la inten-
cionalidad de las palabras.

La noticia ha constituido todo un hito en 
la historia del Montepío y de las comarcas 
mineras, como corresponde a la importancia 
de la presencia del heredero a la Corona de 
España en las Cuencas asturianas. Y aunque 
su estancia en territorio minero no resulta 
novedosa (varias localidades carboneras han 
ganado el Premio Pueblo Ejemplar de Astu-
rias en el marco de las últimos ediciones de 
los Premios Príncipe, y por tanto, contaron 
con su presencia y el tirón mediático que 
ello supone), en momentos como el actual, 
por el contexto social en el que se produ-
ce, la visita enlaza históricamente con otras 
protagonizadas por la Casa Real y la familia 
minera en los últimos 150 años de historia 
de nuestro país,  y que sin duda tuvieron su 
trascendencia y repercusión. 

Mientras desempolvamos los viejos 
archivos de fotos de LOS ALBUMES 
DEL CARBÓN podemos concluir que los 
Borbón, más allá de los cambios políticos 
ocurridos en España, primero, durante la 
primera revolución industrial, por la impor-
tancia económica y energética del carbón 
para la modernización y progreso del país, 
y, más tarde, durante el desarrollismo en 
el tardofranquismo, por el relevante papel 
que los mineros asturianos han jugado en 
el avance de las clases trabajadoras y, so-
bre todo, por su simbolismo dentro de la 
reivindicación y lucha por la libertad, siem-

pre han concedido a la minería el papel de 
figura emblemática y de vanguardia de la 
clase trabajadora representativa de este país, 
tanto en su reinado, como en el tiempo de 
príncipes, o incluso desde el exilio.

No hay casualidades. A más de uno de 
los mineros más veteranos le vino a la me-
moria al ver al Príncipe en Felechosa en un 
momento tan señalado de nuestra historia la 
visita a Asturias del recién nombrado Rey 
don Juan Carlos. Corría el año de 1976, en 
concreto el mes de mayo. Franco había falle-
cido apenas seis meses antes. Y el monarca, 
con el apoyo inicial de significados persona-
jes marcados con el ala más tecnócrata de 
los últimos gobiernos franquistas (Adolfo 
Suárez, Gutiérrez Mellado y el asturiano 
Torcuato Fernández Miranda entre los más 

Mientras Europa 
miraba con cautela 
e incertidumbre la 
situación de España 
tras la muerte de 
Franco, Don Juan 
Carlos cogió la jaula 
para descender a 
la quinta planta del 
emblemático pozo 
Maria Luisa. La 
imagen del monarca 
entre mampostas dio 
la vuelta al mundo. 
La Transición había 
empezado.
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destacados) había puesto en marcha el reloj 
de la Transición: de un país en dictadura, a 
una monarquía democrática parlamentaria, 
al estilo de las más avanzadas de Europa. 
No era fácil. Cuarenta años de dictadura 
pesaban mucho. Y los gestos para el nuevo 
Jefe del Estado eran importantes. Era un 
momento complicado en el que había que 
moverse bajo las presiones del viejo régi-
men, sostenido sobre la figura de Franco, y 
que había concedido a Don Juan Carlos el 
único plácet de Principe continuista. Para-
lelamente, estaba la necesidad de Don Juan 
Carlos de que el pueblo, las fuerzas políticas 
y la comunidad internacional, visualizasen 
cuanto antes que las cosas iban a cambiar, 
porque tenían necesariamente que cambiar, 
aunque con la dificultad de hacerlo sin que 
estallase ninguno de los polvorines abiertos 
terrorismo, conspiración militar, involución, 
independentismo, revolucionismo… 

El Rey ya escuchó en 1976 las nece-
sidades sociales de Las Cuencas.
En ese contexto, difícil de explicar a las 

jóvenes generaciones criadas en democracia 
pese a los esfuerzos de la serie Cuéntame, 
la visita de Juan Carlos y Doña Sofía, re-
cién nombrados Reyes de España, al Pozo 
María Luisa de Hunosa, supone uno de los 
mensajes políticos más claros del momen-
to. Mientras la olla política bullía, el 20 
de mayo de 1976, a las 10:50 horas de la 
mañana, el joven monarca y su esposa salen 
de la Casa de Baños del María Luisa, otrora 
destino laboral diario para unos 1.350 tra-
bajadores de los aproximadamente 25.000 
mineros que entonces tenía la compañía 
pública minera. Con paso decidido, Juan 
Carlos cogió la jaula para descender a la 
quinta planta de la instalación langreana, 
a 335 metros de profundidad. Con ellos, 
el entonces presidente de Hunosa, Andrés 
Martínez Bordiú, yerno de Franco. En tren 
recorrerían una galería de más de 1.500 
metros para después llegar caminando al 
tajo, coincidiendo en su camino con varios 
mineros a los que Don Juan Carlos saluda 
y, con quienes conversa. 

El Rey lleva una mínima escolta. En el 
frente coge un martillo que le presta un 
picador y se pone a picar. Fueron unos se-
gundos… pero la foto entre mampostas da 
la vuelta al mundo: “El nuevo Rey de Es-
paña, con los mineros asturianos”. Más que 

un gesto, un mensaje nítido. En la Sala de 
Mandos del pozo María Luisa, el Secretario 
del Jurado Minero, Vicente Villar Cabo, 
agradeció la presencia de sus Majestades y 
su “sensibilidad” para conocer la forma de 
vida de los mineros y en una intervención 
corta, pero intensa, en la que manifestó al 
monarca la necesidad de mejorar las pen-
siones de los jubilados mineros, impulsar y 
mejorar la investigación y tratamiento de la 
silicosis, mejorar las condiciones de vida y 
habitabilidad con más y mejores viviendas 
obreras y atajar el tema del ya entonces alto 
desempleo juvenil. ¿Quién lo diría? 

Para el sector más conservador, la pre-
sencia de Don Juan Carlos en las Cuencas 
era meterse “en la cueva del ogro rojo”. Para 
la izquierda, era la cuna de la lucha o la 
resistencia frente a la injusticia o la falta de 
libertad; territorio, en todo caso, abonado al 
republicanismo, o como poco, a las reivin-
dicaciones en tiempos de su abuelo Alfonso 
XIII y de Manuel Llaneza, de la revolución 
de Octubre del 34, que muchos vieron como 
preámbulo de la Guerra Civil posterior, o 
las Huelgas del 62 en el franquismo,  pun-
ta de lanza del movimiento sindical cuya 
estructura en la legalidad comenzaba a 
germinar por esa fecha.

Por aquel entonces pocos recordaban ya 
que Don Juan Carlos, nieto de Rey muerto 
en el exilio e hijo de un Juan de Borbón que 
trabajaba desde fuera para la restauración 
monárquica, había visitado la mina y los 
pozos de Asturias hacía más de 20 años. 
Fue en 1955, en San Nicolás de Ablaña 
(Mieres) y aquella visita, recién aceptado 

Don Juan Carlos, nieto 
de Rey muerto en el 
exilio e hijo de Juan de 
Borbón, considerado 
por el régimen como 
un conspirador, 
quiso conocer a los 
mineros asturianos 
antes de iniciar su 
carrera militar. Fue 
en 1955, en el pozu 
Nicolasa de Mieres, 
recién aceptado 
como Príncipe por el 
franquismo, pero aún 
sin un papel específico: 
su visita pasó 
desapercibida para la 
prensa.

Don Juan Carlos durante su visita a las 
instalaciones del Centro de Formación 
de Hunosa, en abril de 2009. 

El entonces Príncipe Don Juan Carlos,  
con su familia exiliada entre Italia y Por-
tugal, visitó las instalaciones del Pozo 
Nicolasa de Ablaña en Mieres. 
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como Príncipe por el franquismo, pero sin 
un papel específico asignado, no tuvo ni los 
medios ni la repercusión o seguimiento de 
otras citas… el poder de Franco era absoluto 
en una España muy empobrecida, triste y 
aislada. Tenía el Rey 17 años y las pocos 
fotos existentes son captadas por fotógra-
fos locales, como Alonso, uno de los más 
importantes documentadores de la Asturias 
del siglo XX.  

Poco se sabe de los motivos, de aquella 
visita de 1955, más allá de los formativos, 
en el mismo año que inició sus estudios y 
preparación en las Academias y Escuelas 
Militares de los tres ejércitos.

“Una Reina en la mina…”,
el eco en la prensa parisina

Pero esta fue la excepción. Por lo general, 
las visitas reales a las comarcas mineras 
siempre han tenido su eco, incluso en el 
extranjero, aunque los motivos fueran dis-
tintos. Lo es así desde el 24 de agosto de 
1858, fecha en la que Isabel II, Reina de 
España, acompañada de su esposo el In-
fante Francisco de Asís de Borbón visitase 
la Mina de Arnao, la primera explotación 
carbonera de España, explotada por la Real 
Compañía Asturiana de Minas y que cuenta 
también con el hito de ser la primera visita-
da por una mujer. De ello dio buena cuenta 
la publicación francesa “Le Monde ilustrè”, 
que en su edición del 25 de septiembre de 
1858 llevó a su portada la ilustre visita de 
una Reina europea a las galerías de una 
mina, a través de un grabado a plumilla del 
ilustrador Henry Duff Linton, que ha sido 
recientemente encontrado por el experto in-
vestigador Iván Muñiz en un anticuario de 
Valladolid, y en la que aparecen su Consorte 
y el presidente de la Real Compañía, Jules 
Hauzeur. La madre de Isabel II, la Reina 
Regente María Cristina, había otorgado 
en 1833 las primeras concesiones para la 
explotación de carbón en Asturias, a los 
promotores belgas Nicolás M. Lesoinne y su 
hijo Adolphe Lessoine (tío de Hauzeur), y a 
los socios españoles Joaquín María Ferrer y 
Felipe Riera. La empresa tomó así denomi-
nación de Real Compañía, y pudo añadir la 
Corona al escudo de armas de la empresa. 

Las relaciones de la Casa Real con la em-
presa, la pujanza del carbón como “motor” 
de la nueva economía industrial en sus pri-

meros albores… llevaron a la joven Isabel 
II, con 28 años, a plantarse un verano 
de 1858 en Asturias dispuesta a hacer 
historia. La primera mina de Asturias 
miraba a la inmensidad del Cantábrico 
desde el acantilado de Arnao. Cuando 
llegó a Castrillón, nadie esperaba que la 
Reina bajase, sino simplemente que visi-
tase el complejo carbonero y la factoría 
de zinc, abierta hacia apenas dos años. 
Pero la curiosidad de encontrarse ante una 
mina submarina pudo más. Pudo inclu-
so con el machismo social imperante en 
la época, puesto que algunos técnicos 
desaconsejaron la visita de una dama al 
interior de una mina por tratarse de “te-
rreno hostil”, por mucho que fuera nada 
más y nada menos que Isabel II. Pero la 
Reina bajó y recorrió, ante la expectación 
de los presentes, más de 200 metros de 
galerías. La noticia llegó a toda Europa, 
vía prensa belga y francesa. Una placa 
y un busto de la Reina en la instalación 
minera de Arnao, ahora reconvertida en 
Museo, recuerdan la histórica cita.

La placa dice: “En 24 de agosto de 1858 
llegaron con ánimo jovial y resuelto hasta 
este lugar profundo y sub-marino, no vi-
sitado antes por mujer alguna, la excelsa 
Reina de las Españas Doña Isabel II y 

Isabel II se encontró en 
Arnao con técnicos que 
desaconsejaron la visita 
de una dama al interior de 
una mina, por tratarse de 
un “terreno hostil” para 
una mujer. La Reina bajó 
y recorrió las galerías 
ante la expectación de los 
presentes. 

Don Juan Carlos con diecisiete años ob-
serva los basculadores del  Pozo Nicola-
sa en Ablaña. 

Los álbumes del carbón: Realeza y minería

Grabado de la visita de la Reina Isabel II 
a la Mina de Arnao en 1858.
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el Rey D. Francisco de Asís, su augusto 
marido. Honrada la Real Compañía Astu-
riana con tan inesperada como magnífica 
visita a esta mina de su propiedad, única 
tal vez de su clase en el mundo que alcan-
zase tal distinción, determinó trasmitir a 
la posteridad su memoria, grabándola en 
ésta lámina del metal a cuyo beneficio se 
aplica con afán, y colocándola en el mismo 
sitio en que tan altos y poderosos Señores 
trazaron cada uno la inicial de su regio y 
respectivo nombre”.

Curiosamente, 40 años después, el nieto 
de Isabel II, Alfonso XII, abuelo de actual 
Rey, coronado en 1902, con tan solo 16 
años, visitó  también la mina en Arnao en 
1912. No sería la única vez que el monarca 
bajara a otra mina. Lo hizo en Cataluña, 
en las explotaciones de Cercs, Figols y La 
Nou, origen de la firma Carbones de Berga 
(la más importante de Cataluña) y también 
en Inglaterra. Fue el 18 de julio de 1929 
S.M. en la mina de Seaham Colliery, en el 
condado de Durham, y acompañado de su 
propietario, el Marqués de Londonderry, la 
prensa recogió la visita. El ABC lo hizo con 
una intencionada portada, como requería el 
momento y no solo en el plano nacional, si 
no también internacional, con Alfonso XIII 
portando una lámpara minera, decidido a 
la visita. La citada instalación inglesa fue 
una de las más emblemáticas cerradas con 
las reconversiones del Thacherismo, en el 
año de 1988, tras 150 años de vida.

Alfonso XIII trató de salvar una mo-
narquía muy desgastada en 1930 con un 
gobierno reformista de izquierdas, tutelado 
por personalidades como Alba o Gregorio 
Marañón, que incluían como hombre fuerte 
al líder minero Manuel Llaneza: luego llegó 
la República y el exilio

De Alfonso XIII a Juan Carlos I, la histo-
ria de España ha tenido en cuenta siempre 
a los mineros asturianos: desde la necesi-
dad de volcarse con el carbón durante el 
tiempo de neutralidad de nuestro país en 
la primera Guerra Mundial, a las reivindi-
caciones por la aplicación de soluciones y 
medidas socialmente sostenibles para las 

reconversiones industriales y territoriales 
en las zonas afectadas. Durante su visita a 
las instalaciones del Montepío en Felechosa, 
el Príncipe y la Princesa (que tuvo un tío 
minero, como dijo en una anterior visita al 
pozo Santiago en octubre de 2007), eviden-
ciaron un amplio conocimiento de la socie-
dad de las Cuencas y de sus preocupaciones 
e incertidumbres. Por eso a nadie sorpren-

dió que Don Felipe de Borbón preguntase 
detalles muy concretos sobre el momento 
actual del territorio minero, incluso hasta 
por la salud de ciertos dirigentes sindicales 
(José Ángel Fernández Villa). Ya lo había 
hecho su padre, Don Juan Carlos durante 
su visita a las instalaciones del Centro de 
Formación de Hunosa, en abril de 2009. O 
su abuelo Alfonso XIII cuando, en 1930, 
convencido de que el futuro de la monar-
quía dependía de la renovación del sistema 
político, tanteó en el Hotel Meurice de París 
la formación de un gobierno de izquierdas 
e intelectuales que, siendo proclives a la 
república, dieran un giro político al sistema 
política vigente (la llamada “dicta-blanda” 
de Primo de Rivera y el intento posterior 
del general Dámaso Berenguer) pasando a 
estructurar un estado similar al de Gran 
Bretaña (todavía el Reino de España con-
servaba algunas de sus colonias en África). 
Algunos historiadores apuntan que entre los 
nombres barajados por el monarca con el 
político Santiago Alba Bonifaz (vinculado 
a la izquierda liberal) entre los primeros 
de aquella lista por la capacidad de con-
citar sectores figuraba, junto al intelectual 
Gregorio Marañón, un minero socialista: 
Manuel Llaneza. El resto de la historia es 
conocida, ¿o no tanto? 

Durante su visita a las instalaciones del Montepío en Felechosa, el Príncipe 
Felipe y la Princesa evidenciaron un amplio conocimiento de la sociedad de 

las Cuencas y de sus preocupaciones e incertidumbres. Doña Letizia ya había 
revelado en el Pozo Santiago en octubre de 2007 que era sobrina de minero.

El nieto de Isabel II, Alfonso XII, abuelo 
de actual Rey, coronado en 1902, con 
tan solo 16 años, visitó  también la mina 
en Arnao en 1912. 

El Rey Don Juan Carlos saludando a 
trabajadores de Hunosa durante su 
visita.
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En el año de “la huelgona” la minería 
asturiana vivió un hecho curioso: el candi-
dato carlista a Rey de España, Carlos Hugo 
de Borbón, se infiltra durante meses en la 
instalación de San Martín del Rey Aurelio 
como minero de interior

Las relaciones entre la Casa Real, los 
Borbón, y la monarquía con la minería, 
también ha deparado páginas y anécdotas 
muy curiosas al margen de los reyes y prín-
cipes. Una de la más singulares, fue la que 
llevó a la Princesa Irene de Holanda a visitar 
en 1962 el pozo Sotón. Pero ¿qué hacía la 
hija de Juliana de Holanda y de Bernard de 
Lippe-Biesterfeld,  Princesa de los Países 
Bajos –o Irene de Orange-Nassau- en el 
corazón de la Cuenca minera asturiana en 
pleno franquismo y en un año mítico para el 
palmarés del movimiento obrero asturiano 
(huelgas del 62)?

Entonces no se supo, o lo sabían muy 
pocos… y lo que pudo parecer una inusual, 
pero institucional, visita de una ilustre 
representante de la monarquía europea, 
obedecía a otras razones: desde hace unos 
meses, en el Pozo Sotón, en plena cuenca 
del Nalón, trabajaba como ayudante minero 
Javier Ipiña de Azcunaga, nombre ficticio 
que utilizó Carlos Hugo de Borbón y Parma 
para “infiltrarse” en la Cuenca minera, y 
conocer directamente el sentir de los mi-
neros en toda la extensión de la palabra, 
desde el laboral o social a lo político, en 
momentos muy sensibles en la historia de 
España. De hecho, las huelgas mineras del 
62, que trascendieron al resto del mundo, 
como ya contamos en número atrás de esta 
revista, quedarán como el principio de la 
reorganización social en España contra el 
franquismo y su dictadura. 

Aunque un tiempo después los perió-
dicos publicaron la sorprendente noticia, 
Carlos Hugo de Borbón y Parma fue can-
didato al trono de España por la llamada 
vía “carlista”, la que representaba Alfonso 
Carlos de Borbón, que había fallecido en 
1936 atropellado por un camión en su exilio 
de Viena. Murió sin hijos, a la edad de 82 
años, pero en la “comunión tradicionalista” 
éste nombró su sucesor a su sobrino Javier 
de Borbón-Parma y Braganza, padre del 
citado Carlos Hugo, que nació también en 
el exilio de Paris en 1930 y descendiente 

directo de Felipe V, el primer Borbón rey 
de España.

 Carlos Hugo, que en 1977 llegó a pre-
sentarse a las primeras elecciones demo-
cráticas en España con el Partido Carlista, 
formación vinculada a la izquierda liberal 
y de la que dimitiría en 1979 por sus po-
bres resultados y quizás por la imposible 
comunión ideológica de sus dos facciones 
(los que defienden una monarquía socia-
lista dentro de un estado federal y los que 
abrazan la tradición más decimonónica de 
las casas reales europeas), se divorciaría en 
1981 de Irene de Holanda, falleciendo en 
2010 debido a un cáncer de próstata.

Muchos de los que conocieron al minero 
Javier Ipiña de Azcunaga aseguran que no 
desaprovechó la oportunidad de hacer ami-
gos, a los que expuso sus tesis y su visión 

sobre España. Que no fue, por su condi-
ción, un privilegiado dentro de la mina, fue 
un minero más en el arranque, y que su 
integración con los compañeros del pozo 
Sotón en sus meses de trabajo fue tal que, 
algunos de ellos, llegaron a pernoctar du-
rante sus vacaciones en su casa de Madrid, 
llegando durante una fiesta en su domicilio 
a confesar por los ruidos, quizás para evitar 
más ruido de la cuenta, que su vecino era 
Carrero Blanco. Los motivos que llevaron 
a Carlos Hugo a trabajar en la mina durante 
algunos meses se mueven entre lo personal 
y lo político, en años donde ese juego de 
“infiltración” estaba muy al día en Europa. 
Lo que llevaron a Irene de Holanda están 
más claros: conocer el sitio donde trabajaba 
su “príncipe”, que, sin duda despertó en la 
familia el interés por el carbón. •

Diferentes momentos de la 
visita de Irene de Holanda al 
pozo Sotón. La princesa de 
Orange-Nassau estaba casa-
da con Carlos Hugo de Bor-
bón.

El Borbón Carlos Hugo, aspirante carlista al trono 
de España, decidió “infiltrarse” en las Cuencas 
asturianas en plena “Huelgona”. Quería ganarse el 
apoyo de los mineros y trabajó meses en el interior 
del pozo del Nalón haciéndose llamarJavier Ipiña.

Carlos Hugo de Borbón, en una de las po-
cas fotos como trabajador minero.

El aspirante Carlista al trono durante la des-
pedida de sus amigos mineros en Asturias.

¿Por qué visitó la  
Princesa de Holanda

El Sotón en 1962?

Los álbumes del carbón: Realeza y minería
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Residencia de Mayores-SPA La Minería. Ctra. General AS-253 / al Puerto de San Isidro s/n. 33688 Felechosa-Aller-Asturias.
Tfno.: 985 48 75 86 / 984 49 91 32 / 985 48 75 11. Mail: montepio@montepio.es

www.mmma.es / www.residencialamineria.com

985 487 511
Infórmate

Complejo Residencial de Mayores
Felechosa (Aller)

La Minería
Recepción, espaciosas habitaciones exteriores con 
terraza, oxígeno, control telemático y de enfermería, 
fisioterapia, farmacia, salas de estar, cafetería y 
restaurante.

Salón de actos (cine, teatro, baile...), telecentro, 
jardines y zonas de paseo, parque de 
gerontogimnasia, centro de talleres, zona de 
huertos e invernadero.

SPA, con piscina, jacuzzi, salas de tratamientos y 
relajación, camas calientes y zona de cromoterapia, 
y gimnasio para la rehabilitación.

Regálate

VIDA


