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sus tarifas en 2014

Complejos Vacacionales La Minería en Los Alcázares y Roquetas de Mar
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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.

lo notifiquen en la Junta Local 

actualizada nuestra base 

lo notifiquen en la Junta Local 

actualizada nuestra base 

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 vier-
nes 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.

¡Acérquese a las Juntas
Locales del Montepío!
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EditorialEditorialEditorialEditorial

Hace justo un año,

Montepío 3

En tiempos revueltos

José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad 

de la Minería Asturiana

en esta misma sección y al sa-
ludarles como hago ahora el comienzo de un nuevo año, en este el 
2014, os adelantaba que íbamos a vivir meses muy difíciles. No me 
equivoqué: La crisis que desde finales de la pasada década nos azota 
ha seguido siendo dramática para el tejido social y económico de este 
país, cebándose especialmente con la clase trabajadora y los más des-
favorecidos, que sufren sin solución a corto plazo el drama del paro, la 
eliminación de ayudas, los desahucios, o la subida de tasas e impuestos 
en cosas necesarias para la vida como la salud (“medicamentazo”), la 
educación (matrículas, supresión de becas), o la justicia y la cultura, 
con polémicos incrementos de tasas e IVA. 

De sobra conocéis las repercusiones singulares que todo este proceso, 
generador de honda tristeza y evidente desencanto entre la población, 
ha sembrado ya en Asturias y particularmente en las comarcas mineras. 
Nos pilla cerca. Por lo que nos atañe, resulta muy preocupante el futuro 
incierto que se cierne sobre un sector estratégico para nuestro territorio, 
como es el carbón, que ha sido y debe ser clave para el desarrollo de 
nuestro territorio, puesto que pobre de aquel pueblo que vive de es-
paldas a sus recursos.  Pero la preocupación no solo se extiende a una 
actividad como es la minera, de la que directa o indirectamente aún 
dependen miles de personas en España, sino también para el conjunto 
de pensionistas y futuros jubilados, que ven cómo mes a mes se les 
recorta o devalúa su poder adquisitivo y pensión, más sangrante si cabe 
en el caso de mutualistas, viudas o trabajadores afectados hace muchos 
años por accidentes. El citado pago por medicamentos o el recorte de 
ayudas de diverso tipo, hasta ahora fundamentales para mantener, 
dentro de la utopía, una voluntad, ¡al menos voluntad¡, de una mayor 
justicia social, aumentan las cargas sobre colectivos de familias hoy 
alcanzadas por estos problemas. Curiosamente mucha de esta gente 
constituye en gran media la gran familia mutualista minera, de ahí que 
seamos plenamente conscientes del terrible impacto de esta crisis, que 
se despacha año tras año dejándonos una amarga sensación de derrota 
y, lo que es más grave, de falta de alternativa.

Mientras que con la excusa de la crisis se procede sin miramiento o 
sensibilidad alguna al desmantelamiento de la sociedad de bienestar, y  
una parte importante del tejido empresarial de este país y las familias 
humildes y trabajadoras sufren los efectos de unas medidas injustas,  
desde la Comisión Regional del Montepío, creemos que es el momento 
de hacer algo que, dentro de nuestras modestas posibilidades, atienda 
a esta compleja y complicada situación social. Por ello, y dentro de 
esa limitada capacidad, hemos decidido tomar una decisión que pu-
diera servir de pequeña ayuda a nuestros mutualistas, congelando la 
práctica totalidad de las tasas y precios fijados para nuestros servicios 
residenciales vigentes en este año 2014. Son por tanto precios más 
sociales que nunca. 

En esta Revista Montepío número 68, primera del año, explicamos las 
medidas adoptadas, así como las novedades para esta nueva temporada, 
en la que esperamos y deseamos que las cosas comiencen a ir mejor. 
Esta congelación, supone un esfuerzo importante para el Montepío, 
debido a que, como es conocido por todos por lo que ocurre en sus 
propios hogares, los gastos básicos no dejan de subir, sobre todo los 
referentes a los precios de energía, suministros, mantenimientos, etc. 
Plenamente conscientes del reto, creemos que este es el momento para 

adoptar una decisión así, que aunque puedan suponer una cantidad más 
o menos pequeña de euros para una familia que planifica su estancia 
residencial o vacacional en el Montepío, supone mucho en la suma final 
de los más de 16.000 alquileres de apartamentos y habitaciones que 
se han realizado en los últimos años en nuestros centros vacacionales. 
Por supuesto, ello también contribuye a hacer más atractivos y com-
petitivos los precios en nuestra residencia de mayores de Felechosa, 
especialmente para los clientes fijos, y para su SPA.  En todo caso, 
confiamos que esta medida sirva para que nuestros centros residenciales 
continúen siendo para vosotros y vuestras familias una referencia de 
calidad en la siempre necesaria oferta de salud, ocio y descanso. Si 
es así, no olvidéis reservar vuestras plazas con tiempo, sobre todo en 
verano, antes de los plazos fijados esta primavera.

Luto minero
Además de esa información, en esta nueva revista, también encontra-

réis todos los datos relativos a derramas (cuotas del Montepío), bases 
normalizadas de minería, revalorización de pensiones y el balance al 
plan de pensiones propio de la mutualidad. No faltarán referencias a la 
cultura y a la memoria minera, incluyendo un reportaje sobre las tra-
gedias causadas por el grisú en la minería. Con ese artículo, queremos 
rendir un homenaje y luto a las víctimas y a las familias del accidente 
ocurrido el pasado 28 de octubre en Santa Lucía de Gordón, en León. 
Para ellos, tuvimos un momento de recuerdo en la última celebración 
de la patrona Santa Bárbara en Murcia, el pasado 4 de diciembre, una 
fiesta asturiana en una tierra hermana que también tiene su alma mi-
nera, como comprobaréis en el reportaje dedicado a La Unión, cuyas 
antiguas cortas de mineral se divisan al horizonte, desde la playa anexa 
a nuestras instalaciones de Los Alcázares, en el Mar Menor.

En estas páginas, encontraréis entrevistas a dos personajes ilustres 
pertenecientes a la gran familia del carbón, la actriz Eliana Sánchez, 
la Reina Mariana en la afamada serie de Televisión Española (TVE) 
Águila Roja, y el capitán del Real Sporting de Gijón, Roberto Canella, 
hijo, nieto y sobrino de mineros. Ambos, una de Mieres, en la Cuenca 
del Caudal, otro de Laviana, en la del Nalón, son jóvenes, pero en su 
éxito profesional no olvidan sus raíces y allá donde van muestran con 
orgullo una pertenencia a un colectivo y a un territorio que sin duda 
marca. Les felicito por su brillante carrera.

Finalmente, y recordando aquel título de otra triunfadora serie de 
televisiva, Amar en tiempos revueltos, espero que 2014 pueda traerles 
buenos momentos personales en este tiempo de dificultad  colectiva. Por 
ello, en nombre de la dirección del Montepío de la Minería Asturiana, 
aprovecho para desearles un feliz año y agradecerles la confianza y com-
promiso que nos demuestran perteneciendo a esta mutualidad obrera 
y asturiana, una entidad social, sin ánimo de lucro, que quiere seguir 
formando parte de sus familias durante mucho tiempo. Salud y suerte.





SumarioSumarioSumario Montepío 
68/ Enero 2014

24

6 Editorial .........................................................................3
Tarifas 2014 ..............................................................8
Consulta los precios para mutualistas.

Santa Bárbara, en Murcia ..................14
Un año más, homenaje a la patrona.

Exito de los
cosméticos termales ................................20
Spa La Minería .................................................22
Promociones de invierno.

Residencia La Minería ............................28
Homologada para personas con discapacidad. 
Alta participación en actividades y talleres.
Nuevo calendario 2014.

Derramas 2014  .............................................34
Bases normalizadas para el ejercicio 2014.

Entrevista a Rober Canella ..............40
El capitán del Sporting de Gijón
muestra su compromiso con los mineros.

Revalorización de pensiones
en 2014  ....................................................................46
Evolución del Plan de Pensiones.

Convenio  ..............................................................49
Con la Hermandad de Empleados de Cajastur.

Salud  ...........................................................................50
La enfermedad periodontal.

La minería en Murcia ..............................54
La Unión, 25 años después.

Opinión ....................................................................60

63

Entrevista a
Eliana Sánchez
La actriz mierense interpreta a la reina Ma-
riana de Austria en la popular serie de televi-
sión Aguila Roja. Debido a sus raíces en las 
cuencas mineras es conocedora de la difícil 
situación que vive en la actualidad el sector 
del carbón; pero también reflexiona sobre el 
difícil momento en la industria del cine, las 
series y la cultura en España.

Precios sociales
durante el 2014
La mutualidad es sensible a la crisis que Es-
paña y Asturias atraviesan, y que afecta a 
muchas familias mutualistas, y por ello ha 
decidido proceder a la congelación durante 
2014 de la práctica totalidad de los precios 
vigentes en sus centros, siendo consecuen-
tes con el carácter social de la entidad. En 
paralelo, continúa trabajando en la mejora 
progresiva de sus centros.

Las tragedias del grisú
Tras el último accidente ocurrido el pasado 
octubre en Santa Lucía de Grodón, en León, 
con seis mineros fallecidos, recordamos las 
dramáticas consecuencias del gas grisú en 
la historia ligada a la extracción del car-
bón, con fotografías del archivo histórico 
del Montepío de la Minería.

Montepío 5Montepío 5

Consejo asesor: José Antonio Postigo Postigo (Presidente), Florentino 
Alvarez Iglesias (Vicepresidente), Miguel Angel Díaz Collado (Secretario), 
Celestino García Baranda (Interventor), Juan José Vega Alvarez 
(Viceinterventor), Emilio Álvarez Otero (Contador), Maximino González 
Montes (Vicecontador)
Vocales de la Comisión Regional: José Ramón Castaño Suárez, Luis Angel 
Vázquez Maseda, Ricardo Suárez Alonso, José Luis Villares Suárez,  Ramón 
López Arias, Víctor Montes Díaz, Amable González Méndez, Eduardo Alvarez 
Lanas, Gregorio Calderón Sánchez, Rufino Huelga Roces, Juan Antonio 
Iglesias Menéndez, Celso Ordiales Méndez, Angel Urla Pérez, Gerardo 
Argüelles García, Manuel Fco. Menéndez García, Manuel A. Prieto Zapico. 

Sumario

Montepío, revista de información del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana. Plaza 
General Primo de Rivera 2, 1ª planta. 33001 Oviedo.
Director: Alberto Argüelles Argüelles. alberto@montepio.es.
Coordinación: Carolina Fernández.
Fotografías y colaboraciones en redacción: Fernando López, José Ramón Silveira, Fernando 
Gómez, Juan Luis Cabal, Delfino González y Carmen Argüelles Villalba. Imagen de portada tomada 
por J.R. Silveira en el jacuzzy “cueva natural” del SPA La Minería en Felechosa.
Diseño y maquetación: Fusion 10. Avda. Pola de Lena, 17-bajo. 33160 La Vega, Riosa. Asturias. 
Teléfono: 985 76 66 90. e-mail: redaccion@fusion10.net, www.fusion10.net
Los artículos y fotografías son originales de la revista Montepío y no pueden ser reproducidos sin 
el permiso previo de la Mutualidad Minera Asturiana.                                    D.L.: M-21444-1992



Información a mutualistasInformación a mutualistasInformación a mutualistas

Precios sociales

La Comisión Regional del Montepío de la Minería 
Asturiana, ante la situación socioeconómica por la 
que en estos últimos años ha atravesado y atraviesa 
España, y por extensión Asturias y las comarcas 
mineras, en las que viven y residen buena parte de 
nuestros mutualistas y de sus familias, ha decidido 
de manera excepcional, y como respuesta concreta 
a este momento de dificultad e incertidumbre en 
nuestra historia, proceder a la congelación de la 
práctica totalidad de los precios y tarifas vigentes 
durante este nuevo año 2014 en los complejos 
residenciales de la Mutualidad. 

El Montepío congela
las tarifas de sus centros 

Esta decisión resulta tras-
cendente al ser un esfuerzo económico 
importante para el Montepío debido a que 
supone, tras la afectación generalizada de 
la crisis, una renuncia económica expresa 
a tratar de compensar los costes a mayores 
que hasta ahora se han producido en los 
meses anteriores, o equilibrar los que sin 
ninguna duda ya se han incrementado con la 
entrada del nuevo año y el alza de conceptos 
como por ejemplo, los costes energéticos 
y de mantenimiento. El fin último de esta 
congelación tarifaria es atender a la men-
cionada situación que aprieta a muchas fa-
milias mutualistas y poder ser, en la medida 
de lo posible, consecuentes y sensibles con 
el momento, desde una perspectiva social 
y solidaria, esencia de nuestras raíces fun-
dacionales. 

Hasta la fecha, como ha venido ocu-
rriendo en los últimos años, el Montepío 
ha tratado de ajustar en lo máximo posi-
ble esos precios y tarifas, vacacionales, 
de salud, ocio y descanso, en cantidades 
próximas o coincidentes con la variación 
del Índice de Precios al Consumo (IPC) 
que en cada ejercicio estimaba el gobierno 
justo el último trimestre del año, previo a 
la fijación de los precios por parte de la 
Comisión competente. Este criterio se ha 
venido haciendo sin que después se apli-
casen medidas correctoras, ni para com-
pensar inversiones, ni otras desviaciones 
imprevistas a las que era ajeno el propio 
Montepío, como con las ya citadas subidas 
de la luz o, incluso, más concretamente, 
como ocurrió tras la entrada en vigor de una 
de las medidas “anticrisis” más directas: la 
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subida del IVA turístico decretado por el 
Gobierno en 2011, y que entró en vigor a 
mitad del ejercicio posterior, en el mes de 
julio, en plena temporada vacacional, sin 
posibilidad de previsión o derivación –los 
precios del Montepío se aprueban en enero y 
no se mueven a lo largo del año-, influyendo 
en los resultados finales.  

En esta ocasión, la dirección del Mon-
tepío, cuya prioridad es velar por la via-
bilidad de sus actividades, para que sigan 
prestando un servicio a sus mutualistas, va 
más allá en la lectura y aplicación de los 
“precios sociales”, y en su Comisión Regio-
nal celebrada el pasado mes de diciembre, 
aprobó la renuncia a cualquier tipo de su-
bida. Se trata de un esfuerzo importante y 
coyuntural cuya repercusión económica está 
aún por cuantificar. Por supuesto, esta deci-
sión no repercutirá en el funcionamiento o 
la calidad de los servicios ofrecidos, sobre 
los que, bien al contrario, se ha trabajado 
mucho en los últimos años, con el apoyo de 
todos, para tratar de ampliar y mejorar con 
inversiones muy destacadas de las que se 
ha informado ampliamente en las últimas 
revistas y que están en la mente de todos.

Como ejemplo de que este compromiso 
por mejorar las instalaciones va a conti-
nuar, voluntad que pone aún más en valor 
esta apuesta por la congelación, y también 
por el intento de responder a las distintas 
necesidades, propuestas o sugerencias que 
vayan surgiendo, la dirección del Montepío 
ha aprobado en esa Comisión de diciembre 
la extensión de la red wifi a todo el complejo 
residencial de La Minería en Los Alcáza-
res del Mar Menor. Esta actuación ya se ha 
puesto en marcha y permitirá a los residen-
tes en los apartamentos de las instalaciones 
mutualistas del Mar Menor contar con un 
acceso a internet. Muchos de vosotros ya lo 
habíais venido solicitando y sugiriendo, por 
tanto nos adaptamos a los nuevos tiempos 
modernizando este centro, por el que a lo 
largo del año pasan unas 6.000 personas. 
Esa cobertura wifi, que llegará a la mayor 
parte de los 234 apartamentos (pendientes 
de algunas pequeñísimas áreas a las que 
por razones arquitectónicas quizás no se 

le pueda dar solución y que los técnicos 
estaban tratando de determinar o estudiar 
al cierre de esta revista), será como otros 
complejos hoteleros o centros educativos, 
culturales, etc, exclusiva y codificada para 
el cliente mutualista alojado, y limitada a 
un único dispositivo que elija el cliente, con 
el fin de evitar saturaciones y garantizar 
una conexión de calidad. De todo ello se 
informará en la recepción del complejo Re-
sidencial La Minería de Murcia en cuanto 
el servicio wifi esté operativo. 

Esta no sería la única novedad para este 
nuevo ejercicio 2014: una de las demandas 
crecientes hoy en día es la posibilidad del 
acompañamiento de sus mascotas durante 
las vacaciones. La Dirección es consciente 
de que muchas de las personas y familias 
que tienen mascotas han renunciado a ir de 
vacaciones ante la obligación de separarse 
durante un tiempo de seres que son algo 
muy importante de sus vidas. También de 
que algunos de estos mutualistas, con perros 
o gatos, seguían yendo de vacaciones, pero 
pagando un servicio extra de cuidado duran-
te esos días o derivando la responsabilidad 
en segundas personas. A partir de ahora, las 
vacaciones con mascota serán posibles en 
nuestras instalaciones de Los Alcázares y 
Roquetas de Mar. Y con el fin de poder re-
gularizar ese uso, la dirección del Montepío 
ha decidido reservar un cupo concreto de 
apartamentos fijos, en una zona concreta 

para tal fin, para aquellos mutualistas que 
quieran llevar consigo de vacaciones a sus 
perros o gatos. La única salvedad será el 
cumplimiento estricto de la normativa vi-
gente en las instalaciones (no acceso de las 
mascotas a la piscina, buffet u otras zonas 
acotadas por higiene) y el pago de una pe-
queña tasa de 50 euros por estancia residen-
cial, pago que se justifica y se destinará en 
exclusiva a la labor de higienizado especial 
posterior de ese apartamento, con el fin de 
que el mismo pueda ser utilizado con la 
garantía de esa limpieza especial.

Además de esto, y retomando esa con-
gelación de precios y tarifas, que podrán 
comprobar en las páginas que siguen a este 
artículo, se presentan dos excepciones de 
incremento. Una, aplicada al complejo de 
Los Alcázares y a un determinado tipo de 
apartamento: los bajos de la llamada “Fase 
V-Quinta”. Esto supone regularizar una 
decisión injusta y conocida, expresada por 
muchos mutualistas: la distinta prestación 
que ofrecen en esa Fase V los apartamentos 
del piso bajo, con una mayor terraza y ser-
vicio para el disfrute, que los del piso alto. 
Esas casas en concreto, que cuentan por 
esta razón con una mayor demanda (sobre 
todo en los meses de verano), serán las úni-
cas que, en esta congelación generalizada, 
sufrirán ese pequeño incremento, con el 
fin de ajustar ese mayor valor o demanda 
e introducir un criterio más justo. Otra ex-
cepción a la congelación de tasas se produ-
ce en los precios asignados en el complejo 
de apartamentos de Roquetas de Mar a la 
segunda quincena de junio y primera de 
septiembre. En este caso se optó también 
por regularizar su situación en equilibrio 
con otras temporadas, haciendo en este caso 
los precios más atractivos.

El fin último de esta congelación tarifaria es dar 
respuesta a la situación que aprieta a muchas 
familias mutualistas y poder ser, en la medida 
de lo posible, consecuentes y sensibles con el 
momento, desde una perspectiva social y solidaria.

La renuncia a 
actualizar precios 
supone un esfuerzo 
importante, aún 
por cuantificar:  
solo los alquileres 
vacacionales son 
más de 16.000 euros 
al año.

La ampliación de la 
cobertura wifi en 
Murcia, precios más 
atractivos en Roquetas 
en junio y septiembre 
y la posibilidad de 
mascotas, principales 
novedades en la 
temporada 2014.
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TEMPORADA 2014

LOS ALCÁZARES

Enero a junio 2014 / Octubre a diciembre 2014 Julio - agosto - septiembre 2014
MES QUINCENA MES QUINCENA

GARAJE

SÓTANO
31 23 56 36

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

PRECIOS GARAJES TEMPORADA 2014

Precios para mutualistas en los centros vacacionales

DE LUNES A VIERNES SÁBADO Y DOMINGO

COMIDA 10 € 12 €*

PRECIOS DEL COMEDOR POR DÍA MUTUALISTAS

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

Complejo Residencial “La Minería”en Los Alcázares del Mar Menor (Mur-
cia) y en los apartamentos “La Minería” en Roquetas de Mar (Almería)
Solicitudes para julio, agosto y septiembre, hasta el 11 de abril.
Resto del año con 2 meses de antelación.

Las solicitudes deberán presentarse 

en la Junta Local que corresponda al 

domicilio del solicitante, adjuntando 

a la misma fotocopias del DNI de 

todas las personas que figuren en la 

solicitud (solicitante y acompañantes) 

que reflejen claramente la fecha 

de nacimiento y de expedición del 

mismo, salvo para Ledesma que se 

pedirán en recepción a la llegada. La 

fianza para la estancia en el Balneario 

de Ledesma se abonará como mínimo 

un mes antes de la fecha de la entrada, 

si no se considerará que se 
renuncia a la plaza.

Periodos de solicitud
Balneario de Ledesma
ACTIVOS Y PREJUBILADOS
del 17 al 21 de febrero
PENSIONISTAS
del 24 de febrero al 28 de febrero

Las solicitudes deberán presentarse 

del 24 de febrero al 28 de febrerodel 24 de febrero al 28 de febrero
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MES
FASE V-BAJO
MUTUALISTA

DUPLEX-FASE V
MUTUALISTA 

APG - APB
MUTUALISTA 

FASE VI
MUTUALISTA 

APM
MUTUALISTA 

APQ
MUTUALISTA 

Piso

OCTUBRE A 
MARZO 440 €  390 € 342 € 320 € 314 € 314 €

ABRIL Y MAYO 462 €  412 € 363 € 340 € 332 € 332 €
JUNIO 655 €  605 € 560 € 538 € 535 € 529 €
JUNIO
1ª QUINCENA 334 € 304 € 280 € 271 € 270 € 259 €

JUNIO
2ª QUINCENA 443 € 413 € 386 € 375 € 372 € 359 €

JULIO / AGOSTO 
MES 1141 €  1091 € 992 € 974 € 944 € 859 €

JULIO / AGOSTO 
QUINCENA 664 €  634 € 565 € 554 € 539 € 490 €

SEPTIEMBRE 910 €  860 € 747 € 733 € 700 € 639 €
SEPTIEMBRE 1ª 
QUINCENA 557 €  527 € 499 € 490 € 427 € 345 €

SEPTIEMBRE 2ª 
QUINCENA 450 €  420 € 380 € 374 € 331 € 308 €
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Información a mutualistas

ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL
MES 393 €

QUINCENA 257 €

MAYO
MES 443 €

QUINCENA 281 €

JUNIO
MES 550 €

1ª QUINCENA 295 €

2ª QUINCENA 390 €

JULIO / AGOSTO
MES 1.213 €

QUINCENA 758 €

SEPTIEMBRE
MES 690 €

1ª QUINCENA 568 €

2ª QUINCENA 425 €

OCTUBRE
MES 414 €

QUINCENA 265 €

NOVIEMBRE / DICIEMBRE
MES 393 €

QUINCENA 257 €

ROQUETAS DE MAR

MEDIA  PENSIÓN  “CONTRATADA”  (desayuno y comida) 15,00 €

MEDIA PENSIÓN DÍAS SUELTOS  (desayuno y comida) 17,00 €
DESAYUNO  9,00 €
COMIDA 12,00 €
Los menus para niños entre 0 y 7 años (inclusive) serán gratuitos y el importe para los de edad comprendida 
entre 8 y 12 (ambos inclusive) será el 50% del precio de los menús para adultos. Los menús incluyen bebidas.

PRECIOS DEL COMEDOR POR DÍA MUTUALISTAS
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Temporada baja: del 1 de marzo al 16 de abril de 2014 y del 3 de octubre al cierre.
Temporada media: del 17 de abril al 27 de junio y del 2 de septiembre al 2 de octubre 
de 2014.
Temporada alta: del 28 de junio al 1 de septiembre de 2014.
El precio de acceso al circuito termal en toda la temporada de 2014 para un mutualista 
(este o no alojado en el complejo) es de: Adultos 14 €, niñ@s menores de 12 años 10€.
Nota: La clasificación entre máximos y mínimos viene determinada por el Salario Mínimo 
Interprofesional actualizado en vigor en España para el año 2014, y que es de 645,30€.

TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA
TIPO HABITACIÓN MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO

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

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

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

CUÁDRUPLE 513,24 473,76 445,08 410,84

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

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

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

BALNEARIO DE LEDESMA
PRECIOS APROXIMATIVOS DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR TEMPORADAS 
SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN PARA 2014.

Estos precios son por quincena -14 noches-, incluyen los tratamientos de aguas y la 
pensión completa, con el servicio de desayuno, comida y cena en el salón comedor. 

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

Información a mutualistas
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Tarifas Complejo Residencial de Mayores “La Minería”

TARIFAS ESPECIALES SOLO PARA MUTUALISTAS
GRADO DE DEPENDENCIA H.DOBLE H.INDIVIDUAL
NO DEPENDIENTES 1.430,00 1.800,00
GI 1.540,00 1.800,00
GII 1.650,00 1.800,00
GIII 1.760,00 1.800,00

Año 2014
Estancias permanentes (Superiores a 3 meses)

• Alojamiento y pensión alimenticia completa
• Asistencia en las actividades básicas de la vida diaria
• Atención individualizada
• Servicios Sociosanitarios
• Parque Gerontológico 
• Animación sociocultural 
• Servicio de lavandería
• Gimnasio - Spa - Fisioterapia
• Zona de huertos, jardinería e invernadero
• Biblioteca - Cafetería - Salón Multiusos

Servicios incluidos

ESTANCIAS TEMPORALES por menos de 15 días un 20% más. Y de 16 días a 3 meses sólo el  10%
Consultar precios especiales para parejas, con un 60% de descuento en la 2ª persona
Gastos de formalización al ingreso 80 euros (incluye la valoración sociosanitaria)
El precio de la reserva de la plaza es del 50% de la tarfia vigente (Art. 4.5 del Reglamento de Régimen Interior)
Las estancias inferiores a 3 meses, dentro del Programa Respiro Familiar, tendrán un suplemento del 10%.
Precios con IVA incluido

Información a mutualistas

Parejas

60%
descuento

Circuito SPA
La Mineríagratuito

para
residentes

La Residencia de Mayores del Montepío en Felechosa, 
atendiendo a una mayor demanda de habitaciones individuales, 
ha procedido a modificar el número de plazas destinadas a 
este fin aumentando su disponibilidad en 30 habitaciones 
más. Gracias a esto, se ha podido ajustar a la baja el precio 
establecido para éstas, haciéndolo más atractivo y asequible, 
quedando fijado a partir del próximo 1 de febrero en 1.800 
euros al mes.
Por otro lado, y ante la reciente concesión por parte de la 
Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias de 
la autorización a la Residencia para su funcionamiento como 
Centro de Alojamiento para Personas con Discapacidad, el 
precio fijado para las plazas asignadas (21) para este nuevo 
servicio es de 1.650 euros mes.



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

TARIFAS SPA LA MINERIA 2014

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

MUTUALISTAS
Total bono 5 sesiones 55 €

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

TRATAMIENTO INDIBA ACTIV sesión 27 €

BAÑERAS DE HIDROMASAJE Consultar promociones

Gorro 2 €
Chanclas 2 €
Alquiler albornoz 2 €
Bañador SPA La Minería Hombre 13 € / Mujer 14 €

Ticket entrada al SPA (Circuito La Minería) + Gimnasio

Asociados al SPA (Inscripción+Mensualidad)

Bonos de 5 sesiones SPA

Servicios extra SPA

Productos a disposición de los clientes

Información a mutualistas

PARAFANGOS Tratamiento con una envoltura 8 €
Resto de envolturas 3 €
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*Consultar ofertas especiales por temporada: ver páginas 22 y 23.

(con aceites especiales)



El orgullo de pertenecer a una entidad social emblemática y solidaria
Si eres minero, trabajador cotizante del Régimen 

Especial de la Minería o familiar directo de 

mutualista tú puedes ser de los nuestros.

El Montepío de la Minería 
Asturiana es una de las instituciones so-
ciales más reconocidas y emblemáticas de 
Asturias. Nacida fruto de la solidaridad de 
los mineros del carbón asturiano, el Mon-
tepío desarrolla desde hace muchos años 
en las comarcas mineras y en Asturias una 
labor social importante y reconocida como 
mutualidad de Previsión Social, sin ánimo 
de lucro y de carácter voluntario. Esa fun-
ción social continúa y no solo propiciando 
servicios de salud, ocio y descanso, sino 
prestaciones de diversa índole, planes de 
pensiones y de jubilación, y por supuesto, 
actividad y empleo. Es importante reseñar 
que el origen del Montepío fue  el de com-
plementar las pensiones de la Seguridad 
Social relativas al régimen especial de la 
minería y de cubrir los riesgos  derivados 
de contingencias hasta aquel momento des-
protegidas. Esta actividad fue ampliándose 
en los años 80 y 90 con nuevos servicios 
vinculados con el mutualismo: salud, des-
canso y ocio en Ledesma, Los Alcázares 
y Roquetas del Mar, y recientemente la 
Residencia de Mayores “La Minería” y su 
SPA en Felechosa.   

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

¿Qué es el Montepío?
Es una Mutualidad minera de Previsión Social, voluntaria y sin ánimo de lucro, integrada 
por personas encuadradas en el Régimen Especial de la Minería del Carbón de Asturias 
y familiares. Su origen parte de la histórica solidaridad de los mineros asturianos. Tras 
la creación de la Seguridad Social en España, los distintos montepíos se transforman en 
mutualidad, como necesidad  de complementar algunas de las prestaciones de la Seguridad 
Social, insuficientes o muy bajas, y que generaban evidentes necesidades para compañeros 
trabajadores, cubriendo con ello los riesgos derivados de determinadas contingencias, 
hasta aquel momento desprotegidas. Con el avance de la Sociedad de Bienestar Social y 
de otras conquistas sindicales, el Montepío pudo ir ampliando su red de servicios a otros 
relacionados con la salud, el descanso o la asistencia, aunque aún destina más de 200.000 
euros a las prestaciones establecidas. Muchas personas mayores, con pensiones limitadas, 
pueden acceder durante una quincena o un mes a servicios vacacionales. Para los mutualistas 
pertenecer a la hermandad minera supone un importante ahorro y ventajas.

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

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

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

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

“Del M
ontep

ío

me fí
o”

“Del M
ontep

ío

me fí
o”

Es una Mutualidad minera de Previsión Social, voluntaria y sin ánimo de lucro, integrada 

¡Hazte
del

   Montepío!

¿Qué cuesta ser del Montepío?
Dependiendo de si se quiere o no un plan de pensiones o de jubilación, el 1 ó el 2 por ciento del salario normalizado o del importe 

íntegro de la pensión. En el caso del 1% , se tiene acceso a los servicios vacacionales y demás ventajas. Es lo que se denomina como “cuota 
solidaria”. En el caso del 2%, el 75% se ingresaría en forma de aportaciones al Plan suscrito. El plan de pensiones, sujeto a los controles y 
compromisos establecidos en el marco de las normativas estatales reguladoras, tiene además atractivos fiscales para el titular. Para más 
información, el artículo “Derramas 2014” insertada en el número de esta revista, detalla las aportaciones actualizadas al año en curso. Y 
para más información, visítanos en una de nuestras sedes en Asturias (ver horarios en página 2 de esta Revista), a través del teléfono 985 
965 485 (todos los días laborables en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde) o en la dirección de e-mail montepio@montepio.es. 

Campaña de afiliación
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Todas aquellas personas interesadas 
en formar parte del Montepío y que 
cuenten con un familiar directo rela-
cionado con la mutualidad minera en 
Asturias, vivo o fallecido, no dude en 
consultarnos.
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los días 4 de di-
ciembre, la familia minera de Los Alcáza-
res se reunió para celebrar en el complejo 
vacacional del Montepío el día de la pa-
trona. A pesar de ser el centro vacacional 
del Montepío más alejado geográficamente 
del Principado de Asturias, no por ello se 
celebra esta fecha con menos ímpetu, mez-
cla de devoción y espíritu festivo. Durante 
los actos conmemorativos organizados en 
honor a Santa Bárbara, los asturianos de 
Los Alcázares, así como allegados y amigos 
de otros lugares, vivieron juntos momentos 
especiales durante los cuales honraron a la 

santa y recordaron con nostalgia y orgullo 
la identidad minera común que une a los 
mutualistas.

La familia minera residente en el com-
plejo vacacional del Montepío en Los Al-
cázares sabe que llegadas estas fechas tiene 
una cita ineludible el día de la patrona. Este 
año, con la fecha señalada situada a mitad 
de semana, el tiempo meteorológico acom-
pañó como es habitual en la zona, haciendo 
de la celebración una jornada agradable. 
Durante los actos conmemorativos, los cre-
yentes rezaron por los mineros y familiares 

fallecidos, especialmente aquellos que de-
jaron sus vidas en el centro de trabajo. La 
comunidad minera aprovechó también los 
actos litúrgicos para pedirle a la patrona su 
mediación en favor del futuro de la minería 
y el empleo en las cuencas, tan amenazado 
por la permanencia de la crisis y la continua 
aplicación de recortes.

La misa fue oficiada por Don Gabriel 
Liébana Castellano, quien con un gran 
sentimiento tuvo unos momentos de re-
cuerdo para todo el colectivo  minero, es-
pecialmente a los compañeros fallecidos 

Santa Bárbara en Murcia
La patrona de los mineros tuvo un año más un cálido homenaje en el complejo vacacional 
del Montepío, cuyos residentes organizaron la tradicional fiesta, con paellada de 
confraternización y un oficio religioso para hacerle llegar a Santa Bárbara los mejores 
deseos para el sector minero en el año que comienza. Durante los actos religiosos se hizo una 
mención especial a los mineros fallecidos en León, y como en anteriores ocasiones, el alcalde 
de Los Alcázares, Anastasio Bastida, hizo un reconocimiento explícito a la ya consolidada 
presencia asturiana en este municipio, situado a orillas del Mar Menor.

Como todos

Fiesta de la patrona minera en los Alcázares 



en el accidente ocurrido el pasado 28 de 
octubre en Santa Lucía de Gordón (León), 
a quienes dedicó unas palabras muy emoti-
vas que recordaron a todos los presentes la 
dureza y el riesgo del trabajo en la mina y la 
importancia del sentimiento de solidaridad, 
apoyo y compromiso que desde siempre se 
ha generado entre los mineros de todas las 
comunidades autónomas. Don Gabriel Lié-
bana, cura de la parroquia murciana titular 
de la advocación en Los Narejos, ya hizo 
notar en anteriores ediciones su cercanía 
personal con el mundo de la minería, al 
revelar un capítulo de su biografía que le 
dejó una huella vital importante: el falleci-
miento de un familiar hace algunos años en 
una mina de Palencia. Además, hizo patente 
de nuevo su apoyo a los mineros y a las co-
marcas que sufren a diario la incertidumbre 
del paro y los ajustes.

El oficio religioso unificó en torno al re-
cuerdo y al apoyo a la minería en su con-
junto tanto a creyentes como no creyentes, 
es tos últimos, con gran respeto hacia 
todo lo relacionado con la celebración de 
la liturgia, aunque no con compartiesen la 

La misa fue oficiada por Don Gabriel Liébana 
Castellano, quien con un gran sentimiento tuvo 
unos momentos de recuerdo para todo el colectivo  
minero, especialmente a los compañeros fallecidos 
en el accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en 
Santa Lucía de Gordón (León),

La mutualidad continúa esforzandose 
para mantener el nivel de calidad 
y mejoras en sus instalaciones, en 
este caso, dotándolas de wifi en los 
apartamentos.

La misa cantada es parte 
fundamental de los actos 
del día y emocionó a todos 
los presentes.

Fiesta de la patrona minera en los Alcázares 
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Fiesta de la patrona minera en los Alcázares 

misma devoción religiosa. Como en ante-
riores ocasiones, el presidente del Montepío 
José Antonio Postigo aprovechó tan grata 
ocasión para manifestar su agradecimiento 
al apoyo que siempre ha recibido la fami-
lia minera, así como por las palabras de 
apoyo, de solidaridad y sobre todo el calor 
humano que siempre han encontrado en la 
comunidad de Los Narejos. También, en 
nombre de todos los mutualistas, recalcó 
su gratitud por haber hecho un recordatorio 
público tan conmovedor por los mineros fa-
llecidos. Durante la celebración de los actos 
se hizo notorio que el accidente sucedido en 
la mina leonesa, conmocionó no solamente 
a las regiones con presencia de actividad 
minera, sino a toda la sociedad española 
en su conjunto, que fue sensible a la dureza 
del trabajo en la mina y los peligros que 
entraña. Muestra de ello fue una vez más 
la presencia y el apoyo del alcalde de Los 
Alcázares, Anastasio Bastida, y de parte 
del consistorio municipal. Su participación 
en los actos de Santa Bárbara demuestra 
las cercanía a este colectivo y el reconoci-

miento a la comunidad minera asturiana, 
fuertemente arraigada en el municipio desde 
hace ya más de veinte años. 

Y es que por las instalaciones que el Mon-
tepío de la Minería tiene en Los Narejos, 
pasan anualmente unas seis mil personas, 
lo que constituye un volumen notable y 
demuestra una buena conexión con el mu-
nicipio, en cuya vida social los asturianos 
participan con gran naturalidad.

De la misa cantada a la puya´ramu
Tras los momentos reservados a la litur-

gia, los ruegos y el recogimiento propio 
de los actos religiosos, dio comienzo otra 
fase distinta, más festiva, en el programa 
de actos en torno a la figura de la patro-
na. La tradicional procesión en honor a 
Santa Bárbara, recorriendo las calles del 
complejo residencial de Los Narejos, co-
menzando desde la recepción en la Plaza 
de la Locomotora minera Marqués de Bo-
larque, pasando por distintas instalaciones 
hasta llegar al Centro Social y de Ocio, en 
el que tuvo lugar la celebración del resto 

La gran paella es un clásico de esta 
celebración, y un momento esperado por 
todos. Casi trescientas personas se dan cita 
en la degustación posterior.
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de los actos. La procesión, como en ante-
riores ocasiones, fue seguida por un buen 
número de entusiastas, siempre dispuestos 
a rendir a la patrona de los mineros el ho-
menaje que merece, y enarbolar la figura de 
la santa con los honores que merece. Todo 
ello en un excepcional entorno, a la orilla 
del Mar Menor y acompañados de un tiem-
po envidiable. En esta ocasión, se procedió 
al montaje de una gran carpa que estuvo 
operativa desde primera hora, para que la 
celebración pudiese continuar adelante en 
caso de que se esperase mal tiempo. No fue 
necesario finalmente porque la climatolo-
gía, como se espera en esa zona, fue benigna 
y permitió que todo se desarrollase como 
estaba previsto. Cabe señalar que el día 4 
de diciembre es una fecha especialmente 
animada, puesto que está jalonada por los 
puentes de la Constitución y de la Inmacu-
lada, lo que asegura una alta ocupación en 
los alojamientos de la entidad mutualista. 

Agradecimientos
Durante la jornada tuvo lugar, como es 

tradicional un encuentro institucional en el 
que el Montepío estuvo representado, en 
primer lugar, por su presidente José Antonio 
Postigo, quien estuvo a su vez acompañado 
por miembros de la comisión regional del 

Montepío como Juan José Vega, Ramón 
López Arias, Ángel Uría, Manuel Prieto 
Zapico y José Ramón Castaño, presidente 
de la Junta Local de Sotrondio, y veteranos 
colaborador en la organización de este em-
blemático homenaje a Santa Bárbara. Por 
parte del Ayuntamiento de Los Alcázares, 
su alcalde Anastasio Bastida, quiso hacer 
expresa su gratitido por haber sido invitado 
un año más a compartir un momento tan 
especial para todos los asturianos, la fiesta 
por antonomasia de los mineros. A todos 
ellos, recalcó, los considera ya “unos alca-
cereños más”, reconociendo así la total in-
tegración de la comunidad asturiana en Los 
Alcázares. Así mismo, reconoció la volun-
tad de colaboración y la buena disposición 
existente entre las partes para transmitir 
necesidades o ideas de mejora, así como 
la voluntad del consistorio municipal de 
ofrecer soluciones a todas las sugerencias. 
La buena comunicación es clave para que 
las estancias vacacionales, tan importantes 
y merecidas para la familia minera, se pro-
duzcan en las mejores condiciones posibles 
y en un clima de familiaridad y colabora-
ción. Para el Ayuntamiento de Los Narejos, 
la presencia constante de un gran número 
de asturianos durante todo el año supone 

La gran opinión de los 
asturianos sobre la 
tranquilidad, el clima 
y la buena acogida en 
Los Alcázares, es una 
excelente tarjeta de 
presentación y una 
estupenda promoción para 
este ayuntamiento, lugar 
de vacaciones a la orilla 
del Mar Menor. 

El dúo Delirium, ya conocido entre los residentes de Los 
Narejos,  puso el broche musical a esta jornada festiva.
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Fiesta de la patrona minera en los Alcázares 

un valioso soporte para el turismo local, 
afianzado por una comunidad asentada 
permanentemente. La gran opinión de los 
asturianos sobre la tranquilidad, el clima y 
la buena acogida en Los Alcázares, es una 
excelente tarjeta de presentación y una gran 
promoción para este ayuntamiento, lugar 
de vacaciones a la orilla del Mar Menor. 

En este contexto, el presidente del Mon-
tepío, José Antonio Postigo, quiso señalar 
el esfuerzo de la mutualidad para mantener 
sus instalaciones actualizadas y al día, en 
este caso, dotándolas de wifi en los apar-
tamentos. “Era una petición de muchos de 
nuestros clientes, a la que la mutualidad ha 
respondido, como en otras ocasiones. Un 
nuevo esfuerzo de mejora dotacional en el 
Complejo Residencial del Montepío en el 
Mar Menor, que a partir de ahora dispon-
drán de señal wifi en los apartamentos”. La 
celebración de Santa Bárbara fue el marco 
elegido para anunciar esta mejora, fruto de 
la voluntad del Montepío de mantener sus 
instalaciones en una posición de vanguar-
dia, y que se vienen a sumar a las ya reali-
zadas en los últimos años en los sistemas de 
aire acondicionado y calefacción, mejora de 
las piscinas, nuevo servicio buffet, o reno-
vación de los propios equipamientos de los 
apartamentos. Todas ellas, novedades muy 
bien recibidas por los usuarios del complejo 
vacacional, sensibles al esfuerzo realizado 
por esta mutualidad para unas instalacio-
nes que cuentan con más de 20 años de 
historia y uno de los destinos favoritos de 
los mutualistas. La dirección del Montepío 
es conscientes de la importancia de estas 
mejoras progresivas a la hora de hacer más 
confortable la estancia de los mutualistas 
en las instalaciones de Los Narejos, y de la 
importancia de la existencia de una comu-
nicación fluida con el Ayuntamiento, para 
lograr que los periodos vacacionales de la 
familia minera sean confortables y muy 
aprovechados.

Sana competición y
animada verbena

Los asturianos, animados por el buen tiempo característico 
de esta zona de clima especialmente benévolo, se entregan 
a las celebraciones de estos días. Hay que destacar también 
la presencia de otros asturianos que se acercan desde los 
Centros Asturianos próximos, en Torrevieja y en Alicante, 
para participar en los actos y consolidar su histórica relación 
de hermandad. Algunos de ellos participan en los distintos 
torneos de deportes tradicionales, como bolos y petanca, o de 
juegos de mesa como el tute o el parchís bien a título personal 
o como representantes de un equipo, como por ejemplo el 
club de Bolos La Santina, de Torrevieja. Estas competiciones 
son parte importante de la jornada y siempre aglutinan a 
muchos aficionados, que disfrutan de la camaradería y de la 
sana rivalidad de una competición amistosa cuyos ganadores, 
reciben su premio con los honores correspondientes. 

Después de haber entregado los pre-
mios a los ganadores y proceder al re-
paso de las distintas clasificaciones, se 
dio paso a la tradicional Puya’l Ramu, 
con la subasta de roscos y panes. Se-
guidamente se procedió al esperado 
reparto del bollu y la botella de vino 
y la más esperada todavía paellada, un 
plato ya tradicional en esta celebración 
que es aplaudida y degustada por casi 
trescientas personas, reunidas en la co-
mida de confraternización. Finalmente, 
como sello, se procedió al intercambio 
de regalos entre el Centro Asturiano 
de Torrevieja y el Montepío, afianzan-
do así un sentimiento de hermandad 
que se mantiene a lo largo de los años. 
Todos estos actos, encajados dentro de 

un completo programa que cubre todas 
las expectativas, son posibles gracias 
al trabajo en el que se vuelca un grupo 
de mutualistas y residentes, que hacen 
siempre todo lo posible para que cada 
uno de los eventos que jalonan este día 
no sólo salgan como está programado, 
sino que además reproduzcan fielmente 
el espíritu minero y la asturianía, aún 
en un lugar geográficamente alejado 
como es Los Narejos. Gaitas, trajes 
regionales, monos de trabajo y casco 
con frontal para los que llevan a hom-
bros a la patrona...  El esfuerzo tiene su 
recompensa en una fiesta que siempre 
es inolvidable y que estrecha aún más 
si cabe los lazos que unen a toda la fa-
milia minera. 

José Antonio Postigo 
aprovechó la ocasión 
para manifestar su 
agradecimiento al 
apoyo que siempre 
ha recibido la familia 
minera en la comunidad 
de Los Narejos. 



En esta edición, los ganadores del campeonato 
Santa Bárbara 2013 fueron:

Bolos
1) Equipo Montepío 2) Centro Asturiano de Torrevieja

Tute
1) Alfredo y Samuel  2) Vicente y Luis

Parchís
1) Ana y Carmina 2) Tere Rodríguez y Beatriz

Petanca Masculino
1) Luis y Eusebio 2) Pedro y Vicente

Petanca Femenino (*)
1) Antonia y Tere 2) Blanca y Mari Paz
(*) La modalidad de petanca femenino es la primera 
vez que se suma a estas actividades.
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Como es habitual en esta cele-
bración, el día terminó en torno a la 
verbena organizada por la entidad mi-
nera, que contó con la actuación del 
dúo Delirium, ya muy conocido por 
todos los mutualistas de Los Narejos, 
que hizo vibrar a las decenas de per-
sonas que se sumaron a la fiesta por 
excelencia de la comunidad asturiana. 
De esa manera, con música, con baile 
y con la alegría propia de una festivi-
dad de todos los asturianos, se cerró 
la jornada en Los Alcázares, dejando 
un buen sabor en todos los presentes y 
como preludio de la temporada 2015, 
que sin duda traerá más descanso y 
celebraciones al complejo residencial 
de Los Narejos. •

Con música, con baile 
y con la alegría propia 
de una festividad de 
todos los asturianos, 
se cerró la jornada en 
Los Alcázares.



Salud y Belleza

El éxito de nuestros 
cosméticos termales

El nuevo catálogo de cosmética e higiene del Balneario de 

Ledesma está siendo un éxito gracias a la altísima calidad 

de las cremas, jabones y geles creados sobre  los valores 

y propiedades de unas reputadas aguas, históricamente 

utilizadas para el tratamiento de enfermedades de la piel.

Esta exclusiva línea de productos pueden adquirirse en los Baños del 
Montepío en Salamanca y en el Spa La Minería de Felechosa a precios 
muy competitivos.

Un éxito. Ese es el balance de las primeras 
semanas de la nueva oferta de productos de 
cosmética y belleza elaborados en exclusiva 
para el Montepío por un laboratorio espe-
cializado de Orense con el agua sulfurada y 
barenginas de nuestro histórico manantial del 
Balneario de Ledesma, catalogada en 1886, 
por sus magníficas y demostradas propieda-
des, de Interés Nacional y Utilidad Pública. La 
gran acogida de estos productos hace que en 
poco tiempo hayan sido muchas las personas 
que hayan decidido introducir alguno de estos 
productos en su neceser habitual de cuidado 
e higiene familiar. También son un socorrido 
regalo para todas aquellas personas que pasan 
sus vacaciones de salud en Ledesma o que 
realizan sesiones de descanso y relajación en 
el SPA La Minería en Asturias. 

Estos productos han sido diseñados con el 
fin de atender al perfil de clientes que acuden a 
Ledesma y sufren problemas o enfermedades 
de la piel, tipo psoriasis, eczemas, dermatitis, 
acné, exceso de grasa,  etc. Los componen-

tes y principios característicos de las aguas 
termales de Ledesma son excepcionales para 
el cuidado diario de la piel, puesto que son: 
Sulfuradas, Bicarbonatadas, Cloruradas sódi-
cas. Hipertermales (46,5ºC), hipotónicas y de 
débil mineralización. Además, son muy reco-
mendables para quienes simplemente deseen 
cuidar y resaltar la belleza de la piel, con la 
garantía de una cuidada Cosmética Termal. 
A parte de estos productos propios, también 
pueden adquirirse junto a estos la afamada 
línea Essence, con tres cremas: Caviar, Oro 
y Argam oil. 

Los precios de los productos ofrecidos en 
el Balneario y en el SPA del Montepío son 
muy competitivos para su calidad: entre los 
5,20 euros del champú o los 7 euros del gel 
ducha y baño, hasta los 14 euros del Gel de 
Alta Hidratación Facial Termal. Los jabones 
básicos, de rosa mosqueta, o cítricos, presentan 
un precio de 2 euros, mientras que la leche 
hidratante corporal o la crema de masaje, muy 
solicitados, tiene un precio de 11 euros.acné, exceso de grasa,  etc. Los componen

Manicura y pedicura.
Masaje de pies.

Parafina de manos y pies.

Bañeras de hidromasaje 
con aceites especiales
Bañeras de hidromasaje Parafangos y envolturasParafangos y envolturas

Otros servicios en el Balneario Ledesma y el Spa La Minería*

No deje de probar 
estos productos, 
le sorprenderán

•Jabón Agua Termal / Rosa 
Mosqueta / Cítricos: 
Elaborado con aceites vegetales de 
cítricos y rosa mosqueta y minerales 
de las aguas de nuestro balneario. 
Hidratante y suavizante.

Indiba, máquina de alta 
frecuencia contra el dolor

Depilación femenina 
y masculina
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Presoterapia

Salud y Belleza

De la mano de Selvert, se ofrecen tres programas 
de dermocosmética a precios muy competitivos, 
con una duración aproximada de 30 minutos por 
sesión. Los precios para mutualistas son exclusi-
vos, más baratos que el precio de mercado.

Tratamientos faciales 
Hidratación integral

Consistente en un pack de tratamiento profesional, 
Hydrating de Complete & Fast. La piel recupera su for-
taleza natural, se incrementa la hidratación profunda 
y se mantiene en la superficie un nivel de hidratación 
equilibrado, con niveles óptimos de hidratación inten-
sa y  profunda, durante las 24h posteriores al trata-
miento. Los expertos recomiendan realizar 4 sesiones. 

Limpieza profunda
Libera la piel de impurezas evitando el proceso 

oxidativo, facilitando, a la vez, la absorción y mejor 
acción del tratamiento tanto  en cabina, como en casa. 
Con extracto de Ginkgo Biloba y Bardana, que es 
vasodilatador, purificante, antiinflamatorio; vitamina 
E, que es antioxidante y antirradical; y bisabolol que 
es calmante, descongestivo. La esteticista le valorará 
el número de sesiones y la frecuencia según el estado 
de la piel. 

Antiedad, regeneración profunda
Mantiene el nivel de energía de las células que se 

encuentran bajo estrés y estimula la biosíntesis de co-
lágeno y la reparación del ADN. En invierno, muchos 
de nuestros clientes son esquiadores o personas que 
disfrutan de la naturaleza y el sol durante muchas 
horas. Este producto da respuesta a una demanda de 
actuación intensiva para la piel, puesto que reduce 
la profundidad de las arrugas, aporta firmeza y fle-
xibilidad de la piel, contrarresta el envejecimiento 
inducido por los rayos UV. Este pack viene preparado 
para 4 sesiones. Para mayor eficacia, se recomienda 
un mantenimiento 6 meses después, dos veces al año.  

Tratamientos Profesionales 

anti-edad

Ictioterapia, con los auténticos 
peces Garra Rufa del mar Muerto

Masajes: relax, sport, 
circulatorio, terapéutico

(*Es conveniente consultar disponibilidad de la cita y ofertas en cada establecimiento)

Línea   
Ledesma Termal

•Gel Refrescante termal:
Aporta de forma inmediata un fresco y duradero alivio de las sensaciones 
de pesadez y cansancio de las piernas.

•Crema de masaje termal:
Ideal para la protección y cuidado de pieles secas y muy secas, con efecto 
calmante y cicatrizante. 

•Crema Alta Hidratación Facial termal:
Con activos como la glicerina, gel de aloe vera, escualeno y vitamina E, 
presenta propiedades antioxidantes aptas para todo tipo de pieles.

•Gel ducha y baño termal:
Indicado para pieles sensibles y delicadas. Respeta la barrera hidrolipídica 
de la piel

•Champú termal:
Textura fluida, proporciona al cabello suavidad y vitalidad, lo mantiene 
sedoso y ligero. Agradable y fresco perfume.

•Leche Hidratante Corporal:
Textura ligera, rica en aceites vegetales como el de las almendras y activos 
hidratantes para la piel. Recomendable para su diario. 
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Del 7 de enero

      al 31 de marzo

Mutualistas  115 €
Particulares 125 €

5 Tratamientos INDIBA

Tratamientos personalizados  

Mutualistas  18 €
Particulares 20 €

Tratamiento de Ictioterapia

Promociones  Invierno 2014

2personas x 25 €

Hombre 13 €
Mujer 14 €

de lunes a viernes

Gorro, bañador
y chanclas

OFERTAS ESPECIALESCircuito 
Hidroterapia

Mutualistas  30 €
Particulares 35 €

Mutualistas  30 €
Particulares 35 €

Circuitos SPA
+

Masaje tonificante

Circuitos SPA
+

Ictioterapia

5 Tratamientos INDIBA Tratamiento de Ictioterapia

Circuitos SPA

Circuitos SPA

Ahora, con el bono de 5 tratamientos, 
una sesión más de regalo.



Mutualistas  20 €
Particulares 25 €

Bañeras Hidromasaje individuales
con aceites esenciales 20 minutos

Mutualistas  35 €
Particulares 40 €

Circuito SPA
+

Masaje Tonificante
+

Envoltura Parafango

Promociones  Invierno 2014

www.montepio.es /  www.residencialamineria.com
Horario al público: Tardes de lunes a viernes / Mañana y tarde sábados, domingos y festivos.

Bañeras Hidromasaje individuales
Circuito SPA

Champú 5,20 €
Gel 7 €
Leche hidratante (500ml) 15 €
Hidratación Facial 14 €
Jabones termal, cítricos y rosa mosqueta 2 €
Gel refrescante masaje (especial piernas) 9 €
Crema de masaje 11 €
Biofreezee (alivio rápido de los problemas musculares) 15 €

Productos de Belleza
“Balneario de Ledesma”

Particulares 40 €

€
Gel refrescante masaje (especial piernas) 9 €

(alivio rápido de los problemas musculares)(alivio rápido de los problemas musculares) 15 €

10 €

Pack

Gel + Champú

SPA La Minería. Carretera General s/n. 33688 Felechosa. Aller. Tfno.: 985 48 75 11
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Entrevista

La actriz mierense 
Eliana Sánchez, es una 
de las revelaciones en el 
complejo y complicado 
panorama audiovisual 
español. En los últimos 
meses, Eliana Sánchez 
ha ido haciéndose un 
rostro popular en muchos 
hogares de España y, 
también en muchos países 
en los que, gracias a la 
señal internacional de 
RTVE, se sigue “Águila 
Roja”, convertida ya, 
gracias a su atractivo 
guión y a sus actores 
protagonistas, en una de 
las series de referencia en 
la historia de la televisión 
en nuestro país.

Eliana Sánchez
Una asturiana en Aguila Roja

“Asturias es un referente simbólico y 
emblemático en nuestro país”

Eliana Sánchez es en 
“Águila Roja” la Reina Mariana de Austria, 
personaje histórico del siglo XVII, casada, 
con manifiesta infelicidad, con el llamado 
Rey Planeta, el monarca Felipe IV, inter-
pretado por el gran Xabier Elorriaga. El 
papel de Eliana Sánchez, mierense de Ujo, 
de la generación de la “EGB” y muy ligada 
a la cultura obrera minera de su pueblo, ha 
ido ganando cierto peso en la trama y su 
imprescindible actuación, jalonada ya por la 
crítica que sigue la serie como “secundaria 
de lustre”, ha despertado el interés de los 
profesionales que jalean y mueven el mundo 
del cine y la televisión en España, lo que 
no es poco en tiempos difíciles para mu-
chos grandes proyectos que aún se cuecen 
sin fecha, afectados por los recortes en las 
ayudas y subvenciones, patrocinadores el 
incremento del IVA cultural, y la sempiter-
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Texto: Alberto Argüelles. 
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na competencia, siempre en condiciones de 
desequilibrio, con la producción norteame-
ricana que deja pocas rendijas en parrillas 
y carteleras. Hasta la propia “Águila Roja” 
(Globomedia) se vio afectada en su día, aun-
que el regreso a La 1 de la quinta temporada 
volvió a demostrar el éxito de esta serie, 
con unas cifras espectaculares, con más 
de 5,7 millones de espectadores y cotas de 
audiencia superiores al 27%. La serie se ha 
convertido en un referente importantísimo 
y un magnífico escaparate para Eliana Sán-
chez, exponente de una nueva hornada de 
grandes actores en España que se baten con 
sus mejores armas interpretativas en este 
difícil mundo del cine y la televisión, pero 
que lo hacen con reconocimiento, y disfru-
tando al lado de actores como David Janer, 
Xabier Elorriaga, Javier Gutiérrez “Satur”, 
Myriam Gallego, Francis Lorenzo, Loles 
León, Carlos Areces, Julia Gutiérrez Caba, 
Marta Etura, Eloy Azorín, Mónica Cruz…

-Es usted fisioterapeuta de profesión. 
¿Cuándo se sintió por primera vez actriz? 

-Desde niña, en el colegio siempre estaba 
metida en todas las actividades que se orga-
nizaban de teatro, festivales, etc. Recuerdo 
que muy pequeña, en Navidades, con mis 
primas, montábamos bailes y pequeñas re-
presentaciones para animar a mi abuela. Es 
cierto que entonces lo verá como un juego, 
pero también sentía que me enganchaba. 
La primera experiencia seria llegaría más 
tarde en Mieres con un grupo de teatro afi-
cionado llamado “Polimnia” que se puso en 
marcha en los años 90. A partir de ahí fui 
poco a poco alimentando la necesidad de 
formarme y de continuar, primero como 
actividad complementaria a mi profesión 
de fisioterapeuta, y más tarde, me llegó la 
oportunidad de trabajar en Madrid, en pro-
yectos de teatro y televisión, aventura que 
aún continúa.

-Con “Águila Roja” ha ido ganando 
protagonismo. ¿Cuesta mucho abrirse 

un hueco en el mundo del cine, el teatro 
y la televisión? 

-Poco a poco han ido definiendo al per-
sonaje de Reina que encarno en “Águila 
Roja” y desarrollando tramas que me han 
permitido ir ganando peso dentro de esa 
extraordinaria dotación de secundarios que 
tiene la serie. Me imagino que algo tiene 
que ver mi trabajo. Y estoy muy agradecida 
a que hayan confiado en mí.

-Usted es a los ojos de muchos espa-
ñoles que siguen “Águila Roja” la Reina 
Mariana de Austria, una mujer infeliz, 
engañada por su marido Felipe V. ¿Le 
exige mucho este personaje, los rodajes?  

-Te aseguro que me entrego en cuerpo y 
alma a la Reina, y que mi trabajo guste es 
el mejor de los regalos.

Los rodajes son duros porque uno de los 
éxitos de “Águila Roja” está en sus escena-
rios y en una ficción trepidante y exigente, 

tal y como marca el guión. Por ello tene-
mos largas jornadas, con exteriores en los 
que sufrimos las inclemencias del tiempo. 
Solo en maquillaje y peluquería destinamos 
algo más de dos horas. Afortunadamente 
el equipo, tanto técnico como artístico lo 
componen profesionales del más alto nivel 
que lo convierten en algo maravilloso y so-
bre todo enriquecedor. Me han preguntado 
muchas veces sobre el tema de la infidelidad 
y de cómo está moldeando el comporta-
miento de la Reina Mariana, una mujer del 
siglo XVIII. Personalmente, debo decir que 
valoro más la lealtad que la fidelidad, que 
presentan connotaciones muy diferentes. 
Considero que duele más la traición emo-
cional que la física, a pesar de que muchas 
veces suelen ir unidas.

-¿Es cierto que sus vestidos pesan más 
de veinte kilos? 

-Sí, y es complicado acostumbrarse, aun-
que ayuda a meterse en la piel tu personaje 
porque te recuerda lo que pesas (risas). Te 
da una forma de andar, unas maneras de 
moverte características de la época. Cómo 
todo, tiene su técnica y gracias a las com-
pañeras de vestuario cada vez tengo más 
pericia y naturalidad en los movimientos, 
dentro de la lógica incomodidad. 

-Su interpretación en Águila Roja es un 
éxito de crítica y público ¿le sorprendió?

-Sí, mucho, porque pensaba que iba a 
pasar desapercibida en medio de actores 
tan grandes y de personajes tan consoli-
dados. Ha sido la sorpresa más agradable 
de mi vida. 

-En las promocionales de “Águila Roja” 
su papel como Reina ha despertado mu-
chas preguntas hacia usted sobre el papel 
de la monarquía o incluso, comparándola 
con otra asturiana, Doña Letizia. ¿Qué 
opinión tiene sobre la Corona?

-La sociedad va por delante de sus insti-
tuciones en muchos aspectos. Madura antes 

Entrevista

“El 21% de IVA limita el acceso de la gente a 
la cultura, algo que debe ser considerado un 
bien público, un derecho. Lo que finalmente 
se consigue es asfixiar la producción artística 
y arruinar la producción cultural que, por 
cierto,  genera miles de puestos de trabajo 
directos e indirectos”.

Eliana Sánchez caracterizada como la Reina 
Mariana de Austria en la popular serie Aguila Roja.

“Poco a poco han 
ido definiendo al 

personaje que 
encarno en “Águila 

Roja” y desarrollando 
tramas que me han 

permitido ir ganando 
peso dentro de 

esa extraordinaria 
dotación de 

secundarios que tiene 
la serie”.
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porque está apegada a la calle, y la calle 
demanda respuestas cada vez más inmedia-
tas y ajustadas a los tiempos. Desgraciada-
mente al pueblo se le escucha poco. En todo 
caso, la monarquía, como otras instituciones 
o estructuras en España, es una institución 
revisable. En el en el siglo XVII, la Corona, 
lógicamente, pesaba mucho más. Las deci-
siones de un Imperio como el de España, 
recaían y se tomaban en Palacio. La reina 
que interpreto, además de estar preocupada 
por las cuestiones políticas y de Imperio, 
soportaba también la presión de asegurar 
un descendiente varón a la Corona, y huelga 
decir lo que representaba ser mujer enton-
ces, por muy reina Mariana que fueses. La 
animadversión del personaje parten de las 
infidelidades de su marido y del celo por 
proteger a su hijo y futuro heredero, de sa-
lud muy débil, de los posibles peligros que 
le puedan rodear. 

-Sé que se lo han preguntado muchas 
veces: la próxima reina será asturiana 
como usted ¿qué consejo le daría?

-Mi experiencia como reina se reduce a 
la ficción. Por empatía, podría intercam-
biar opiniones como mujer, como perso-
na, pero por ejemplo no como madre, que 
tanto marca al papel de la Reina Mariana, 
y que a buen seguro mueve en la vida a 
Doña Letizia. A esos niveles políticos, y 
de presión mediática e institucional, no se 
cuál es la verdadera, y tampoco creo que a 
ella le interesase mucho lo que yo tuviera 
que decir pues sin duda es una mujer muy 
formada. De lo que sí estoy segura es de 
que, dejando la corona aparte, Doña Le-
tizia no se diferencia del resto de “reinas” 
que en nuestro mundo somos todas. En las 
cosas más sencillas de la vida, que son las 

de verdad importantes, siempre son más lo 
que une a las personas que lo que las separa.

-Otro mierense afincado en Madrid, el 
director de casting Luis San Narciso, ha 
sido muy importante en su trayectoria.  

-Él fue quien me dio mi primera opor-
tunidad clara de dedicarme a esto. Y es un 
lujo, porque además de ser un referente hoy 
en España, conoce el medio como nadie, 
y aconseja de forma excepcional. Eso sí, 
también es muy exigente, es la única forma 
de poder seguir creciendo. 

-Homenajeando al recientemente desa-
parecido Germán Coppini, ¿malos tiem-
pos para la lírica? ¿Se valora lo suficiente 
el cine español? 

-En España, desgraciadamente, ten-
demos a valorarnos muy poco. Creo que 
deberíamos empezar a sacudirnos comple-
jos de encima y querernos un poco más. 
Contrariamente a lo que ocurre de puertas 
para dentro, el cine español se ha hecho ya 
un hueco fuera de nuestro país, directores 
reconocidos, películas premiadas, actores 
internacionales… No se entiende por qué 

Entrevista

¿La mejor película para un 

domingo de relax?

Pregunta difícil para una ci-

néfila ecléctica. No podría decir 

una: cualquiera de Billy Wilder, 

Las Amistades Peligrosas, Hasta 

que llegó su hora, Primos, Los 

Santos Inocentes… y así podría 

seguir.

Como mierense, conoce de cerca 
la realidad de la cuenca minera. 
“Mi familia ha estado ligada a la 
mina, tanto por parte de mi padre 
como de mi madre, y eso marca 
una impronta a la hora de ver el 
mundo y por supuesto de ser y 
estar en él”.

Eliana también es imagen de algunos artículos 
de moda: “Me gusta, pero no soy esclava. Tener 
estilo es estar cómodo con lo que se lleva. Tiene 
más que ver con saber conducirse en cada mo-
mento que con lo que se lleva puesto”.

“Mi vocación es ser 
feliz y disfrutar con 
lo que hago”

Entrevista



ahora, cuando más se necesita apostar por 
lo nuestro, se dinamita este campo. Perso-
nalmente, en este panorama, mi vocación es 
ser feliz y disfrutar con lo que hago. No me 
gusta etiquetarme, porque la vida es larga y 
compleja. Muchos se sorprenden cuando les 
digo que he ejercido como fisioterapeuta… 
y que en su momento decidí apostar por ser 
actriz. Era lo que sentía y lo que me pedía 
mi cabeza y mi corazón.  En el caso de los 
actores a veces hay que trabajar en otras 
cosas para poder mantenerse. Woody Allen 
maneja una cita que explica esto con humor 
y fina ironía: “Así que eres actor. ¿Y en qué 
bares has trabajado?”. El actor no tiene ni 
puede marcarse nunca una meta… su pro-
fesión es el camino. Cada proyecto, cada 
personaje, es partir de cero. Y por tanto es 
un mundo que sólo para espíritus inquietos.

-¿Se sufre cuando el teléfono no suena? 
-Que te llamen para ofrecerte un papel 

está solo reservado a muy pocos. El resto 
nos movemos, bien solos o con represen-
tantes, si no es imposible. ¡No sabes la ilu-
sión que genera que te llamen para hacer 
una prueba! Más allá del glamour, esa es 
la realidad para la mayoría de los actores. 
Siempre digo que el verdadero actor no se 
queda nunca parado: crea, tiene iniciativa, 
se reinventa, emprende por necesidad o 
por vocación, y muchas veces fuera de los 
escenarios.

-Se une usted por tanto a ese elenco de 
directores y actores que están criticando 
duramente gobierno por castigar al cine 
español.

-Es algo evidente y muy negativo lo que 
han supuesto estas medidas no solo para el 
cine, el teatro o las series, sino para toda 
la cultura. La cultura da la posibilidad de 
la palabra, del pensamiento, de la opinión. 
Quizás eso provoque miedo. Más en nuestro 
tiempo y con la situación que vivimos. 

-Imponer el 21 por ciento del IVA a la 
Cultura en España ha sido desolador ¿no? 

-Como otras muchas medidas, su apli-
cación está fuera de toda lógica. ¿Cómo 
se puede explicar de una manera racional 
y justa que la recaudación con el IVA  al 
21% en el cine origine la mayor recaudación 
en Hacienda justo el mismo año en que se 
registra la mayor caída de espectadores? 
Comparemos nuestro 21 con el 8% que apli-
ca Francia a la cultura. Con este gravamen 
lo único que se consigue es limitar el acceso 
de la gente a la cultura, algo que debe ser 
considerado un bien público, un derecho. 
Así se asfixia la producción artística y se 
arruina la producción cultural que, por 
cierto, genera miles de puestos de trabajo 
directos e indirectos. Creo que hay campos 
de nuestra socioeconomía hacia los que di-
rigir ese absurdo afán recaudatorio que en el 
sector cultural consigue todo lo contrario de 

lo que unas medidas anticrisis o de estímulo 
deben generar, con resultados muy malos 
para un país cuya cultura, además tiene un 
peso tan importante en el mundo. 

-En su perfil figura que es nacida en Gi-
jón pero todos la ubican en Mieres ¿usted 
de dónde se siente?

-Gijón es una ciudad encantadora a la que 
quiero mucho, pero mi espíritu y mi forma 
de ser es de la cuenca minera. Cuando es-
tás es una ciudad cosmopolita, pero forjada 
por la fusión de gentes llegadas de varios 
pueblos, primero de provincias, y ahora 
casi de todo el mundo, te das cuenta de 
la admiración que despierta Asturias y los 
asturianos, y muy especialmente la gente 
de la mina. Parece mentira que una región 
tan pequeña sustancialmente en peso pobla-
cional, muy castigada por la emigración y 
por otros procesos históricos complicados, 
como las que se están viendo en las comar-
cas mineras, o en muchas zonas rurales del 
Occidente o el Oriente asturiano, pueda ser 
para muchas personas un referente simbóli-
co y emblemático de nuestro país. Eso es un 
orgullo que se siente fuerte desde Madrid. 
Mi familia ha estado ligada a la mina tanto 
por parte de mi padre como de mi madre y 
eso marca una impronta a la hora de ver el 
mundo y por supuesto de ser y estar en el.

-¿Echa de menos Asturias desde Ma-
drid? 

-Por supuesto, sobre todo a mi fami-
lia, mi madre, mis amigas… también al 
paisaje… el mar, el verde. A veces, en 
momentos de fatiga, la vida apacible, 
sencilla, segura. Mieres tiene también un 
ritmo muy especial que deja huella. Lo 
bueno es que esa “saudade” que dicen los 
portugueses, se me pasa en seguida porque 
mi espíritu inquieto se impone y Madrid es 
una fuente inagotable de intercambios, de 
información, de experiencias.

-¿Compensan los sacrificios para cum-
plir el sueño de ser actriz?

-Siempre, aunque no lo consigas. Esto 
tiene que ver con la utopía de Eduardo 
Galeano: “La utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y 
el horizonte diez más allá. Entonces, ¿para 
qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 
caminar”. Está claro que debemos cami-
nar siempre hacia donde nos dicta nuestra 
voluntad.

 -¿Tiene algún sueño marcado a nivel 
profesional?

-Mis sueños tienen que ver más con lo 
personal que con lo profesional. Mis ilu-
siones ahora son a corto plazo, inmediatas. 
A largo plazo prefiero no planificar porque 
de un día para otro la vida puede cambiar y 
mucho. No soy una mujer de grandes ambi-
ciones, más bien del “carpe diem”, es decir, 
de seguir siendo feliz con lo que hago. El día 
que no sea feliz como actriz, media vuelta, 
lo más seguro que a Asturias con mi gente, 
y a otra cosa. Esa es la mejor garantía contra 
el fracaso y para no fallarse ni a uno, ni a 
quien te quiere. •

Entrevista

“La cultura da la 
posibilidad de 
la palabra, del 
pensamiento, de la 
opinión. Quizás eso 
provoque miedo. 
Más en nuestro 
tiempo y con la 
situación que 
vivimos”.
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La Residencia de Mayores La Minería finalizó el 

año 2013 con otra buena noticia para su actividad 

de presente y futuro: La Consejería de Bienestar 

Social del Gobierno del Principado de Asturias ha 

concedido al complejo del Montepío en Felechosa 

una nueva homologación, como centro de 

alojamiento para personas con discapacidad.

Ta
ll

er
es

Noticia de la Residencia

Complejo de Mayores de Felechosa

Actividades
Por su parte, el complejo con-
tinúa desarrollando su amplio programa de 
actividades, que durante los últimos meses del 
año pasado y estos primeros días han tenido 
diversos hitos: desde actividades de apertura 
e interrelación con la sociedad y el entorno 
próximo (presentación de la temporada de 
esquí de Fuentes de Invierno, la participa-
ción en la Berrea o la exposición fotográfica 
de la Asociación AFONAS, por citar algunos 
ejemplos), a las fiestas propias o los talleres 
más lúdicos y de animación existente, como 
de memoria, flores, o madera. Las creaciones 
de este último llaman la atención por bonitas, 
obras de arte dignas de buenos artesanos, sin 
duda, hechas con paciencia.

Una de las novedades más significativas, a 
petición de los residentes, ha sido la instalación 
de una pista de petanca, un juego deportivo 
clásico, muy adaptado y del gusto del perfil 
de los residentes, que les permitirá disfrutar 
aún más del entorno.

Una de las fiestas más significa-
tivas y entrañables de la residencia, 
por la participación e implicación de 
todos los mayores en la misma y por su 
acervo, fue la del amaguëstu, con la recogi-
da de la castaña y todo el ciclo de la misma. 
La Navidad y la visita de los Reyes Magos al 
centro, el pasado 5 enero, demuestran que la 
residencia es una gran familia donde además 
de sus inquilinos, todas sus familias se im-
plican y viven día a día y con complicidad la 
vida de las personas mayores que la habitan.
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permite a la Residencia sumar-
se a un campo bastante demandado hoy en día por muchas familias, 
como es el de la necesidad de plazas para la atención integral y 
social a personas en situación de dependencia. Para ello se destina 
una zona del complejo, con un número de plazas determinadas, 
específicamente diseñadas para este colectivo, respondiendo a las 
condiciones  especiales que su discapacidad exigen tanto en alo-
jamiento y convivencia, como en cuidados y en las necesidades 
que requieren para la vida diaria y cotidiana, adaptándose a esos 
distintos grados de autonomía o dependencia que de forma indivi-
dual puedan presentar.

La calidad de las instalaciones, su accesibilidad y las buenas 
condiciones que presentan para la movilidad de los residentes, su 
equipamiento, con zonas específicas para la atención física, motriz 
y psíquica (ligada al SPA) y la calidad y garantía de los programas y 
actividades que a lo largo de la semana desarrollan la Residencia La 
Minería con su amplio equipo de especialistas y animadores, muy 
importantes a la hora de trabajar en campos como la rehabilitación 
o la integración social, resultaron claves para la valoración realizada 
por el Principado y la posterior concesión del mismo.

Cabe recordar que recientemente la Residencia de Felechosa 
ha sido certificada por la ISO 9001:2008 (SGS) para actividades 
residenciales, personales, socio-sanitarios y en dependencia. Esta 
certificación internacional, revisable cada tres ejercicios, garantiza 
la calidad en la prestación de los citados servicios y avalan la pro-
fesionalidad de los técnicos y profesionales del mismo.

Visitas y excursiones
Culturales y de animación

La residencia del Montepío está totalmente adaptada y con ac-
cesibilidad y buena disposición para la movilidad de todos sus 
usuarios por sus dependencias. Uno de los mejores ejemplos es 
que incluso, una persona, con movilidad reducida, puede disfru-
tar del SPA mediante un sistema adaptado que permite el baño, 
con la supervisión del personal especializado del centro que 
vela para que las personas mayores se sientan cómodas, a gusto 
y puedan aprovechar todos los servicios con los que cuenta este 
complejo residencial para llevar una vida más agradable y feliz.

Esta catalogación
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En Felechosa, los mayores organizaron y disfrutaron 
de un festival muy especial, donde los villancicos 
rocieros fueron los protagonistas. También hubo misa 
a cargo del párroco local, en la que se recordó a los 
fallecidos en el último año, y canción asturiana, de 
la mano de uno de los nietos de una residente, que 
ya es toda una promesa en esto de la tonada y la 
canción asturiana. Se trata de Daniel Fernández, de 
la Felguera-Sama, popular por su participación en el 
programa Sones de TPA. También participó Jessica, 
una de las organizadoras del programa de actividades 
y animación de la instalación. Su magnífica voz y 
dulzura a la hora de cantar e interpretar es muy 
conocida y valorada por la gran familia que compone 
nuestra Residencia. 

La actividad social de la mutualidad minera

La Navidad se celebró con intensidad en nuestros centros residenciales, que en estas fechas tan 

especiales permanecen abiertos: la Residencia de Mayores La Minería y el Complejo vacacional de Los 

Alcázares del Mar Menor. 

Navidad en las instalaciones   de Felechosa y Los AlcázaresNavidad en las instalaciones   de Felechosa y Los Alcázares
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los residentes de la Residencia de Mayores La Minería os desean un feliz año 2014.
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Así se se vivió la Navidad en 

Los Alcázares (Murcia)

En Murcia, las fiestas celebra-
das los días más señalados, es-
pecialmente la de Nochevieja, 
contaron en esta ocasión con 
una decoración especial que re-
saltaba aún más los cambios y 
mejoras introducidos esta última 
temporada.

Navidad en las instalaciones   de Felechosa y Los AlcázaresNavidad en las instalaciones   de Felechosa y Los Alcázares

La visita de los Reyes Magos a Felechosahizo las delicias de los mayores y sus familiares



CALENDAR IO

La primera foto del mes de enero es una espectacular toma aérea
de la Residencia de Mayores, con una gran nevada en Felechosa.
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El almanaque
de los mineros

El calendario del Montepío de la Minería Asturiana se ha convertido 
por su temática en uno de los objetos de uso y colección más demandados. Si el año 
pasado el protagonista de las páginas del calendario de pared y el de bolsillo fue la 
Residencia de Mayores de Felechosa y su SPA, como recuerdo al hito que supuso su 
puesta en marcha en 2011 y los primeros meses de funcionamiento, en esta ocasión, 
el de 2014, está dedicado a repasar la vida en los cuatro  centros, y visualizar los 
distintos cambios y mejoras que se han venido produciendo, adaptando las mismas 
a los meses y estaciones. Una cita proverbial de escritores y pensadores universales 
sobre el paso del tiempo y la vida (el año pasado fueron refranes), y el recuerdo a 
veinticuatro de los castilletes más emblemáticos de la minería asturiana, conforman 
un calendario que recoge, además del santoral y los ciclos de las lunas, las fiestas 
locales en los municipios mineros de nuestra comunidad. En el de pared, la foto 
principal minera, un clásico imprescindible para los coleccionistas, es una toma de 
los años 50 de la inconfundible silueta de los castilletes del Sotón, en El Entrego, 
donde los protagonistas son las mulas, los animales de carga. Añadimos una más en 
esta ocasión, en el adelanto de los 365 días del año venidero, con una foto neorrealista 
de los años 40, del ya desaparecido estudioso de nuestra historia y etnógrafo, Julio 
León, en la que un minero camina decidido a su trabajo por la carretera que va de 
Sama a Mieres por Santo Emiliano. Para el calendario de bolsillo, en esta ocasión 
se han hecho dos modelos: uno dedicado a la nueva cubeta termal del balneario de 
Ledesma, y otro a mostrar la dureza del trabajo minero, con un picador metido en 
lo más oscuro del frente, avanzando, sin miedo… Toda una alegoría de esfuerzo y 
resistencia, de actitud ante la vida y ante lo que nos deparará este año, cuyos días ya 
vemos correr ágiles por el nuevo calendario. Disfrútenlo y como decían los antiguos 
romanos “carpe diem”, es decir, aprovechen el momento, único e irrepetible, a poder 
ser, para ser felices. •

El almanaque
de los mineros
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El Montepío con las comarcas mineras

Por otra parte, la Residencia de Mayores y el SPA tam-
bién participaron con un stand en la última Feria de Nevaria celebrada 
los pasados días 14 y 15 de diciembre. Nevaría, que al igual que la 
programación de la estación invernal de Fuentes de Invierno, fue pre-
sentada en el propio salón de actos de la residencia, es la gran Feria de 
la Nieve y la Montaña en Asturias, que ha llegado a su séptima edición 
con más fuerza que nunca gracias al tirón de la nieve. Todos los especia-
listas en desarrollo territorial (Alto Aller, Consorcio comarcal Montaña 
Central, oferta turística Fuentes-Alto de San Isidro etc..) han destacado 
la importante sinergia que juega la Residencia de Mayores SPA de La 
Minería con las actividades de nieve y turísticas en la zona, al contar con 
instalaciones que incluso pueden complementarse, sobre todo el SPA y el 
salón de actos. También por lo que esta actividad trae de positivo hacia 
los residentes mayores, como centro abierto a la comunidad. Fueron mu-
chos los visitantes de Nevaria que conocieron tanto la Residencia como 
el SPA, descubriendo de primera mano que, entre otras cosas, cuentan 
con servicio de fisioterapia, masajes, relax, hidratación, etc, muy útiles 
para la recuperación después de una actividad deportiva y al aire libre. 
Junto con el stand del Montepío, su residencia y su SPA, en Nevaria se 
llevaron a cabo distintas actividades complementarias a la feria, en la 
que toman parte un gran número de tiendas especializadas en deportes 
de nieve y de montaña. También empresas de turismo activo, agencias 
de viaje, organismos y escuelas de esquí y snowboard, o estaciones de 
nieve de toda España. •
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Derramas
Información a mutualistas

Para el año 2014 las subidas aprobadas por 
la Comisión Regional, quedan de la siguiente 
manera:      
  
Minería      
- Si el 2% del S.N. es superior a 3 e de lo que pagaban 
en 2013, se incrementa la derrama en 3 e.

Mutualistas activos con salario normalizado
- Si el 2% del s. n. esta entre 0 y 3 e, la subida es la que 
corresponde a la fórmula que marcan los estatutos.
Si el 2% del s. n. es inferior a lo que ya venían pagando, 
se mantiene la derrama sin  subida.

Mutualistas activos sin salario normalizado
- Subida del 0,2 % (IPC  conocido a la fecha de 
aprobación) sobre el importe del año anterior, sin 
que este exceda de los 67,20 e, ya que es el máximo 
que pagan el resto de categorías. 
Nota: Los que no tengan plan de pensiones (1%), el 
descuento será la mitad que los anteriores.

Pasivos  y pensionistas 
- Como en años anteriores, 2% o el 1% de la pensión.

Familiares de mutualistas, minería no 
energética y subcontratas.
- Como se acordó en reuniones anteriores, la cuota 
mínima de estos, se adecua a la del ayudante minero 
y por tanto en el año 2014, la cuota será de 53,60 e 
para los que tengan plan de pensiones y de 26,80 e 
para los que paguen el 1%.
- Para los familiares que tengan la cuota por su 
cotización, es decir que pasen del mínimo, la subida 
para el año 2014, será del 0,2% (IPC conocido a la 
fecha de la aprobación), siempre que esta no exceda 
de los 67,20 e que es el máximo en minería.

Descripción Categoria  Derrama1%  Derrama2%

A.T.S. Auxiliar 2415 33,60 € 67,20 €

A.T.S. Iniciación 2515 31,40 € 62,80 €

A.T.S. Jefe 2215 33,60 € 67,20 €

A.T.S. Sub-Jefe 2315 32,20 € 64,30 €

Administrador 8102 32,20 € 64,30 €

Agregado Técnico 1215 32,20 € 64,30 €

Agregado Técnico 3ª 3317 25,70 € 51,30 €

Agregado Técnico de 1 3111 32,70 € 65,30 €

Agregado Técnico de 2 3211 28,00 € 56,00 €

Almacenero 5513 25,20 € 50,50 €

Almacenero Principal 5415 23,00 € 46,00 €

Analista de Informática 4112 33,60 € 67,20 €

Aprendiz (Pinche) 7611 21,10 € 42,10 €

Aprendiz Minero 6601 23,00 € 46,00 €

Apuntador de Madera 5515 26,20 € 52,40 €

Artillero 6103 33,60 € 67,20 €

Aserrador 7411 26,20 € 52,40 €

Aserrador 7315 30,60 € 61,10 €

Asistente Social 2519 31,80 € 63,60 €

Asistente Social Auxiliar 2419 31,80 € 63,60 €

Asistente Social Jefe 2219 31,80 € 63,60 €

Asistente Social Principal 2119 31,80 € 63,60 €

Asistente Social Sub-Jefe 2319 31,80 € 63,60 €

Auxiliar Administrativo 4511 21,50 € 43,10 €

Auxiliar Organización 3612 31,00 € 62,00 €

Auxiliar Organización 3602 31,00 € 62,00 €

Auxiliar Topografía 3603 31,00 € 62,00 €

Auxiliar Topografía 3613 24,60 € 49,20 €

Ayudante Artillero 6306 33,60 € 67,20 €

Ayudante Barrenista 6305 33,00 € 66,00 €

Ayudante de Oficio 7418 23,70 € 47,40 €

Ayudante Electromecánico 6408 26,90 € 53,90 €

Ayudante Mecánico 6506 28,10 € 56,10 €

Ayudante Minero  (+ 3) 6406 26,80 € 53,60 €

Ayudante Minero (- 3 ) 6505 26,80 € 53,60 €

Ayudante Técnico Sanitario Principal 2115 33,60 € 67,20 €

Barrenista 6202 33,60 € 67,20 €

Bombero 7517 23,80 € 47,60 €

Bombero 6501 30,60 € 61,20 €
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Caballista 6417 27,00 € 53,90 €

Caballista 6407 29,50 € 58,90 €

Calcador 3614 22,10 € 44,10 €

Caminero 6300 26,60 € 53,10 €

Caminero 7319 25,30 € 50,60 €

Codificador De Datos 4315 29,90 € 59,70 €

Comportero Señalista 7413 26,20 € 52,40 €

Comportero Señalista 7312 26,60 € 53,20 €

Conductor de 1ª 5414 28,50 € 56,90 €

Conductor de 2ª 5511 24,60 € 49,20 €

Conductor de Tren 7417 22,20 € 44,40 €

Conserje 5512 23,50 € 47,00 €

Cuadrero Herrador 7414 25,40 € 50,80 €

Delineante Principal 3416 24,60 € 49,20 €

Delineante Proyectista 3315 24,60 € 49,20 €

Dependiente Economatos 5413 24,90 € 49,80 €

Dependiente Principal Economatos 5311 22,80 € 45,50 €

Diplomado Ciencias Empresariales 2420 33,60 € 67,20 €

Diplomado Ciencias Empresariales Jefe 2220 33,60 € 67,20 €

Diplomado Ciencias Empresariales Ppal. 2120 33,60 € 67,20 €

Diplomado Ciencias Empresariales Subjefe 2320 33,60 € 67,20 €

Electromecánico de 1ª 6203 30,30 € 60,60 €

Electromecánico de 2ª 6304 32,50 € 64,90 €

Embarcador 6502 26,30 € 52,60 €

Embarcador Señalista 630D 26,70 € 53,50 €

Embarcador Señalista 6404 28,20 € 56,40 €

Encargado de Servicio 3405 33,60 € 67,20 €

Encargado de Servicio 3415 28,90 € 57,80 €

Encargado Servicio Lampistería 3418 28,90 € 57,80 €

Enfermero 5614 24,20 € 48,30 €

Entibador 6302 28,50 € 57,00 €

Especialista Tajo Mecanizado 8000 32,20 € 64,30 €

Especialista Tajo Mecanizado
Desde 2006

6207 33,60 € 67,20 €

Especialista Tajo Mecanizado
Hasta 2005

630E 30,00 € 60,00 €

Facultativo Minas Auxiliar 2412 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Auxiliar 2402 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Exterior 1212 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Iniciación 2512 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Iniciación 2502 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Interior 1202 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Jefe 2202 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Principal - Gerente 2112 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Principal - Gerente 2102 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Sub-Jefe 2312 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Sub-Jefe 2302 32,20 € 64,30 €

Facultativo Minas Jefe 2212 32,20 € 64,30 €

Fogonero de Caldera Fija 7514 23,30 € 46,50 €

Fogonero de Ferrocarril 7416 25,90 € 51,70 €

Frenero Enganchador 6503 22,10 € 44,10 €

Geólogo Exterior 1312 33,60 € 67,20 €

Geólogo Interior 1302 33,60 € 67,20 €

Geólogo Interior 1102 32,20 € 64,30 €

Graduado Social 1216 33,60 € 67,20 €

Graduado Social Auxiliar 2416 33,60 € 67,20 €

Graduado Social Iniciación 2516 32,20 € 64,30 €

Graduado Social Jefe 2216 33,60 € 67,20 €

Graduado Social Principal 2116 33,60 € 67,20 €

Graduado Social Sub-Jefe 2316 33,60 € 67,20 €

Guarda Jurado 5514 28,90 € 57,70 €

Guardabarrera 5616 25,90 € 51,70 €

Ing.tecn.fac.minas y Perito Ind. Jefe 2J02 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A02 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A01 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A12 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A11 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P13 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P12 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P11 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P18 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P17 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P16 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P15 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P14 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-Jefe 2S11 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-Jefe 2S01 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-Jefe 2S12 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-Jefe 2S02 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P03 33,60 € 67,20 €
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Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P02 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P01 33,60 € 67,20 €

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P07 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P06 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P05 32,20 € 64,30 €

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal 2P04 32,20 € 64,30 €

Ing.tecn.-Fac. Minas y Perito Ind. Jefe 2J01 33,60 € 67,20 €

Ing.tecn.-Fac. Minas y Perito Ind.jefe 2J11 33,60 € 67,20 €

Ing.tecn.-Fac.minas y Perito Ind.jefe 2J12 32,20 € 64,30 €

Ingeniero de Telecomunicaciones 1313 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Industrial 1112 33,60 € 67,20 €

Ingeniero Minas Exterior 1111 33,60 € 67,20 €

Ingeniero Minas Interior 1101 33,60 € 67,20 €

Ingeniero Técnico Auxiliar 2411 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Técnico Auxiliar 2401 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Técnico Exterior 1211 33,60 € 67,20 €

Ingeniero Técnico Informática Principal 2110 33,60 € 67,20 €

Ingeniero Técnico Informática Subjefe 2310 33,60 € 67,20 €

Ingeniero Técnico Iniciación 2511 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Técnico Iniciación 2501 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Técnico Interior 1201 33,60 € 67,20 €

Ingeniero Técnico Jefe 2211 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Técnico Jefe 2201 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Técnico Principal 2111 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Técnico Principal 2101 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Técnico Sub-Jefe 2311 32,20 € 64,30 €

Ingeniero Técnico Sub-Jefe 2301 32,20 € 64,30 €

Intendente Mercantil 1119 32,20 € 64,30 €

Jefe Administrativo 1213 32,20 € 64,30 €

Jefe Administrativo de 1ª 4111 33,60 € 67,20 €

Jefe Administrativo de 2ª 4211 33,60 € 67,20 €

Jefe de Equipo 7111 26,90 € 53,80 €

Jefe de Seguridad y Prevención 8103 32,20 € 64,30 €

Jefe Despacho Economato de 1ª 5111 28,20 € 56,40 €

Jefe Despacho Economato de 2ª 5211 25,20 € 50,40 €

Jefe Equipo Mantenimiento 6104 32,30 € 64,60 €

Jefe Guardas Jurados 5411 29,90 € 59,70 €

Lampistero 7216 24,80 € 49,70 €

Lavador 7313 25,50 € 51,10 €

Licenciado Ciencias de La Información 1311 33,60 € 67,20 €

Licenciado Ciencias del Trabajo 1316 33,60 € 67,20 €

Licenciado en Ciencias Biológicas 1315 33,60 € 67,20 €

Licenciado en Ciencias Económicas 1117 33,60 € 67,20 €

Licenciado en Ciencias Físicas 1116 33,60 € 67,20 €

Licenciado en Ciencias Químicas 1115 33,60 € 67,20 €

Licenciado en Derecho 1113 33,60 € 67,20 €

Licenciado en Filosofía y Letras 1118 33,60 € 67,20 €

Maestro 1ª Enseñanza Auxiliar 2418 30,90 € 61,80 €

Maestro 1ª Enseñanza Iniciación 2518 23,30 € 46,50 €

Maestro 1ª Enseñanza Jefe 2218 30,90 € 61,80 €

Maestro 1ª Enseñanza Principal 2118 30,90 € 61,80 €

Maestro 1ª Enseñanza Sub-Jefe 2318 30,90 € 61,80 €

Maestro de Servicio 3314 33,60 € 67,20 €

Maestro de Servicio 3302 32,20 € 64,30 €

Maestro de Taller 3313 33,60 € 67,20 €

Maestro Industrial 3316 33,60 € 67,20 €

Maestro Industrial Titulado 3312 33,60 € 67,20 €

Maquinista Compresor 6504 27,00 € 53,90 €

Maquinista de Arranque 6301 31,70 € 63,40 €

Maquinista de Balanza o Plano 6403 28,20 € 56,40 €

Maquinista de Compresor 7516 24,40 € 48,90 €

Maquinista de Extracción
(Desde el 2002)

5112 33,60 € 67,20 €

Maquinista de Extracción
(Hasta el 2002)

5212 31,80 € 63,60 €

Maquinista de Ferrocarril 7217 24,60 € 49,20 €

Maquinista de Plano o Balanza 7415 22,80 € 45,60 €

Maquinista de Tracción 6303 25,10 € 50,20 €

Maquinista de Tractor o Grúa 7314 28,40 € 56,80 €

Mecanógrafo 4512 26,60 € 53,10 €

Médico 1114 33,60 € 67,20 €

Minero de 1ª 6101 33,60 € 67,20 €

Monitor 3501 30,00 € 59,90 €

Monitor 3511 28,20 € 56,40 €

Monitor Principal 3402 30,00 € 59,90 €

Monitor Principal 3412 23,60 € 47,10 €

Mozo de Almacén o Economato 7518 23,70 € 47,40 €

Oficial 1ª Construcción 7215 28,70 € 57,30 €

Oficial 1ª Electricista (Exterior) 7214 27,30 € 54,70 €

Oficial 1ª Electrónico 7218 30,60 € 61,10 €

Oficial 1ª Mecánico 7211 28,30 € 56,70 €

Oficial 1ª Oficio Exterior 7219 27,40 € 54,70 €

Oficial 1ª Oficio Interior 6209 29,90 € 59,70 €
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Oficial 2ª Construcción 7318 23,80 € 47,60 €

Oficial 2ª Electricista (Exterior) 7317 23,90 € 47,90 €

Oficial 2ª Mecánico 7311 24,30 € 48,50 €

Oficial 2ª Oficio Exterior 7412 25,40 € 50,80 €

Oficial 2ª Oficio Interior 6402 26,60 € 53,10 €

Oficial Administrativo De 1ª 4311 28,50 € 57,10 €

Oficial Administrativo De 2ª 4411 29,20 € 58,40 €

Oficial de Mantenimiento 6204 31,30 € 62,60 €

Oficial de Mantenimiento 7212 30,20 € 60,30 €

Oficial Delineante 3514 24,60 € 49,20 €

Oficial Electricista de 1ª(Interior) 630A 29,40 € 58,70 €

Oficial Electricista de 2ª (Interior) 6409 24,90 € 49,70 €

Oficial Eléctrico de Explotación 630C 28,40 € 56,80 €

Oficial Eléctrico Principal Explotación 6206 31,50 € 63,00 €

Oficial Electromecánico de 1ª 7213 27,50 € 55,00 €

Oficial Electromecánico de 2ª 7316 26,70 € 53,40 €

Oficial Laboratorio 3515 26,50 € 53,00 €

Oficial Mecánico de 1ª-Electromecanico 1ª 6308 27,40 € 54,80 €

Oficial Mecánico de 2ª-Electromecanico 2ª 6405 24,70 € 49,30 €

Oficial Mecánico de Explotación 630B 30,50 € 60,90 €

Oficial Mecánico Principal Explotación 6205 31,30 € 62,50 €

Oficial Organización 3502 33,00 € 66,00 €

Oficial Organización 3512 33,00 € 66,00 €

Oficial Principal Laboratorio 3417 24,60 € 49,20 €

Oficial Principal Organización 3413 33,60 € 67,20 €

Oficial Principal Organización 3403 32,00 € 64,00 €

Oficial Principal Topografía 3404 27,50 € 55,10 €

Oficial Principal Topografía 3414 25,40 € 50,80 €

Oficial Sondista 6307 29,70 € 59,40 €

Oficial Topografía 3503 25,30 € 50,70 €

Oficial Topografía 3513 25,40 € 50,80 €

Operador de Cuadro 7112 27,00 € 54,00 €

Operador de Informática 4314 29,40 € 58,70 €

Ordenanza 5613 19,10 € 38,20 €

Peón 7512 28,80 € 57,60 €

Peón Especialista 7511 24,60 € 49,30 €

Perforista 4412 32,20 € 64,30 €

Periodista 1218 33,60 € 67,20 €

Perito Industrial Auxiliar 2413 32,20 € 64,30 €

Perito Industrial Auxiliar 2403 32,20 € 64,30 €

Perito Industrial Iniciación 2513 32,20 € 64,30 €

Perito Industrial Iniciación 2503 32,20 € 64,30 €

Perito Industrial Jefe 2213 32,20 € 64,30 €

Perito Industrial Jefe 2203 32,20 € 64,30 €

Perito Industrial Principal 2113 32,20 € 64,30 €

Perito Industrial Principal 2103 32,20 € 64,30 €

Perito Industrial Sub-Jefe 2313 32,20 € 64,30 €

Perito Industrial Sub-Jefe 2303 32,20 € 64,30 €

Perito Mercantil Auxiliar 2414 32,20 € 64,30 €

Perito Mercantil Iniciación 2514 32,20 € 64,30 €

Perito Mercantil Jefe 2214 32,20 € 64,30 €

Perito Mercantil Principal 2114 32,20 € 64,30 €

Perito Mercantil Sub-Jefe 2314 32,20 € 64,30 €

Personal De Limpieza 7513 28,10 € 56,10 €

Personal Limpieza Salarios Zona Centro 7613 17,70 € 35,40 €

Pesador De Bascula (Madera) 5611 25,80 € 51,50 €

Picador 6201 33,60 € 67,20 €

Portero 5612 23,70 € 47,40 €

Posteador 6102 33,60 € 67,20 €

Profesor Mercantil 1217 33,60 € 67,20 €

Profesor Mercantil Auxiliar 2417 32,20 € 64,30 €

Profesor Mercantil Iniciación 2517 32,20 € 64,30 €

Profesor Mercantil Jefe 2217 32,20 € 64,30 €

Profesor Mercantil Principal 2117 33,60 € 67,20 €

Profesor Mercantil Sub-Jefe 2317 32,20 € 64,30 €

Programador De Informática 4212 33,60 € 67,20 €

Señalista De Ferrocarril 7515 25,90 € 51,70 €

Taquimecanógrafo 4312 29,90 € 59,70 €

Telefonista 5615 23,00 € 46,00 €

Tomador De Muestras 3601 24,20 € 48,40 €

Tomador Muestras 3611 22,10 € 44,10 €

Traductor 4313 29,90 € 59,70 €

Tubero 6309 29,40 € 58,80 €

Veterinario 1110 32,20 € 64,30 €

Vigilante 1ª 3301 33,60 € 67,20 €

Vigilante 1ª 3311 33,60 € 67,20 €

Vigilante 2ª 3401 33,60 € 67,20 €

Vigilante 2ª 3411 33,60 € 67,20 €
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El pasado 28 de octubre de 2013, la Ministra de Empleo y Seguridad Social de España, Fátima Báñez García, firmaba y ordenaba la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado BOE de un documento anual de referencia para el sector minero: las bases normalizadas 
que en este nuevo ejercicio se aplicarán sobre las categorías profesionales mineras existentes en el año saliente 2013. Unas bases que 
han quedado fijadas por el artículo 113.Ocho de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013. 

En ese Artículo se apuntan dichas tablas con las cantidades que rigen como bases de cotización por contingencias comunes en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón (en nuestro caso para la zona Primera minera de Asturias), 
normalizadas para cada una de las categorías y especialidades profesionales, que han de aplicarse durante el ejercicio 2013.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (Secretaría General de la Mutualidad de la Minería del Carbón), procederá a la 
revisión de oficio de las prestaciones que hayan sido calculadas en función de las bases normalizadas del año anterior, teniendo en 
cuenta las diferencias de cotización que resulten de la aplicación de las nuevas bases.

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

Bases normalizadas
el régimen especial de la minería del carbón de   la zona primera - Asturias, para el ejercicio 2013

INTERIOR
I. Personal Técnico Titulado
Ing. Superior 112,63
Geólogo 112,63
Ing. Tco. Facultat., Perito Ppal 112,63
Ing. Tco. Facultat., Perito Jefe 112,63
Ing. Tco. Facultat., Perito Subjefe 112,63
Ing. Tco. Facultat., Perito Auxiliar 112,63
Vigilante de 1.ª 112,31
Vigilante de 2.ª 112,63
II. Personal Técnico No Titulado
Vigilante de 1.ª 112,63
Vigilante de 2.ª 112,63
Encargado de Servicio 112,63
Monitor de Primera 99,90
Oficial Ppal Organ. de Servicios 106,68
Oficial Tco. Organ. de Servicios 110,21
Oficial Ppal de Topografía 91,79
Oficial de Topografía 84,47

Auxiliar de Topografía 103,34
Jefe de Equipo de Mantenimiento 107,81
III. Personal Obrero
Artillero 112,63
Barrenista 112,63
Minero 1.ª 112,63
Picador 112,63
Posteador 112,63
Ayudante Artillero 112,63
Ayudante Barrenista 112,32
Oficial Mecánico 1.ª 91,31
Oficial Electricista 1.ª . 97,85
Oficial Eléctrico Explotación 94,68
Oficial Mecánico Explotación 101,50
Oficial de Mantenimiento 104,34
Oficial de Oficio de 1.ª 107,12
Entibador 95,07
Embarcador 87,61
Embarcador Señalista 89,12

Maquinista de Arranque 105,63
Frenero Enganchador 66,08
Oficial Sondista 98,93
Maquinista Tracción y Extracción 83,66
Ayudante Minero 89,38
Caminero de 1.ª 88,57
Oficial Mecánico 2.ª 82,16
Oficial de Oficio de 2.ª 94,44
Tubero de 1.ª 102,87
Ayudante de Oficio Electromecánico 89,76
Oficial Electricista de 2.ª 82,85
Electromecánico de 1.ª 100,96
Electromecánico de 2.ª 108,28
Ayudante Picador 112,63
Oficial Mecánico Ppal Explotación 104,17
Oficial Eléctrico Ppal Explotación 105,00
Ayudante Mecánico 93,54
Especialista de Tajo Mecanizado 112,63
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                                                            de cotización a   la seguridad social, por contingencias comunes, en
 el régimen especial de la minería del carbón de   la zona primera - Asturias, para el ejercicio 2013

EXTERIOR
IV. Personal Técnico Titulado
Ingeniero Superior 112,63
Licenciado 112,63
Ing. Tco. Facultat., Perito Jefe 112,63
Ing. Tco. Facultat., Perito Subjefe 112,63
Ing. Tco. Facultat., Perito Auxiliar 112,32
Geólogo 112,63
Perito Industrial 112,63
Graduado Social Ppal 112,63
Graduado Social Jefe 112,63
Graduado Social Subjefe 112,63
Graduado Social 112,32
Ayudante Técnico Sanitario 112,63
Asistente Social 105,54
Maestro Industrial 112,63
Maestro de Primera Enseñanza 112,32
Profesor Mercantil Ppal 112,63
Ingeniero Industrial 112,63
Médico 112,63
Ing. Tco. Facultat. Minas Ppal 112,63
Ayudante Técnico Sanitario Ppal 112,63
Ayudante Técnico Sanitario Jefe 112,63
Diplomado Ciencias Empresariales 112,32
Ingeniero Tco. Informática Subjefe 112,63
Ingeniero Tco. Informática Jefe 112,63
Ingeniero Tco. Informática Ppal 112,63
V. Personal Técnico No Titulado
Agregado Técnico de 1.ª 109,05
Agregado Técnico de 2.ª 93,33
Encargado de Servicio 96,32
Jefe de Servicio o Taller 112,63
Maestro de Servicio o Taller 112,32
Vigilante de 1.ª 112,42
Vigilante de 2.ª 112,32
Oficial Ppal Organ. de Servicios 112,31
Oficial Tco. Organ. de Servicios 110,16
Oficial de Laboratorio 88,28
Agregado Técnico de 3.ª 85,97
VI. Personal Obrero
Jefe de Equipo 89,72

Oficial Mecánico de 1.ª 94,48
Lampistero de 1.ª 82,78
Oficial de 1.ª Construcción 95,54
Oficial de 1.ª Electricista 91,12
Oficial de Mantenimiento 100,56
Oficial de Oficio de 1.ª 97,17
Oficial de 1.ª de Oficios Varios 112,32
Lavador de 1.ª 85,10
Oficial Mecánico de 2.ª 80,89
Oficial de 2.ª Electricista 79,77
Oficial de Oficio de 2.ª 92,14
Maquinista de Tracción,
Grúa y Pala Cargadora 94,68

Pesador de Báscula. 85,86
Compresorista. 81,48
Peón Especialista. 82,08
Lavador de 2.ª 112,63
Electromecánico de 1.ª 91,60
Electromecánico de 2.ª 89,04
Operador de Cuadro 90,07
VII. Peones   
Personal de limpieza 100,67
Peón 95,91
VIII. Personal Admtvo., de
Economato y de Servicios Aux.
Director, Gerente,
Apoderado, Administrador 112,63

Analista de Informática. 112,63
Jefe Administrativo de 1.ª 112,57
Programador de Informática 112,63
Jefe Administrativo de 2.ª 112,32

Oficial Administrativo de 1.ª 95,14
Jefe Despacho Economato 1.ª 93,92
Jefe Despacho Economato 2.ª 83,98
Oficial Administrativo de 2.ª 97,34
Auxiliar Administrativo 71,77
Maquinista de Extracción 112,32
Conductor Ómnibus y Camión 1.ª 94,89
Almacenero Ppal 76,58
Almacenero 84,12
Ordenanza. 63,58
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 (Pola de La-
viana, 1988) es el capitán del Sporting de Gijón, 
buque insignia del fútbol asturiano y que tal 
vez, junto al Athletic de Bilbao, y con la ex-
cepción del FC Barcelona y del Real Madrid 
-por muchas razones, situados en otra galaxia 
económica y social- es uno de los equipos que 
mejor ejemplifican el trabajo de cantera. Su 
afamada Escuela de Mareo es sin duda una 
de las factorías mas populares del balompié 
europeo gracias a jugadores que, como este ta-
lentoso defensa de familia minera, fueron cria-
dos en estos campos rojiblancos, con nombres 
ya míticos como Quini, Villa, Luis Enrique, 
Maceda, Joaquín, Abelardo, Ablanedo o Eloy 
Olalla, por citar solo algunos de los muchos 
que se han ganado ya un hueco en la historia 
del deporte rey, de la potente Liga Española y 
de la ya laureada Selección Nacional, hacien-
do grande a un club modesto, acostumbrado 
a moverse en la cuerda floja de su economía y 

Estirpe minera en un Sporting que 
vuelve a soñar con la Primera

Estirpe minera en un Sporting que 

El Montepío reconoce la 
trayectoria deportiva del capitán 
del equipo rojiblanco, hijo y nieto 

de mineros, que no dudó en 
homenajear para toda España a los 
trabajadores fallecidos en octubre 

en la mina de Santa Lucía de 
Gordón en un importante partido 

frente al Córdoba.

“Soy y me siento muy identificado con la 
Cuenca minera, con Laviana, donde están mis 

raíces. Es imposible no estar preocupado con la 
situación que vive el sector del carbón y estas 

comarcas, con el paro y con la incertidumbre”

Roberto Canella

Rober Canella

Texto: Alberto Argüelles. Fotos: J.R. Silveira.



“Muchos niños 
quieren ser futbolistas, 
una profesión de privilegio… 
me pasé mi infancia en un taxi desde 
Laviana, camino de Mareo, fui feliz haciendo 
lo que quería; pero sin humildad, constancia 
y ambición no se llega a ningún sitio, ni como 
persona ni como futbolista”

“Comencé a sentirme futbolista profesional 
cuando me convocaron para la selección de 
España sub 19; teníamos un equipazo y ganamos 

el Europeo de Polonia, compartiendo 
esfuerzos con jugadorazos como Mata, 

Piqué o Mario Suárez, de una 
enorme calidad”

Entrevista
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en la memoria de sus gestas por los campos 
de España y de Europa. 

El zurdo Canella, que también llegó a en-
fundarse de juvenil la camiseta de España, 
siendo una de las promesas más firmes del 
fútbol nacional desde la categoría Sub-16 
hasta la llamada “Rojita” (Sub 21),  es hoy el 
exponente más firme del jugador de cantera 
del Sporting, club en el que milita desde 
nada más y nada menos que 11 años, edad 
con la que llegó a Mareo procedente de un 
humilde pero ejemplar equipo de la Cuenca 
Minera, el Alcava de Pola de Laviana. 

De familia minera “por todos los costa-
dos”, y acostumbrado ya a que lo pongan 
cada verano en la lista de traspasos, por la 
necesidad económica del Sporting, pero so-
bre todo, por su exquisita pierna izquierda, 
Canella ha respondido a las expectativas 
convirtiéndose en un magnífico capitán del 
club de sus amores. Ha llevado el brazalete 

de capitán desde los 22 años, y en Primera 
División, edad temprana, muy reveladora de 
su madurez, pero también de lo que ha sido 
y es la historia reciente del Sporting, un club 
que necesita como el maná a muchos Cane-
lla dispuestos a dejarse la piel por devolver 
a equipo rojiblanco a la élite del fútbol espa-
ñol. Nacho Cases, Sergio Álvarez, Guerrero, 
y sobre todo, Alex Menéndez, siguen sus 
pasos convirtiéndose en el mejor anuncio, 
con los goles de esos acertados fichajes 
serbios, llamados Scepovic-Lekic, de que 
este Sporting del entrenador José Ramón 
Sandoval, lleva el mejor camino para que 
Asturias vuelva a contar el próximo mes de 
junio con un equipo de Primera División. 
“Lo merece”, dice hasta el seleccionador 
nacional, Vicente Del Bosque en su reciente 
visita a nuestra comunidad.

El de Pola de Laviana, que sueña algún 
día con volver a ser internacional, en la ab-

soluta, es además un excepcional capitán 
dentro y fuera del campo: nos atiende con 
exquisita amabilidad el 2 de enero, después 
del primer entrenamiento del año, en la vís-
pera de un importante partido frente a otro 
histórico, el Real Zaragoza. Lo hace tras 
participar en uno de los grandes partidos be-
néficos  del fútbol español jugado en Madrid 
para ayudar a los danmificados de Filipinas, 
tras dos horas y media de entrenamiento, 
tras una rueda de prensa, y tras atender a 
las cámaras de Gol TV, que consideran su 
sosegada opinión clave para explicar que es 
hoy el Sporting. Al escuchar el nombre del 
Montepío, el rápido defensa del Sporting se 
desvive en explicaciones. Y es que Canella 
se muestra muy orgulloso de sus raíces, y 
muy agradecido a todo el apoyo recibido 
por “su familia minera” con la que se iden-
tifica “en valores y sentimientos”. El último 
gesto de este hijo y nieto de mineros, no 
pasó desapercibido ni para la gran familia 

Rober Canella



Entrevista

minera ni para miles de espectadores que 
el pasado mes de noviembre siguieron el 
partido de Liga de Segunda División que el 
Sporting disputó en estadio Nuevo Árcangel 
de Córdoba, encuentro que pudo seguirse 
en directo en toda España, a través de las 
cámaras de Canal + y que ayudó a dar más 
amplitud a la reivindicación de Rober, como 
todos le llaman cariñosamente en el vestua-
rio Sportinguista: Canella  se quitó su elás-
tica rojiblanca para mostrar una camiseta 
interior blanca, con un comprometido texto 
escrito: “Yo también soy minero: Descansen 
en Paz”. Fue un homenaje sencillo y directo 
a la tragedia del Santa Lucía, a los mineros 
fallecidos en el pozo leonés. Todo un detalle 
que Leli Rubiera, el veterano jefe de prensa 
del Sporting, al concertar esta entrevista 
con Canella sentencia: “Le encantará esta 
entrevista; Rober es pura estirpe minera”.

-El Sporting empieza el año 2014 con 
mucha ilusión y usted es el primero en 
pasar por sala de prensa y constatarlo con 
la prensa nacional, que está volviendo a 

mirar con admiración a los futbolistas del 
Molinón.

-Comenzar el año como segundos cla-
sificados es muy importante para nosotros 
en muchos aspectos: jugaremos partidos 
trascendentes en estas primeras semanas 
del año y el equipo llega en una dinámica 
muy positiva. Hemos dejado atrás los pro-
blemas de la temporada pasada, donde nos 
afectó mucho el descenso, el no adaptarnos 
rápido a la nueva categoría, la muerte de un 
hombre que sin ser ya el entrenador, había 
dejado una huella profunda entre nosotros, 
como Manolo Preciado… No va a ser fá-
cil, porque la liga de Segunda división está 
muy cargada de muchos partidos y es muy 
complicada. De hecho sostengo que por 
concentración o regularidad es más fácil 
mantenerse en Primera, y evitar las tres 
plazas de descenso, que subir de Segunda, 
con solo dos plazas directas o tener que 
pasar por la lotería de esa tercera plaza que 
se gana mediante play off. Lo es porque hay 
que ganar muchos partidos, y apenas fallar 
nada en casa. Y eso es muy complicado ante 

equipos muy aguerridos, que lo dan todo, 
bien porque son rivales directos, bien por-
que para ellos mantenerse en segunda es su 
supervivencia en el fútbol profesional, para 
las entidades y para jugadores que compo-
nen esas plantillas. Creo que el Sporting 
está en muy buena senda y que estamos 
convencidos de convertir de nuevo en el 
Molinón en una fiesta que nos devuelva, 
como hace cuatro años, en la clave para 
retornar a la Primera División que por masa 
social e historia merece este equipo, esta 
ciudad, y la Asturias sportinguista. 

-¿Cómo empezó a jugar el fútbol?
-Pues como muchos, me gustaba y em-

pecé a jugar con amigos en el equipo de 
pueblo, el Alcava de Pola de Laviana, que 
trabajan magníficamente desde hace mu-
chos años. En la Cuenca el fútbol siempre 
fue especial. Tuve la suerte de que se fijaron 
en mi muy pronto… pero también hay que 
ponerse que con 11 años, venía solo en taxi 
desde Pola de Laviana a Mareo todas las tar-
des, muchas temporadas, muchos inviernos. 
Siempre me gustó y la constancia, que es 
clave para llegar, fue básica. Fui cogiendo 
motivación al pasar por las distintas selec-
ciones de Asturias. En Cadetes ya estaba 
totalmente enganchado a mejorar en todos 
los aspectos como futbolista. Y llegar a la 
selección de España sub 16 fue una enorme 
alegría. Después todo fue y llegó rápido.

-Zurda exquisita, hay pocos, y más 
con su velocidad y entrega, pero usted es 
consciente de que muchos de sus amigos y 
compañeros se han quedado en el camino. 
¿Cuándo empezó a sentir que usted llega-

“Soy optimista, y aunque es prematuro creo que 
vamos a ascender porque se está consiguiendo 
una fórmula que ha funcionado en otras épocas en 
el Sporting; buenos jugadores de Mareo y fichajes 
que aportan mucho y quieren sentirse importantes 
en Gijón”
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El último gesto de 
este hijo y nieto de 

mineros fue quitarse 
su elástica rojiblanca 

durante el partido 
Córdoba-Sporting 
para mostrar una 
camiseta interior 

blanca, con un 
comprometido 

texto escrito: “Yo 
también soy minero: 
Descansen en Paz”.
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ría a ser profesional, a sentirse futbolista 
de los que saldrían en los cromos?

-Cuando me citaron para la selección 
de España sub 19. En ese momento dije, 
“esto va en serio”. Fuimos campeones de 
Europa en Polonia con una generación en 
la que estaba Mata, Piqué, Granero, Javi 
García, Mario Suárez… de una enorme 
calidad. Después fuimos al Mundial Sub 
20 en Canada… Merecimos más, pero 
formar parte de ese equipo, con esos com-
pañeros, me hizo darme cuenta que tenía 
una oportunidad enorme. Pero la esencia ha 
sido y es siempre la misma: humildad como 
persona y como deportista, constancia, la 
que te lleva a no perderte ningún entreno 
cuando vives a más de 50 kms del campo, 
y ambición a la hora de jugar. No niego 
que hace falta un poco de suerte, con las 
lesiones, o sobre todo en partidos claves 

para el equipo, cuando te dicen que viene a 
verte el seleccionador de tal categoría, o tal 
entrenador, pero si un futbolista es generoso 
y ambicioso en el campo, eso se percibe. 

-Humilde, constante, ambicioso… ¿le 
ha marcado el ser de la Cuenca minera?

-Sí, y estoy muy orgulloso de mi familia y 
de mis raíces. Ganarse la vida todos los días 
bajando a la mina a dejarse la piel ante los 
elementos de la naturaleza, forja un espíritu 
que te lleva a valorar y dimensionar no solo 
las prioridades de la vida sino la actitud ante 
el esfuerzo. Mi padre, Roberto como yo, 
trabajo en el Pozu María Luisa, como mi 
tío Ricardo. También Tiano, el marido de 
mi tía, en Samuño. Por parte de mi madre 
María Jesús, su padre, mi abuelo, Jesús “Vi-
tato”, también. Y ahora mi primo Cristian, 
con 30 años, allí en Laviana, en Carrio. A 
través de él se que está todo muy compli-

cado, su miedo a que la minería cierre, a 
perder el empleo, a la incertidumbre hacia el 
futuro. Afortunadamente solo puedo hablar 
de lo duro que es, y no de haber tenido que 
asistir a accidentes o sucesos graves, pero 
creo que todos los que hemos sido hijos 
o familiares de mineros lidiamos con es-
tos miedos y por eso el día que fallecieron 
los trabajadores de la mina de Santa Lucía 
de Gordón, me sentí conmovido y quise 
aprovechar la oportunidad y el eco que me 
brinda ser futbolista profesional para tener 
un reconocimiento a esa tragedia y, con ello, 
a la lo que significa ser minero.

-Viene de pasar la Nochevieja en Pola 
de Laviana con su familia, y aunque por 
comodidad vive en Gijón, es frecuente 
verlo por la Cuenca del Nalón. ¿Cómo 
ve la situación de las comarcas mineras?

-Mal, tengo amigos que no encuentran 
trabajo y la situación no es halagüeña. 
Espero que cambie. En Laviana soy feliz 
porque tengo a la familia y a los amigos. 
Espero que la minería pueda continuar 
siendo una actividad de futuro. Y que pue-
dan retomarse o llegar nuevas, aunque la 
situación y el momento es difícil. Como 
futbolista me siento privilegiado de haber 
conseguido los objetivos que me marque, 
pero a la vez como ciudadano preocupado 
por la situación, que tampoco entiendo pues 
las Cuencas guardan un patrimonio natural 

ría a ser profesional, a sentirse futbolista 

cado, su miedo a que la minería cierre, a 
perder el empleo, a la incertidumbre hacia el 
futuro. Afortunadamente solo puedo hablar 
de lo duro que es, y no de haber tenido que 
asistir a accidentes o sucesos graves, pero 
creo que todos los que hemos sido hijos 
o familiares de mineros lidiamos con es
tos miedos y por eso el día que fallecieron 
los trabajadores de la mina de Santa Lucía 
de Gordón, me sentí conmovido y quise 
aprovechar la oportunidad y el eco que me 
brinda ser futbolista profesional para tener 
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y humano muy importante. Espero que todo 
cambie a mejor.

-Por su buen cartel como futbolista y 
como persona, y por las necesidades del 
Sporting de hacer caja con la venta de sus 
figuras es raro el verano que a usted no 
le sitúen en un equipo de nivel superior, 
incluso en ligas extranjeras. ¿Se ve como 
el “gatu” Juan Carlos Ablanedo, comple-
tando su exitosa carrera como futbolista 
sin salir de Gijón?

-Sí, me gustaría, y aunque es bonito que 
te valoren, incluso de equipos que te asegu-
ran jugar competición europea, tengo que 
decir que estoy muy contento de seguir en 
Gijón. Por mi forma de ser, es muy impor-
tante tener la cabeza y el corazón alineados 
y en el Sporting eso se consigue. Creo que 
me costaría rendir en otro equipo como lo 
hago aquí, arropado por mi familia, por 
una ciudad y una región que me reconoce 
y valora.  Por encima de muchas otras cosas, 
para mi jugar en el Sporting es lo máximo, 
el mejor equipo de Asturias, con una de las 
mejores aficiones del mundo y el equipo con 
el que quiero triunfar.

-¿Sueña con un nuevo ascenso?
-Creo que hay muchas posibilidades de 

que pueda producirse, porque se da una 
fórmula que en la historia del Sporting ha 
dado grandes resultados: buenos jugado-
res de Mareo, muy comprometidos con 
el proyecto y que se dejan la piel por esta 
camiseta; y el acierto en los fichajes, de 
Scepovic y Lekic, que están en la mente 
de todos, pero también de otros que vienen 
a Gijón a querer seguir siendo futbolistas 
importantes.

-Parece que encuentra paralelismos 
históricos…

-Sí, está claro que me gustaría que este 
equipo fuera el Sporting de comienzos del 

80, después el Eurosporting. Hay calidad 
para ello.

-¿Y sus referentes?
-Como futbolista y como persona Quini, 

ha sido y es el más grande: una leyenda que 
tenemos la suerte de tener sentada con noso-
tros en el banquillo. El brujo es un maestro. 
Quiero citar a Joaquín, por lo que ofreció, 
por su continuidad en el Sporting siendo un 
grande del fútbol nacional. Y como defensa, 
en mi demarcación, y por ser también de la 
cuenca de Sotrondio, Cundi, todo pundonor 
y entrega. 

-¿Y como entrenador?
-Sin duda Manolo Preciado. El me dio 

la oportunidad de ser un futbolista impor-
tante en la primera plantilla del Sporting, 
la magia del ascenso a Primera, la de ser 
capitán… Manolo era un hombre que ha-
bía sufrido y peleado mucho en la vida. 
Su muerte, tan inesperada, cuando iba a 
anunciar su fichaje por el Villarreal, con 
una nueva ilusión, fue muy dura para mí 
porque era un maestro, un segundo padre, 
que había calado muy hondo, no solo aquí 
en Gijón, en toda Asturias y en España. 
Permítaseme la expresión, fue una de las 
putadas de la vida.

Al terminar esta declaración, Sandoval 
y su ayudante bajan por la escalera de una 
de las salas del edificio de Mareo. Ven a 
Canella. “Mister, es una entrevista para una 
revista de mineros”. Sandoval no lo duda 
y accede de inmediato en posar con Ro-
ber: “Para los mineros lo que haga falta, 
lo merecen todo”. Todos creen en que José 
Ramón Sandoval no es Manolo Preciado, 
pero por implicación y compromiso, se le 
parece, que el puede devolver al Sporting 
a Primera División. Alguien le dice: “Suer-
te para el partido del domingo Sandoval”. 
El técnico madrileño de Humanes coge a 
Canella para despedirse y termina con un 
símil torero: “La suerte para los malos to-
reros; nosotros solo pedimos justicia con el 
Sporting”. Canella es uno de sus mejores 
toreros, un zurdo que no duda en despe-
dirse de nosotros haciendo una foto para 
el recuerdo con Enrique Castro “Quini”, el 
Brujo, historia del Sporting que no quiere 
robar protagonismo a Canella, ambos son 
ya, por derecho propio, capitanes históricos 
de un Club deportivo muy querido en el 
fútbol español y cuyos valores de sacrificio 
y humildad encarnan los de la familia mi-
nera, sintetizados en un chaval de 25 años 
de Laviana, llamado Roberto Canella.

“Mi referente en el fútbol, a nivel 
mundial incluso, es el capitán histórico 
del Sporting, Quini; no puedo decir otro. 
Puedo decir lo grandes que han sido 
Joaquín, o Cundi, de la Cuenca como yo, 
pero el Brujo es grande como persona 
y como futbolista; y como entrenador 
Preciado, que fue un segundo padre para 
mí y cuya muerte me ha marcado”

Entrevista

Canella considera que 
por encima de muchas 
cosas, jugar en el 
Sporting es lo máximo, 
“el mejor equipo de 
Asturias, con una de las 
mejores aficiones del 
mundo y el equipo con el 
que quiero triunfar”



Emotivo homenaje de la afición
del Real Oviedo a los mineros fallecidos

El fútbol asturiano siempre se ha volcado en apoyo a 

los mineros, como Santi Cazorla, jugador del Arsenal, 

que no dudó en visitar a los mineros encerrados en el 

Pozo Candín.

La última tragedia de la minería española despertó la 
solidaridad y el cariño del mundo del fútbol a los trabajadores del carbón. 
Uno de los gestos más bonitos recogidos por los medios de comunicación 
de todo el país la protagonizó el Real Oviedo en su partido en León frente 
a la Cultural Leonesa, jornada de liga de Segunda División B disputada 
el pasado 30 de octubre, pocos días después de la tragedia. El estadio 
Municipal Reino de León fue testigo de ese emotivo homenaje cuando 
la afición del Real Oviedo, mientras se estaba disputando el partido, re-
legó la atención deportiva para dedicar a los mineros fallecidos del Pozo 
Emilio, la emblemática canción “Santa Bárbara Bendita”, himno popular 
muy arraigado en los valles mineros no solo de Asturias sino también de 
León. Todos los espectadores, fundieron sus voces durante unos minutos 
haciendo secundario el juego. La afición de la Cultural agradeció el gesto 
de los ovetenses, haciendo evidente el gesto de hermandad de la familia 
minera, mayor si cabe frente a la tragedia. Minería y fútbol siempre han 
estado muy unidos en Asturias. Es conocido como jugadores como David 
Villa o Adrián López, ambos ahora en el Atlético de Madrid, son hijos 
de mineros y han protagonizado en distintos momentos de su brillante 
trayectoria deportiva distintos gestos de apoyo a los mineros. Villa incluso 
fuera de nuestro país, con el apoyo a los mineros chilenos que estuvieron 
atrapados varias semanas en el país sudamericano y felizmente resca-
tados. Aquí en Asturias se produjo otro muy singular cuando el jugador 
internacional de Llanera, ahora en las filas del Arsenal en la Premier 
League inglesa, abandonó sus vacaciones para acudir al pozo Candín a 
manifestar su apoyo a los trabajadores encerrados para exigir un futuro 
para el carbón español. Cazorla es uno de los jugadores comprometidos 
con sus raíces y con el mundo del trabajo. •
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Cuantías  mínimas de las pensiones   para el año 2014

Clases de pensiones
Jubilación

Jubilación con 65 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 780,90 10.932,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 632,90 8.860,60

Con cónyuge NO a cargo 600,30 8.404,20

Jubilación menor de 65 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 731,90 10.246,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 592,00 8.288,00

Con cónyuge NO a cargo 559,40 7.831,60

Jubilación con 65 años
procedente de gran invalidez

Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 1.171,40 16.399,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 949,40 13.291,60

Con cónyuge NO a cargo 900,50 12.607,00

Incapacidad permanente

Gran invalidez Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 1.171,40 16.399,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 949,40 13.291,60

Con cónyuge NO a cargo 900,50 12.607,00

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

Con cónyuge a cargo 780,90 10.932,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 632,90 8.860,60

Con cónyuge NO a cargo 600,30 8.404,20

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

Con cónyuge a cargo 731,90 10.246,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 592,00 8.288,00

Con cónyuge NO a cargo 559,40 7.831,60

Total derivada enfermedad común menor 60 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 393,60 5.510,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 393,60 5.510,40

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

Parcial accidente de trabajo con 65 años Cuantías mensuales Cuantías anuales

Con cónyuge a cargo 10.932,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 8.860,60

Con cónyuge NO a cargo 8.404,20

Se garantizan unas cuantías mínimas en determinadas 

prestaciones, que variarán en función de que el 

pensionista haya cumplido determinada edad y de que 

tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere 

el límite de ingresos establecidos.

Pensiones 2014

La revalorización de las pensiones para el 
año 2014 viene recogida en el Real Decreto 1045/2013, 
de 27 de diciembre que desarrolla las previsiones con-
tenidas en materia de revalorización de las pensiones 
de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales 
públicas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Se aplica a las pensiones de incapacidad permanente, 
jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares 
del sistema de la Seguridad Social en su modalidad 
contributiva, causadas con anterioridad al 1 de enero 
de 2014.

De conformidad con la normativa citada las pensio-
nes abonadas por el Sistema de la Seguridad Social, 
no concurrentes con otras,  se incrementarán en el año 
2014 un 0,25%, tomando como referencia la cuantía 
legalmente establecida a 31-12-2013.

El importe de la pensión, una vez revalorizada, estará 
limitado a la cantidad de 2.554,49 euros, entendiendo 
esta cantidad referida al importe de una mensualidad 
ordinaria, sin perjuicio de las pagas extraordinarias 
que pudieran corresponder. Dicho límite mensual será 
objeto de adecuación en aquellos supuestos en que el 
pensionista tenga derecho o no a percibir 14 pagas al 
año, comprendidas en uno u otro caso, las pagas ex-
traordinarias, a los efectos de que la cuantía no supere 
o pueda alcanzar, respectivamente, 35.762,86 euros, 
en cómputo anual.

De igual forma se incrementarán las cuantías fijas 
del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 
(SOVI) , cualquiera que sea la fecha del hecho causante,  
según se expone en el cuadro de “cuantías mínimas de 
las pensiones para el año 2014”. •

La revalorización de 
pensiones en 2014
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Viudedad

Cuantías mensuales Cuantías anuales

Con cargas familiares 731,90 10.246,60

Con 65 años o con discapacidad = >65% 632,90 8.860,60

Entre 60 y 64 años 592,00 8.288,00

Menor de 60 años 479,10 6.707,40

Orfandad

Cuantías mensuales Cuantías anuales

Por beneficiario 193,30 2.706,20

Orfandad absoluta 

Un solo beneficiario 672,40 9.413,60

Varios beneficiarios (n) 193,30 + 479,10/N 2.706,20 + 6.707,40/N

Por beneficiario menor de 18 años
con discapacidad > =65% 380,40 5.325,60

Favor de familiares

Cuantías mensuales Cuantías anuales

Por beneficiario 193,30 2.706,20

Si no existe viuda
ni huérfano pensionistas

- Un solo beneficiario con 65 años 467,30 6.542,20

- Un solo beneficiario menor de 65 años 440,10 6.161,40

- Varios beneficiarios (N) 193,30 + 285,80/N 2.706,20 + 4001,20/N

Seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI)

Pensiones sovi Cuantías mensuales Cuantías anuales

Vejez, invalidez y viudedad 404,80 5.667,20

Prestaciones SOVI concurrentes 393,20 5.504,80

LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA

Límite de ingresos
(sin incluir la pensión)

Cuantía anual

Sin cónyuge a cargo 7.080,73

Con cónyuge a cargo 8.259,75

Cuantías  mínimas de las pensiones   para el año 2014

Pensiones 2014

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Prestaciones familiares

Por hijo o menor acogido a cargo Cuantía mensual Cuantía anual

Menores de 18 años no discapacitados 291,00

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

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

365,90 4.390,80

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

548,90 6.586,80

Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados 11.519,16

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

17.337,05

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

1.000,00

Prestaciones no contributivas Cuantía mensual Cuantía anual

Jubilación e invalidez 365,90 5.122,60

Salario mínimo interprofesional para el año 2014

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

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

Tope máximo de las pensiones Cuantía mensual Cuantía anual

Todas las pensiones 2.554,49 35.762,86
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Evolución del Plan de Pensiones

Los síntomas de recuperación económica y el apoyo 
de los Bancos Centrales con sus políticas de bajadas de 
tipos de interés y compras de activos han propiciado que 
cerremos un gran año año bursátil. Liderando las subi-
das se encuentra Japón con rentabilidades que superan 
el 50%, el Standard & Poors americano cierra con una 
subida superior al 30% y en Europa los índices superan 
el 20%, destacando el Ibex 35 con una revalorización del 
27.75%. En el lado negativo encontramos a los mercados 
emergentes con una caída del 2.60% afectados por la 
progresiva retirada de estímulos por parte de la Reserva 
Federal americana.

Por lo que respecta al mercado de renta fija, la deuda pú-
blica española ha continuado con su buen comportamiento 
reduciendo su prima de riesgo frente al bono alemán si-
tuándose en niveles de 220 puntos básicos (frente a 388 
de finales de 2012) y una rentabilidad del bono español 
de 10 años del 4.10% (frente al 5.20 de finales de 2012).

En términos de crecimiento, a pesar de las revisiones 
levemente bajistas de los últimos meses, el crecimiento 
económico global se acelerará a lo largo de 2014. El PIB 
mundial crecerá en torno al 3,5%, con las economías 
desarrolladas haciéndolo al 2% y las emergentes al 5%. 
De entre las desarrolladas, la Eurozona, Japón y EE.UU. 
crecerán a tasas respectivas cercanas al 1%, 1,5% y 2,5%. 
Entre las emergentes, China superará el 7%. 

Comentario a la cartera de nuestra Mutualidad
Mientras la recuperación sigue siendo uno de los de-

seos más soñados para este nuevo año 2014, la cartera del 
Montepío está mayoritariamente invertida en activos de 
renta fija, principalmente (45.1% 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 2.45 
años. Un perfil de inversión que como bien saben se buscó 
a comienzos de la crisis, hace ya más de cuatro largos años, 
con el fin de evitar al máximo posible los riesgos de unos 
mercados tan agitados e inestables en todos los aspectos. 
El peso de la cartera en activos con vencimiento superior 

Soñando con la recuperación

Depósitos                                 32,11%
Renta Fija                               60,02%
Otras Inversiones                     7,87%
 Inmobiliario                        0,45%
 Fondos Capital Riesgo       1,31%
 Gestión Alternativa             2,04%
 Otros Fondos                      4,07%

32,11%

60,02%

7,87%

a 7 años es de un 15.2% sobre el total de las inversiones 
en renta fija. Esta compuesta de depósitos, deuda pública, 
cédulas y emisores del sector financiero. No tiene inver-
siones en Grecia, Irlanda o Portugal, siendo el principal 
riesgo de la cartera una ampliación de los diferenciales 
de la deuda pública española.

La inversión en otros activos (7.87% de la cartera) se 
centra en inversiones a medio y largo plazo como son el 
fondo inmobiliario y los fondos de capital riesgo, junto 
con inversiones con poca volatilidad pero que añaden un 
plus de rentabilidad a la cartera como son el fondo de ING 
Senior Bank Loans, el Natixis Volatility y el fondo Allianz 
Renminbi. Al cierre de esta edición, y con fecha de 19 
de Diciembre, la rentabilidad en el año era del 5.72%. •

19 Dic. - 2013 Rent. 2013

Minería Asturias                                                        5,72%
Benchmark después de comisiones                              3,30%

Diferencia                                                                    2,42%

Información a mutualistas



Montepío 49Montepío 49

La Hermandad de Empleados de Cajastur, nuevo colectivo 
en sumarse a la oferta residencial del Montepío

El colectivo de trabajadores de la caja asturiana, 
unas 1.650 personas entre activos, prejubilados 
y jubilados,  mostraron su satisfacción por la 
firma de un convenio de colaboración que les 
permite acceder a nuestra oferta residencial 
“valorada y de calidad” con descuentos sobre el 
mercado libre.

El Montepío de la Minería 
Asturiana y la Hermandad de 
Empleados de Cajastur han fir-
mado un importante acuerdo de 
colaboración para que este am-
plio colectivo de trabajadores de 
banca en Asturias pueda utilizar 
las instalaciones residenciales de 
la mutualidad en condiciones de 
ventaja sobre el mercado libre y 
con los precios establecidos para 
los colectivos y asociaciones que 
mantienen convenios de colabo-
ración con nuestra entidad. 

Como valoraría José Antonio 
Postigo, acompañado en la firma 
por el Vicepresidente de la Mu-
tualidad, Florín Alvarez Iglesias 
y el Secretario, Miguel Ángel 
Díaz Collado, para el Mon-
tepío “esta es una gran noticia, 
puesto que el acuerdo permite 
poder difundir y promocionar 
las ofertas y plazas libres no 
utilizadas a lo largo del año por 
los mutualistas entre un público 
muy amplio, directo y próximo, 
asturiano y profesionalmente 
vinculado o conocedor en su 
mayor parte de la mutualidad, 
pues las relaciones comerciales 
con Cajastur-Liberbank, tanto 
de manera privada por parte de 
muchos de nuestros mutualistas, 
como pública, como entidad, se 
remontan a décadas atrás, espe-
cialmente visuales con planes 
de pensiones o jubilaciones”.  

Este es el decimoquinto conve-
nio suscrito por el Montepío de la 
Minería Asturiana en la última 

década. Además de las organi-
zaciones sindicales, nuestra mu-
tualidad mantiene acuerdos de 
hermandad y colaboración con 
distintas asociaciones y colecti-
vos, desde profesionales (como el 
Sindicato Unificado de Policía, la 
Unión de Comerciantes del Cau-
dal o la Asociación de la Prensa 
de Asturias) o sociales (como 
la Asociación de Enfermos de 
Parkinson, de Riñón-Alcer, 
Down Asturias, Acondroplasia, 
o la Hermandad de Donantes de 
Sangre, por citar algunos). 

Un nuevo colectivo 
hermano, con más de 
60 años de historia

Como el Montepío minero, el 
origen de la Hermandad de Em-
pleados de Cajastur tiene sus raí-
ces en la actividad solidaria y de 
protección. El colectivo nació en 
1950 ante la necesidad concreta 
de realizar una acción altruista y 
aislada: una acción humanitaria 
cuyo fin era conseguir penici-
lina para una persona enferma 
sin recursos. Dicho gesto, dota 
de contenido y significado a este 
colectivo que decide mantener su 
unidad ampliando poco a poco 
sus fines. Afortunadamente, los 
tiempos y necesidades han ido 
cambiando, y comienza a dar 
respuesta a su cultura del ocio, 
desde el punto de vista cultural o 
deportivo, imperan ahora en esta 
Hermandad, que promociona y 
organiza actividades unidas a las 

distintas modalidades de depor-
tes y las inquietudes culturales 
de sus afiliados, manteniendo el 
nexo común de ser empleados de 
Cajastur.

En la actualidad esta Herman-
dad ofrece una variedad amplia 
de deportes que van desde el fút-
bol sala hasta el esquí pasando 
por atletismo, senderismo, ciclo-
turismo, buceo deportivo, golf, 
etc. y el deporte de menos acción 
física y más psíquica como es el 
ajedrez. Entre los aspectos cul-
turales nos encontramos con la 
fotografía, redacción de cuentos, 
manualidades, dibujo y pinturas 
infantiles, etc.

En la actualidad, la Herman-
dad ya llega al plano nacional 
al canalizar estas actividades a 
través de A.C.R.E.C.A. (Aso-
ciación Cultural y Recreativa de 
Empleados de Cajas de Ahorros) 
–máxime ahora tras la fusión en 
Liberbank de Caja Cantabria, 
Caja Extremadura y Caja Castilla 
La Mancha- en la que este co-
lectivo toma parte activamente, 
participando en competiciones 
deportivas de carácter anual, 

que se desarrollan en distintos 
lugares de España y en diversas 
actividades culturales. Fieles a 
las citadas raíces, en la actua-
lidad trabajan en la creación de 
una ONG.

Otras de las actividades que 
organizan en Asturias, y en la 
que toman parte muchos miem-
bros de la Hermandad, es el Club 
de Viajes: sin ir más allá la últi-
ma actividad el pasado diciembre 
al asistir a los mercados navide-
ños de Praga. Para 2014 ya tienen 
previsto viajes desde al Ecomu-
seo de Samuño en Langreo, hasta 
Eslovenia, Portugal o Toledo/La 
Mancha, con el tradicional de fin 
de año de mercados navideños. 
A ello se le sumará la oferta y 
propuesta que a modo individual 
realizara ya el Montepío tras este 
acuerdo y que tanto Jorge Gra-
ña, como Manuel Miguel Díaz y 
Carlos Freire, reconocieron “su-
mamente interesante y enrique-
cedor para nuestros asociados”, 
que a partir de enero comenzaran 
a recibir información puntual de 
la oferta residencial del mutualis-
mo minero: bienvenidos. •

Este convenio fue ratificado el pasado viernes 27 de diciem-
bre, a las 10 horas, en la sede central del Montepío en Oviedo 
por el presidente del Montepío, José Antonio Postigo y el Se-
cretario de la Hermandad de Empleados de Cajastur, Jorge 
Graña Castañeda. Por parte de la Hermandad, colectivo que 
engloba a 1.650 trabajadores de esta entidad bancaria, tam-
bién se sumaron al acto el Director Territorial de Banca Co-
mercial de Cajastur Manuel Miguel Díaz y el Director de Zona 
de la caja asturiana en la comarca del Caudal, Carlos Freire, 
que destacaron la importancia social de este acuerdo, entre 
dos entidades señeras en el Principado, que aporta contenido 
a sus asociados.

Convenios y programas de colaboración
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La boca está llena de bacterias. 
Estas bacterias, junto con las 
mucosidades y otras partículas, 
están constantemente formando 

una “placa” pegajosa e incolora 
que se deposita sobre los dien-

tes. El cepillado y el uso de la seda 
dental ayudan a eliminar esta placa. 

Cuando la placa no se elimina, se en-
durece y forma unos depósitos llamados 

“sarro” o “tártaro”, que el simple cepillado 
no puede remover. Solamente una limpieza 

profesional hecha por un dentista o higienista 
dental puede eliminar el sarro.

Hay ciertos factores de riesgo que nos hacen ser más 
proclives a la enfermedad periodontal o a la piorrea, como 

por ejemplo:

• El hábito de fumar. ¿Quiere otra razón para dejar de fu-
mar? Fumar es uno de los factores de riesgo más significativos 
relacionados con el desarrollo de la enfermedad de las encías. 

La enfermedad periodontal  (1ª parte)

Clasificación de la enfermedad 
periodontal según su estado

Las ventajas de ser mutualista
Nuestros asesores en salud

La boca está llena de bacterias. 
Estas bacterias, junto con las 
mucosidades y otras partículas, 
están constantemente formando 

una “placa” pegajosa e incolora 
que se deposita sobre los dien

tes. El cepillado y el uso de la seda 
dental ayudan a eliminar esta placa. 

Cuando la placa no se elimina, se en
durece y forma unos depósitos llamados 

“sarro” o “tártaro”, que el simple cepillado 
no puede remover. Solamente una limpieza 

profesional hecha por un dentista o higienista 
dental puede eliminar el sarro.

Hay ciertos factores de riesgo que nos hacen ser más 
proclives a la enfermedad periodontal o a la piorrea, como 

por ejemplo:

• El hábito de fumar.

Además, el hábito de fumar puede disminuir el efecto de algunos 
tratamientos.

• Cambios hormonales en las niñas y mujeres. Estos cam-
bios pueden hacer que las encías se hagan más sensibles facilitando 
así el desarrollo de la gingivitis.

• Diabetes. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de 
desarrollar infecciones, entre ellas, la enfermedad de las encías.

• Otras enfermedades. Enfermedades, como el cáncer o el 
SIDA y sus respectivos tratamientos, también pueden perjudicar 
la salud de las encías.

• Medicamentos. Hay cientos de medicamentos tanto de receta 
médica como los que se pueden comprar sin receta, que pueden 
reducir el flujo de la saliva. La saliva sirve para proteger la boca, 
y si no se tiene suficiente, la boca queda susceptible a infecciones 
como la enfermedad de las encías. Hay algunos medicamentos 
que pueden hacer que el tejido de las encías crezca más de lo 
normal. Esto dificulta el mantener las encías limpias.

• Genética. Algunas personas son más propensas que otras a 
tener un caso grave de la enfermedad de las encías.

Si su dentista le ha dicho que tiene una enfermedad de las encías o 
periodontal, usted no está solo. Muchos adultos padecen de una u 
otra forma de esta enfermedad. Las enfermedades periodontales 
pueden variar desde una simple inflamación de las encías hasta una 
enfermedad grave que puede dañar los tejidos blandos y los huesos que 
sostienen los dientes. En los casos más graves, los dientes se caen.
Que la enfermedad de las encías deje de avanzar, progrese lentamente 
o empeore dependerá mucho de cómo usted se cuide los dientes y 
encías diariamente desde que recibe el diagnóstico.

¿Cuál es la causa de la enfermedad periodontal?

1-Gingivitis. 
La gingivitis, también llamada enfermedad de las encías o enfer-
medad periodontal, describe lo que sucede cuando empiezan a 
crecer las bacterias en tu boca y puede terminar – si no se trata 
bien – con la pérdida de los dientes debido a la destrucción del 
tejido que rodea y sostiene los dientes. (La gingivitis y la perio-
dontitis son dos fases distintas de la enfermedad de las encías.)
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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 

Clínicas Rodríguez Pardo Clínicas especializadas en osteopatía, fisioterapia y podología

Oviedo. Calle Alvaro Flórez Estrada, 24-bajo. Teléfono 984 186695.
Grado. Calle El Charcón, 15-bajo. Teléfono 985 751175.

Clínica OIR Servicio profesional especializado en la adaptación de la prótesis auditiva a la salud de cada paciente.

Pola de Siero: Calle Ramón y Cajal, 15 - bajo. Teléfono 985 088 395 / 684 604 443.

Clínica Centro GOA  Especializada en la valoración y el tratamiento de las capacidades cognitivas (inteli-
gencia general, atención, memoria, lenguaje, aprendizajes e general), tanto niños como adultos.

Oviedo Teniente Coronel Tejeiro, 9 - bajos. Teléfono 985 234 759

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 

2-Periodontitis. 
La periodontitis es una enfermedad crónica e irreversible afecta el tejido de sostén de los dientes, 
que son las encías, el hueso alveolar, el cemento radicular y el ligamento periodontal.

La enfermedad en forma agresiva (periodontitis agresiva) puede aparecer en edades tempranas, ade-
más de la placa bacteriana, existen otros factores locales y sistemáticos que modifican la respuesta del 
huésped ante la invasión bacteriana, facilitando o por lo contrario retardando el procesoinfeccioso por 
ejemplo tabaquismo, diabetes mellitus, déficit de neutrofilos (síndrome de Down, Papillon-Lefevre o 
Marfan).

Al principio se puede presentar con una pequeña inflamación gingival, la placa dental y el sarro se 
han cumulado en la orilla de las encías y se ha endurecido, las encías se han vuelto rojas e hinchadas y 

pueden sangrar cuando se cepilla o se limpia con hilo dental.

Junto a los dientes se han formado una bolsas que atrapa la placa dental y partículas de la comida y a dañando la fibra que sostiene los dientes.

En caso de periodontitis avanzada, la infección causada por la placa dental ha destruido más de la mitad del hueso y la fibra que sostienen el 
diente en su lugar. La encía se ha separado de lo dientes y los dientes han comenzado aflojarse cambiando de posición, puede ser que tenga 
que quitar y reemplazar para prevenir más daño o infecciones.

• Normalmente la gingivitis precede a la periodontitis. Aún así, 
es importante saber que no toda la gingivitis progresa a ser una 
periodontitis.

• En las fases iniciales de la gingivitis, las bacteria en forma de placa 
se acumula y causa que las encías se inflamen (rojas e hinchadas) 
y a menudo sangran durante el cepillado de dientes. Aunque las 
encías pueden estar irritadas, los dientes siguen estando firmemen-
te colocados en su sitio. No se ha producido todavía ningún daño 
irreversible en el hueso o en cualquier otro tejido en esta fase.

• Cuando la gingivitis se deja sin tratar, puede avanzar y volverse 
en periodontitis. Cuando una persona tiene periodontitis, la capa 
interior de las encías y el hueso se separan de los dientes (hacia 
atrás) y forman bolsas. Estos espacios pequeños entre los dientes 

y las encías recogen los restos y se pueden infectar. El sistema 
inmune del cuerpo lucha contra las bacterias a medida que la placa 
se extiende y crece debajo de la línea de las encías.

• Las toxinas, o venenos, producidos por las bacterias de la placa 
así como las encimas “buenas” del cuerpo (que están involucrados 
en luchar contra las infecciones), se vuelven contra el cuerpo y de 
hecho comienzan a deteriorar el hueso y el tejido conectivo que 
sujeta a los dientes en su sitio. A medida que la enfermedad progre-
sa, las bolsas se hacen más profundas y se destruye más tejido de 
las encías y más hueso. Cuando esto pasa, los dientes ya no están 
sujetos en su sitio, se vuelven más sueltos, y ocurre la pérdida de 
los dientes. La enfermedad de las encías, de hecho, es la mayor 
causa de pérdida de dientes en los adultos.

¿Cuál es la diferencia entre la gingivitis y la periodontitis?

Las ventajas de ser mutualista, un carnet que te permite acceder a descuentos y promociones especiales



Montepío 52

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

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

Almería

Reserva ya tus

 Vacaciones

Roquetas de Mar



El pueblo murciano, muy próximo a las instalaciones del Montepío en Los Alcázares, 

revive en su Parque Ecomuseo Minero en Sierra Cartagena una rica historia obrera 

que engancha a muchos trabajadores del carbón asturianos, por su diversidad y por 

supuesto por ciertos paralelismos sociales con Asturias. Esta comarca dijo adiós en 1990 

a sus explotaciones después de siglos de actividad, sin poder abrazar por sus heridas 

ambientales el nuevo maná del turismo.

TEXTO: Alberto Argüelles FOTOS: Florentino Álvarez

La Unión
Un cuarto de siglo recordando
a sus últimos mineros

Una escapada cultural desde el Residencial La Minería de Los Alcázares
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deja una huella in-
deleble sobre el territorio, la sociedad, su 
cultura y sus tradiciones. Esto es innegable. 
Ya ha pasado casi un cuarto de siglo desde 
que en La Unión, municipio murciano muy 
próximo a las instalaciones que el Montepío 
de la Minería Asturiana tiene en Los Alcá-
zares, cerrasen todas sus minas, poniendo 
fin a más de siglo y medio de actividad 
industrial. En algunos casos, y salvando 
por supuesto las diferencias climáticas y 
geológicas, son notables los paralelismos 
con algunos valles carboneros asturianos, 
sobre todo en aquellos aspectos relativos 
al deterioro del paisaje, al impacto social 
sobre las generaciones pasadas y presentes, 
e incluso sobre el sentimiento hacia esa par-
ticular historia y la necesidad, más allá de 
la nostalgia, de contarla con el orgullo de 
la labor humana de brazo, sudor y técnica, 
una labor siempre abnegada y descomunal, 
para alimentar el progreso de un pueblo y 
de un país.

Son muchos los asturianos que, de vaca-
ciones en Murcia, no se resisten a la llamada 
de La Unión y su historia minera. Desde la 
playa de Los Narejos, se mira de frente el 
Cordal que dibuja el principio de La Manga, 
un cierre natural que aisla el Mar Menor del 
Mediterráneo, convirtiéndolo, como diría 
la recientemente fallecida actriz y nadado-

ra Esther Williams en “tal vez la piscina 
más grandes del mundo”. Allí, desde una 
de los atalayas que el Montepío brinda al 
mutualismo minero asturiano, se divisan 
varios aerogeneradores del Parque Eólico 
instalado sobre una de las escombreras de la 
antigua y árida Sierra Minera de Cartagena. 
Los molinillos han sido uno de los analgé-
sicos más socorridos en Europa para las 
crisis postreconversión minera, por aquello 
del medioambiente. Y en La Unión, con la 
playa de Portman hecha un desastre, y sin 

competencia posible en la carrera turística 
con otros municipios del entorno, cualquier 
nueva actividad es bienvenida. Curiosamen-
te, la de mayor repercusión nacional, y la 
que más recuerda al veraneante asturiano su 
visita pendiente a este territorio, es cultural 
y minera: El Festival Internacional Cante 
de las Minas, que en su 53 edición es todo 
un acontecimiento en la región de Murcia. 
Esta jornada brinda a La Unión, gracias 
al flamenco, una proyección importante 
y difícil de esquivar en prensa en agosto. 
Curiosamente, este año el homenajeado fue 
un asturiano con raíces en Mieres y muy 
comprometido con este festival, el perio-
dista Juan Ramón Lucas.

La música de las minas invita por tanto a 
sumergirse en el pasado de La Unión, que 
en 1990 dijo adiós definitivamente a sus úl-
timos mineros, como aviso para otras tantas 
zonas españolas y europeas que desde esa 
fecha luchan por el futuro de una actividad 
que, sea carbón u otros materiales, parece 
condenada. Sin embargo la historia, la que 
podemos repasar en el Parque Minero La 
Unión, ecomuseo gigante que concentra y 
narra al visitante lo allí sucedido, nos cuenta 
la necesidad y por tanto la recurrencia de 
los distintos pueblos en acudir a nuestros 
suelo, a nuestras raíces, para encontrar la 

La minería
El Parque Minero La 
Unión nos cuenta la 
necesidad y por tanto 
la recurrencia de los 
distintos pueblos en 
acudir a nuestros suelo, 
a nuestras raíces, para 
encontrar la energía 
necesaria para el 
impulso hacia el futuro. 
¿Historia cíclica tal vez?

En la bahía de Portman el desarrollo turístico de los años 70 y 80 pasó de largo por el impacto de la contaminacion.
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energía necesaria para el impulso hacia el 
futuro. ¿Historia cíclica tal vez? 

La Sierra Minera de Cartagena y La 
Unión han sido un polo de atracción para 
los diferentes pueblos que han protagoni-
zado la Historia de España. El territorio 
unionense destacó desde la antigüedad por 
su riqueza en minerales de plata, plomo, 
cinc y hierro. Fenicios y cartagineses esta-
blecieron en la costa murciana importantes 
colonias. Sin embargo, fueron los romanos 

quienes pusieron en marcha la explotación 
sistemática de las minas de La Unión. Los 
colonos romanos extraían los minerales de 
las canteras y exportaban su producción a la 
Península Itálica a través de la actual bahía 
de Portman, denominada entonces Portus 
Magnus, y rebautizada hace 150 años por 
los ingleses.

La Unión atravesaría su momento de ma-
yor esplendor en la segunda mitad del siglo 
XIX y principios del siglo XX gracias a la 
minería y a las nuevas empresas allí asen-
tadas con la desamortización del subsuelo 
de 1868. Firmas nacionales y extranjeras 
invirtieron en las minas de La Unión, con 
un efecto llamada para las gentes del campo 
muy similar al que se vivió en las Cuencas 
asturianas.

Con la llegada de inmigrantes, la pobla-
ción de La Unión aumentó hasta los 40.000 
habitantes, siendo una de las comarcas más 
prosperas de una Murcia que aún no conocía 
sus infraestructuras antisequía y turísticas 
(un pequeñísimo turismo de Salud emerge-
ría poco más tarde en los puertos pesqueros 
de Los Alcázares y alrededores), y que tenía 
en la industria naval y militar de Cartage-
na, junto con la exportación de productos 
agrícolas, la gran referencia para la zona.

Una de las leyendas del Parque Minero 
reza: “La Sierra Minera de La Unión guarda 
en su interior el mineral que ha dado nom-
bre, símbolo, vida y esperanza a la zona, 
pero que también ha provocado dolor y 
muerte”. Y es que, efectivamente, conocer 
esta Historia es adentrarse en la lucha titá-
nica de cientos de generaciones por horadar 

y penetrar en las entrañas de la tierra para 
obtener la riqueza de los minerales. 

Los propios cartagineses en el siglo III 
a.C. tuvieron la necesidad de abordar las 
explotaciones mineras como medio para su-
fragar sus campañas bélicas en la Península 
Ibérica y en el Mar Mediterráneo. Pero fue 
la villa romana de Portman (s. IV d.C.) la 
que pondría en la zona la primera gran es-
tructura minera, que se mantendría hasta la 
decadente Edad Media, donde llegaría casi 
a desaparecer debido al escasísimo aprove-
chamiento del alumbre, del plomo y de la 
plata, resultando una actividad marginal, 
insuficiente para sustentar poblaciones de 
importancia. 

Tras siglos postergada, la minería mur-
ciana reanudaría su camino a mediados del 
siglo XIX, superando incluso el antiguo 
esplendor romano. Las principales explo-
taciones quedaron localizadas en la Sierra 
Minera, aprovechando preferentemente las 
minas de plomo, zinc y hierro.

Sin embargo, las deficiencias fueron im-
portantes, ya que a la explotación irracional 
y los escasos capitales se añadían el progre-
sivo descenso de la ley en los metales (su 
valor comercial) y la corta reinversión de 
beneficios. Además, y como se cuenta en 
la propia web del Parque Minero “la mine-
ría llevaba consigo la sobreexplotación del 
obrero como lacra social”.

La ausencia de una industria siderúrgica 
complementaria, como la asentada en As-
turias en Mieres, Gijón y Avilés, la escasa 
inversión en tecnología y la dependencia de 
los precios fijados por la Bolsa de Metales 

Con la llegada de 
inmigrantes, la población 
de La Unión aumentó 
hasta los 40.000 
habitantes, siendo una 
de las comarcas más 
prosperas de Murcia.

Fotografia de una cuadrilla de 
mineros de La Union.

La Unión atravesaría su momento de mayor esplendor en la segunda mitad del 
siglo XIX y principios del siglo XX gracias a la minería y a las nuevas empresas 
allí asentadas con la desamortización del subsuelo de 1868. Firmas nacionales 
y extranjeras invirtieron en las minas de La Unión, con un efecto llamada para 
las gentes del campo muy similar al que se vivió en las Cuencas asturianas.
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de Londres, elemento fuera del control de los 
empresarios asentados en La Unión, condu-
cirían a la crisis que sucedería a la Primera 
Guerra Mundial.

Como en nuestra tierra, definir la vida 
diaria de un minero de finales del siglo XIX 
y primeros del XX es hablar de sufrimien-
tos, soledades y peligros. Cambia la ropa de 
trabajo, muchas veces por el calor, semides-
nudos, con pantalones cortos. En la cabeza 
era común ver boinas o un sencillo pañuelo 
anudado en sus cuatro esquinas. Los pies des-
calzos también eran usuales en el interior de 
la mina. La falta de dinero hacía que, para 
conservar el calzado que poseían, se lo qui-
taran a la hora de entrar a la mina. Al igual 
que en época romana, las albarcas de esparto 
eran el calzado más utilizado. 

Debido a los largos horarios de trabajo, los 
mineros llevaban la comida a la mina en su 
‘barjuela’ o en capazas de palma. Los alimen-
tos eran escasos, centrándose en pan, salado 
(bacalao o sardinas), frito (patatas, cebolla o 
sangre), fruta del tiempo, ensalada con olivas 
partías y tocino. A esto se agregaba agua, 
alcohol y tabaco. Estas malas condiciones 
de alimentación, unidas al trabajo en la mina 
desde la infancia, hicieron que durante finales 
del siglo XIX y primeros del XX los hombres 
del municipio de La Unión presentaran una 
altura inferior a la del resto de Murcia, como 
se comprueba en las listas de milicianos car-
tageneros, ya que los reclutas provenientes 
de la ciudad minera: la media era de tres 
centímetros más baja que el resto.

La inseguridad que reinaba en el interior de 
las minas y las pésimas condiciones higiéni-
cas del tipo de viviendas en el que habitaban 
hacían que la esperanza de vida de los mine-
ros estuviera también por debajo de la media. 
Pese a comenzar la minería a cielo abierto, 
a partir de 1930, la seguridad en el trabajo 
sería una lacra que no mejoraría hasta bien 
avanzada la segunda mitad de siglo.

Fue a partir de los años 50 cuando se ini-
ciaría una nueva etapa dorada en la minería 
de la sierra con la recuperación y crecimiento 
de la actividad. Este impulso vino producido 
por la implantación de nuevas técnicas, que 
permitieron el aprovechamiento de la riqueza 
mineral gracias a la explotación de canteras 

o cortas a cielo abierto y la separación del 
mineral a través de lavaderos por flotación 
diferencial. 

La degradación del terreno durante esos 
años fue mayor, con una explotación directa, 
priorizando rendimiento sobre sostenibilidad 
futura. Hoy, esos suelos, bien podrían utili-
zarse para el rodaje de películas del espa-
cio: La Luna o Marte, con la ensordecedora 
chicharra de banda sonora, a 40 grados en 
verano.  

Los ecos de la crisis de los 80 llegarían a 
La Unión, esta vez ocasionada por el descen-
so de la demanda y la caída de los precios 
de cotización de los metales, que obligarían 
al cese de las actividades y al cierre de las 
últimas minas, un proceso coincidente con 
las fuertes protestas mineras en Reino Unido, 
y con el comienzo de la reconversión en As-
turias. En los albores de 1990, Murcia y La 
Unión se despediría de sus últimos mineros, a 
los que desde su coqueto y rehabilitado mer-
cado de abastos, convertido en salón cultu-
ral, canta cada verano, recordando las coplas 
flamencas con las que trataban de hacer más 
llevadera la ardua tarea en las minas:

*Fulgencio “Pencho” Cros Aguirre (La Unión 1925/ Cartagena 2007) fue el 
último minero “gran cantaor” de La Unión. Antes fue también aprendiz de fragua, 
alpargatero y mecánico de buques, pero dándole al martillo, al palanquín o la 
llave inglesa nunca dejó de cantar. Tuvo 10 hijos y pese a su humildad, es uno 
de los personajes más ilustres de la historia de La Unión, demostración palpable 
del cuño obrero de este municipio. Incluso en sus últimos años, enfermo, Pencho, 
ganador por tres veces de la prestigiosa Lámpara Minera de La Unión, tarareaba 
por lo bajinis su canción minera favorita: Vi un minero en la cantina/ Con muchos conocimientos./ 
Que el que trabaja en la mina / Conoce el mundo por dentro/ Y lo demás, lo adivina.

La noche es mi compañera 
cuando mi farol no alumbra 
porque el sol se queda fuera 

de la galería profunda 
donde nace La-Minera.

Tempranito me levanto 
como minerico bueno 
Y preparo mi barreno 

mientras lo preparo canto 
y no pienso en lo que peno.

Cuando yo cobre en la mina 
te voy a comprar un refajo  

y una falda de azulina 
que te asome por debajo 
tres palmos de azulina.

Cuando Pencho Cros* se muera 
de luto estará La Unión 

porque en su sierra minera 
se habrá agotado el filón 
de los cantes con solera.

Una de las leyendas 
del Parque Minero 
reza: “La Sierra 
Minera de La 
Unión guarda 
en su interior el 
mineral que ha dado 
nombre, símbolo, 
vida y esperanza 
a la zona, pero 
que también ha 
provocado dolor y 
muerte”.

Cuadrilla de mineros de La Union.

Desde La Minería en Los Alcázares
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Como ocurriera en Asturias y en otras 
zonas mineras españolas (pirineo catalán, 
Teruel, León, Palencia…) a comienzos de 
este siglo, La Unión puso su interés en mar-
cha un proyecto que divulgase su pasado 
minero. Organismos internacionales de la 
minería, como los británicos “Shropshire 
Caving and Mining Club” acudieron a cons-
tatar y divulgar (en parte esta en su propia 
historia por la nacionalidad de algunas de 
estas empresas) el vasto patrimonio de épo-
ca antigua y moderna de minas.

Todo recorrido debe tener como primer 
lugar de asistencia el Parque Minero al que 
se accede por la emblemática Carretera 33, 
hacia el centro de Interpretación de la Mina 
Las Matildes, donde la Fundación Sierra 
Minera conserva y expone una mina, sus 
edificaciones y equipamiento. Siguiendo 
el trazado encontraremos la enorme corta 
Brunita, una cantera a cielo abierto de zinc, 
a la que siguen pintorescos vestigios en la 
Rambla del Avenque. En la Mina El Labe-
rinto, un túnel conduce hasta otra explota-
ción bautizada, como tantas en Asturias, 
con nombre de mujer: la Obdulia. La visita 
natural nos lleva posteriormente, a Portman, 
la pedanía costera de La Unión, donde se 
encuentra el antiguo embarcadero, comple-
tamente aislado del mar por los residuos 
mineros que colmatan la bahía, y explorar 
parte del enorme complejo del Lavadero 
Roberto. La bahía de Portman (cuya im-
portancia queda reseñada desde en crónicas 
romanas –Portus Magnus- a árabes –Puer-
to de Burtuman El Grande- a los ejércitos 
castellanos –Porte Mayn-)  ha pasado a la 

historia de los desastres medioambientales 
europeos: la empresa multinacional france-
sa Peñarroya, quiso reducir costes arrojando 
los estériles de sus lavaderos directamente 
al mar. Lo hizo desde 1950, permiso que 
le fue denegado en 1954 y 1957, cuando ya 
era evidente la toxicidad de los vertidos y 
la turbidez del agua, con la consiguiente 
pérdida de recursos pesqueros. 

El porqué de que esta comarca 
murciana fuera desprovista de la 
floreciente alternativa turística
Sin embargo, en enero de 1958 las autori-

dades cambian de opinión y vuelven a per-
mitirlos con condiciones que se incumplen 
sistemáticamente. Se inicia entonces un liti-
gio ecologista de los más antiguos de nues-
tro país, que se mantiene durante décadas, 
mezclando oscuros movimientos políticos 
y empresariales con decisiones judiciales 
reprochables, todo ello en los años 60 y 70, 
con el desarrollo turístico de La Manga y 
Cabo Palos con su puerto deportivo en la 
parte posterior del conflicto, liderado por 
el Ayuntamiento de La Unión, con el apoyo 
más o menos efectivo de algunos órganos 
que veían la magnitud del desastre.

El alcalde de La Unión llegó a desafiar al 
status quo reinante –toda una multinacional 
francesa- en pleno franquismo enviando un 
escrito al gobernador provincial advirtiendo 
de la total desaparición de ese pueblo mine-
ro y pesquero, y del futuro que se privaría 
al Municipio apartándolo del incipiente 
turismo, único recurso que habría de que-

La Carretera 33, un paseo por la historia
Desde la Mina Agrupa Vicenta a Las Matildes, pasando por Portman, recorremos desde las 
primeras colonias mineras de los cartagineses y romanos a la explotación y destrucción salvaje del 
medioambiente en pleno siglo XX.
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dar cuando, al cabo de no muchos años, 
se agotasen los yacimientos explotados por 
Peñarroya. Unas protestas proféticas. Con 
la llegada de la democracia, la polémica 
volvió a encenderse. Pero nuevamente las 
“presiones” consiguieron silenciar el asun-
to, pese a que muchos políticos de la zona 
llevaron en sus programas la lucha por la 
recuperación de esta bahía. Pero incluso 
así, en 1978, la firma obtuvo los permisos 
para aumentar el volumen de vertidos y que 
entonces se conocía con total precisión la 
elevada toxicidad de los estériles arrojados, 
tanto por la alta concentración de metales 
pesados (cadmio, plomo), como por la pre-
sencia de productos muy tóxicos usados en 
el lavado del mineral (sulfato de cobre, cia-
nuro sódico, sulfato de cinc, ácido sulfúrico, 
entre otros). La internacionalización de esta 
escombrera marina, que acabó con una de 
las más bellas bahías mediterráneas de la 
zona, llegó en 1986, cuando Greenpeace 
realiza una espectacular acción de gran 
repercusión mediática, encadenándose al-
gunos de sus miembros a las tuberías de 

vertido. La acción llegaba demasiado tarde. 
La minería ya estaba en crisis y capa caída 
y Peñarroya ya busca una salida mercenaria 
de la zona. En medio de una negociación, 
la empresa da la espantada y cede todos sus 
derechos mineros y propiedades a la empre-
sa turística Portman Golf y desaparece de 
la escena. Se da la paradoja de que a partir 
de este momento, Portman Golf convierte 
en un vergel la parte de la ladera que mira 
a La Manga, y para la otra se pone en cola 
con los activistas para reclamar al Estado 
que actúe y recupere con fondos públicos 
la bahía, como un perjudicado más. Fue 
con el Gobierno de Zapatero cuando llegó 
la aprobación definitiva de un proyecto, a 
nivel nacional y europeo, de recuperación, 
que se activa en 2011 con 79,4 millones de 
euros gestionados por Ministerio de Me-
dio Ambiente encabezado por Rosa Agui-
lar. Pero tras el cambio de gobierno, y con 
la crisis, se produce una desistimiento del 
proceso de contratación desde el Ministerio 
de Agricultura, Agua y medio Ambiente, 

lo que viene a dejar las reclamaciones de 
la pedanía en un punto muerto.

Más allá de Portman, un lugar muy parti-
cular, que invita a la reflexión, con una his-
toria tantas veces repetida en las comarcas 
mineras, seguimos la Carretera del 33 que 
nos llevará a la mina subterránea Agrupa 
Vicenta, centro neurálgico para los visitan-
tes: Serpenteando la sierra, descubrimos 
minas de época romana y moderna, inclu-
yendo los hornos de calcinación de manga-
neso. En la corta Emilia, consiguen acceso 
para ver el único malacate (o winche, como 
se le conoce en Asturias) que queda en pie 
en la Sierra. El Cabezo Rajao nos encontra-
mos con los pozos de máxima profundidad, 
a 450 metros, bonitos castilletes metálicos, 
ascensores (jaulas) con cuerda plana y una 
planta de trituración con 40 celdas de flota-
ción en madera y molino de bolas. La cerca-
na mina La Ocasión conserva en muy buen 
estado las dos cuerdas planas que mueven 
su jaula. Y en El Lirio, los niveles donde la 
bocamina se entiba con madera conducen 
a estupendos establos subterráneos. En los 
laterales del acceso al túnel “José Maes-
tre” se encuentran varias vagonetas y dos 
locomotoras. La Parreta también constituye 
una impresionante colección de moliendas 
incluyendo el Lavadero San Ignacio. Pero 
en los 80 ya eran historia como centros de 
trabajo. Un cuarto de siglo pasa pronto, pero 
conviene no olvidar. En resumidas cuentas, 
una visita que no deja indiferente a todos 
aquellos amantes de la historia minera e 
industrial de nuestro país, tan distante de 
la nuestra, y a la vez tan cercana. •

Todo recorrido debe 
tener como primer 
lugar de asistencia 
el Parque Minero al 
que se accede por la 
emblemática Carretera 
33, hacia el centro de 
Interpretación de la Mina 
Las Matildes, donde la 
Fundación Sierra Minera 
conserva y expone una 
mina, sus edificaciones y 
equipamiento.

Desde La Minería en Los Alcázares
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por Manolo Jiménez

Privilegiados

Ni siquiera el dolor de los húer-
fanos y las viudas ha servido de parapeto a 
la familia minera para protegerse del ataque 
agresivo de sus detractores. Ni siquiera la 
tragedia registrada el pasado mes de octubre 
en una explotación leonesa ha evitado el 
goteo incesante de críticas. Privilegiados 
les llamaron aún con los cuerpos calientes 
en el depósito de cadáveres. Este mezqui-
no tintineo, la demonización del carbón (y 
toda acción derivada del mismo), es una 
constante en la historia contemporánea 
de Asturias . Hay falacias universales que 
calan en la población. Se siembran desde 
algunos poderes fácticos y son azuzadas 
desde los sectores más conservadores desde 
donde se apunta con el dedo acusador a las 
organizaciones sindicales mineras por ser 
el espolón armado de la clase trabajadora. 
Una espina clavada en el corazón del tirano 
que no parece condonar ni con el paso del 
tiempo la revolución del 34, la obstinación 
de algunos líderes por consolidar libertades 
colectivas o los avances en materia de de-
rechos individuales de la clase trabajadora. 
De ahí que al final tanta reclamación obrera 
se convierta en una china en el zapato del 
gigante y éste aplaste de un sólo gesto a 
sus incómodas víctimas. Esta aversión no 
es más que una estrategia urdida por los 
grandes grupos empresariales que son co-
nocedores de la importancia de controlar el 
único mecanismo con el que el proletario 
ha obtenido resultados a los largo del siglo 
XIX: el asociacionismo. Y les llaman pri-
vilegiados, y se les presenta como un grupo 
de vagos, borrachos e incultos con forma 
de diablo (en algunos colegios años atrás se 
les pintaba de rojo, con  rabo -en sentido 
literario no anatómico-, cuernos y tridente) 
y se estiran y exageran los ejemplos de co-
rruptelas sindicales, se incide en las subven-
ciones percibidas por estas organizaciones 
agitándolo todo en el mismo recipiente. De 
ese cocktail beben los liberales propagando 
a los cuatro vientos que la ruina de Asturias 
y de España es consecuencia de los mineros 
vagos e irresponsables y de los filibusteros 
en que se han convertido los sindicatos. Y 
eso cala. Y les llaman privilegiados por in-
tentar defender sus derechos, por negarse 
a asumir jornadas laborales de 18 horas, 
sin festivos, descansos ni vacaciones, como 
ocurría hace cien años. Privilegiados por 

dar carta de naturaleza a las huelgas, por el 
derecho  a una vivienda digna, al subsidio,  
a no pasar frío en invierno, a no pasar ham-
bre, a la educación, a la salud, a centros de 
ocio y  de descanso. Y sí, a una residencia 
(la del Montepío en Felechosa) ¡con Spa 
incluido! ¡¿Qué pasa!? ¿Ese es un privilegio 
para ricos?

  Privilegiados les llaman los mismos que 
sitúan a los más exaltados en la diana del 
pim pam pum los que nos animaban a so-
licitar créditos y demandaban a los bancos 
que se otorgasen a diestro y siniestro. Los 
mismos que miran para otro lado cuando 
se deshaucia a una familia. Los mismos 
que pretenden que estudie sólo aquel que 
pueda pagarlo. Los que intentan convertir 
la sanidad pública en territorio vedado para 
las mutuas.  Y os llaman privilegiados los 
que juraron y perjuraron que este tempo-
ral de dificultades pasaría. Los mismos que 
insisten en engrasar otra vez la maquinaria 

del crédito fácil para comprar pisos. Los del 
hormigón. Los de la cara forjada en ace-
ro y el corazón en forma de patata de Mc 
Donald ś. Y les llaman privilegiados. Y te 
llaman privilegiado...

Es posible que se hayan cometido erro-
res en el proceso de reconversión de los 
territorios mineros. Tal vez sea más que 
posible. Y es justo admitir que parte de esos 
errores sean atribuibles a las organizaciones 
sindicales.  Y no podemos poner la mano 
en el fuego por todos y cada uno de los 
dirigentes sindicales de nuestro país. Que 
hable la justicia y juzgue la historia. Pero 
más allá de todo ello queda fuera de toda 
duda la utilidad pública, el carácter impres-
cindible y esencial que envuelve el manto 
de la lucha obrera, en este caso de los traba-
jadores mineros. Ese ideal, esa praxis está 

por encima de cualquier objeción. Desde 
el punto de vista práctico ese esfuerzo al-
truista ha alcanzado a lo largo de la historia 
contemporánea  objetivos hasta entonces 
utópicos. Las primeras huelgas generales 
de 1917 se tradujeron en la consecución de 
la primera semana de vacaciones para las 
plantillas de trabajadores.  Se crearon orfa-
natos destinados a los huérfanos (hoy en día 
sigue activo el FUNDOMA) y se realizaron 
avances en materia de libertades a través de 
una fuerte oposición al régimen franquista. 
Esto último derivó en el asesinato de  lucha-
dores mineros en La Bornaína y en el Pozu 
Funeres. Esa lucha costó la vida a personas 
con nombres y apellidos, con familias. Y el 
martirio de esas víctimas y el sufrimiento 
de sus seres queridos convierte el estatus del 
trabajador en un concepto alejado de luchas 
y ambiciones personales. Aceptemos que 
mientras autónomos, funcionarios, profe-
sionales liberales, asalariados, agricultores, 
ganaderos y demás familias de profesiones  
se ganan el pan con el sudor de su esfuerzo 
los mineros viven plácidamente en su oasis 
de la prejubilaciones ganando 3000 y 4000 
euros y que además  los que no estan jubila-
dos y están en activo no dan palo al agua y 
sólo piensan en defraudar a su empresa, tal 
y como algunos insinúan. Demonicemos a 
los dirigentes sindicales, califiquémoslos de 
virreyes, caciques o mandamases... Acep-
temos todo eso y más si es necesario pero 
no satanicemos un valor tan puro y digno 
como el intento del ser humano por vivir 
de acuerdo a sus necesidades y sus anhelos. 

Nunca he entendido la razón por la cual 
realizamos siempre el camino inverso. Ese 
afán por destruir el bienestar del prójimo en 
vez de procurárnoslo para nosotros.  Si a los 
mineros, tal y como les acusan, les fué muy 
bien ¿por qué motivo, ahora que la inercia 
sindical de este sector parece atenuarse, la 
respuesta del resto de sectores es cada vez 
más tenue?¿por qué no seguir el camino 
trazado por las gentes de estas comarcas y 
exigir lo que es justo? Si morir por unos de-
rechos es cuestión de privilegios llámenme 
privilegiado aunque no sea minero. Prefiero 
ese sambenito al de la ingratitud de ver des-
de tu despacho como pasan los cadáveres 
de tus derechos y aplaudir al matarife que 
los cercena. •

“Las cadenas de la esclavitud solamente atan
las manos: es la mente lo que hace
al hombre libre o esclavo.”
(Franz Grillparzer. 1791-1872 Dramaturgo austríaco).
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por Juan Carlos Fernández Cuesta*

El presidente

Tarifa eléctrica y minería
*Periodista y consultor

 de Comunicación

Rajoy ha he-
cho un ejercicio de supuesta transparencia 
política al hablar de forma pública ante los 
medios de comunicación y explicar que la 
tarifa eléctrica ‘sólo’ subirá el 2,3% en el 
primer trimestre. Es evidente que ha juga-
do con la buena voluntad de los españoles 
sometidos en los últimos días al riesgo de 
un aumento del 10% gracias a la subasta 
denunciada por ellos mismos y que acabó 
en una pantomima con las eléctricas enfa-
dadas y la ciudadanía presuntamente ali-
viada porque, aunque subir, sube, no tanto 
como otros pensaban.

Esta política de hechos consumados tiene 
su traducción en el espectro de felicidad que 
nos infunden en un país que crece a golpe 
de décima muy por debajo de otros de su 
entorno, que tiene a muchos de sus dirigen-
tes bajo la lupa de la corrupción y que sigue 
más pendiente de los juicios soberanistas 
que del verdadero problema que tenemos 
como sociedad. El desempleo crece a pasos 
agigantados, cada vez es mayor el número 
de empresas que echan el cierre, el consu-
mo ha caído a cifras de hace décadas, pero 
nosotros debemos sonreír porque determi-
nados sectores como la minería seguirán 
con respiración asistida hasta 2018. 

Este cuentagotas no admite debate. Es 
una falacia pensar que la prórroga al sector 
no nos afectará en un plazo muy corto y 
más aún que lo hecho para controlar 
el déficit inversor en la minería es 
una de las causas que permite 
equilibrar la subida eléctrica. 
Este déficit está provocado por 
la inestabilidad de los proce-
sos del control en el sector y 
no porque ahora se hayan 
recortado las ayudas al 
carbón frente a los pri-
vilegios que se otorga-
ron a otros sistemas 
productivos de 
energía como las 
renovables. En 
alguna ocasión 

les propuse el 
juego de conocer 

cuánto se subven-
ciona del KW de ener-

gía eólica o fotovoltaica y 
cuánto por tonelada de carbón, 

teniendo en cuenta que el peso 
de empresas como Hunosa, que 

ya tienen fecha de cierre, es míni-
mo en comparación con la demanda.

Eso tampoco nos debe llevar al ar-
gumento poco sólido de que, debido 

a ese tamaño, mantener este ‘juguete’ es 
poco más o menos que una obra menor. 
Eso debilita la postura de quienes defienden 
que la minería debe continuar porque sigue 
siendo un sector estratégico en Europa y en 
otros continentes como Asia en donde están 
consumiendo el mineral para alimentar sus 
centrales después del desastre nuclear en 
determinados países. 

Aquí, ya lo saben, vamos al revés. Es una 
decisión política y, como tal, se puede ad-
mitir o rechazar. Las órdenes se acatan, no 
se comparten, por lo que es urgente que la 
sociedad afronte su foro más peligroso. A 
la par de la solidaridad digital, que siempre 
es importante, es necesario que salga a la 
calle a expresar que la pérdida de la minería 
mucho más que el cierre de los pozos.

El argumentario político es un parche al 
problema. Es curioso cómo mucha gente 
identifica los problemas que la minería po-
día tener hace 30 años con los posteriores 
procesos de prejubilación con la situación 
actual que nada tiene que ver. El discurso 
es muy parecido. Ya está bien, sostienen 
los intolerantes, de alimentar a los mineros 
cuando ya nadie consume carbón. Nunca, 
ni ahora ni hace décadas, se abordó la crisis 
del sector con realidad. El drama nunca se 
basó en lo que se producía ni en cuánto se 
extraía, sino que siempre se perdió de vista 
el grave inconveniente del cómo se produ-
cía. La ineficiencia se alimentó en ocasiones 
con un modelo que generó un reducto en 
las comarcas totalmente dependientes de la 
llave del Estado, al margen de cual fuese 
su volumen. Esa llave se ha girado en la 
peor dirección posible, aunque la calle si-
gue pensando, en muchos ámbitos alejados 
del fondo minero, que todo sigue igual. La 
fotografía del momento nada tiene que ver. 
Y menos aún que la subida eléctrica no haya 
sido mayor porque se han corregido las de-
ficiencias de sectores como el minero. No 
se puede comprar esta premisa y menos que 
la sociedad se quede inerte porque la crisis 
arrastra cualquier pensamiento crítico. Nos 
quedamos a medias, porque nada cambia. •
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la subida eléctrica.
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Por la

 galería

• En el pozo Maria Luisa, por el Coro 
Minero de Turón. El himno por excelencia 
de los mineros asturianos y españoles, co-
nocida como Santa Bárbara Bendita, patrona 
de los mineros.  

• El abuelo Víctor, de Víctor Manuel. Im-
posible hacer esta lista sin citar al mierense 
Víctor Manuel y el tema que supuso en 1968 
su lanzamiento a nivel nacional. Un himno 
que sirve de homenaje a aquellos que “arran-
cando negro carbón quemaron su vida”.

• Soy minero, de Antonio Molina. El can-
taor llegó a lo más alto de su carrera con 
esta canción de la película Esa voz es una 
mina (Luis Lucía, 1955). Molina interpreta 
al minero Rafael: “Yo no maldigo mi suerte 
porque minero nací/ y aunque me ronde la 
muerte no tengo miedo a morir”.

• Copla Minera, de Antonio Piñata. Era 
imprescindible introducir un tema de uno 
de los más grandes cantaores mineros de 
Murcia. Este es de 1961, de la sierra minera 
de Cartagena-La Unión.

Tal vez, las diez canciones mineras más populares del mundo
Al hilo de la última movilización 
minera, fueron varios los reporte-
ros que, en las esperas en busca de 
información, trataron de realizar 
un top10 sobre las más famosas 
canciones del mundo dedicadas a 
los mineros. Las canciones fueron 
más allá del folk. Son especialmente 
interesantes las aportaciones llega-
das de los éxitos de las listas nortea-
mericanas de los años 50 al 70. Esta 
es la lista de esas 10 canciones que 
cantaron, tararearon y recordaron 
mineros y reporteros. 

• La canción del minero, de Víctor Jara. El 
cantautor chileno, torturado y asesinado por la 
dictadura de Pinochet, es un referente interna-
cional de la canción protesta. No dejó pasar la 
oportunidad en vida de homenajear a los traba-
jadores mineros andinos: Minero soy / A la mina 
voy / A la muerte voy/ Minero soy. Quilapayún y 
los rockeros Rage Against de Machine también 
la interpretaron. 

• Heigh-Ho, por Frank Churchill y Larry 
Morey. Dos famosos compositores de música 
de Disney. En 1937, y tomando una melodía de  
Schumann para piano, componen el tema para 
el momento en el que los siete enanitos mineros 
iban felices a trabajar en la popular Blancanieves. 

• 16 Tons, de Merle Travis. De padre minero, 
realizó en 1946 este éxito, cantado por varios 
artistas del rock, como Tom Morello: “Cargas 
con dieciséis toneladas y ¿qué obtienes? / Un día 
menos y más deudas. /San Pedro, no me llames 
porque no puedo ir / ya debo mi alma al tendero”.

• Working in a Coalmine, Lee Dorsey. Allen 
Toussaint compuso esta canción en 1966. Fue 
un éxito en las listas americanas de la época y 
versionada en los años 80: “Dios, estoy muy 
cansado/ Cuanto tiempo va a durar esto/ Cuando 
llega el sábado/ estoy demasiado cansado para 
divertirme”.

• Coal Miner’s Daughter, de Loretta Lynn. 
Otro tema que llega desde la minera Kentucky. 
En 1967 Loretta Lynn es una de las grandes 
vocalistas country en Estados Unidos y decide 
así rendir homenaje a sus raíces. 

• Dark As A Dungeon, de Johnny Cash. 
Cash es la voz country por excelencia. Dark as 
a dungeon está inspirada en los trabajadores de 
las minas de Los Apalaches, y es uno de los 
grandes himnos mineros del folk americano. •

La página de la cultura minera
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El último accidente ocurrido el pasado mes de octubre en 
Santa Lucía de Gordón, en León, con 6 mineros fallecidos, 
nos recuerda otros terribles siniestros protagonizados 
por este gas traidor, silencioso e inodoro. Este enemigo 
del minero ha sido causante de decenas de muertes 
en el sector del carbón, en imprevistas dramáticas 
jornadas, como la vivida en Nicolasa en agosto de 1995, 
en María Luisa en junio de 1949, inspiradora del famoso 
“himno obrero” del “Santa Bárbara, bendita”, o el de la 
sevillana Mina Reunión, en 1904, con 63 muertos, que 
suponen el peor registro en la minería española. Para 
ilustrar estas páginas, homenaje a todas las víctimas, 
recuperamos en nuestro archivo una colección de fotos 
que hablan por sí solas del impacto de estos accidentes 
con gas, casi siempre con muchos fallecidos; y por 
supuesto de la tristeza y dolor ante las consecuencias 
humanas de estos injustos y desoladores sucesos. Se 
trata de un espectacular reportaje fotográfico sobre el 
accidente registrado en Mina La Carinsa, en Aller, en 
1958, con 7 fallecidos y 6 heridos, y con el grisú como 
fatal protagonista.    

Las tragedias del grisú

Texto: Alberto Argüelles

Fotos: Archivo Montepío de la Minería
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Entierro de uno de los fallecidos.

Pésame a los familiares 
de las victimas.

Traslado a la ambulancia de Pagerto Méndez Muñiz.

Familiares de todas las víctimas en Collanzo.

   C
alidad en su mesa
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El accidente en 
Mina La Carinsa, en 
1958, fue causado 
por el grisú. 
Fallecieron siete 
mineros, y otros 
seis resultaron 
heridos.

28 de octubre, el pozo 
“Emilio Valle” de Santa Lucía de Gordón, 
en León, registró uno de los accidentes más 
graves en la historia de la minería española 
moderna: seis mineros murieron intoxica-
dos por un repentino y abundante escape de 
grisú. Una tragedia tremenda y desoladora 
que alcanzó en el tajo, a casi 700 metros 
de profundidad, a otros cinco trabajadores 
más, heridos, uno de ellos en estado muy 
grave y que afortunadamente,  salvó la vida. 
Tres de esos trabajadores, dos fallecidos y 
uno de los heridos, estaban ligados a Pola 
de Lena y Turón, haciendo evidente una vez 
más que a la familia carbonera astur-leonesa 
les une desde hace décadas algo más que la 
Cordillera Cantábrica y las vetas del negro 
mineral que las circundan. Este impactante 
accidente ha servido para poner de relieve 
una vez más como el minero de hoy afron-
ta diversas y preocupantes incertidumbres, 
puesto que a la dureza y riesgos inherentes 
a su profesión y al desempeño de una la-
bor esforzada y peligrosa bajo tierra, se le 
añade ahora el temor a perder un trabajo 
injustamente demonizado, sobre el que pesa 
la espada de Damocles.

En este contexto, de injusticia e impo-
tencia, el grave suceso de la mina de Santa 

Lucía, explotación privada de la Hullera 
Vasco Leonesa, ha devuelto al grisú, un gas 
letal, inodoro, difícil de detectar, al papel 
que desde el mismo origen de la minería se 
le otorga: la de un enemigo cruel y traidor, 
causante de  numerosas e incuantificables 
tragedias que han destrozado y encogido 
el corazón de muchos hogares obreros en 
el mundo. 

A los pocos minutos de conocerse el su-
ceso en el pozo leonés, los primeros ecos 
de la catástrofe revivieron en las comarcas 
de Asturias la leyenda negra del grisú, a 
la que dedicamos estas páginas de “Los 

álbumes del carbón”. Una memoria de la 
historia minera que sigue escribiéndose, y 
que, pese a los años, mantiene aún frescas 
dramáticas imágenes como, por ejemplo, 
las últimas vividas hace 18 años en el 
pozo Nicolasa de Hunosa, en Mieres (31 
de agosto de 1995), en la que fallecieron 
14 mineros. Accidentes, mentalmente in-
aceptables e inasumibles por lo injusto en 
términos humanos, pero también por lo que, 
más allá de la fatalidad, debieran conllevar 
a la hora de evitar lo sucedido los notables 
avances de nuestro tiempo en medidas de 
seguridad de los tajos frente a los ocurridos 

El pasado

Traslado en camilla del fallecido Manuel Prado Rodríguez.
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en décadas anteriores, pero que marcaron a fuego a 
la Asturias minera.

Sin duda se podrían dedicar muchísimas páginas 
a contar los estragos del grisú, desde los primeros 
accidentes datados, como el de Melendreros (Boo-
Aller), en enero de 1889, con más de una treintena 
de fallecidos, pasando por el ocurrido en junio de 
1949 en el Pozu María Luisa de Ciaño (Langreo), 
con 17 mineros muertos, cuyo dolor inspiró la famo-
sa canción “Santa Bárbara, bendita”, convertida en 
emblemático himno para los mineros, pero también 
para comarcas y regiones enteras marcadas por el 
carbón. En esta ocasión repescamos para nuestras 
páginas, por el valor documental e histórico de las 
imágenes, las  del accidente con grisú ocurrido el 
16 de junio de 1958 en la mina La Carinsa, situada 
en la localidad de Bello, en el concejo de Aller, una 
tragedia que segó la vida de siete mineros, dejando 
otros seis heridos de extrema gravedad, aunque aque-
lla mañana, como también ocurrió en María Luisa 
o en Nicolasa, el gas llegó a explotar. 

En su crónica, cuenta Pedro Rodríguez Muñiz, 
vecino de Felechosa y estudioso de la minería allera-
na, como aquel accidente de La Carinsa “se produjo 
sobre las doce del mediodía”, corriendo la noticia 
“como la pólvora, con gritos, voces, carreras, ner-
vios que se apoderaron de los distintos pueblos del 
Alto Aller”, donde residían la mayor parte de los 
mineros que trabajaban en esa explotación. Un ner-
viosismo con fue creciendo con las horas, pues la 
información no era tan inmediata como la de hoy en 
día y la ausencia de datos ante la extrema gravedad 
de la catástrofe, llenaba de miedo y estupor cientos 
de hogares.  

Los siete fallecidos de La Carinsa eran vecinos 
de Bello, Collanzo, Conforcos, Casomera y El Pino, 
localidades entonces más ampliamente pobladas, te-
nían entre 18 años el más joven y 30 el mayor, aunque 
en su mayor parte rondaban los 30. Eran picadores, 
barrenistas y vagoneros. Días más tarde, otro de los 
heridos graves, de Bello, fallecería. El balance fue 
tremendo: ocho familias desgarradas, cinco viudas 
y siete niños huérfanos de padre.

Toda la comarca del Caudal se vistió de luto en un 
día de extraña primavera: frío, triste y lluvioso. “Las 
manifestaciones de duelo fueron impresionantes en 
todos los entierros. En cada pueblo y en torno a las 
casas mortuorias se agolpaba la gente para poder 
entrar a dar el pésame a los familiares. Los horarios 
fueron distintos para que pudieran asistir las auto-
ridades a todos los entierros, entre ellos el Ministro 
de Trabajo, Fermín Sánz, y los Alcaldes de Aller, 
Mieres y Lena”, revela la crónica de entonces. 

Entierro  de un fallecido en La Carinsa.

Instalaciones de La Carinsa.
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Accidentes en la minería
española y asturiana

Sirvan las impactantes fotos de la tragedia de La 
Carinsa como ejemplo del drama causado por dece-
nas de masacres generadas por ese gas llamado grisú. 
Anotamos aquí algunas de las más significativas en 
la historia de la minería en Española, datados en las 
cuencas mineras de Córdoba, Sevilla, Jaén, La Mancha, 
Navarra y pirineo barcelonés, en Cataluña:

Las Minas de la Reunión, en la población sevillana 
de Villanueva del Río, tienen su espacio en los libros de 
historia al registrarse el 28 de abril de 1904 el que sería 
considerado el «mayor accidente minero de la historia 
de España»: el balance fue de 63 muertos y numerosos 
heridos. El yacimiento era propiedad de la compañía 
de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. 
En 1959, 1967 y 1969, en la misma explotación, hubo 
otras tres explosiones de gas, con un balance de 27 
muertos. La Reunión cerró en 1972. El anterior con 
mayor número de fallecidos en España fue en 1898, 
también en tierras andaluzas, con 53 mineros falleci-
dos, y también en la cuenca carbonífera de Belmez, 
aunque en la llamada Mina Isabel.

Más recientes, aunque en otras zonas de España, 
en 1967, 6 mineros fallecían en Minas de Linares, 
en Jaén; en 1975  se produjeron dos muy marcadas, 
la del pozo Undiano, de Potasas de Navarra, con 6 
fallecidos a causa de una explosión de gas, y la de 
Minas de Figols (Barcelona), con un dramático parte 
de 30 muertos. En  1953 en el Pozo Calvo Sotelo de 
Puertollano registraban 11 muertos. Cinco años más 
tarde, la casualidad quiso que la tragedia se repetiría 
en el mismo escenario, con 12 fallecidos más. En abril 
de 1944 fallecieron 34 mineros en el pozo Clara de la 
localidad barcelonesa de Saldes, explotado por Carbo-
nes del Cadí S.A. Y en  abril del año 1941, de nuevo el 
grisú causaba una explosión que se llevaba por delante 
las vidas de 18 mineros, en la mina de Barruelo de 
Santullán, en Palencia, con 19 heridos. 

Tres supervivientes (señalados con x)

Instantanea de uno de los entierros.

Autoridades y familiares en La Carinsa.

Camilla con el muerto Benigno Fernandez Alvarez.

El accidente de La Carinsa vistió de luto a 
toda la comarca del Caudal. Los vecinos se 
agolpaban para dar el pésame a los familiares.
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La cuenca minera palentina, como la leo-
nesa y la asturiana, la actividad minera aún 
continúa, dando por ello lugar a muchos 
accidentes. En León por ejemplo generaron 
mucho impacto los accidentes sucedidos en 
noviembre de 1984, en la mina Grupo Río, 
de Fabero, con 8 mineros fallecidos y el de 
octubre de 1979, en la mina de Caboalles 
de Abajo, en la cuenca de Laciana, con 10 
fallecidos.

En cuanto a la minería asturiana, y ade-
más de los referidos de Nicolasa, en 1995 
y de Melendreros, de 1889, en esta mis-
ma explotación allerana,  el 6 de junio de 
1904, se produjo la primera gran tragedia 
con explosión de gas del siglo XX, con 20 
fallecidos. Otra significativa en el pasa-

do siglo ocurrió el 15 de julio de 1923 en 
Mina Baltasara, en la Güeria de San Juan 
de Mieres, con 15 mineros fallecidos, 13 
de ellos súbitamente, por asfixia, otros dos 
más tarde, a causa de las heridas. Dada la 
magnitud del accidente, según recogen los 
diarios, el entonces diputado Manuel Llane-
za, que había trabajado en esas cortas antes 
de su exilio en Francia,  accedió a la planta 
donde había tenido lugar el suceso junto al 
ingeniero jefe para examinar las causas del 
mismo y establecer un parte para su estudio 
por la Autoridad en Madrid.

El 14 de junio de 1949 ocurriría en Lan-
greo la citada tragedia del María Luisa, con 
17 mineros muertos.  Durante los años 40, 
50 y 60, los accidentes son una constante 
en Asturias. También en Mieres, sin duda el 
municipio más castigado por los accidentes 
mineros mortales, seis mineros fallecían 
el 22 de junio de 1959, en las instalaciones 
mineras del grupo Polio. Otra zona marcada 
por la tragedia minera es Valle del Turón. 
Allí, cinco mineros murieron en un acciden-
te el 8 de enero de 1963. Un día antes, en el 
pozo Llascares de Langreo, llamado antes 
Santa Eulalia, habían fallecido 21 mineros. 
Poco después de “La Huelgona” fue uno de 
los inicios de año más duros que recuerda 
la minería asturiana.  El 14 de agosto de 
1967 “una ráfaga de aire helado sacudió los 
corazones del valle de Turón”, como reza 
una placa situada en ese valle: “Ése día, 
poco antes de las nueve de la mañana, once 
mineros del Coto Santo Tomás, propiedad 
de Hulleras de Turón, murieron asfixiados 
y quemados por culpa de una explosión de 
grisú”. También en Oviedo, el 3 de noviem-
bre de 1973, una explosión de gas causa la 
muerte a seis mineros en el Pozo Mariquita. 

En resumen este tipo de tragedia se ha 
repetido en España en más de treinta oca-
siones en el último siglo con un balance de, 
al menos, 266 personas muertas. De ellas, 
163 en las cuencas mineras de Asturias y 
León. •

Desde una de esas tragedias, la de 1949 
en María Luisa, brotó uno de las cancio-
nes más emblemáticas para los mineros 
asturianos, leoneses y españoles, uno de 
los himnos obreros por excelencia, tam-
bién conocida como “Santa Bárbara, 
bendita”,  a quién se ruega “ayuda ben-
dita” para que jamás vuelva a ocurrir. 
Vaya este reportaje por la memoria y en 
homenaje de todo ellos y de sus familias: 

En el pozo María Luisa, 
tralaralará, tralará, tralará. 

murieron cuatro mineros. 
Mirai, mirai Maruxina mirai, 

mirai como vengo yo. 
murieron 4 mineros  

Mirai, mirai Maruxina mira, 
mirai como vengo yo. 

 
Traigo la camisa roja 

tranlaralará, tranlará, tranlará. 
de sangre de un compañero. 
Mira, mira Maruxina mira, 

mira como vengo yo. 
de sangre de un compañero. 
Mira, mira Maruxina mira, 

mira como vengo yo.

El grisú ha sembrado 
de tragedias la minería 
nacional. Asturias y León 
han sufrido sus efectos, 
pero también Sevilla, Jaén, 
Córdoba, Navarra, etc...

Tres supervivientes (señalados con x) Entierro de uno de los fallecidos.

Entierro de José Antonio García Baizán.

Los álbumes del carbón
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