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Asamblea 2014
27-J, el adiós de José Antonio 
Postigo como presidente

Residencia de Mayores 
En Aller: un complejo 
socio-sanitario a la vanguardia

Verano 2014 
Los destinos mutualistas 
más refrescantes

• Los Alcázares
• Roquetas
• Spa de Felechosa
• Balneario de Ledesma
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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

El próximo viernes
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Hasta siempre

José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad 

de la Minería Asturiana

     27 de junio, los mutualistas tene-
mos una cita muy importante con el futuro de esta entidad: la Asamblea 
general ordinaria del Montepío. Si todas las asambleas son importantes, 
puesto que la participación y el compromiso de todos es fundamental 
para el buen funcionamiento de una entidad social y democrática como 
la nuestra, esta edición lo es más, puesto que elegiremos a la nueva 
dirección encargada de llevar en los próximos ejercicios las riendas 
del Montepío.

Efectivamente, después de ocho años de intenso e ilusionante trabajo he 
decidido poner punto y final a mi etapa como presidente de la mutualidad 
minera por las razones que en el primer capítulo de esta Revista, junto 
con el Orden del día y el resumen de las cuentas del Ejercicio saliente, 
se detallan. Como soy de los que pienso que `nada empieza cuando uno 
llega, ni tampoco nada termina cuando se va ,́ he concluido que éste es el 
mejor momento para despedirse y dejar paso a otras personas que aporten 
la savia nueva necesaria para pelear por el futuro de esta emblemática 
institución, a la que me he sentido muy orgulloso de representar desde 
junio de 2006.

Parece que fue ayer, pero han sido mucho los cambios que desde 
entonces se han producido, tanto en el propio Montepío, como a nivel 
regional, nacional e incluso mundial. Tiempos convulsos, de muchos 
cambios. Pese a que hemos atravesado una etapa muy complicada en 
lo económico, aún latente en nuestra sociedad, el Montepío ha podido 
aprovechar este periodo de 8 años para cumplir con el compromiso de 
renovar la mayor parte de sus instalaciones. Sirva como ágil repaso las 
nuevas instalaciones para la sede central de Oviedo (abiertas en 2008 en 
la primera planta del Instituto de la Seguridad Social de la Plaza Primo de 
Rivera, número 2 de Oviedo), la zona termal del Balneario de Ledesma, 
la práctica totalidad de los apartamentos y piscinas de Los Alcázares, el 
hall y zona de bufet de Roquetas de Mar, y, cómo no, la inauguración en 
Felechosa de uno de los complejos residenciales para personas mayores 
más modernos de Europa.

Es un repaso sencillo, pero créanme que detrás de todo esto hay un 
esfuerzo económico y técnico gigantesco para conseguir responder a las 
necesidades de modernización de las instalaciones del Montepío y poner 
al día su patrimonio, ahora en perfecto orden de mantenimiento, que no 
es poco. Una labor que ha sido posible gracias a vuestro apoyo, la de 
unos 13.000 mutualistas que pese a estos malos tiempos habéis estado 
al pie del cañón participando en este proceso en una de las entidades 
obreras más simbólicas de este país, fundada por los mineros asturianos.

Ahora, que en distintos órdenes de la sociedad se abren nuevos tiempos 
y escenarios, sin duda tocará afrontar una nueva etapa; y reordenar y 
reorientar esta nave hacia el futuro. Como siempre, vuestra participación 
y apoyo sigue siendo decisivo, de ahí que una vez más, en mi despedida, 
vuelva a pediros la asistencia a la Asamblea del 27-J para que, con toda 
la información encima de la mesa, la nueva dirección reciba esa fuerza 
fundamental para trabajar por el futuro. 

En esta Revista, previa a las siempre anheladas vacaciones de verano, 
encontraréis los contenidos, el análisis y los números fundamentales 
para entender este momento y la situación en la que nos encontramos. 

Será necesario continuar haciendo esfuerzos para superar ese contexto 
económico negativo que afecta no sólo al Montepío y a los sectores donde 
opera, sino al conjunto de la sociedad, particularmente a las familias 
obreras, alma de esta Mutualidad.

Junto a los clásicos reportajes sobre cultura minera, con los que tra-
tamos de mantener encendida la llama de la memoria de lo que hemos 
sido y siempre seremos, mineros, les contamos historias para recordar, 
como la del ya clausurado Pozo Candín (en enero de este año cesó su 
turullu), o efemérides como la del centenario de la Asociación de Vigi-
lantes de Minas. 

En esta publicación también encontraréis toda la información relativa a 
nuestros servicios, ofertas y actividades, y también a los últimos acuerdos 
alcanzados con la Asociación de Alojamientos de la Montaña Central 
y con el Grupo ALSA-National Express, con el que hemos firmado un 
convenio de colaboración que supone para todos vosotros mutualistas 
un importante ahorro en los billetes regionales y nacionales de la rutas 
donde opera esta prestigiosa marca asturiana de viajeros.

Espero y deseo que estas noticias os beneficien con un pequeño ahorro 
a la hora de planificar y realizar vuestras vacaciones en esta temporada 
de verano que ahora comienza. Un tiempo apasionante de descanso y 
ocio, de mar y piscina en Los Alcázares, en Roquetas, en Ledesma o 
también en Felechosa, por cuanto confiáis en nosotros (más de 20.000 
personas lo hacen cada temporada) para disfrutar de uno de los periodos 
más felices en el año y en la vida de las personas. Sol y salud es nuestra 
fórmula. Este año además hemos hecho un esfuerzo para que, al me-
nos, en la medida de nuestras posibilidades y de los “precios sociales” 
acordados, estas vacaciones no nos cuesten más. Y hemos introducido 
algunas novedades como el wifi en nuestros apartamentos del Mar Menor 
o la posibilidad de mascotas (con una pequeña tasa para la higienización 
de la vivienda) en algunos de los apartamentos reservados sólo para tal 
fin en los residenciales “La Minería” de Los Alcázares y en Roquetas. 
Fiestas, actividades deportivas y lúdicas, ofertas gastronómicas especiales, 
tratamientos y cuidados para el descanso, ludoteca... todo está listo para 
recibiros y que os toméis esas merecidas vacaciones que nos permitirán 
afrontar los duros retos que se avecinan.

Por mi parte, tras años de trabajo, y también con ese deseo de descan-
so tras muchos años al pie del cañón, sólo me queda daros las gracias y 
ponerme al servicio de la nueva dirección que elijáis para apoyar como 
un mutualista en todo aquello que la nueva dirección pueda necesitar 
de cara a esta nueva etapa que ahora se abre.

Deseándoos la mejor de las suertes, me despido muy agradecido 
con un ¡hasta siempre! y un encendido viva a los mineros asturianos 
y a sus familias: 

¡Puxa’ l Montepio!

El próximo viernes
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Tiempo de vacaciones

El verano irrumpe en los centros vaca-
cionales “La Minería” con una animada 
programación. Todos nuestros complejos 
se encuentran ya a pleno rendimiento para 
ofrecer la mejor temporada de verano a los 
mutualistas. Los Alcázares (Murcia), Ro-
quetas de Mar (Almería) y el Balneario de 
Ledesma (Salamanca) son siempre garan-
tía de un servicio de calidad a precios muy 
competitivos.

Asamblea 2014
En esta gran cita anual del Montepío 
convocada para analizar, junto con los 
mutualistas, tanto la gestión pasada como 
los proyectos futuros de la entidad, se pone 
punto final a la etapa como presidente de 
José Antonio Postigo, tras ocho años de 
intenso trabajo para desarrollar y fortalecer 
al Montepío de la Minería Asturiana.

Acuerdo con ALSA
El Montepío y Alsa cierran un acuerdo que 
ofrecerá descuentos en viajes regionales y 
nacionales a familias mutualistas. Un im-
portante sello de colaboración con una de 
las grandes firmas del transporte nacional 
e internacional.
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El pasado mes de mayo, y después de un tiempo de reflexión, he 
tomado la decisión de poner punto y final a mi etapa como presidente 
del Montepío. Lo hago tras ocho años intensos de trabajo, esfuerzos 
y actividad dirigidos a conseguir modernizar nuestra emblemática 
entidad y responder a las necesidades y demandas de una de las mu-
tualidades obreras más fuertes e importantes de Europa. Una labor 
que he podido desarrollar codo con codo con los compañeros de la 
Comisión Regional, Juntas Locales, y direcciones y trabajadores 
y trabajadoras de nuestros centros en Asturias, Murcia, Almería 
y Salamanca.

Durante estos ocho años, he tenido la suerte de contar, asamblea 
tras asamblea, con vuestro apoyo, algo fundamental a la hora de 
afrontar los proyectos y reformas necesarias para fortalecer el Mon-
tepío como grupo de empresas de servicios mutualistas. Algunas de 
esas obras, muy demandadas, como la instalación de los sistemas de 
aire acondicionado y calefacción en los apartamentos de Los Nare-
jos, el nuevo hall, vestíbulo y buffet en el residencial de Roquetas 
de Mar o la nueva zona de baños de nuestro histórico Balneario 
de Ledesma. Otras, consecuentes con los tiempos, renovando o 
implantando nueva maquinaria o nuevas tecnologías, algunas muy 
importantes para vosotros, como los accesos a una red wifi. Y otras 

de futuro, más ambiciosas, como la gran Residencia de Mayores 
“La Minería”, que inauguramos hace dos años en Felechosa, siendo 
uno de los pocos proyectos de fondos mineros que cumplió con sus 
fechas de ejecución, certificaciones y todas las exigencias solicitadas 
por el Ministerio de Industria. 

Un tiempo complicado, en el que también hemos tenido y sabi-
do gestionar y sobre todo “aguantar” un periodo de crisis global. 
Una época donde hubo muchas cosas buenas, pero también desa-
gradables, incluso con ataques injustos y furibundos por parte de 
algunas personas que, contra toda lógica, y contra esa amplísima 
mayoría que a día de hoy sigue sosteniendo nuestra gestión con un 
apoyo democrático del 99%, prefirieron apostar por el ataque y 
críticas personalistas, jugando incluso con falsedades o anónimos, 
sin importarles el daño personal, o el que se le pudiera causar a la 
institución, con tal de desprestigiar.

He de decir que lo consiguieron en el plano personal y familiar, 
pero ahora, transcurridos unos meses, y viendo el cariz e impor-
tancia de algunas decisiones que se avecinan, no estoy dispuesto 
a que otra soterrada campaña contra mi persona pueda afectar al 
Montepío. Por eso, después de una profunda reflexión y análisis, 
mi decisión es firme al conocer como en el plano institucional no 

Carta abierta a los mutualistas
José Antonio Postigo Postigo, 

Presidente del Montepío de la Minería Asturiana entre el 26 de junio de 2006 y el 27 de junio de 2014

Estimados compañeros y compañeras:



he conseguido dar respuestas a un problema que entiendo no está 
recibiendo el apoyo que merece para su solución, como es el pago 
que por parte del Gobierno del Estado se le adeuda al Montepío de 
la última partida pendiente de fondos mineros correspondiente a la 
última fase de construcción de la Residencia de Felechosa.

El pasado mes de septiembre, se produjo en la sede del Ministerio 
de Industria en Madrid una reunión extraordinaria y monográfica 
para tratar este tema, y a la que el Montepío acudió junto con los 
sindicatos mineros para saldar la citada deuda, reconocida median-
te el convenio y adenda por el que se financiaba y desarrollaba el 
proyecto de la Residencia de Mayores “La Minería” con fondos del 
Plan del Carbón. Todo apuntaba, y así fue la sensación de todos los 
presentes, de que el tema estaba solucionado. Sin embargo, incom-
prensiblemente, los meses van pasando y este incumplimiento resulta 
dañino para los intereses económicos del Montepío, que al fin y al 
cabo son los intereses de cientos de familias mineras asturianas. 

Toda esta situación, y después de esfuerzos institucionales  hasta 
ahora baldíos, me ha llevado a pensar que quizás con otra persona 
al frente de la mutualidad pueda llegar una necesaria solución a este 
problema, a esta injusticia. Por eso considero que es el momento 
de irme. 

La decisión es firme: personalmente sostengo que a nivel social 
es tiempo de cambios, de regeneración… Y reitero que quizás con 
otras personas se encuentre el respaldo y fuerzas necesarias para 
afrontar los nuevos retos que hoy precisa el Montepío, sobre todo 
éste de corregir una sinrazón injusta. No se está teniendo en cuenta 
el daño a una mutualidad obrera con 13.000 personas, que en un 75 
por ciento son mayores de 65 años, que abonan con solidaridad e 
ilusión sus cuotas, y que en su día, apostaron, porque así se necesita-
ba, por una residencia de mayores moderna, que diera una merecida 

respuesta a las necesidades de alojamiento de calidad de la familia 
mutualista minera, consiguiendo también con ello ayudar a reactivar 
una de las zonas más castigadas de la reconversión minera, como 
es Aller y la cuenca del Caudal.  

Desilusionado por todo ello, la decisión definitiva sobre mi marcha 
viene de mi último compromiso de participación sindical, ligada a 
la figura del que fuera secretario general del SOMA-FITAG-UGT y 
referente en casi el último medio siglo de la vida política y sindical 
asturiana, José Ángel Fernández Villa. Todas las responsabilidades 
que desarrollé y ejercí en estos últimos años fueron cimentadas en 
el apoyo y confianza de aquella dirección y representación, que me 
permitían presentar nuestro proyecto y ser avalado finalmente por 
la Asamblea de mutualistas, órgano legítimo para la elección de 
los representantes de la dirección. Quizás el momento más natural 
y oportuno, y así lo trasladé a la entonces gestora de mi sindicato, 
fue en la Asamblea del año pasado, cuando tocaba elegir a todos 
los miembros de la Comisión. Entonces, planteé mi disponibilidad 
a abandonar la presidencia, pero por parte de este órgano, al que 
me debo y con el que he mantenido y mantendré hasta el final mi 
lealtad y compromiso me indicaron la conveniencia de continuar 
como garantía institucional en un momento social complejo con 
muchas incertidumbres. Y también porque quedaban flecos que 
esperábamos cerrar, como el indicado, en el importante proyecto 
de la residencia.

Con la definitiva marcha y sustitución de Fernández Villa y la 
nueva dirección en mi Sindicato, entiendo que se ha abierto una 
época nueva en la que es necesario reimpulsar desde la base todos 
los proyectos con nuevas ideas e ilusiones, y que para el Montepío 
implica dar una nueva batalla por el futuro, con nuevos retos.
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“Durante estos ocho años, 
he tenido la suerte de contar, 
asamblea tras asamblea, con 

vuestro apoyo, algo fundamental 
a la hora de afrontar los 

proyectos y reformas necesarias 
para fortalecer el Montepío 
como grupo de empresas de 

servicios mutualistas”

“El pasado mes de mayo, y después de un tiempo 
de reflexión, he tomado la decisión de poner punto 
y final a mi etapa como presidente del Montepío. 
Lo hago tras ocho años intensos de trabajo, esfuer-
zos y actividad dirigidos a conseguir modernizar 
nuestra emblemática entidad y responder a las 
necesidades y demandas de una de las mutualida-
des obreras más fuertes e importantes de Europa”
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Y esta es la primera Asamblea que llega tras esos citados 
cambios en el orden sindical. No sería justo no reconocer que 
en las distintas reuniones mantenidas con la nueva dirección de 
mi sindicato, el SOMA-FITAG-UGT, me han dado su apoyo y 
su deseo de que continuara al frente del Montepío.  Pero cada 
persona tiene sus propias convicciones: No hay nadie imprescin-
dible y considero que este es el mejor momento para reactivar la 
institución con una renovación desde la dirección. Y para ello 
nunca seré un estorbo. No lo fui nunca en el Sindicato Minero, 
con aciertos y seguro que con muchos errores, y tampoco lo seré 
ahora. Quiero ser leal con las organizaciones y sobre todo con las 
personas. Podría acomodarme a las circunstancias y adaptarme 

a la inercia del mandato, la gestión y la reivindicación, pero ya 
no tengo edad para someter mis principios a otros valores que 
no pasen por el interés colectivo de esta mutualidad.

Aunque sé que con esta decisión voluntaria y personal de irme, 
que puede chocar por ser desgraciadamente poco frecuente en 
nuestra sociedad, doy una alegría a esos que, soterradamente, 
han trabajado para que José Antonio Postigo y el Montepío, no 
pudiersen conseguir la totalidad de los objetivos, estoy seguro 
que sois la inmensa mayoría los que habéis valorado de manera 
muy positiva todo lo hecho durante todos estos años. El dato es 
objetivo: el patrimonio del Montepío, vuestro patrimonio, que 
os recuerdo que es colectivo, de todos los mutualistas, se ha 
duplicado en este tiempo, pasando de los 25 millones de euros 
a los 50. Se han llevado a efecto, además de las obras y mejoras 
que están en la mente de todos. Y también medidas, porque 
no decirlo, desagradables, nada populistas, de ajuste y recorte 
para tener plantillas más acordes a estos tiempos de crisis. Hoy 
contamos tanto en los distintos centros residenciales, como en la 
sede central de Oviedo, con técnicos y profesionales muy identi-
ficados y comprometidos no solo con el mutualismo y con el día 
a día de las instalaciones, sino con esa atención próxima y cálida 
esencial empresarialmente para vosotros y para nuestros clientes. 
A todo ese personal, entre los que incluyo los funcionarios de la 
Seguridad Social (asociados como mutualidad colaboradora del 
Régimen Especial de la Minería), quiero darles las gracias por 
arroparme, comprenderme e incluso soportar la carga del trabajo 
y la presión que implica la gestión. Y sobre todo por entender 

“El patrimonio del Montepío, vuestro patrimo-
nio, que os recuerdo que es colectivo, de todos 
los mutualistas, se ha duplicado en este tiempo, 
pasando de los 25 millones de euros a los 50”

Durante este tiempo el Montepío recibió un amplio 
reconocimiento a sus actividades incluidas la visita la de la Casa 
Real a la Residencia de Felechosa.
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que sólo con el mejor servicio, entrega y dedicación podemos llevar 
esta nave a buen puerto. 

Quiero recordarles que el Grupo Montepío son hoy cinco empresas 
con cerca de 220 trabajadores en cuatro provincias españolas. Son 
muchos aún los que se asustan cuando conocen estos datos y, espe-
cialmente, cuando se les dice que todo ello es patrimonio minero 
al servicio de familias mineras, abiertas a la sociedad, y que son 
ellos, mineros al fin de cuentas, quienes día a día  sacan adelante esta 
nave, algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos y debe 
llevarnos a reflexionar sobre la importancia de preservar este legado.

Pero todo ello sería imposible sin el apoyo vuestro, y de los com-
pañeros de la Comisión Regional. Compañeros de mi sindicato, de 
CCOO, de las Asociaciones Profesionales de Minería, sindicatos 
hermanos con representantes como Florín, Vega, Maseda, Emilio…
etc, todos ellos, con los que he podido trazar desde el compañerismo 
y el reconocimiento, a la labor, incluso cuando hubo diferencias 
de criterio, una buena amistad. Un patrimonio personal y huma-

no incuantificable. Quiero, en particular, tener palabras especiales 
para quién ha sido durante muchos años Secretario fiel y cariñoso 
servidor de esta Mutualidad, el amigo Miguel Ángel Díaz Collado, 
que por decisión propia ya había decidido meses antes irse, (él ya 
llevaba años de entrega al proyecto cuando en 2006 fui elegido 
presidente), y a quien toda gratitud es poca por el apoyo, fuerza, 
cariño e ilusión que ha transmitido desde su primer día, no solo a 
mí, sino a todos los mutualistas que han entrado por la puerta del 
Montepío, muy especialmente en temas de gestión administrativa, 
de Seguridd Social y mutualismo. 

A Collado, y a todos los que pasaron por la Comisión Regional 
y Juntas, les doy las gracias por haber comprendido un principio 
básico que he tratado de inculcar en este tiempo: la única camiseta 
sindical y política que ha habido en el Montepío es la tricolor de 
nuestro logo emblema, la de los colores verde, azul, y amarillo 
que encontramos en nuestra Asturias. Todos trabajando para to-
dos. También debo darles las gracias por entender el ejercicio de la 
responsabilidad mayor que he asumido en determinados momentos 
como presidente. Y también por respaldarme cuando lo necesite, 
muy especialmente en los tragos amargos que en el plano personal 
y familiar he tenido que vivir.

Finalmente, no quiero terminar sin dedicar unas palabras de reco-
nocimiento a mi familia. Todos los mineros sabéis lo importante que 
es tener el respaldo de los tuyos a la hora de afrontar la dura tarea 
diaria; y más si ésta viene con sinsabores. Sinsabores compartidos 
y que dejan huella. La huella indeleble de la vida.

Como en su día dijera el gran sindicalista minero que fue Manuel 
Llaneza, “a los compañeros hay que decirles siempre la verdad, 
aunque ésta no guste”. Es el momento de trabajar con fuerza. Y la 
vida no nos regala nada. La suerte hay que sudarla y merecerla. Por 
ello, y poniéndome a disposición de la nueva dirección para lo que 
precise, me voy consciente de que ahora más que nunca los intereses 
de esta mutualidad están por encima de todo, y de que este momento 
es clave para que luchemos todos unidos por el Montepío. Gracias. •

“A Collado, y a todos los que pasaron por la 
Comisión Regional y Juntas, les doy las gracias 
por haber comprendido un principio básico que 
he tratado de inculcar en este tiempo: la única 
camiseta sindical y política que ha habido en el 
Montepío es la tricolor de nuestro logo emble-
ma, la de los colores verde, azul, y amarillo que 
encontramos en nuestra Asturias”
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El día del mutualismo minero

Las candidaturas para la 
elección de cargos de la Co-
misión Regional y de la Comisión de Control objeto 
de elección, deberán ser presentadas en las depen-
dencias del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA 
MINERÍA ASTURIANA (Mutualidad de Previsión 
Social a Prima Fija), sitas en Oviedo, Plaza del General 
Primo de Rivera nº 2, antes de las quince horas del 19 
de junio de 2014.

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

Convocada la Asamblea General Ordinaria
Todos los mutualistas están llamados a participar en la gran cita anual del Montepío, que 

tendrá lugar el viernes 27 de junio en el Salón de la Obra Social de CajAstur en Oviedo.

Como cada

Tu participación el 27-J es importante

mes de junio, el mutualismo minero asturiano 
se cita en Asamblea para analizar la marcha del Montepío en el futuro 
y establecer el rumbo para los próximos meses. La participación en este 
proceso resulta clave por la naturaleza de la entidad, social, democrática y 
sin ánimo de lucro. Cerca de 13.000 mutualistas están llamados a participar 
en las instalaciones de la Obra Social de cajAstur en Oviedo, una céntrica 
instalación en la capital del Principado anexa a la reconocida fachada del 
Teatro Filarmónica. En esta ocasión, la elección resulta importante al con-
llevar cambios en la dirección y en la Comisión Regional. 

Por esta razón, y en cumplimiento al acuerdo adoptado por la Comisión 
Regional del MONTEPÍO Y MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTU-
RIANA (Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija), se convoca Asamblea 
General ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2014 en Oviedo, 
en el Salón de Actos del Centro Cultural Cajastur, sito en la calle San Fran-
cisco nº4 (entrada por la calle Mendizábal nº3, al lado derecho del Teatro 
Filarmónica), a las diez horas en primera convocatoria, y de no alcanzarse 
el quórum de asistencia previsto en los Estatutos, como es previsible, a las 
once horas del mismo día y en el local expresado se constituirá en segunda 
convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes, con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA:

1º.- Constitución de la Asamblea General e Informe del Sr. Presidente.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión, Memoria, Balance 

y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2013; 
presentación del informe relativo al grado de cumplimiento del Código 
de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores, informe 
de auditoría y de la Comisión de Control y distribución de resultados. 
Presupuesto para el ejercicio 2014.

3º.- Elección para cubrir dos vacantes en la Comisión Regional, corres-
pondientes al cupo de socios protectores, cuyo mandato será coincidente 
con el que resta a las personas sustituidas.

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

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

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

Acude 



Informe de gestión
Ejercicio 2013

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

En el ejercicio de 2013, el importe neto de la cifra de negocios (ingresos de la enti-
dad por cuotas de asociados), ha ascendido a 2.432.007 €, frente a los 2.476.105 € del 
ejercicio 2012, lo que supone un descenso del 1,78%.

Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, que corresponden fundamen-
talmente a alquileres, han ascendido a 791.054 €, es decir, 645.483 € más que en el 
ejercicio anterior, que han sido de 145.571 €. Este importante incremento se debe, en 
buena medida, al excelente comportamiento de la cuenta de resultados del Balneario 
de Ledesma, lo que traduce importantes ingresos por alquileres para la Mutualidad.

Las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio han sido 
de 92.662 €, un 19,31% inferiores a las del ejercicio 2012. 

Los ingresos financieros igualmente han sido de 134.947 €, lo que supone un in-
cremento del 24,42%.

Por su parte, las subvenciones de inmovilizado, traspasadas al resultado del ejercicio, 
han sido de 898.730 €. Asimismo, se han desdotado provisiones por importe de 29.692 €.

Con ello, los ingresos totales alcanzaron la suma de 4.379.092 €, es decir, 817.733 € 
más que en el ejercicio de 2012. 

En el capítulo de gastos, hemos de destacar, en primer lugar, el importe de la 
amortización del inmovilizado que ha ascendido a 2.230.970 €, lo que supone un 
incremento en valor absoluto de 394.023 €, respecto del ejercicio 2012. Dicho incre-
mento es debido, fundamentalmente, a que se ha comenzado a amortizar el nuevo 
inmovilizado consecuencia de las obras llevadas a cabo en el Balneario de Ledesma.

También hemos de hacer referencia al importante incremento de los gastos finan-
cieros que han ascendido a 746.692 €, frente a los 385.244 €, del ejercicio precedente.

Con todo ello el resultado de explotación ha sido positivo en 436.241 € pero, dado 
que el resultado financiero ha sido negativo en 611.745 €, provoca que el resultado del 
ejercicio, una vez activado el impuesto sobre sociedades, dé una pérdida de 138.047 €

El cash-flow generado en 2013 ha sido de 1.119.382 €.

El patrimonio neto de la entidad, al cierre del ejercicio, ascendía a 49.069.954 €.

Los pagos por prestaciones ascendieron a 192.703 €.

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

Nada que destacar en este apartado.  

3.  Evolución previsible de la entidad 

A pesar de que la crisis generalizada y, que afecta de forma particularmente intensa 
a la minería del carbón, tiene un impacto muy negativo en todas las actividades que 
desarrolla el Montepío, se están produciendo signos de recuperación. Principalmente 
se han dado en el Balneario de Ledesma, que ha obtenido unos resultados más que 
satisfactorios y en la Residencia de Mayores, que ha reducido a la mitad las pérdidas 
y sigue en una trayectoria ascendente.

Además, la entidad dispone un importante patrimonio, con unas actividades di-
versificadas y unas instalaciones, en general, muy competitivas y, en algunos casos, 
como la Residencia de Mayores, un referente a nivel europeo, por lo que, una vez que 
llegue la tan ansiada recuperación económica, serán una importantísima fuente de 
generación de recursos que reforzará, aún más, el patrimonio de la entidad. •
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ACTIVO Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 69.013.274 69.408.498

I. Inmovilizado intangible 44.085 51.493

3. Patentes, licencias, marcas y similares 8.829 8.829

5. Aplicaciones informáticas 29.654 37.313

7. Otro inmovilizado intangible 5.603 5.801

II. Inmovilizado material 67.753.495 67.969.170

1. Terrenos y construcciones 61.597.441 58.221.300

2. Instalaciones técnicas
y otro inmovilizado material 6.156.054 5.914.763

3. Inmovilizado en curso y anticipos 3.833.106 3.833.106

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

1. Instrumentos de patrimonio 820.000 820.000

V. Inversiones financieras
a largo plazo 311.815 520.964

3. Valores representativos de deudas 300.000 509.149

5. Otros activos financieros 11.815 11.815

VI. Activos por impuesto diferido 83.880 46.422

B) ACTIVO CORRIENTE 8.368.488 7.772.910

III. Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar 4.380.070 4.424.269

1. Clientes por ventas
y prestación de servicios 296.828 359.185

b) Clientes por ventas y prestación
de servicios a corto plazo 296.828 359.185

2. Cliente empresas del grupo
y asociadas 602.926 227.028

3. Deudores varios 85.544 38.071

5. Activos por impuesto corriente 91.109 54.833

6. Otros créditos con las
Administraciones Públicas 3.303.664 3.745.152

IV. Inversiones en empresas del grupo
y asociadas a corto plazo 2.297.887 1.894.709

2. Créditos a empresas 2.297.887 1.894.709

V. Inversiones financieras
a corto plazo 911.792 907.704

3. Valores representativos de deudas 209.149

5. Otros activos financieros 702.643 907.704

VI. Periodificaciones a corto plazo 21.001 29.015

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes 757.738 517.212

1. Tesorería 757.738 517.212

TOTAL ACTIVO (A + B) 77.381.762 77.181.408

Balance de situación

PASIVO Ejercicio 
2013

Ejercicio 
2012

A) PATRIMONIO NETO 49.069.954 49.768.000

A-1) Fondos Propios 26.960.330 26.984.329

I. Fondo Mutual 601.012 601.012

1. Fondo Mutual escriturado 601.012 601.012

III. Reservas 26.658.163 26.544.115

2. Otras Reservas 26.658.163 26.544.115

V. Resultados de
ejercicios anteriores -160.798

2. (Resultados negativos
de ejercicios anteriores) -160.798

VII. Resultado del ejercicio -138.047 -160.798

A-3) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos 22.109.625 22.783.672

B) PASIVO NO CORRIENTE 22.364.823 19.342.113

I. Provisiones a largo plazo 1.963.888 2.084.982

4. Otras provisiones 1.963.888 2.084.982

II. Deudas a largo plazo 13.031.061 9.662.574

2. Deudas con entidades de crédito 13.029.033 9.660.546

5. Otros pasivos financieros 2.028 2.028

IV. Pasivos por impuesto diferido 7.369.875 7.594.557

C) PASIVO CORRIENTE 5.946.984 8.071.295

III. Deudas a corto plazo 4.007.621 4.122.630

2. Deudas con entidades de crédito 4.007.351 4.122.360

5. Otros pasivos financieros 270 270

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

317.102 37.105

V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar 1.622.260 3.911.560

2. Proveedores empresas del grupo
y asociadas 95.989 63.810

3. Acreedores varios 1.428.636 3.814.009

5. Pasivos por impuesto corriente

6. Otras deudas con las
Administraciones Públicas 97.635 33.741

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

77.381.762 77.181.408
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Cuenta de pérdidas y ganancias normal
DEBE / HABER Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

  A) OPERACIONES CONTINUADAS

     1. Importe neto de la cifra de negocios 2.432.007 2.476.105

         c) Cuotas de asociados 2.432.007 2.476.105

     4. Aprovisionamientos 6.241 -15.654

        b) Consumo materias primas y otras materias consumibles -1.422 -2.531

         d) Deterioro de provisiones técnicas 7.663 -13.123

     5. Otros ingresos de explotación 883.716 223.233

         a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 791.054 145.571

         b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 92.662 77.662

     6. Gastos de personal -414.654 -438.560

         a) Sueldos, salarios y asimilados -171.533 -191.968

         b) Cargas sociales -50.417 -52.410

         c) Prestaciones devengadas -192.703 -194.182

     7. Otros gastos de explotación -1.164.630 -1.084.454

         a) Servicios exteriores -930.533 -967.893

         b) Tributos -234.097 -116.561

     8. Amortización del inmovilizado -2.230.970 -1.836.947

     9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 898.730 600.956

     10. Exceso de provisiones 29.692 152.608

     11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

         b) Resultados por enajenaciones y otras

     13. Otros resultados -3.890 -1.720

   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 436.241 75.567

     14. Ingresos financieros 134.947 108.457

         a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 134.947 108.457

         a.2.) En terceros 134.947 108.457

     15. Gastos financieros -746.692 -385.244

         a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -4.045 -1.325

         b) Por deudas con terceros -742.647 -383.919

     16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

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

         a) Deterioro y pérdidas -6.000

   A.2) RESULTADO FINANCIERO   (14+15+16+17+18+19) -611.745 -282.788

   A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (A.1 + A.2) -175.504 -207.220

     19. Impuesto sobre sociedades 37.458 46.422

   A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS   (A.3 + 19) -138.047 -160.798

  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

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

   A.5). RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20) -138.047 -160.798

Montepío 13
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Durante los últimos meses de 2013 y los primeros de 
2014, la actividad econó mica tendió a fortalecerse en la 
mayoría de las economías avanzadas, mientras que dio 
síntomas de agotamiento en varias economías emergen-
tes. En Estados Unidos, la Reserva Federal continuó 
con su programa de reducción de estímulos mone tarios, 
mientras que el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo 
inalterado el tono de su política monetaria. Los merca-
dos financieros internacionales se vieron afectados a lo 
largo del primer trimestre del año por las turbulencias 
observadas en algunas economías emergentes, por la 
debilidad de diversos in dicadores en China y por la 
tensión política existente entre Rusia y Ucrania.

La mejora de la percepción de riesgo sobre las economías 
europeas más frágiles se prolongó a lo largo de los primeros 
meses de 2014, impulsando nue vamente las compras de 
deuda de estas economías, cuyas rentabilidades resulta-
ban atractivas para un conjunto amplio de inversores. Así, 
las rentabilidades de los bonos de deuda pública a largo 
plazo de Irlanda, España, Italia y Portugal se situaban a 
mediados de marzo en el 3,0%, el 3,3%, el 3,4% y el 4,6% 
respectivamente. 

Por lo que respecta a los índices de renta variable de 
las principales economías avanzadas, estos mostraron en 
el primer trimestre de 2014 un agotamiento en su reco-
rrido alcista, que se vio influido por la incertidumbre en 
torno a la vulnerabilidad de las economías emergentes, el 
empeoramiento de los datos de actividad en China y las 
tensiones políticas entre Rusia y Ucrania. En este contexto, 
la variación de los principales índices de renta variable 
estadounidenses osciló entre el -3,1% del Dow Jones y el 
1,6% del Nasdaq, mientras que la variación de los índices 
en Europa se movió entre el -5,2% del índice alemán Dax 
30 y el 6,9% del índice italiano Mib 30. En Japón se ob-
servaron los mayores retrocesos en las cotizaciones en el 
primer trimestre de 2014 (-10,6% en el caso del Topix y 
-12,1% en el Nikkei 225).

Evolución del Plan de Pensiones

Rentabilidad de la cartera
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Evolución del Plan de Pensiones

Renta fijaDepósitos

Otras

inversiones

Comentario cartera
La cartera está mayoritariamente invertida en activos de 

renta fija, principalmente (43.1% 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 2.47 años. 
El peso de la cartera en activos con vencimiento superior 
a 7 años es de un 13.9% 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 (9.77% 
de la cartera) se centra en inversiones 
a medio y largo plazo como son el fon-
do 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 Ju-
lius Baer Absolute Return Plus, el Natixis 
Volatility y el fondo Allianz Renminbi. •

Estructura de la cartera
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por Juan Carlos Fernández Cuesta*

Del mercadeo a las personas, el poder de la crítica
*Periodista y consultor

 de Comunicación

a gusto de to-
dos. Es cierto. Ni tan siquiera chispea a 
gusto de nadie. Es más, menos mal que el 
presidente ya no está, porque ahora deja-
rá paso a los que siempre tienen mejores 
ideas que los que hasta ahora han tenido 
el arrojo de asumir un ‘muerto’ empresa-
rial y hacer que tenga vida sin respiración 
asistida.

Se marcha el presidente del Montepío, 
José Antonio Postigo. Y lo hace de una 
forma discreta, quizá porque piensa que se 
acaba un ciclo y porque también es bueno 
dejar que otros vean que este campo lleno 
de amapolas también tenía un montón de 
cardos, algunos hasta borriqueros. 

La gestión siempre es el mejor valor 
para medir la acción de un presidente. 
Ahora que estamos viendo que algunos 
directivos de bancos se querían llevar 31 
millones por dejar de molestar, no está 
de más repasar lo que el Montepío tiene 
y lo que tenía, de donde partía y donde 
está ahora. La crítica, siempre necesaria, 
es un recurso empleado en la mayoría de 
las ocasiones por los débiles. Se pueden 
analizar todas y cada una de las decisiones 
del ya ex presidente, pero poco se puede 
reprochar del crecimiento y equilibrio al-
canzado por esta entidad en un periodo 
corto de tiempo.

El Montepío es un gigante con pies de 
barro. Esa cifra monstruosa, que hoy es 
de 13.000 mutualistas se reduce año a año 
porque el tiempo pasa para todos. Apenas 
ya hay profesionales de nueva incorpo-
ración y los jubilados que disfrutan de 
estas ventajas, también se van quedando 
en el camino. Esa máquina ya no pica car-
bón con la misma fuerza y, sin embargo, 
mantiene con más lucidez los activos 
que estuvieron a punto de desaparecer. 
De Postigo se ha dicho de todo, algunos 
incluso han tenido que desmentirlo en 
sede judicial. Pero ninguna voz de las 
críticas ha querido entrar en algo que es 
inapelable. Los números de su gestión, el 
superávit alcanzado en los últimos años, la 

finalización de las obras de la Residencia 
de Felechosa, el acondicionamiento del 
balneario de Ledesma (Salamanca) con 
la nueva zona termal, la reforma de los 
pisos de Roquetas o las mejoras generales 
en Los Alcázares son avales que merecen 
poca discusión. 

Sólo la crisis ha evitado que las cifras, 
en su despedida, no luzcan al mismo ni-

vel de la gran transformación. Este presi-
dente hizo algo que para muchos era una 
intromisión. Controlar desde la compra 
de la carne en los centros de referencia 
del Montepío hasta seguir el rastro de los 
gastos que se imputaban a la simple ges-
tión. Y ha dejado enemigos por camino. 
Seguro. Y muchos. Es lo habitual en este 
tipo de puestos, cuando hay que tomar 
medidas. Pero el análisis no debe partir 
de si sus formas eran mejores o peores. 
Lo cierto es que los datos son elocuentes. 
Hoy el patrimonio del Montepío supera 
los 50 millones de euros, las cuentas son 
transparentes y públicas, más de 20.000 
personas usan los servicios de esta enti-
dad, más de 23 millones de euros están 
en el fondo de pensiones, la estabilidad de 
los servicios es notable. Pocas empresas 
de tinte público pueden presentar estos 
registros. 

Y ahora toca el balance personal. Pos-
tigo ha acabado una etapa positiva para 
el Montepío. Ahí llegó de la mano de su 
mentor José Ángel Fernández Villa. El 
‘tigre’ abandonó la primera línea hace un 
tiempo y la salida de Postigo era previsi-
ble. Aguantó este último año porque había 
que culminar el proyecto, pero siempre es 
bueno dejar que entre aire fresco. Ahora, 
los próximos, tendrán una complicada ta-
rea. Sobre todo, porque el listón está alto y 
los deseos son muchos en el peor momento 
social posible. No hay margen para las re-
voluciones. Es el tiempo de la continuidad 
de una línea, la marcada hasta el momento 
por la directiva de este organismo, que ha 
conseguido superar los estigmas sociales, 
de cómo un colectivo ajeno a la gestión se 
impuso en el día a día hasta lograr que la 
nave sin rumbo que era el Montepío ahora 
esté encauzada, con su un futuro atractivo 
y un valor en el mercado muy por encima 
de lo que algunos pudieron pensar en su 
día. Ese es el triunfo, pequeño o grande, 
de la gestión de Postigo. El resto de cosas, 
quedan para el debate y la consideración 
de cada cual.

Nunca llueve

No hay margen para 
las revoluciones. Es el 

tiempo de la continuidad 
en una línea, la marcada 

hasta el momento 
por la directiva de 

esta entidad, que ha 
conseguido superar 

los estigmas sociales, 
de cómo un colectivo 
ajeno a la gestión de 

empresas se impuso en 
el día a día hasta lograr 
que la cuestionada nave 

que era el Montepío 
ahora esté encauzada, 

con una buena imagen y 
un valor en el mercado 
muy por encima de lo 
que algunos pudieron 

pensar en su día.
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la estación 
más esperada, por muchos motivos. 
Y uno de ellos es que un año más 
es posible disfrutar de unos días de 
tranquilidad, sol, playa, buena gastro-
nomía y actividades de ocio. Como 
ya es habitual, nuestros centros resi-
denciales han preparado una oferta 
amplia de posibilidades para respon-
der a las altas expectativas de los mu-
tualistas que, año tras año, nos eligen 
para pasar unos días de vacaciones. Y 
no son pocos, cabe recordar que más 
de 20.000 familias pasan anualmente 
por alguno de nuestros centros, y que 
una importante mayoría lo hace en 
fechas comprendidas entre mayo y 
septiembre. Para nosotros cada tem-
porada es especial, puesto que supo-
ne un nuevo esfuerzo para ajustarnos 
a las demandas del mercado y a la 

vez ofrecer al mutualismo asturiano 
unas prestaciones a la altura de sus 
expectativas. 

El Montepío de la Minería asturia-
na, fiel a su filosofía como mutualidad 
minera, continúa haciendo esfuerzos 
importantes para conseguir, no sólo 
mantener sino hacer crecer la cali-
dad de sus instalaciones y servicios, 
conservando un precio asequible que 
ponga al alcance de todos los trabaja-
dores del sector minero y sus familias 
la posibilidad de pasar unos mereci-
dos días de tranquilidad, disfrute y 
confort. De hecho, esta entidad, cons-
ciente de la circunstancia coyuntural 
que atraviesa la economía española 
que ha obligado a muchas familias 
mutualistas a ajustar sus gastos, de-
cidió a comienzos de 2014 congelar 
la práctica totalidad de sus tarifas en 

Ya es verano en el  Montepío
Todo está preparado en los complejos residenciales del Montepío de la Minería Asturiana 

para recibir a los mutualistas que aprovechan el verano para darse unas merecidas 

vacaciones. Los apartamentos La Minería en Roquetas de Mar (Almería), y el complejo 

vacacional de Los Narejos, en Los Alcázares (Murcia) están listos para ofrecer servicios de 

primera calidad a precios muy competitivos.

Roquetas

Los Alcázares

Montepío 16
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Ya es verano en el  Montepío
Novedades: este verano,
tu mascota en Roquetas

y Los Narejos
Año tras año el Montepío avanza en la mejora 

de su oferta vacacional, con aspectos muy di-
ferentes que abarcan desde lo tecnológico hasta 
algo tan importante para algunos mutualistas 
como poder viajar acompañados de sus masco-
tas. Ciertamente era unas de las demandas más 
solicitadas: abrir opciones que hiciesen posible 
no separarse de las mascotas durante el periodo 
vacacional. Conscientes de la importancia que 
esto pude implicar para muchos usuarios, que 
tenían que contratar un servicio extra de guardería 
de mascotas o incluso renunciar a este periodo 
vacacional por no tener con quien dejar a sus 
animales, la Dirección decidió en meses pasados 
habilitar un cupo de apartamentos tanto en Los 
Alcázares como en Roquetas de Mar, para que 
aquellos que deseen viajar acompañados de pe-
rros o gatos, puedan hacerlo sin sumar gastos o 
complicaciones. Simplemente deberán ajustarse 
a la normativa vigente a este respecto, más el 

Ledesma

todos los centros. Es la respuesta de 
una entidad como el Montepío a una 
situación social extraordinaria, sien-
do sensibles a las dificultades gene-
rales en el marco social y solidario 
que está en la base de nuestras raíces 
fundacionales. A mayores, nuestro 
centro de Roquetas de Mar ofrece 
promociones aún más especiales, a 
consultar en nuestras oficinas centra-
les o en las Juntas Locales.

La temporada de primavera-vera-
no empezó con fuerza puesto que el 
Verano ‘14, en el periodo compren-
dido desde el 1 de mayo al 30 de 
septiembre, disfruta de tarifas Low 
Cost sobre los precios vacacionales 
ya establecidos por el Montepío. Esta 
promoción facilitará que muchas fa-
milias puedan planificar sus vacacio-
nes disfrutando de este maravilloso 
enclave de la costa almeriense.

Tarifas sociales: precios para todos
El Montepío siempre ha tratado de mantener unos precios ajustados para todas sus instalacio-

nes, ciñéndose a las variaciones del IPC y sin aplicar correcciones posteriores para contemplar 
desviaciones o imprevistos. Un paso más allá, y como consecuencia del compromiso que mantiene 
con sus mutualistas y con la sociedad asturiana en general, en 2014 ha congelado 
sus tarifas en la mayor parte de los servicios de sus centros residenciales.  
Esto supondrá para la entidad durante este ejercicio un esfuerzo extra 
de gestión para compensar las alzas en conceptos energéticos o de 
mantenimiento, pero será una ayuda para que muchas familias mu-
tualistas, afectadas de una u otra manera por la situación económica, 
puedan tener como todos los años, su periodo de descanso en los 
centros del Montepío

Montepío 17
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abono de una tasa de 50 euros para 
sufragar la limpieza especial del 
apartamento, imprescindible para garan-
tizar las mejores condiciones higiénicas 
para el siguiente usuario. 

Dentro del apartado de las mejoras en 
los servicios, a finales del año pasado, se 
aprobaba la extensión de la red wifi a todo 
el complejo residencial de La Minería en 
Los Alcázares del Mar Menor. Con esto, se 
garantiza el acceso a internet que muchos 
usuarios demandaban. La señal wifi está 
pues disponible este verano en la mayor 
parte de los 234 apartamentos, aunque 
continuará haciéndose un esfuerzo extra 
por solucionar las áreas oscuras en las que 
por razones arquitectónicas no se recibe 
adecuadamente la señal. Hecho esto, las 
instalaciones La Minería quedan equipa-

radas a otros complejos hotele-
ros y suponen la continuidad de la 

apuesta del Montepío por ir gradualmen-
te introduciendo mejoras en sus centros. 
Naturalmente la señal será codificada y 
para uso exclusivo de los huéspedes aloja-
dos, limitada a un dispositivo para evitar 
saturaciones y asegurar que la conexión sea 
de calidad para todos los usuarios. 

Otra novedad que se encontrarán los 
mutualistas que este año a Los Narejos es 
que para mejorar la seguridad dentro de 
nuestros recintos se regulará el acceso a la 
tradicional verbena y las fiestas nocturnas 
de la piscina de la Avenida de Europa me-
diante una pulsera acreditativa, que iden-
tifica al usuario como alojado en el restort. 
Aquellos que no tengan su pulsera, deberán 
abonar una entrada. Esta nueva normativa 

irá en beneficio de todos los usuarios al 
garantizar un mayor control del acceso y 
las seguridad.

Los Narejos ha dispuesto más facilidades 
de las que los usuarios ya pueden dar refe-
rencias. Desde la temporada Verano 2012, 
el complejo residencial La Minería ofrece 
a los residentes la posibilidad de contratar 
paquetes de comidas, exclusivamente en 
el horario comprendido entre las 13.30 y 
las 16.00 horas. Una opción que garantiza 
tranquilidad a los usuarios, que no se tie-
nen que preocupar de la alimentación en su 
tiempo de vacaciones, a la vez que ofrece 
unos precios muy competitivos y calidad 
asegurada en los ingredientes empleados, 
además de variedad para satisfacer a todos 
los paladares. La oferta ofrece el acceso al 
buffet al precio de 10 € por adulto, 5 € por 

sufragar la limpieza especial del 
apartamento, imprescindible para garan-

ros y suponen la continuidad de la 
apuesta del Montepío por ir gradualmen

Verano 2014
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Son muchos los que en sus días de 
vacaciones aprovechan para hacerse 
con algo que los distinga como usua-
rio de las instalaciones del Montepío, 
sea un polo, una camiseta o una gorra 
con el logotipo de la entidad. Estas 
prendas están a disposición de todos 
los que las soliciten en los complejos 
vacacionales a precios muy atracti-
vos: una camiseta  por 6 € o un polo 
por 10 €. Todo ello en tejidos de 
calidad y tallas variadas. También se 
pueden adquirir gorros de baño para 
utilizar en nuestras piscinas. Otra 
forma más de subrayar: yo también 
veraneo con el Montepío. 

Yo también veraneo con el Montepío

Verano 2014
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El Complejo Residen-
cial “La Minería” de Los 
Alcázares estrenará este 
verano un nuevo sistema 
de control y acceso a las 
tradicionales  verbenas 
nocturnas organizadas 
en las piscinas de la ave-
nida Europa. A su llegada a Recepción, 
en el denominado “check in” de entrada 
a las instalaciones, todos los residentes 
recibirán junto con sus llaves de acceso 
a su vivienda vacacional una pulsera de 
color azul (para todas aquellas personas 

alojadas e identificadas en la solicitud de 
alquiler en el residencial) o verde (para 
los mutualistas, pero no residentes en el 
complejo) con el nombre del residencial 
y logo del Montepío. Esta sencilla cinta, 
cómoda y sumergible para permitir el 
baño (al igual que las habitualmente se 
utilizan en resorts de este tipo), le acredi-
tará para entrar gratuitamente a la men-
cionada verbena, como hasta ahora. Todo 
aquel que carezca de esta pulsera deberá 
abonar el precio de un ticket-consumi-
ción mínima a la entrada. Con ello, el 
Montepío responde a la demanda de dar 
prioridad en esta fiesta nocturna a los 

residentes y mutualistas que veranean en la 
zona. Las verbenas de verano del Montepío 
tienen gran éxito en la zona, lo que provo-

caba que en muchas ocasiones la afluencia de 
público ocupara buena parte del aforo limitando 
las plazas disponibles en las codiciadas mesas 
y sillas situadas alrededor del baile para los 
propios residentes. Esta pulsera también ayu-
dará al personal del complejo a reconocer a las 
personas alojadas en el centro, controlando el 
tránsito de personas por el mismo (piscinas y 
zonas deportivas, buffet, etc) y mejorando con 
ello la seguridad.

Les recordamos que para el acceso a su apar-
tamento o piscinas, también puede solicitar por 
un módico precio una pulsera digital, codificada 
y sumergible, también para llevar de manera 
cómoda en su muñeca, que le hará las funciones 
de tarjeta. Perfecta para evitar pérdidas o no 
olvidársela al salir de casa. 

niño/a entre 5 y 10 años, y es gratuito para 
los menores de 4 años. La contratación 
de este servicio puede adelantarse en las 
Juntas Locales o bien en la sede central 
del Montepío en Oviedo; también es po-
sible contratarlo a la llegada al destino 
de vacaciones. Hay que destacar que los 
restaurantes y buffets del Montepío tienen 
el sello de “Embajadores permanentes de 
la gastronomía asturiana”, otorgado por la 
cuidada calidad de los ingredientes y por 
prestar especial atención a la promoción 
de nuestros platos más tradicionales. 

No podemos dejar de mencionar el 
gran éxito de la iniciativa de poner a 

disposición de los usuarios de Los Na-
rejos una pulsera chip que permite a los 
residentes un más fácil acceso a los apar-
tamentos y chalets de la urbanización 
La Minería. Se solicita en la recepción 
por el módico precio de 3 € (más 7 € de 
fianza, a devolver al final de la estan-
cia) y se entrega a la vez que la tarjeta 
electrónica que sirve de llave para los 
alojamientos. La pulsera es cómoda 
y permite la realización de cualquier 
actividad, incluso el baño en la piscina. 
Con ella, resulta más fácil llevar “la lla-
ve” encima, y evitar engorrosos olvidos 
de la tarjeta dentro del apartamento. •

Nueva pulsera de identificación
de acceso a la zona lúdica 
nocturna en el Residencial

de Los Alcázares
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El verano se vive
a tope de revoluciones
en el Mar Menor

Los Alcázares tiene un clima prácticamente ase-
gurado, una ubicación excelente en el epicentro 
de una zona turística por excelencia. Y a la vez, 
la tranquilidad asegurada de contar con el res-
paldo de una entidad sólida como el Montepío, 
que lleva años manteniendo un alto standard de 
calidad de servicio, mejoras constantes en las 
instalaciones y el buen trato que tanta fama le 
ha dado a los asturianos. La urbanización está 
pensada para el descanso, con sus dos piscinas 
perfectamente equipadas, el restaurante buffet y 
otros servicios como zonas comunes de juegos, 
telecentro, una bolera, aire acondicionado en los 
alojamientos, y un largo etcétera de pequeños 
detalles para hacer más cómoda la estancia. 
Novedad más reciente es el espacio chill-out, 
anexo a la zona de recepción, en un entorno de 
reciente construcción en maderas nobles que ha 
aportado un estilo propio al centro y que ha sido 
muy bien valorado por los residentes. Un lugar 
tranquilo y elegante donde se puede disfrutar 
de una copa, un cocktail, zumos naturales o 
smoothies, con música agradable y un ambiente 
que invita a la conversación.

Si continuamos con las valoraciones posi-
tivas, hay que hablar del buffet, otro de los 
“dieces” que otorgan los residentes, además del 
reconocimiento como “Embajador permanen-
te de la Gastronomía Asturiana”. Por calidad, 
por variedad, por precios, por presentación y 
esfuerzo para adaptarlos a las necesidades y 
los gustos de los usuarios. Un ejemplo de la 
intención de mejorar la organización y alterar 
lo menos posible el descanso de los residentes, 
es que la dirección ha establecido que desde 
2013 no sea necesario reservar antes de las 
12 del mediodía los tickets para mutualistas. 
Y si de descansar se trata, también se agra-
dece, y mucho, el excelente funcionamiento 
de la Ludoteca a partir del mes de julio. Un 
refuerzo para que las familias puedan apro-
vechar mejor su tiempo: mientras los niños 
y las niñas realizan actividades en conjunto, 
juegan, aprenden y disfrutan con más niños 
de su edad, los padres aprovechan ese tiempo 
para un merecido descanso, sabiendo que sus 
hijos están en buenas manos.

¿Se puede estar mejor?
Los Alcázares (Murcia)
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El verano es un no parar. En junio, dos días de baile a la semana con música 
en directo en la piscina Berlín, jueves y sábados de 22:00-01:00h. Durante julio 
y agosto los residente (no mutualistas) abonan 4 € por la entrada, 
que incluye una consumición (para destilados, debe abonarse 
una diferencia). Los mutualistas acceden con la pulsera que 
reciben al efectuar el check-in en recepción, y que deben 
utilizar presentando a la vez su carnet de la mutualidad.

La piscina Amsterdam tiene su propio programa
para julio y agosto: 
Sábado 5 de julio: Fiesta Ibicenca
Miércoles 9 de julio: Fiesta del sombrero
Martes 22 julio: Fiesta Hawaiana
Lunes 28 julio: Fiesta de la Flor
Viernes 8 agosto: Fiesta ibicenca
Miércoles 13 agosto: Fiesta de los años ‘70
Jueves 21 de agosto: Fiesta Hawaiana
Lunes 25 de agosto: Fiesta del sombrero.

Recordamos a los usuarios que no está 
permitido traer comida o bebida del exte-
rior, y que las normas de la piscina son de 
obligado cumplimiento.

Y finalmente, ¡la creatividad tiene premio! El pú-
blico será encargado de votar para elegir cuál es 
el mejor disfraz de la fiesta. Con un 
poco de imaginación y mucho 
desparpajo, es fácil subir al 
escenario como ganador 
o ganadora de la noche. 
Así que ¡ánimo y a 
participar!

Verano 2014

 Mucho que hacer en el Residencial de “La Minería”

Los Alcázares, 
la mejor oferta 
de fiesta y ocio

Como destino turístico que es, Los 
Alcázares ofrece más posibilidades de 
ocio. Durante la segunda quincena de 
julio, Fiestas en honor a la Virgen del 
Carmen. Y la segunda quincena de 
agosto la Semana Internacional de la 

Huerta y el Mar, un espectáculo para 
los sentidos, plagado de colores y sabores, 
y animado por actuaciones musicales y 

de folclore nacional e internacional. 
Este es uno de los eventos más 
importantes del año, visitado por 
miles de personas. Además, es muy 
recomendable informarse sobre 
la programación local, porque el 
verano está jalonado de eventos 

musicales interesanes para gustos de 
todos los colores. En julio, Auryn y 

Alejandor Fernández. En agosto, David 
Bisbal, Siempre Así, Antonio Orozco, David 

Barrull y Los Morancos, entre otros.



A pie de playa, en la Avenida de las 
Gaviotas en Roquetas se encuentran los 
apartamentos La Minería. El inconfundible 
perfil azul del gran edificio del Montepío se 
ve desde la playa, y constituye un elemento 
reconocible en la línea de costa.

El inconfundible bloque de apartamentos 
es una insignia ya dentro de las equipacio-
nes pertenecientes al Montepío de la Mine-
ría asturiana. Cada una de las 126 viviendas 
vacacionales, distribuidas en diez plantas, 
tiene una capacidad máxima para tres adul-
tos, o dos adultos y dos niños. La estan-
cia vacacional, la tranquilidad y el buen 

servicio, son prioritarias para 
el Montepío por lo que el 

complejo turístico se ha 
dotado con las comodi-

dades necesarias para 
que la estancia sea 
lo más agradable 
posible. Así, todos 
los apartamentos 
se han equipado 
con conexión a in-

ternet y aire acondicionado, perfecto tanto 
para estancias familiares como para viajes 
de paso relacionados con lo profesional. En 
época estival, el centro organiza un buen 
número de actividades pensadas para hacer 
la estancia más amena y agradable. Muchas 
de ellas son sesiones musicales que incluyen 
bailes para todas las edades. También, las 
jornadas de playa se pueden combinar con 
estancias en las piscinas del complejo, con 
solarium y tumbonas, exterior en fechas 
estivales e interior climatizada. Son muy 
apreciadas entre los residentes las multitu-
dinarias sesiones de Aquagym, actividad 
entre lo deportivo y lo lúdico que cada año 
reúne más participantes.  

Como en el resto de los centros vaca-
cionales del Montepío, la gastronomía es 
uno de los puntos fuertes. El cuidado en 
la selección de materias primas, con espe-
cial atención a los productos asturianos, 
la elaboración de los platos y el servicio, 
convierten al restaurante-buffet de los apar-
tamentos La Minería en uno de los puntos 
fuertes del complejo. 
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Roquetas de Mar (Almería)
A pie de playa

Agenda de verano
Los apartamentos están situados en 

el epicentro turístico de la zona. A muy 
poca distancia se encuentran todo tipo 
de locales de ocio: bares, restaurantes, 
discotecas. También áreas comerciales y 
pequeñas tiendas de moda y regalos, con 
una buena red de transporte público e 
infraestructuras culturales interesantes, 
como un gran Aquarium, o un palacio de 
Exposiciones y Congresos que alberga un 
moderno Auditorium, acondicionado para 
grandes eventos.

La Villa de Roquetas de Mar ofrece en 
verano una amplia y cuidada programación 
de eventos musicales para animar la tem-
porada estival. Ahí va un adelanto:

Fila India, Trepàt, Exotic Zoo (seen 
live), en el Faro de Roquetas de mar 
el viernes 4 de julio a las 21.30

Veronica Falls, Second, León 
Benavente, Angel Stanich, Perro, The 
dry mouths (indie pop, lo-fi, indie), en 
la Plaza de Toros de Roquetas de Mar 
el sábado 5 de julio a las 20.30

Vargas Blues Band, Dani Wilde, José 
Venzal, Roleznos, Rodeo Rose (blues, 
blues rock, latin blues) en el Faro de 
Roquetas de Mar el sábado 12 de julio 
a las 22.00.
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De fiesta en fiesta
Para muestra, un botón. Conviene con-

sultar las agendas de los organismos locales 
para hacerse una idea de la programación y 
poder elegir entre todas las posibilidades. 
Además hay que contar con que es caracte-
rística del término municipal de Roquetas 
la fragmentación en distintos núcleos, que 
a su vez celebran sus respectivas fiestas 
patronales, por lo que se puede decir sin 
miedo a exagerar que se disfruta de algu-
na festividad en cualquier época del año. 
Aún así, el verano es sin duda donde más 
eventos se concentran. Algunas de las más 
recomendadas son: la Fiesta de Las Mari-
nas, del 4 al 7 de julio, en honor a Nuestra 
Señora Virgen del Mar con diferentes actos 
religiosos así como actividades recreativas 
y lúdicas para todos los públicos. Las fiestas 
de Aguadulce, en honor a la Virgen del Car-
men, del 13 al 16 de julio, muy frecuentadas 
por los turistas, especialmente la procesión 
por tierra y mar de las imágenes religiosas, 
acompañadas por las barcas locales. Tam-
bién, entre otras, las del Puerto , del 23 al 26 

de julio, con procesión marítimo-terrestre y 
castillo de fuegos artificiales. Esta última ha 
sido declarad de Interés Turístico Nacional, 
y una de las más concurridas del verano 
almeriense. Y en agosto, Las Fiestas del 
Solanillo, las de San Cayetano, la proce-
sión del Cristo del Mar y la procesión de 
la Asunción... El verano en Roquetas tiene 
mil posibilidades para celebrar. 

Entorno natural
Uno de los escasos arrecifes de posidonia 

que aún quedan en la costa mediterránea se 
encuentra precisamente en esta parte del 
litoral andaluz, entre Roquetas de Mar y 
Aguadulce. Se trata del Monumento Natural 
Arrecife Barrera de Posidonia oceánica, un  
alga que sirve de refugio a más de 800 es-
pecies animales y vegetales. Justo enfrente 
veremos la playa de Las Palmerillas, don-
de se encuentran las ruinas de Turiniana, 
antigua ciudad Romana del siglo I. Otro 
lugar para ver, el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar, la punta Entinas-Sabinar y la 
Albufera de Adra. •
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Ledesma (Salamanca)
de la Minería por 

mantener sus instalaciones en la élite del termalismo nacional ha tenido 
su fruto. Los nuevos equipamientos han supuesto un antes y un después 
en la historia particular de esta casa, fiel a la filosofía de descanso y salud 
que siempre ha guiado las propuestas del Balneario de Ledesma. Por eso 
en cualquier momento del año es uno de los destinos más solicitados, 
aunque es en época estival cuando todas instalaciones que la mutualidad 
tiene en este histórico emplazamiento, están en pleno apogeo.

Unas doce mil personas pasan cada año por este centro termal. De ellas, 
una buena parte elige el verano por las posibilidades que ofrece como 
destino para el turismo familiar, al que hay que sumar la oferta en relax 
y salud, gracias a la ya conocida calidad de las aguas usadas en sus trata-
mientos. Por eso, centenares de familias acuden en estos meses de calor 
y buen tiempo. La dirección del centro, conocedora del enorme atractivo 
del balneario, procura siempre mantener un alto nivel de calidad en todos 
sus servicios, generando propuestas lúdicas durante todo el verano, con 
programación de actividades de animación y tiempo libre. 

¿Qué es lo que hace del Balneario de Ledesma un lugar tan atractivo? 
Sencillamente, reúne todos los ingredientes para pasar unos días perfectos: 
tranquilidad, salud, buen clima, trato exquisito, calidad en el servicio, acti-
vidades dentro y fuera de las instalaciones, deporte. Un paquete completo 
de propuestas que los mutualistas conocen y disfrutan año tras año, cada 
vez sumando las mejoras y las innovaciones para mantener este centro 
en la vanguardia de los de su categoría. 

Aguas mágicas
Mágicas, sí, pero por razones científicas. Las propiedades termales de 

las aguas del Balneario de Ledesma eran ya conocidas y utilizadas por 
romanos y árabes, que establecieron las primeras canalizaciones en la 
zona. A partir de ahí, las generaciones se han beneficiado de esta milenaria 
tradición. La actividad balneoterápica impulsada por el Montepío sigue 
siendo el principal atractivo, y más desde la renovación de las instalacio-
nes, bien sea en el área de tratamiento termal, con sus bañeras, estufas, 
saunas, jacuzzi, sala de inhalaciones; o bien en el área de salud, estética y 
bienestar, donde se puede acceder a tratamientos generales, como sesiones 
de podología o masajes, o nuevas opciones más especializadas, como la 
ictioterapia, el peeling ultrasónico o las sesiones de Indiba en las que el 
Montepío está siendo pionero.

Las aguas del verano

Verano 2014

Con las nuevas instalaciones estrenadas la 

temporada pasada, el verano de 2014 tiene el 

éxito asegurado  en el Balneario de Ledesma, 

uno de los destinos tradicionales más 

solicitados por los mutualistas.

El esfuerzo del Montepío
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A pie o en coche
Nada de quedarse sentado. La tranqui-

lidad de los días en Ledesma se completa 
con caminatas por la zona, reconfortan-
tes para el cuerpo y para el espíritu. Al 
caer la tarde la carretera que lleva al Bal-
nerario se puebla de paseantes. La dehesa 
salmantina, los caminos jalonados por 
encinas, los caballos en las praderías.... 
Los elementos del paisaje típico de la 
zona son un regalo para los sentidos. 

No hay que descartar salir de las ins-
talaciones del Baneario y aprovechar la 
posibilidad de conocer mejor la zona. Es 
habitual que los residentes organicen ex-
cursiones a Salamanca o Zamora, ambas 
capitales cercanas, buen lugar para rea-
lizar compras y conocer su casco histó-
rico. También, la localidad medieval de 
La Alberca, en la Sierra de Francia, y 
la misma Peña Francia (1727 metros de 
altitud); o el Parque Natural de Los Arri-
bes del Duero, declarado zona ZEPA, de 
especial protección para las aves; Ciudad 
Rodigo, otro bellísimo ejemplo de ar-
quitectura medieval. También se puede 
aprovechar la cercanía de la frontera con 
Portugal y cruzar al país vecino; la loca-
lidad más cercana, Miranda do Douro, 
se encuentra a una hora escasa en coche 
desde Ledesma. •

Mañanas, tardes, noches
La vida dentro del balneario responde a sus propios ritmos, distintos a 

los del mundo exterior. Esto es precisamente lo que buscan los residen-
tes: desconectar de lo cotidiano y sumergirse, nunca mejor dicho, en los 
beneficios del agua en todos los sentidos.

Por las mañanas, el tiempo está marcado por las actividades que tienen 
que ver con el agua. Por un lado, quienes quieren aprovechar sus propieda-
des terapéuticas, acuden a recibir los tratamientos prescritos, y disfrutan 
en total calma de las relajantes sensaciones que proporciona tanto las 
instalaciones termales como los cuidados específicos de los profesiona-
les del balneario. Mientras, en las piscinas exteriores el agua también 
es protagonista, pero en este caso de los juegos. El tobogán exterior  no 
descansa un momento, y son muchos los que aprovechan el buen tiempo 
para asegurarse un buen bronceado. Por la tarde comienzan las actividades. 
Hay talleres para niños y niñas que todos agradecen: los pequeños porque 
es un extra de diversión, y los mayores porque es un extra de descanso. 
También, los cursos para adultos son muy frecuentados. Todos los años 
varían, pero tienen especial demanda los de baile, talleres de memoria, 
así como los deportes tradicionales de bolos o petanca. Y qué decir de las 
tardes de partida, sea parchís, tute o dominó. El bingo vespertino también 
tiene incondicionales. Y finalmente llegan las noches de Ledesma. Las 
buenas temperaturas permiten disfrutar del final del día, y mejor si es con 
música. Karaokes, juegos musicales para niños, Quiniela musical, Sesión 
disco, concursos de adivinar canciones, sesiones para nostálgicos... De 
todo y para todos los gustos. Y los sábados, las propuestas se amplían aún 
más. Fiesta para todas las edades, en un ambiente familiar y tranquilo pero 
sin descuidar las ganas de pasarlo bien ¡que para eso estamos en verano!

Montepío 25
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Consulte

   condiciones e infórmese

El agua es salud

Promociones  Verano 2014

MIÉRCOLES: Día de la Ictioterapia
Mutualista  7,50 € • Particular 9 €

VIERNES: Día del Parafango
Mutualista  4 € • Particular 4 €

JUEVES Y DOMINGO:
Día de la Bañera de Hidromasaje

Mutualista  10 € • Particular 12,50 €

Mutualista  4 

Montepío 26

Pack

Ofertas para la semana al 50%

2personas x 25 €
(de lunes a viernes excepto festivos)

Circuito 
Hidroterapia PACK TERMALGel Ducha Termal+Champú Termal

10 €
Champú Termal
10 €

Hombre 13 € • Mujer 14 €

Gorro, bañador y chanclas

Préstamo de toalla cortesía de SPA “La Minería”



Promociones  Verano 2014

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

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

Relajación

Piernas cansadas

Bañera de Hidromasaje + Parafango. (Sesión 30’)
Mutualista 20 € • Particular 25 €

Pase diario a nuestro fitness: 2 €

No acumulable a otras promociones

Circuito Hidroterapia + Masaje Circulatorio
Mutualista 25 € • Particular 30 €

Circuito Hidroterapia + Parafango
Mutualista 19 € • Particular 22 €

Circuito Hidroterapia + Masaje Circulatorio

Circuito Hidroterapia + Parafango

Circuito Hidroterapia + 1 Plato Combinado (viernes y sábados)
22 € previa reserva

Masaje Relax + Sala de Relajación
Mutualista 17 € • Particular 21 €

Masaje Relax + Bañera de Hidromasaje
Mutualista 28 € • Particular 35 €

Masaje Relax + Ictioterapia
Mutualista 22 € • Particular 28 €

Masaje Relax + Circuito Hidroterapia
Mutualista 25 € • Particular 30 €

Masaje Relax + Sala de Relajación

Masaje Relax + Bañera de Hidromasaje

Masaje Relax + Ictioterapia

Masaje Relax + Circuito Hidroterapia
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“Enterrados”
Un film sobre mineros

El realizador mierense Luis Trapiello ultima la grabación en el pozo Montsacro de una 

película cuyo “teaser” de adelanto de intriga está despertando el interés de la crítica. 

La conmovedora historia, pivotada sobre un accidente minero con sepultados, está 

protagonizada por actores de prímerisimo nivel como Alex Angulo o Dani Guzman. Para 

el rodaje final, Enigma Films, que ha adelantado a la Revista Montepío parte de este 

interesante trabajo cinematográfico que homenajea al trabajador del carbón, busca 

un recurso de financiación ahora de moda en Europa con la crisis: el crowdfunding o 

cuestación popular.  Texto: Alberto Argüelles Fotos: Roberto Álvarez Espinedo.

Cultura

la minería española 
cuenta sus últimos trabajadores en activo en 
esta ya larga y dura reconversión industrial; 
mientras el sector europeo mira de reojo la 
fecha de 2018 con el fin del proteccionis-
mo comunitario al carbón autóctono (padre 
de la Unión junto al acero); y mientras el 
mundo aún permanece desolado ante la 
brutal tragedia ocurrida el pasado mes de 
en mayo en la explotación minera del Soma 
en Turquía, con más de 300 fallecidos y 24 
detenidos por una supuesta negligencia, los 
proyectos artísticos y culturales en torno 
a la mina siguen creciendo, poniendo én-
fasis en la singularidad de esta milenaria 
profesión. 

Con el eco del rodaje en el desierto de 
Atacama de la película “Los 33”, que narra 
el encierro y milagroso rescate de los mine-
ros que permanecieron 69 días sepultados 
bajo tierra en la mina San José de Chile 
(película en la que figura un elenco de ac-
tores encabezados por Antonio Banderas, 
el también español Mario Casas, la francesa 
Juliette Binoche, los estadounidenses Bob 

Gunton y Lou Diamond Phillips; el irlandés 
Gabriel Byrne, el brasileño Rodrigo San-
toro, los colombianos Gustavo Angaritan 
y Juan Pablo Raba y el mexicano Tenoch 
Huerta, a las órdenes de la directora mexi-
cana Patricia Riggen), otro proyecto similar 
se suma en España, liderado por el mierense 
Luis Trapiello (1967), autor del cortome-
traje “La mujer del hatillo gris”, un trabajo 
finalista en los premios Goya, ganador en 
Zinebi y premiado en multitud de festivales 
nacionales e internacionales.

El director Luis Trapiello, avalado por 
este éxito previo, ha logrado con su guión 
convencer e implicar a un destacado equipo 
de actores y técnicos de primer nivel en 
España en torno a “Enterrados”, una histo-
ria que habla de mineros atrapados a 600 
metros tras un gran derrumbe. El proyecto 
camina firme, con los conocidísimos actores 
Alex Angulo y Dani Guzman liderando la 
plaqueta, e incluso ya se ha hecho alguna 
sesión de rodaje en el pozo Montsacro, la 
emblemática mina a caballo entre Riosa y 

Luis Trapiello, director de “Enterrados”

Mientras
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Cultura

Morcín, para presentar el film o mostrar 
con un “teaser” (o avance de la intriga) por 
dónde van los tiros y la potencia de esta his-
toria que, como en la antigua Grecia, sigue 
escarbando en la tragedia para encontrar la 
esencia del ser humano ante la vida.

Pero al igual que está ocurriendo con mu-
chos proyectos artísticos en Europa debido 
a la crisis, los recortes o desaparición de las 
ayudas públicas y la merma en patrocinado-
res y mecenazgos, “Enterrados”, que tiene 
detrás a la productora madrileña Enigma 
Films, aún tiene por delante una labor de 
búsqueda de apoyo económico, lo que han 
dado en llamar, “crowdfunding minero”, 
acudiendo al nuevo término anglosajón 
que define la financiación colectiva de una 
iniciativa… o, hablando en plata, la cuesta-
ción popular de toda la vida.  El objetivo es 
poder comenzar la grabación definitiva de 
todo el proyecto el próximo mes de otoño, 
para un largometraje de 90 minutos, aun-
que no estaría descartado el proyecto de 
televisión con 3 capítulos de 40 minutos. El 
peso de la escena asturiana en el proyecto 
sería un hecho, con primeros espadas como 
María Cotiello (forjada en series como Los 
Protegidos, Bandolera o La República) o el 
veterano Carlos Álvarez-Novoa (amplísima 
trayectoria, con aparición destacada en el 
último capítulo de El Príncipe, éxito de 
Telecinco). Willian Miller o José Lobato, 
definen, en la parcela de secundarios, esa 
mezcla entre rostros conocidos y veteranos 
de las tablas, ligados en su mayor parte a 
Asturias, al igual que ocurre en el equipo 
técnico, con Rafael Álvarez, Ignacio Mon-
ge y Antonio de Benito (también jefe de 
sonido), como productores; Aida Gaitero 
en la producción, o Alberto Centeno como 
director de fotografía. 

La adversidad de la mina
y la lucha por la vida

Luis Trapiello nos adelanta que “Enterra-
dos” presenta “el trasfondo de la adversidad 
y la lucha por la propia vida, unido a la mi-
nería del carbón y la épica que lo acompaña, 
tan presente en el imaginario colectivo y 
tan reciente a través de la reivindicación 
de su propia subsistencia como modo de 
vida”. El realizador mierense explica que 
su guión aborda ese tema desde dos planos 
paralelos “la del grupo de mineros prisio-
neros en el interior, con su peripecia para 

tratar de sobrevivir –es en el fondo una 
historia de supervivencia- y escapar del 
agujero, y la vida exterior, la propia de los 
mineros atrapados vistos el día antes del 
accidente, y las implicaciones en la vida de 
los demás”. Todo ello configura una red de 
pequeñas historias que se van entrelazando 
para acabar formando una visión que abarca 
los cuatro costados de la trama.

Morcín, Riosa, Mieres y Langreo, serán 
los escenarios donde se grabará “Enterra-
dos”. Trapiello, encantando de tener en su 
plantel a actores como Alex Angulo, con 
tantos premios y reconocimientos desde que 
en 1981 debutara con Imanol Uribe en “La 
fuga de Segovia” o Dani Guzman, con una 

trayectoria ya muy sólida que complementa 
su éxito en series televisivas de enorme po-
pularidad como “Aquí no hay quien vida” o 
“La que se avecina”, sostiene que rodar en 
Asturias, en los marcos originales –las es-
cenas interiores de Montsacro hablan ya por 
sí solas en el teaser que puede localizarse en 
vimeo-, “tiene una enorme fuerza expresiva 
y proporciona en el cine un contraste que 
multiplica el propio entre los atrapados y 
los que están afuera, entre la luz de arriba 
y la oscuridad de abajo”.

Conscientes de que “Enterrados” puede 
ser una película extraordinaria para la mine-
ría, las Cuencas y el cine asturiano, el pro-
yecto afronta un verano de mucho trabajo y 
tendrá que sortear los últimos escollos. De 
momento, hay mucha expectación, inclui-
do que gente de la propia cuenca minera y 
de Asturias colabore en el crowdfunding o 
cuestación para recabar a ras de calle un 
presupuesto que sin duda dará un toque 
diferente a este proyecto cinematográfico, 
con genuino sentimiento y sabor a carbón 
asturiano, el de la solidaridad. •

Morcín, Riosa, Mieres 
y Langreo, serán los 
escenarios donde se 
grabará “Enterrados”.



la categoría profesio-
nal de “vigilante de minas” el brillante pe-
riodista asturiano, y tal vez en su profesión 
uno de los mejores conocedores del mundo 
de la mina en nuestro país, Luis José Ávila, 
en el prólogo del libro “La unión de vigi-
lantes mineros de Asturias: 1914-2014, cien 
años de historia”. Este extraordinario traba-
jo está sostenido en el trabajo de redacción, 
diseño y maquetación de Mercedes Mateos, 
Emiliano Molina, y de José Luis Soto, quien 
aportó un excelente catálogo fotográfico y 
documental sobre los castilletes de nuestra 
región. Así, la Asociación Profesional de 
Vigilantes y Similares de Minas celebra el 
centenario de su fundación y nacimiento, 
como soporte de un colectivo que resulta 

“clave” no sólo para entender el mundo de 
la mina, sino para escribir la propia historia 
de la minería, un sector socioeconómico 
fundamental en los últimos dos siglos de 
Asturias.

Esta Asociación Profesional de Vigi-
lantes, uno de los socios protectores del 
Montepío de la Minería Asturiana, está 
presidida por Emilio Álvarez Otero, Con-
tador de nuestra mutualidad. En palabras 
de Emilio Álvarez, el libro ve la luz “con 
la sentida intención de ser un homenaje a la 
mina, y más concretamente, a los vigilantes 
mineros”, y lo hace “en circunstancias bien 
distintas a las de hace un siglo”, cuando 
nació esta Asociación, puesto que “la larga 

trayectoria” de la misma “corre a la par que 
la de la minería asturiana, desde sus años de 
máxima actualidad hasta el actual declive 
del sector”.

El libro, un tomo clásico en color azul 
oscuro con letras doradas y con algo más 
de 340 páginas, se divide en dos partes bien 
diferenciadas: la historia de los vigilantes 
de minas y su Asociación profesional, que 
registra toda la intensa actividad realizada 
por esta entidad alternativa para este colecti-
vo a la afiliación más clásica a los sindicatos 
convencionales de referencia, y  un homena-
je a todas las minas de hulla con castilletes 
de Asturias, acompañadas cada una por una 
semblanza sobre el trabajo cotidiano, viven-
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El emblemático colectivo celebra esta efeméride 

con un extraordinario libro documental que 

homenajea a uno de los profesionales obreros clave 

para el funcionamiento de las minas; y con ello la 

historia de un sector que en su fenecer reactiva 

orgulloso el peso y trascendencia de su historia.

Así define

La Asociación de Vigilantes
mineros cumple cien años

El emblemático colectivo celebra esta efeméride 

con un extraordinario libro documental que 

homenajea a uno de los profesionales obreros clave 

para el funcionamiento de las minas; y con ello la 

historia de un sector que en su fenecer reactiva 

orgulloso el peso y trascendencia de su historia.

La Asociación de Vigilantes
mineros cumple cien años

El emblemático colectivo celebra esta efeméride 

con un extraordinario libro documental que 

homenajea a uno de los profesionales obreros clave 

para el funcionamiento de las minas; y con ello la 

historia de un sector que en su fenecer reactiva 

orgulloso el peso y trascendencia de su historia.

“Vigilante, el minero pro-
mocionado por sus propios 
compañeros, con la aquies-
cencia de la dirección (de la 
empresa) para ser enlace 
entre la base de una explo-
tación y la cúpula directiva, 
vigilando, lo dice la propia 
palabra, la nueva marcha de 
la mina: desde la seguridad 
en el trabajo hasta el ren-
dimiento en la producción 
o el mantenimiento de las 
galerías”. 

Capataces y vigilantes de Mina Marianas, en Mieres, en 1925.

Reportaje



cias y significada explotación contadas por 
uno de los vigilantes de minas que desem-
peñó sus funciones en ellas: 38 castilletes y 
otros tantos vigilantes, de distintas épocas 
de la minería asturiana, hablando del mundo 
de La Mina, con mayúsculas.

El complicado equilibrio
del mando intermedio

Y es que el papel del vigilante resulta 
trascendente para entender el día  a día de 
la mina, una función que, como apunta el 
presidente de la Asociación Profesional, se 
mueve en un “complicado equilibrio del 
mando intermedio”, el que tiene que “ba-
tallar con los de arriba y con los de abajo” 
en una profesión tan dura como es la mina 
en todos los aspectos, en la de la carga y 
esfuerzo de trabajo, en la de las condiciones 
duras de la labor, a expensas de la naturale-
za y del peligro bajo tierra, y de que toda la 
ingeniería y operación que exige el avance 
y la extracción del mineral no falle, por 
producción y eficacia, pero sobre todo por 
seguridad. Junto a ello, lo que ha significado 
la minería como papel relevante en la his-
toria socio-política, sindical y económica 
de este país, y las repercusiones exteriores 
e interiores, dentro y fuera de la mina, que 
ello tenía. Repercusiones que también han 
tenido que asumir, aceptar y gestionar, es-

pecialmente en tiempos difíciles, de crisis, 
de huelgas, de accidentes… los vigilantes 
en esa “línea sensible”, entre la dirección y 
los trabajadores, sin perder su lugar como 
compañeros y obreros elegidos para esa alta 
responsabilidad. De hecho, es el máximo 
nivel al que puede llegar un minero no cua-
lificado con estudios técnicos o superiores.

Como apunta Ávila en este libro, retro-
trayéndose a la Asturias profundamente 
industrial y minera de los años 60, con 
40.000 trabajadores directos vinculados a 
la extracción del carbón, “el colectivo de 
los vigilantes constituyó una fuerza signi-
ficativa… daba seguridad a la minería y era 
garantía en las empresas”. 

José García, uno de los primeros secre-
tarios de la Asociación Profesional, escri-
bió en el diario “El Noroeste”, al hilo de la 
fundación de la misma en 1914 (sólo cuatro 
años después de la fundación del Sindicato 
de Obreros Mineros de Asturias-SOMA, 
a manos de Manuel Llaneza, y a quien 
curiosamente se le atribuye una supuesta 
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En palabras del presidente de la Asociación 
Emilio Álvarez Otero, el libro ve la luz “con la 
sentida intención de ser un homenaje a la mina, 
y más concretamente, a los vigilantes mineros”.

En el libro se recoge la 
historia de 38 castilletes 
y otros tantos vigilantes 
que velaron por su 
funcionamiento en 
distintas épocas de la 
minería asturiana.

Vigilante minero.

Portada del libro editado por la 
Unión de Vigilantes, que recogía 
las conferencias organizadas en 
1934 por estos profesionales.

Curso de vigilantes en El Trabanquín.

Grupo Minero Corujas, con capataces, vigilantes,
administrativos y guardas jurados. Año 1922.

Reportaje
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recomendación de fundar para los vigi-
lantes una asociación independiente), los 
principios que constituyeron esa Unión de 
Vigilantes: “Nuestra Sociedad tiene por fin 
establecer corrientes de fraternidad y com-
pañerismo entre los asociados, enseñarles a 
conocerse y a conocer la fuerza moral que 
para su mejoramiento puedan disponer es-
tando bien unidos y prepararles a practicar 
la solidaridad moral y material con todos 
sus compañeros”. Y se desmarcan desde el 
principio de cualquier tinte o interpretación 
ideológica “cuya defensa corresponde a la 
acción individual, sin perjuicio del interés 
colectivo. En nuestra Sociedad no existen 
prejuicios de sectarismo político, y por ello 
no hay peligro de choques ideológicos, pu-
diendo sin riesgo ninguno colaborar todos 
en defensa de nuestros intereses económicos 
y sociales”. Hoy, la dirección actual sostiene 
que estos “principios” fueron fundamenta-
les para que la Asociación haya sobrevivido 
estos cien años con independencia de todos 
los envites y avatares por los que pasó la 
minería y la historia de España. 

Vigilantes de 38 castilletes,
en un siglo de convulsa historia
El libro del centenario de la Asociación 

Profesional de Vigilantes de Minas de Astu-
rias resulta por tanto un trabajo documental 
de enorme valor, en un tiempo donde la 
minería fenece y con ello un modelo social 
que fue estructura y motor de actividad en 
los principales polos económicos de esta 
región. Fotografías y documentos (actas, 
cartas, manuales, etc…), se organizan en 
cuatro etapas muy claras: 1914-1937, con 
el paréntesis de la cruenta Guerra Civil;  
1947-1976, y la recuperación de la demo-
cracia; y ese nuevo periodo de 1979 hasta el 
comienzo del declive de la minería, con las 
primeras reconversiones a finales de los 80; 
abriendo el último periodo a partir de los 
años 90, y un significativo último capítulo 
titulado “Prejubilarse, que no es poco”. 

En castilletes y visiones de los vigilantes 
sobre sus minas, están desde los clásicos, 
Nicolasa, Fondón, Candín, La Camocha… 
hasta los que ya cerraron hace tiempo, como 
Arnao, San Julián de Box o Espinos, con 
el que se abre este entrañable capítulo “pa-
trimonio de la memoria”. Benigno Iglesias 
fue vigilante allí. Este turonés de Pandel 
de Berruga define perfectamente lo que fue 
ser vigilante minero en los años de batalla, 
duros en lo social y en lo laboral. Su padre 
y dos de sus hermanos habían muerto en la 
mina… corrían los años 40, la postguerra: 
“No había otra cosa, más que trabajar”: “En 
Espinos había un capataz muy avaro, (con 
15 años) trabajábamos como esclavos, a 

picu y pala para no ganar nada… bajé a la 
Rabaldana (pozu Santa Bárbara, también 
en Turón) a pedir modo y ganaba más de 
guaje allí que el mi hermanu en Espinos 
picando; fui picador y posteador antes de 
llegar a vigilante… menos poner hierro hice 
de todo”.  Como vigilante Benigno dice de sí 
mismo “era repunante –modo asturiano de 
definir a la persona estricta o excesivamente 
seria o crítica-, porque había que hacerlo 
muy bien, pero había que saber tratar a la 
gente: a  veces contaba chistes, pero cuando 
había que reñir reñía y nunca tuve conflic-

tos, nunca tuve que poner amonestaciones”. 
Y el minero, en esa amalgama de valores 
que encierra esta profesión, finaliza el di-
bujo de esa responsabilidad “intermedia”, 
exigente con los suyos, pero también cum-
plidor consigo mismo: “En los momentos 
que te jugabas la vida (dentro de la mina, 
en lugares difíciles) pensaba para mí, para 
animarme, si hay Dios, va a dejarme que 
pueda criar a las hijas”. Pensamiento diario 
para cientos y cientos de vigilantes mineros, 
algunos de ellos caídos en labor, y a los que 
glosa este libro. •

Reportaje

Breve apunte histórico
En torno a 1910 la Asturias minera comienza a asociarse y a sindicarse como respuesta 

a la necesidad social de proteger los intereses de los trabajadores, o de las empresas 
incluso, frente a una industria de impacto social y territorial brutal en todos los aspec-
tos. Francisco Antuña, Licinio Fernández, Aquilino García Hevia, José Rodríguez o Jesús 
Argüelles, son algunos de los nombres propios de los primeros años de fundación de la 
Asociación Profesional de Vigilantes de Minas, colectivo que poco a poco fue creciendo 
como una entidad profesional independiente en lo ideológico de otras, “gremialista” como 
les tildarían algunos marcando el carácter singular frente a las llamadas organizaciones 
sindicales “de clase” o “paternalistas”, más vinculadas en su tiempo a la dirección de 
empresa. En los años previos a la Guerra Civil el número de afiliados rozaba ya el millar, 
cifra muy importante si se tiene en cuenta que por entonces 30.000 trabajadores de la 
minería en Asturias se encontraban repartidos en 80 empresas distintas; y esta frag-
mentación se traducía irremediablemente en un menor número de vigilantes mineros. 
Después de la Guerra Civil, la Asociación queda disuelta hasta que en 1948 comienzan 
los primeros contactos que cristalizarían en 1952 en la Agrupación Profesional de Vigi-
lantes y Similares encuadrada en el Sindicato del Combustible. A partir de ahí vendrían 
años de lucha y habilidad negociadora. Entre las reivindicaciones más emblemáticas de 
los años sesenta, y después en los setenta, se sitúa el promedio, que representantes 
históricos como Fernando Monje, Silvosa o Víctor González hicieron posible a base de 
negociaciones arduas y prolongadas.  Los presidentes de la Asociación en esta segunda 
etapa fueron los siguientes por este orden: Dimas Menéndez, Florentino Vázquez, 
Gerardo Rodríguez Silvosa, Víctor González, Ángel Orviz, Daniel Alberto Fernández 
García, Florentino Montes García, Víctor Manuel Suárez García, Vicente Presa Arbo-
leya, Fernando García Noval, José Manuel Quiñones San José y Emilio Álvarez Otero. 

Reunión de expresidentes en 2013 con el presidente actual. De izquierda a derecha, 
Fernando García Noval, Víctor González, Ángel Orviz García, Emilio Álvarez Otero (ac-
tual presidente), José Manuel Quiñones San José, Daniel Alberto Fernández García y 
Florentino Montes García.
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Centro de rehabilitación y talleres

985 487 511

Complejo Residencial de Mayores
Felechosa (Aller)

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

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

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

A la vanguardia de Europa en 

centros para mayores
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Un complejo residencial  y sociosanitario

de Mayores La 
Minería ha ido creciendo y diversificando su 
actividad en los últimos meses hasta convertirse 
en un centro sociosanitario geriátrico  poliva-
lente, con distintas acreditaciones y autoriza-
ciones de actividad, y sobre todo con sellos 
que avalan su calidad y garantía a la hora de 
prestar servicios a sus clientes. Esta cualifica-
ción resulta fundamental cuando se cumplen 
dos años desde la inauguración de un proyecto 
que ha estado a la vanguardia en Europa en 
cuanto a residencias de mayores y también en 
calidad de instalaciones y servicios, a precios 
muy competitivos.

Así, y gracias a un 
trabajo técnico intenso, 
guiado por profesiona-
les y especialistas de 
primer nivel, la Resi-
dencia de Mayores “La 
Minería” ha conseguido 
en estos meses ampliar 
su actividad con estos 
reconocimientos: 

La Residencia

Las instalaciones del Montepío en Felechosa cumplen dos años desde su apertura 

consolidando su apuesta por la diversificación en la atención a mayores y personas en 

situación de dependencia, especializándose en temas como la rehabilitación o en campos 

de asistencia como la fisioterapia, podología o enfermería para dar un servicio integral a 

las familias. Es un proyecto singular, moderno y avanzado a la vanguardia de Europa.

• Autorización como Centro de alojamiento 
para personas con discapacidad concedi-
da por la Consejería de Bienestar Social 
y Vivienda del Gobierno del Principado 
de Asturias.
• Autorización como Centro Sanitario C3 
con la oferta asistencial de Enfermería, 
Podología y Fisioterapia concedida por la 
Consejería de Sanidad del Gobierno del 
Principado de Asturias.
• Certificación del sistema de gestión ISO 
9001:2008 para las actividades de Servicios 
Residenciales, personales y sociosanitarios 
para personas mayores y/o personas en 
situación de dependencia y servicio SPA.
• Autorización como centro de alojamiento 
para personas mayores concedida por la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
del Gobierno del Principado de Asturias.
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Un complejo residencial  y sociosanitario

La calidad, paradisiaca ubicación, buena 
comunicación por transporte público y la 
amplitud y diversidad  de sus instalaciones, 
ideales para la asistencia, pero también para 
el entretenimiento, han convertido a este 
Complejo Sociosanitario Residencial de 
Mayores “La Minería” en una puntera ins-
talación que responde a la naturaleza con la 
que se ha concebido este proyecto, una de las 
actuaciones socioeconómicas más singulares 
realizadas por el programa de reactivación 
de las comarcas mineras.

El Complejo residencial “La Mine-
ría” de Felechosa puede ser una mag-
nífica respuesta a las necesidades de 
vacaciones de salud, ocio y descanso 
de las personas mayores gracias a su 
programa de estancias temporales que 
lo convierten en un magnífico “hotel 
rural especializado con SPA”

Llega el verano y muchas personas 
mayores no saben dónde pasar sus vaca-
ciones, unos días de descanso y salida de 
la rutina: algunos se ven afectados para 
emprender viajes, otros, incluso, sufren 
preocupaciones porque se quedan solos 
en sus pueblos o ciudades debido a que 
sus familias o amigos se van unos días; y 
la mayoría tiran de nostalgia y echan de 
menos otros veranos ya pasados. 

Es el caso de muchos de nuestros mu-
tualistas, que recuerdan el tiempo en el 
que aún podían desplazarse al Balneario 
de Ledesma para realizar sus vacaciones 
de salud, en plena naturaleza. Si a usted 
le ocurre esto, no lo dude: la Residencia 
de Mayores-SPA “La Minería” es la me-
jor respuesta para que usted pase unas 
vacaciones distintas con el mayor nivel 
de atención y de actividad. Puede que 
alguno de nuestros lectores considere 

¿Qué hago este verano?

• Acreditación como Centro de alojamiento 
para personas mayores concedida por la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda 
del Gobierno del Principado de Asturias.
• A todo ello se suma el ser un centro acre-
ditado, pieza clave para cualquier posible 
concertación de plazas con la Administra-
ción pública.
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• Recepción y administración
• Trabajo social
• Dirección
• Asistencia sanitaria ( medic@, enfermer@ y auxiliar de farmacia)
• Servicio Asistencial 
• Fisioterapia
• Animación sociocultural
• Lavandería
• Nuestro Centro de Hidroterapia

Algunos servicios del Centro:
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que la Residencia de Mayores es un 
lugar para estancias indefinidas. Pero 
no es así. La disposición de las insta-
laciones, con un modernísimo SPA y 
varios equipamientos (salón de actos, 
biblioteca, telecentro, talleres, peluque-
ría…) dispuestos para el entretenimien-
to de las personas mayores, hacen que la 
Residencia del Montepío sea un “hotel 
de mayores” ideal para las “estancias 
temporales vacacionales”, pues combina 
los cuidados y atenciones especializa-
dos, garantía para este segmento de la 
población con necesidades especiales, y 
también para su familia, con los mejo-
res medios para tomar baños, relajarse, 
cuidar el cuerpo… incluso para hacer 
rehabilitación.     

Si tiene alguna consulta o duda sobre 
los tiempos de estancia y la planifica-
ción que puede realizar en las habitacio-
nes (individuales o dobles), en Complejo 
Residencial “La Minería” nos ponemos 
en contacto con ustedes para presen-
tarnos  y  ofertarles  nuestros servicios 
como centro Socio-sanitario en el que 

disfrutar de unas estancias tempora-
les de vacaciones y/o de rehabilitación 
para grupos.

Ubicada en un lugar paradisiaco y 
rural, donde nuestros usuarios disfrutan 
diariamente de la tranquilidad de un 
entorno de reconocido valor medioam-
biental, a un paso de la animada loca-
lidad de Felechosa y con la parada de 
bus de la línea de ALSA Oviedo-Mie-
res-Moreda-Felechosa,  “La Minería” es 
un moderno equipamiento que además 
de su oferta residencial, ha sabido beber 
de la experiencia acumulada durante dé-
cadas por el grupo Montepío en el em-
blemático Balneario del Ledesma para 
aplicarlo a la rehabilitación concreta de 
personas mayores, a través de atractivos 
programas de Hidroterapia.

El Centro cuenta con un conjunto de 
servicios e instalaciones de última gene-
ración pensados para lograr la máxima 
comodidad, adaptación y tranquilidad, 
sin descuidar ningún detalle en salud, 
atención, ocio - tiempo libre y anima-
ción.

Además del SPA, una de las 
herramientas más valoradas por 
los residentes del centro son las 
actividades ocupacionales que a 
diario se realizan. Con la moda 
de los concursos y programas de 
cocina, uno de los talleres más 
demandados es el de cocina, de-

sarrollado por el propio cocinero del centro, 
Arturo Estrada-Nora. Jardinería y huerto, 
madera, abalorios, dibujo, música, ordena-
dores, lectura, memoria… los residentes de 
“La Minería” llevan una vida plena, en unas 
instalaciones abiertas al mundo.

demandados es el de cocina, de

diariamente de la tranquilidad de un 

lidad de Felechosa y con la parada de 

Además del SPA, una de las 
herramientas más valoradas por 
los residentes del centro son las 
actividades ocupacionales que a 
diario se realizan. Con la moda 
de los concursos y programas de 
cocina, uno de los talleres más 
demandados es el de cocina, de

Además del SPA, una de las 
herramientas más valoradas por 
los residentes del centro son las 
actividades ocupacionales que a 
diario se realizan. Con la moda 
de los concursos y programas de 
cocina, uno de los talleres más 
demandados es el de cocina, de

 Los talleres
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Nuestras vacaciones residenciales
para personas mayores incluyen

• Alojamiento en habitación doble, con TV, teléfono y servicio wifi.
• Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena). Cocina propia y tradicional.
  Menús especiales adaptados a las necesidades de cada persona. Agua y vino incluidos.
• Valoración sanitaria al ingreso necesaria para el acceso a nuestros tratamientos de
   hidroterapia y rehabilitación personalizada (Médico , enfermería y fisioterapia).
• Circuito SPA (en horario de mañanas), bajo la atención de nuestros profesionales. 
• Entrada al Gimnasio de nuestro Centro (en horario de mañanas) con atención profesional.
• Todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre impartidas por nuestros profesionales.
• Acceso a biblioteca.
• Wifi gratuito.
• Uso y disfrute del Telecentro con 11 ordenadores y conexión gratuita a internet
   en horario de 9:00 a 21:00.
• Circuito Bio- saludable, jardines y terraza solarium.
• Parking propio.
• Información, asesoramiento sobre zonas a conocer y gestión de excursiones por el
   municipio en coordinación con organismos externos al Centro.

Servicios externos dentro del Centro:
• Tratamientos terapéuticos: parafangos, ictioterapia , INDIBA y masajes.
• Peluquería.
• Podología.
• Cafetería.
• Excursiones a realizar previa reserva.

Teléfono de contacto: 985487586/ 985487511 
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personas mayores son en nuestra 
sociedad uno de los colectivos más sensi-
bles y con más necesidades de protección 
en materia de Seguridad Ciudadana. Tanto 
en la vía pública, como en su domicilio, 
en viajes, o en los quehaceres propios de 
la vida cotidiana, como en la gestión de 
bancos o recibos con empresas, incluso en 
internet, con la entrada y mayor uso que las 
personas mayores hacen de las nuevas tec-
nologías, los riesgos y peligros que sufren 
son evidentes. La información es funda-
mental para solucionar o adoptar medidas 
para las distintas contingencias que pudie-
ran surgir. Estos asuntos fueron la base de la 
interesantísima charla impartida en nuestra 
Residencia de Mayores “La Minería” por 
el cabo primero de la Guardia Civil, Don 
Francisco Álvarez Fernández, quien el 
pasado 29 de abril tuvo un encuentro con 
los residentes y técnicos del complejo so-
ciosanitario y geriátrico del Montepío en 
Felechosa. Este acto se enmarca dentro del 
programa de colaboración que en materia de 
Seguridad mantiene la Residencia de Ma-
yores del Montepío con el Ministerio del 
Interior, y que imparten la Guardia Civil y 
la Policía Nacional en instalaciones como la 
nuestra, que se acogen a este “Plan Mayor 
de Seguridad”, con el deseo de conseguir 
“una Mayor seguridad”.

El cabo Francisco Álvarez diseccionó 
cada una de las pautas de conducta aconse-
jadas. Por ejemplo, en la calle, indicó que es 
conveniente “caminar por la parte interior 
de la acera, colocando el bolso en el lado de 
la pared, siendo mejor los bolsos de asa, que 
no lleven correa, evitando hacer ostentación 
de joyas u otras cosas de valor o mostran-

do la cartera en la mano, especialmente en 
fiestas, ferias, mercados, aglomeraciones”. 
Y aunque parezca mentira, el timo de la 
estampita, sigue produciéndose, de ahí que 
el cabo insistiese a los presentes que “no 
acepten ninguna propuesta que le ofrezcan 
en la calle, por muy ventajosa que parezca”.

En casa, las recomendaciones realizadas 
son lógicas, pero conviene recordarlas: No 
abrir la puerta de golpe, haciendo uso de 
una imprescindible mirilla. ¡Ojo! con las 
ventas a pie de puerta, especialmente ahora 
con dos modus operandi muy localizados: 
suplantación de personal de organismos pú-
blicos para, por ejemplo, revisiones “obli-
gatorias” ficticias, reparaciones o cobros, o 
solicitándole colaboración con falsas aso-
ciaciones o campañas humanitarias valién-
dose de la crisis y de presuntas situaciones 
de desamparo de terceras personas. Como 
indicó el agente “el delincuente utilizará 
cualquier excusa para entrar en su casa o 
ganarse también en la calle su confianza”.

En materia de bancos o internet, la pro-
liferación de abusos o estafas son crecien-
tes. Algunas de las recomendaciones dadas 
son conocidas, pero hay personas mayores 
que aún así no hacen caso, y acaban siendo 

víctimas. Por ejemplo, ante la pérdida de 
memoria puede existir la tentación de anotar 
el PIN en un post-it a la hora de ir al cajero. 
Nunca saque grandes cantidades de dinero, 
tratando de domiciliar los pagos, sobre todo 
de recibos. Y si puede, vaya acompañado 
a los bancos.

Y en internet, no confiar en supuestos 
mensajes solicitando por mail claves secre-
tas, no comprar en páginas sin garantías, 
desconfiando de súper ofertas o chollos y, en 
términos generales, a todos, ser precavido 
con los datos personales al crear perfiles 
de redes sociales. 

La Guardia Civil recomienda que para 
viajar se lleve siempre toda la documen-
tación, manteniendo siempre vigilado el 
equipaje y las pertenencias personales en 
estaciones, paradas en gasolineras, bares… 
no aceptando nunca maletas de terceras 
personas.

Finalmente, si uno es víctima, los pro-
fesionales de la Seguridad recomiendan 
mantener la calma y fijarse o anotar incluso 
detalles que permitan la identificación del 
supuesto delincuente, llamar inmediata-
mente a la Policía Nacional (091) o Guar-
dia Civil (062) y comunicar con rapidez 
la sustracción, si la hubiese, de tarjetas de 
crédito, cheques, etc., a su entidad bancaria. 
Si lo robado son llaves, cambiar la cerradura 
con rapidez y sobre todo, ante un tirón, no 
ofrecer “fuerte resistencia”, para evitar ser 
arrastrado o golpeado. La jornada divulga-
tiva sobre Seguridad resultó muy entreteni-
da y provechosa, insistiendo el agente que 
recordasen como “tanto Policía Nacional 
como Guardia Civil trabajamos por usted y 
para conseguir mayor seguridad”. •

Las
Protegiendo a nuestros mayores

La información es 
fundamental para 

solucionar o adoptar 
medidas para las 

distintas contingencias 
que pudieran surgir.

La Residencia y el Ministerio del Interior desarrolla-
ron en el complejo de Felechosa una charla divulga-
tiva del programa especial de Seguridad ciudadana 
dirigido al colectivo de personas mayores. Se dieron consejos muy interesantes para que este sensible colectivo de 
nuestra sociedad pueda prevenir o actuar ante los delitos más cotidianos que les afectan, crecientes en materia de 
bancos, internet o incluso durante los tradicionales viajes que realizan para sus vacaciones.



La línea de productos de alta calidad para cosmética y 
belleza, con el sello y la garantía del Balneario de Ledesma, 
está teniendo una gran acogida entre los usuarios. Una 
nueva forma de disfrutar de las propiedades naturales de 
las aguas de Ledesma, históricamente utilizadas para el 
tratamiento de enfermedades de la piel. 

Cosmética termal,
esencia de Montepío 

Las propiedades de las aguas termales del Balneario de Ledesma son bien 
conocidas entre los mutualistas, que llevan años disfrutando de sus beneficios en 
las instalaciones que el Montepío de la Minería gestiona en Salamanca. Aguas 
sulfuradas, bicarbonatadas, cloruradas sódicas, hipertermales, hipotónicas y 
de débil mineralización. Ahora es posible tener “el balneario en casa”, con 
los productos de línea termal comercializados recientemente por el Montepío. 
Cremas, geles, jabones, tónicos... elaborados en exclusiva por un laboratorio 
especializado en alta cosmética con base de agua sulfurada y barenginas de 
este histórico manantial. Están recomendados para personas con problemas 
de piel como psoriasis, dermatitis, eczemas o acné, y también para quienes 
simplemente quieren mantenerla hidratada, luminosa y sin imperfecciones. 
Todos los productos tienen precios muy competitivos y pueden adquirirse en 
el propio Balneario, y una parte de ellos también en el SPA La Minería de 
Felechosa. Solamente las cremas de Caviar, Oro y Argán oil serán de venta 
exclusiva en el Balneario de Ledesma. 

Caviar: Crema de 
calidad, hidratante, 
regeneradora, an-
tioxidante.

Argán: El aceite 
de la eterna juventud, 
hidrata en profundidad, 
revitaliza y regenera. 

Gold: Crema exclusiva, 
reductora de arrugas, 
hidrata y regenera, ilumina 
y revitaliza.

Cremas, jabones y geles elaborados 
en exclusiva para el Montepío por un 
prestigioso laboratorio especializado.

Productos disponibles en 
el Balneario de Ledesma 

y el SPA de Felechosa
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Salud y belleza

Línea Ledesma Termal
Gel refrescante termal
Gel ducha y baño termal
Champú termal
Leche hidratante corporal
Crema masaje termal
Crema alta hidratación facial termal
Jabón Agua termal/rosa mosqueta/cítricos

Precios muy 

ventajosos

¡Consúltanos!



Entre las primeras medidas que se ponen en marcha con el citado 
acuerdo con Recrea (Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cul-
tural del Principado de Asturias, S.A.U.) figura el acceso promocionado al SPA 
La Minería de Felechosa, con los precios especiales para asociados (situados 
siempre entre los más económicos para mutualistas y los precios de mercado para 
el público general) y, a la par, para nuestros mutualistas, una promoción especial 
de cara a esta temporada de verano: el acceso a tarifa reducida al Parque de la 
Prehistoria de Teverga, con un ahorro de 2,50 euros en cada una de las entradas 
a esta puntera instalación cultural, a la vanguardia europea en la muestra y di-

vulgación del Paleolítico Superior 
en nuestro en Continente.  

De esta forma, los afiliados y 
afiliadas al Montepío de la Mine-
ría acceden en temporada alta a la 
tarifa más ventajosa de acceso al 
Parque de la Prehistoria de Teverga, 
que presenta además novedades im-
portantes, con caballos y bisontes.  

Información a mutualistas

Montepío, con el Club Cultura

El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana ha llegado 
a un acuerdo con el Club Cultura de Asturias-Recrea, entidad 
adjudicataria gestora para el Principado de Asturias de varias 
instalaciones culturales y turísticas emblemáticas en nuestra 
Comunidad Autónoma. Algunas de ellas son muy 
singulares en las las comarcas mineras, como la Estación 
Invernal Fuentes de Invierno (ubicada en Aller) o el 
Parque de la Prehistoria de Teverga, y otras de referencia 
internacional, como La Laboral “Ciudad de la Cultura” de Gijón, el 
Museo del Jurásico (MUJA-Colunga), el Centro de Arte Rupestre 
“Tito Bustillo” o el de Interpretación del Arte Prerrománico 
Asturiano. El acuerdo firmado por el Montepío permite, entre 
otras cuestiones, proyectar iniciativas en común que redunden en 
una mayor promoción de estas actividades, entre ellas la 
hidro-terapéutica que el Montepío desarrolla en la 
Residencia de Mayores La Minería de Felechosa, 
y que es generadora de riqueza para nuestras 
comarcas.

Los asociados del Club Cultura 
tendrán acceso promocionado al 
SPA La Minería y los mutualistas a 
centros de esta red cultural.

La Galería  más moderna del Paleolítico europeo está en Teverga

TARIFA GENERAL: 6 € 

OFERTA ESPECIAL MUTUALISTAS: 3,50 €

VALIDEZ del 1 de junio al 30 de septiembre de 2014.

Horarios y servicios complementarios disponibles en 

www.parquedelaprehistoria.es
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Información a mutualistas

La Galería  más moderna del Paleolítico europeo está en Teverga
En Teverga, uno de los concejos mineros que más ha apostado por sus raíces para 

desarrollar un modelo alternativo a su ya finiquitada actividad carbonera, se asienta el 

Parque de la Prehistoria, un proyecto original e inédito en el ámbito europeo que juega 

un importante papel cultural y turístico para Asturias y para todos aquellos que aman la 

historia desde la aparición de los primeros homínidos. Gestionado por Recrea, se trata 

de un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico 

Superior en Europa. 

reúne una importante 
muestra de dichas manifestaciones artísticas 
por medio de reproducciones facsimilares de 
significativos conjuntos parietales y objetos 
de arte mobiliar. En el Parque tevergano se 
pueden encontrar tres modernos edificios, 
diseñados por el arquitecto Dani Freixes, 
plenamente integrados en el entorno y en 
permanente diálogo con el paisaje. Se trata 
de zonas claramente diferenciadas: el área 
de recepción de visitantes, la Galería y la 
Cueva de Cuevas, siendo estos dos últimos 
espacios arquitectónicos distintos, pero con 
una temática común. Siete años después de 
su apertura, este centro continúa divirtiendo, 
entreteniendo y aportando interesantes co-
nocimientos a toda la familia: un lugar esen-
cial para conocer el pasado y comprender la 
evolución del hombre, al mismo tiempo que 
descubrir el origen del arte.

El Parque de la Prehistoria de Teverga 
se ha convertido, desde su inauguración en 
marzo de 2007, en un espacio temático y 
cultural, puntero en España y Europa que 
muestra lo más significativo del arte del Pa-
leolítico Superior europeo. Es un lugar que 
nos invita a realizar un viaje en el tiempo, 
intentado un acercamiento hacia el misterio 
de las primeras manifestaciones artísticas 
del hombre.

Situado dentro del Parque Natural de las 
Ubiñas-La Mesa, en un valle de 25 hectáreas 
atravesado por el río Teverga, el equipamien-
to está perfectamente integrado en el paisaje 
con tres edificios parcialmente soterrados, en 
perfecta armonía con la naturaleza: el centro 
de recepción, la Galería y Cueva de Cuevas. 
El primer edificio es el de servicios, con re-
cepción y punto de información, tienda, y 
el espacio destinado a talleres didácticos. 

El museo
Fotos: Parque de la Prehistoria de Teverga.
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El segundo de ellos alberga la Galería 
expositiva, un moderno centro de inter-
pretación de mil metros cuadrados de 
superficie. A través de textos, dibujos, 
mapas, audiovisuales, maquetas, copias, 
reproducciones, figuras, instrumentos y 
facsímiles se presenta un detallado viaje 
por los distintos aspectos que ayudan a 
conocer este arte. El marco cronológico 
que se explica en la Galería aborda el Pa-
leolítico Superior Europeo, comprendido 
entre 40.000 y 10.000 años antes del pre-
sente, respondiendo de manera sencilla y 
didáctica a preguntas como qué represen-
taron, cómo lo hicieron, cuándo, quienes 
y por qué. 

Todos estos contenidos se concentran en 
reproducciones facsimilares de pinturas, a 
tamaño real y realizadas con los mismos 
materiales que los originales, tan impre-
sionantes como el panel de los caballos 
de Chauvet (Francia), los bisontes y la 
escena del pozo de Lascaux (Francia), la 
parte central del Techo de Altamira (Can-

tabria), el camarín de las ciervas de Covala-
nas (Cantabria), los bisontes de Covaciella 
(Arenas de Cabrales) y el panel de los signos 
de la Cueva de Llonín (Peñamellera Alta). 

El último edificio del Parque, “camufla-
do” en el terreno, es la Cueva de Cuevas, 
en la que se reproducen a escala real tres 
paneles con pinturas de cuevas rupestres 
significativas: el Camarín de la Peña de 
Candamo, el Panel de los Policromos de 
Tito Bustillo de Ribadesella -ambas en 
Asturias- y el Panel nº 4 del Salón Negro 
en la cueva de Niaux (Francia). Los tres 
espacios, realizados en el mismo soporte 
y con los mismos pigmentos de los origi-
nales, se disponen a lo largo de una galería 
descendente subterránea, en medio de una 
atmósfera apenas iluminada, como debió 
ser en su origen. Se reproducen con una 
exactitud no sólo los detalles de las pinturas 
y los grabados prehistóricos, sino también 
las grietas, las estalactitas, los huecos… re-
creando fielmente el mundo sensorial del 
interior de las cuevas.

Información a mutualistas

Los mutualistas 
disfrutarán de 
promociones para 
visitar el Parque de 
la Prehistoria, con un 
ahorro de 2,50 € por 
entrada.

Area de Recepción
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Información a mutualistas

Además, desde marzo de 2014, se puede visitar en una zona exterior del 
Parque a una pareja de caballos Przewalski de origen prehistórico y a dos 
ejemplares de bisonte europeo, gracias a un convenio de colaboración suscrito 
entre el Parque, el Ayuntamiento de Teverga, el FAPAS y la Asociación Centro 
de Conservación del Bisonte Europeo en España.

El público puede observar en una zona adaptada del equipamiento y de for-
ma gratuita a ambas especies de animales, dentro de una iniciativa que busca 
su conservación y la integración de estos animales en peligro de extinción y 
en vías de recuperación de los que solo quedan 4.000 ejemplares de bisontes 
europeos en todo el mundo y 1.500 caballos Przewalski.

Estos caballos y bisontes, que vivieron hace miles de años, figuran además 
entre los animales más representados en el arte rupestre en el Paleolítico del 
norte de España, como se puede observar en un recorrido guiado por el equi-
pamiento tevergano. En el Parque se muestran estas especies a través de las 
reproducciones de conjuntos parietales en la Galería, como los bisontes del Panel 
Principal de la Covaciella o de la escena del pozo de Lascaux, o los caballos 
Przewalski de la reproducción del Salón Negro de Niaux en la Cueva de Cuevas.

Esta propuesta permite observar en vivo a los animales que ya pintaban 
nuestros antepasados, integrándose como un complemento perfecto a la visita 
guiada a la Galería y Cueva de Cuevas del Parque, al recorrido por la Senda 
del Oso y a la oferta turística del concejo de Teverga.

El Parque de la Prehistoria de Teverga también ofrece otras actividades 
temáticas con las que acercarse al mundo de nuestros antepasados. Los fines 
de semana de junio se realizará “El taller del artista”, una entretenida manera 
de conocer el proceso de realización de una pintura rupestre: cómo se elaboran 
y se obtienen los pigmentos, qué útiles se empleaban y que técnicas se aplican 
en el arte paleolítico. A esto se suman actividades especiales como las visitas a 
la Cueva de Cuevas con lámpara de tuétano o un nuevo “Viaje a los Orígenes 
del Arte”, realizado en colaboración con La Ponte-Ecomuséu que incluye una 
visita a la Cueva del Conde y al Abrigo de Santa Adriano y un recorrido guiado 
y un taller en el Parque de la Prehistoria de Teverga. •

El SPA La Minería, asociado 
al sello Club Cultura 

Principado de Asturias
Club Cultura Principado de Asturias es un sello 

que desde hace unos años ofrece a las personas la 
oportunidad de formar parte de un club de ocio y 
cultura en el que se obtienen múltiples ventajas en 
el acceso a la red y  servicios de los equipamien-
tos gestionados por Recrea: Laboral Ciudad de la 
Cultura, Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, 
Estación Invernal Fuentes de Invierno, Museo del 
Jurásico de Asturias, Parque de la Prehistoria de 
Teverga  y Centro de Recepción e Interpretación 
del Prerrománico Asturiano. También hay otros 
que pertenecen a esta red como establecimientos 
asociados y que otorgan ventajas especiales a los 
poseedores de la tarjeta. Arte, diseño, cine, even-
tos, talleres, teatro, música, arquitectura, museos, 
actividades, literatura, festivales... A todos ellos 
se suma ahora el SPA La Minería. Basta con te-
ner más de 18 años para hacerse con esta tarjeta 
gratuita, que se distingue por el logo que ilustra 
esta noticia. Para más información: 902 306 600 
ó club@recrea.asturias.es

Cercado de bisontes europeos
y caballos Przewalski

San Salvador de Alesga s/n. 33111 Teverga. Asturias 

www.parquedelaprehistoria.es / info@parquedelaprehistoria.es

Tel. 985 764 739/ 902 306 600
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Entrevista

de la Minería Asturiana ha llegado a un 
importante acuerdo con Alsa Grupo National Express, una de las 
empresas asturianas más emblemáticas, reconocidas y con mayor 
proyección internacional. A partir de ahora la prestigiosa marca de 
autobuses y viajeros se compromete a ofrecer ventajas en los viajes 
nacionales y regionales que los miembros de la mutualidad realicen 
con su compañía. Este acuerdo se sustancia en un convenio de co-
laboración cuyo fin es fomentar el uso del transporte colectivo en 
autobús, así como la fidelización del mismo, ofreciendo un 15 por 
ciento de descuento “en todos los servicios de transporte regular 
de viajeros permanente y de uso general de larga distancia, que 
discurran por más de una Comunidad Autónoma, dependientes por 
tanto del Ministerio de Fomento (líneas nacionales), así como de un 
5% en aquellos servicios interurbanos regionales en el Principado 
de Asturias”.

La repercusión de este acuerdo, enmarcado en un ámbito comer-
cial, pero también social, por el alcance para una entidad obrera 
como el Montepío, con cerca de 14.000 mutualistas, es muy alta 
debido a las necesidades de transporte de un colectivo como el 
nuestro, con un elevado número de pensionistas o jubilados, pero 
también de jóvenes mineros con hijos, que se mueven por la zona 
metropolitana central de Asturias para estudios, compras, o incluso 
a nivel nacional para la planificación de viajes. Por tanto, el convenio 
resulta muy interesante para el Montepío como ayuda para la entidad 
y también en el ámbito privado o personal de los mutualistas y sus 
familias. En el caso del Montepío, sirva como ejemplo concreto, 
la comunicación de la línea de Alsa, Oviedo-Mieres-Moreda-Ca-
bañaquinta-Felechosa, que tiene su punto final de recorrido a las 
puertas del Complejo Residencial y de Mayores “La Minería”, con 
lo que, sin otras valoraciones, tanto la tarjeta de mutualista, como 

la de familiar de mutualista permitiría aplicar un 5% de descuento 
en los viajes a esta instalación. Un beneficio para los residentes y  
familiares que les visitan.

La sobrada solidez y solvencia del Grupo Alsa es una garantía 
para este acuerdo. La empresa de viajeros accede así a la fidelización 
de un colectivo social y minero muy amplio de nuestra Comunidad 
Autónoma, a cuyas familias dedica un guiño especial con esta pro-
moción en un momento socioeconómico muy especial. Alsa-Natio-
nal Express manifiesta en su convenio que “estos descuentos serán 
acumulables a los correspondientes por familia numerosa legalmente 
aplicables y al descuento por ida y vuelta, aunque no acumulable a 
otras ofertas o promociones”.    

En este convenio el Grupo Alsa también describe las rutas nacio-
nales y regionales sobre las que se aplicarán los referidos descuentos, 
siendo 25 las rutas nacionales y 10 las regionales. Una parte sustan-
cial de ellas cubren trayectos estratégicos desde Madrid, con la zona 
del Levante, Zaragoza-Barcelona, Andalucía, el País Vasco, Galicia... 
y también en zonas donde tiene instalaciones el Montepío, como la 
ruta Murcia-Almería (VAC-120) y la Salamanca-León-Santander-La-
redo (VAC-140). En las regionales, todos los puntos neurálgicos del 
Principado quedan cubiertos, incluidos el Aeropuerto de Asturias, 
desde Oviedo y Gijón y zonas como Pola de Siero, Pola de Lena y 
Puerto de San Isidro, en los que habita mucha población de ámbito 
minero, citándose también otros recorridos y destinos singulares 
como los de Llanes, Cangas de Onís, Ribadeo o Covadonga.

Este convenio de colaboración es efectivo desde su firma, en este 
mes de junio, lo que supone para los mutualistas una herramienta 
más a la hora de planificar sus desplazamientos en una época del 
año, como es la temporada de verano, de mayor uso.

Montepío y ALSA cierran un acuerdo de colaboración para ofrecer descuentos 
en viajes regionales y nacionales a las familias mutualistas

El Grupo de viajeros aplicará un descuento del 15% en veinticinco grandes rutas 

nacionales y un 5% en las regionales de su competencia, con destinos interesantes, 

frecuentes y estratégicos para la entidad y nuestros afiliados

El Montepío

Las ventajas de ser mutualista



Entrevista

RUTAS DE ALSA SOBRE LAS QUE SE 
APLICARÁ EL DESCUENTO

VAC-020.Madrid – Burgo de Osma, con Hijuelas.
VAC-022. Logroño – Soria - Madrid, con Hijuelas.
VAC-023. Madrid – Toledo, con Hijuelas.
VAC-025. Murcia – Sevilla por Granada, con Hijuelas.
VAC-031. Murcia – Valencia.
VAC-033. Fraga – Binefar – Lleida – Mequinenza – Huesca.
VAC-034. Viella – Lleida, con Hijuelas.
VAC-044. Madrid – Guadalajara, con Hijuelas.
VAC-046. Irún – Tuy.
VAC-050. Madrid – Aranda de Duero
VAC-055. Madrid – Alicante, con Hijuelas.
VAC-067. Burgos – Poza de la Sal – Frías – Briviesca – Padrones – Logroño.
VAC-092. Madrid – Granada – Almuñecar.
VAC-099. Madrid – Zaragoza - Barcelona.
VAC-101. Badajoz – Irún, con Hijuelas.
VAC-108. Santander – Bilbao - Barcelona, con Hijuelas.
VAC-120. Murcia – Almería, con Hijuelas.
VAC-132. Alicante – Murcia, con Hijuelas.
VAC-139. Gijón – Valladolid – Sevilla.
VAC-140. Salamanca – León – Santander - Laredo.
VAC-150. Sevilla y Málaga a Mongat y Manresa, con Hijuelas.
VAC-159. Santiago – Gijón – Irún.
VAC-157. Madrid – Irún, con Hijuelas.
VAC-160. Madrid – León – Gijón.
VAC-206. Ferrol – Algeciras. 

Z-026. Villaviciosa-Tazones-Gijón
Z-028. Pravia-Avilés-Gijón / Salas-Pravia-Oviedo
           con hijuelas/ Villavaler
Z-097. Oviedo-Aeropuerto y Gijón-Aeropuerto
Z-3376.- Ribadeo-Covadonga con hijuelas
Z-3377. Avilés-Villablino con hijuelas
Z-073. Avilés-Trubia / Avilés-Premió.
Z-030. Pola de Siero-Noreña- Oviedo.
Z-3340. Cangas de Onís- Riaño con hijuelas
Z-091. Bustio- Oviedo por Llanes y Cangas de Onís.
Z-0203. Avilés-Gijón-Pola de Lena y Puerto de San Isidro.
Z-0031
Z-0201

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

ahorros en 
interesantes rutas 

desde Asturias 
hacia Madrid, 

Galicia, Cantabria, 
País Vasco y 

Castilla y León.



Como el Montepío de la Minería Asturia-
na, hablar de ALSA es hacerlo de una de las 
sociedades más simbólicas y reconocidas de  
Asturias, ligadas en este caso a las ciudades 
y carreteras de la región y al día a día de 
los desplazamientos al trabajo, a la escuela, 
a las compras y a las vacaciones. Aunque 
la empresa Automóviles Luarca S.A. no se 
constituye como tal hasta el año 1923, pocos 
conocen que la familia Cosmen se dedica-
ba al transporte más o menos regular de 
pasajeros en diligencias y otros medios de 
tracción animal desde 1728. Esta “pequeña” 
empresa embrión alternaba las concesiones 
de servicios regulares de viajeros con una 
pequeña fábrica de embutidos y una tienda 
de ultramarinos en Cangas. 

En los años 50, en pleno despegue in-
dustrial de Asturias, las líneas de ALSA 
se convirtieron en decisivas para la ver-
tebración del área occidental y central de 
una Comunidad norteña, periférica, con 
una geografía y dispersión poblacional 
muy singular.  La empresa familiar supo 
aprovechar su negocio de transporte de 
viajeros y mercancías los nuevos motores, 
de vapor primero y de explosión después. 
ALSA apuesta así por vehículos modernos 
y se consolida en el mercado regional frente 
a una competencia menos innovadora o con 
planteamientos más localistas. 

En 1969 comienza el servicio regular en-
tre Oviedo y Madrid, y también en pleno 
auge de la emigración asturiana a Fran-
cia, Bélgica y Suiza, es cuando ALSA entra 
de lleno en el negocio de las rutas europeas. 

Los años 70 y 80 son claves en la diversifi-
cación y creación del gran grupo multina-
cional que es ALSA en la actualidad. En 
1984, con la implantación de un servicio 
de taxis en el sur de China acceden a un 
gigantesco mercado poco frecuentado por 
las empresas europeas. ALSA se convierte 
con ello en un poderoso y complejo grupo 
multinacional dedicado, tanto al transporte 
de viajeros y mercancías, como a otras ac-
tividades relacionadas con el sector como 
agencias de viajes, negocios de hostelería 
o alquiler de vehículos.

En la actualidad el Grupo sigue creciendo 
en este mercado globalizado con el objeti-
vo de gestionar grandes redes de viajeros 
provinciales que incluyen desde líneas de 
metros convencionales y automáticas a fe-
rrocarriles de cercanías y regionales. ALSA 
se sitúa así en una posición de fortaleza de 
cara a su apuesta más estratégica: la inmi-
nente liberalización y privatización de los 
ferrocarriles en España. Previamente, el 11 
de octubre de 2005, la potente firma britá-
nica National Express culminó la compra 
de ALSA por 670 millones de euros. El 
gigante británico cedió el 9,9% del capital 
a la familia Cosmen, asumió 289 millones 
de euros de deuda y pagó en efectivo 217 
millones más por la integración del grupo 
asturiano. ALSA-National Express cuenta 
ahora con unos 2.300 vehículos y 5.500 pro-
fesionales, moviendo unos 250 millones de 
viajeros anuales y recorriendo su flota 330 
millones de kilómetros, con una facturación 
en 2012 de 659 millones de euros. •

Las ventajas de ser mutualista

Dos siglos de historia:
De las primeras diligencias asturianas
a marca global española

La familia Cosmen se 
dedicaba al transporte 
más o menos regular 

de pasajeros en 
diligencias y otros 
medios de tracción 
animal desde 1728.

Con la vista puesta en 
los trenes, el grupo 

sigue creciendo: ALSA-
National Express cuenta 
con unos 2.300 vehículos 

y 5.500 profesionales 
y tiene una facturación 

anual de más de 650 
millones de euros.
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¿Quién puede padecer la enfermedad de las encías?
Generalmente, las personas no muestran señales de enfermedad de las encías 

hasta que tienen entre 30 y 50 años. Los hombres tienen mayor probabilidad que 
las mujeres de tener enfermedad de las encías. Aunque es raro que los adolescentes 
desarrollen periodontitis, pueden desarrollar gingivitis, la forma más leve de la 
enfermedad de las encías. Por lo general, la enfermedad de las encías se desarrolla 
cuando se deja que la placa se acumule a lo largo y por debajo de las encías. 

¿Cómo sé si tengo enfermedad de las encías?
Los síntomas de la enfermedad de las encías incluyen: 

• Mal aliento constante
• Encías rojas o inflamadas
• Encías muy sensibles o que sangran
• Dolor al masticar
• Dientes flojos
• Dientes sensibles
• Encías retraídas o dientes que se ven más
   largos de lo normal.

Cualquiera de estos síntomas puede ser una señal de un problema grave que debe 
ser examinado por un dentista. 

¿Cómo se trata la enfermedad de las encías?
El objetivo principal del tratamiento es controlar la infección. La cantidad y los 

tipos de tratamientos pueden variar dependiendo de hasta dónde se ha extendido 
la enfermedad de las encías. Cualquier tipo de tratamiento requiere que el paciente 
continúe con un buen cuidado diario de los dientes en su casa. El médico también 
le puede sugerir que cambie ciertos comportamientos (por ejemplo, que deje de 
fumar), como una forma de mejorar los resultados del tratamiento.

En Clínica San Lázaro hacemos una adaptación personalizada de su programa de 
mantenimiento: la frecuencia de sus citas dependerá de sus necesidades y riesgos 
personales de recaída.

La enfermedad periodontal (2º parte)

Enfermedad periodontal o piorrea

Clínicas San Lázaro. Aurelio del Llano, 4. Oviedo. Telf: 985 293745.
Avenida de Monstacro, 11. Morcín. Telf: 985 78 36 74.
http://www.clinicasanlazaro.es/  
Descuentos: 10% en odontología; 20% en prótesis fijas e implantes; 
10% en podología, fisioterapia, logopedia y nutrición.

El hábito de fumar. Uno de 
los factores de riesgo más 
significativos. Además, el 
hábito de fumar puede dis-
minuir el efecto de algunos 
tratamientos.

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

Diabetes. Las personas con 
diabetes tienen un mayor 
riesgo de desarrollar infec-
ciones, entre ellas, la enfer-
medad 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. Al-
gunos pueden reducir 
el flujo de la saliva. Si 
no se tiene suficiente, 
la boca puede contraer 
infecciones. Otros pue-
den hacer que el tejido 
de las encías crezca más de lo normal. Esto dificulta 
mantener las encías limpias.

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

Factores de riesgo

La enfermedad periodontal (2º parte)La enfermedad periodontal (2º parte)

Enfermedad periodontal o piorrea
Cuando la gingivitis no se trata debidamente, puede convertirse en “periodontitis”. Esto quiere 
decir “afectación de los tejidos de soporte del diente”. En la periodontitis, las encías se retraen a la 
vez que el hueso y se forman espacios o bolsas que pueden infectarse. El sistema inmunitario del 

cuerpo lucha contra las bacterias a medida que la placa se extiende y crece por debajo de la línea de las encías. Las toxinas 
de las bacterias y la respuesta natural del cuerpo contra la infección empiezan a destruir el hueso y el tejido conjuntivo que 
mantiene a los dientes. Cuando la periodontitis avanza, la encía, el hueso y los tejidos de soporte pueden destruirse. Con el 
tiempo, los dientes empiezan a moverse y aflojarse y hay que terminar sacándolos.

Las ventajas de ser mutualista
Nuestros asesores en salud
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Recientemente se ha cerrado un acuerdo de colaboración entre el Montepío de la Minería y la 
Clínica Dental Jorge Huerta, que va a permitir que los mutualistas puedan acceder a los servicios 
prestados con un descuento asegurado en función de la prestación realizada y la tarifa vigente.

El fin que se persigue con esta nueva relación alcanzada entre el 
Montepío de la Minería Asturiana y la Clínica Dental, es el de a 
añadir un complemento más a los beneficios de ser mutualista, ya 
que va a permitir un tratamiento y una atención profesional en un 
área tan importante para la calidad de vida, como es el cuidado de 
la boca y todo lo que conlleva la salud bucodental.

La Clínica Jorge Huerta situada en la localidad del Berrón en el 
municipio de Siero, de reciente implantación, es una clínica mo-
derna, totalmente remodelada y ajustada a la normativa vigente en 
la materia. En ese sentido, goza de las mejores y más novedosas 
técnicas en el campo de la odontología y dispone de un cuadro 
médico titulado, que aunando profesionalidad, juventud y larga 
experiencia profesional, está al día en lo concerniente a mecánicas 
y conocimientos de total actualidad en el campo del tratamiento 
dental e implantología, trabajando en este ultimo apartado con las 
empresas más especializadas y experimentadas, que además cuentan 
con un reconocido prestigio en el sector. 

El empleo de las más modernas tecnologías, hace posible que los 
mutualistas que lo precisen puedan ser atendidos con total garantía 
profesional en los siguientes apartados:

Implantología, con cirugía avanzada. Ortodoncia. Endo-
doncia. Periodoncia. Prótesis fijas y removibles. Estética 
dental, blanqueamiento dental.

Este acuerdo, permite que ambas entidades puedan colaborar 
conjuntamente, así la Clínica Dental, ofertará a los mutualistas, 
afiliados y afiliadas al Montepío y a sus cónyuges e hijos menores, 
todos los productos y servicios disponibles que precisen, con unos 
descuentos adicionales sobre las tarifas que de manera orientativa, 
se señalan a continuación:

• Primera consulta, revisión y  limpieza bucal, gratuita.
• Estudio de ortodoncia e implantología, gratuito.
• Revisiones a los tratamientos ya iniciados (incluido Rx.) 

gratuito.
• Productos y servicios que se precisen, descuentos entre un 

10% y un 20% sobre la tarifa vigente.
Además la Clínica Jorge Huerta dispone de una línea de finan-

ciación personalizada, que permite costear los tratamientos sin 
recargos adicionales.

Como otros acuerdos similares, para poder beneficiarse de esta 
oferta exclusiva, los mutualistas han de identificarse con su carnet 
del Montepío, y los familiares (cónyuges e hijos) con cualquier otro 
documento que acredite su parentesco.

El personal de la Clínica, agradece al Montepío de la Minería As-
turiana la oportunidad que se le ofrece a través del acuerdo alcanzado 
para poder prestar su trabajo y conocimientos a los mutualistas en 
general  y, de esta manera, aportar un valor añadido a su día a día, 
mejorando en lo posible su salud y bienestar personal.

La Clínica Podológica Adela Velasco, ubicada en el edificio de Recepción del 
Complejo Residencial “La Minería” en Los Alcázares Murcia, se suma a la campaña 
de promociones especiales para mutualistas con una interesantísima oferta de un 
15% en quiropodia. El servicio de quiropodia ofrece todos los cuidados que tus pies 
necesitan: corte y pulido de uñas, tratamiento de uñas encarnadas, callosidades, 
papilomas, micosis, hiperhidrosis (aumento de sudoración), etc.

Adela Velasco es un prestigiosa profesional asturiana, afincada en Murcia,  
diplomada en Podolología y Colegiada en COPOMUR con el número 133.

“Residencial La Minería” Avenida de Europa, nº 2- 1ª Planta.    
Teléfono: 622754221 e-mail: adelavelascobaizan@gmail.com

Consulta Podológica Adela Velasco

Clinica dental  Jorge Huerta. C/ El Parquín, 6 bajo. El Berrón - Siero. Tfno.: 984 28 58 42 • www.clinicadentaljorgehuerta.es

Las ventajas de ser mutualista
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Al frente de este prestigioso Insti-
tuto dental está el Dr. Javier Suárez 
Rivaya, formado en Madrid (Licen-
ciatura en Odontología en el año 
2003 por la Universidad Europea 
de Madrid),  cursó los másteres de 
Prótesis Bucofacial y Cirugía Bucal 
e Implantología, compaginando su 
formación con la actividad docente 
como Profesor. En el año 2011 ob-
tuvo el Grado de Doctor en Odonto-
logía (Sobresaliente “Cum Laude”) 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Tras 11 años desempeñan-
do su actividad clínica y docente en 
Madrid en diversas clínicas privadas 
y en el Hospital General Universita-
rio Gregorio Marañón (Adjunto al 
Servicio de Estomatología como Ci-
rujano Bucal). Ahora el Dr. Suárez 
Rivaya regresa a su ciudad natal con 
la apertura de este nuevo y moderno 
Instituto Dental donde ofrece servi-
cios de Cirugía bucal e Implanto-

logía, Estética dental, Odontología 
general y Ortodoncia.

El Instituto cuenta con un Escáner 
de Diagnóstico 3D para realizar un 
diagnóstico correcto y una planifica-
ción precisa. En implantología estos 
softwares informáticos permiten si-
mular la colocación de los implantes 
y fabricar una prótesis fija e inme-
diata para colocarla el mismo día de 
la intervención quirúrgica. El Centro 
tiene la posibilidad de realizar tra-
tamientos bajo sedación consciente 
en intervenciones largas y en pacien-
tes discapacitados. Cuenta con una 
Sala de Cirugía totalmente equipada 
que permite realizar cualquier tra-
tamiento tener que salir del centro. 

Desde este mes de Mayo el Centro 
ha llegado a un acuerdo con el Mon-
tepío y Mutualidad de la Minería 
Asturiana ofreciendo a sus Mutua-
listas las siguientes prestaciones:

La Peluquería Dica es uno de los centros de referencia 
para muchos de los residentes asturianos que pasan sus 
días de vacaciones o estancias de año en La Minería de Los 
Alcázares. Por ello, ahora, la dirección de la Peluquería 
Dica quiere hacer un guiño a esta ya larga relación con 
su clientela asturiana ofreciendo un 10% de descuento 
sobre el precio de mercado fijado en todos sus servicios 
con el único requisito de mostrar y acreditar con su carné 
de mutualista su vinculación al Montepío de la Minería.

Dica, centro de peluquería y estética (hair and beauty, unisex), 
ofrece una amplia gama de servicios en este campo, entre ellos, 

tratamientos personalizados para cada tipo de cabellos. También 
cuentan con una amplia gama de tratamientos estéticos. Y en el 
campo de la salud, con masajes de alivio, relax y descarga, muy 
efectivos para equilibrar el sistema nervioso, liberar estrés y me-
jorar la circulación sanguínea. Lavado, tratamiento de Aceite de 
Argán, para aporta brillo e hidratación a tu pelo, masaje craneal, 
corte, peinado, depilación… hasta un café o infusión al gusto, 
mientras espera y disfruta de estos servicios.

La peluquería Dica está situada en una calle de nombre 
asturiano, Rio Pigüeña 35. Consultas y reservas en horario 
comercial en el teléfono 968 57 51 27.

Su Salud Bucodental en Buenas Manos
Una nueva firma bucodental en Asturias se une al catálogo de empresas que quieren premiar a los mutualistas del Montepío de la 
Minería Asturiana con una oferta y promoción singularizada: se trata del Instituto Dental Suárez Rivaya, primero de Avilés en 
sumarse a esta iniciativa de colaboración comercial. 

Suárez Rivaya Instituto Dental. Av. San Agustín 11 / 3401 Avilés-Asturias. Tlf: (+34) 984 20 94 59
Mail: info@suarezrivaya.es / Web Site: www.suarezrivaya.es

Peluquería y belleza DICA, 
descuentos a mutualistas en 

Los Alcázares

Financiación hasta 12 meses....................sin intereses

Valoración y presupuesto.................................gratuito

Limpieza bucal.................................................gratuita

Revisiones........................................................gratuitas

Radiografía panorámica e intraoral...............gratuitas

Urgencias médicas..........................................gratuitas
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Centro Odontológico Integral   
Ramón B. Clavería nº 25, bajo.
La Felguera
Implantología, cirugía avanzada, 
ortodoncia invisible (sistema invisa-
ling), fija y funcional en niños, endo-
doncias, blanqueamientos dentales, 
periodoncia, prótesis fija y removible, estética dental.
Descuento: 20%, extensible a la unidad familiar en cualquier 
tratamiento. Servicios gratuitos: una limpieza al año, estudio 
de ortodoncia e implantológico, primera consulta y radiografías 
de diagnóstico.

Clínica OIR
Calle Ramón y Cajal, 15-bajo. Pola de Siero. 
Telf: 985 088 395 y 684 604 443
http://www.clinicaauditivaoir.com/  
Especializados en la adaptación de la prótesis 
auditiva a la salud de cada paciente. Marcas 
punteras en audífonos (formación y ajuste si 
es usuario), tapones a medida ya sea para el agua o ruido. También 
ofrece rehabilitación auditiva.
Descuento: 15% en la compra de audífonos. Servicios gratuitos: 
revisión auditiva, rehabilitación auditiva (cinco primeras sesio-
nes); logopedia, evaluación y diagnóstico.

Instituto Oftalmológico Fernández Vega
Avenida de los Doctores Fernández Vega, 
Oviedo. Telf: 985 240141
Plaza del Marqués del Salamanca, Madrid. 
Telf: 915 779 959
http://instituto.fernandez-vega.com/ 
Prestigiosa clínica oftalmológica española que 
ofrece diversos servicios especializados. 
Descuentos: 20% en Oftalmología general y 
trauma ocular, Superficie e inflamación ocular, Cirugía refrac-
tiva, Córnea y segmento anterior, Cataratas, Glaucoma, Retina 
y vítreo, Oftalmología pediátrica y estrabismo, Oculoplastia, 
Rehabilitación y baja visión y contactología.

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

Siero dental
C/ Ramón y Cajal, nº 35. Pola de Siero.
Telf: 985 72 34 84. http://sierodental.es
Especialistas en todo tipo de servicios bucodentales 
especializados: Ortodoncia, Rehabilitación buco-
dental mediante prótesis, Periodoncia, Implantolo-
gía, Estética dental y Odontopediatría.
Descuentos: 5% en todos los servicios, aplica-
bles a mutualistas y familiares directos. Servicios 
gratuitos: Consultas, estudios y presupuestos.

Ortovida XXI
Plaza de los Sindicatos Mi-
neros 2.
Mieres. Telf: 985452681
http://www.ortovida.net
Centro especializado en audiología, ortopedia y podología. 
Descuentos: 12% en audífonos y 10% en todos los servicios.

ORTOVIDAORTOVIDA XXI
AUDIOLOGÍA • ORTOPEDIA • PODOLOGÍA

Clínica dental Martínez Cortina-Centro Odontológico del Nalón
C / Jesús F. Duro ,14-1º B. La Felguera.
Telf/Fax: 985696305/ 984285995
http://www.martinezcortina.com/ • info@clinicamartinezcortina.com 

Sánchez Rubal visión
SanMartín del Rey Aurelio,
El Entrgo.
C. Comercial Alcampo “Va-
lle del Nalón”, local 31 y 32. 
Telf: 985 654516
http://www.sanchezrubal.com/ 
Disponen de las últimas novedades en maquinaria óptica, como 
lámparas de hendidura, retinógrafo no midriático o Visioffice, que 
permite conocer la huella visual y el centro de rotación del ojo. 
También cuenta con servicio de audiología.
Descuentos: en gafas graduadas, gafas de sol, monturas y len-
tillas y audífonos. 

Red de tiendas
de Óptica Principal
Oviedo: Calle Uría, 44 
Avda. Doctores Fdez. Vega, 3.
La Florida. / C. 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.
http://www.opticaprincipal.es/ 
Descuento: 10% en todos los productos y servicios a mutualistas, 
cónyuges e hijos no emancipados.

Clínica Martínez Cortina colabora con el Montepío desde hace 9 años.
Scanner 3D dental para mejor diagnóstico, planificación y resultados 
de cirugía oral y sobre todo implantes dentales.
Gracias  a la planificación 3D se pueden poner implantes sin cirugía, 
sin puntos de sutura, con lo cual el postoperatorio va a ser menor.
A los mutualistas les sale al mismo precio un Scanner 3D que una 
radiografía tradicional.
Prestaciones a los mutualistas y familiares directos:
* Dos limpiezas gratuitas al año
* Dos fluoraciones anuales gratuitas
* Dos radiografías intraorales gratis
* Consultas y urgencias gratuitas
* 20% descuento en implantes y 10% en todos los actos odonto-
lógicos, incluídas prótesis.



Policlínica Orán 17
C / Orán ,15. Gijón. Telf: 985165491
http://www.clinicadentalsanlorenzo.com  
Clínica especializada en podología, fisio-
terapia y osteopatía, dietética y nutrición, 
psicología, homeopatía y logopedia. 
Descuento: 15% sobre tarifas.
Servicios gratuitos: valoración y consulta fisioterapéutica y 
podológica, retirada de puntos quirúrgicos, curas podológicas 
(excepto papilomas), estudio de la marcha y de uso de plantillas, 
etc. Valoración dietética y nutrición, etc. Consultar. 
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Clínica Centro GOA
Calle Teniente Coronel Tejeiro, 9-bajo. Oviedo. 
Telf: 985 234759. http://www.centrogoa.es/ 
Valoración y el tratamiento de las capacidades 
cognitivas de la persona (inteligencia general, 
atención, memoria, lenguaje, aprendizajes e 
general), cuando sufren algún tipo de lesión o 
alteración, tanto para niños como adultos. Equipo multidisciplinar.
Descuento: 15% en cualquiera de estos servicios.

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

Clínica Dental
César Simón Díaz Fernández  
Mieres ( c/ Jerónimo Ibrán, nº 1 - bajo). 
www.clinicacesardiaz.com

Clínicas Rodríguez Pardo
Calle Alvaro Flórez Estrada, 24-bajo. Oviedo. 
Telf: 984 186695
Calle El Charcón, 15-bajo. Grado.
Telf; 985 751175
http://www.rpfisioterapia.es/ 
Fisioterapia, osteopatía y podología. 
El descuento aplicar es de un 15%, exclusivo 
a mutualistas acreditados.

Clínica San Lorenzo
C / Orán ,15. Gijón. Telf: 985142839
http://www.clinicadentalsanlorenzo.com  
Centro especializado en odontología general, 
implantes y prótesis dentales.
Descuentos: entre 10 y 20% sobre tarifa.
Servicios gratuitos: consulta y presu-
puesto sin compromiso, radiografías in-
traorales, higiene dental (al aceptar presupuesto), fluoraciones 
semestrales. Consultar.

Babel Decor-Marisa Balsa
Carretera N-634 km 398,5
Ruta del Mueble.  Granda-Siero.
Telf: 985792373
Firma asturiana de muebles y decoración con 20 años de experiencia 
en el sector.
Descuentos: 10% en sus productos, incluido colchonería. Des-
plazamiento a domicilio para toma de datos, planos a escala y 
distribución, orientación del diseño y decoración, con presu-
puesto sin compromiso.

Apartamentos Rurales
La Seronda de Redes
Bueres-Caso, Telf: 659 781911
http://www.laserondaderedes.es
Estancia de turismo rural en un 
precioso enclave del parque natural de Redes. 
Regalo de un día de estancia en una de las cuatro casas con las 
que cuenta el complejo a todos aquellos mutualistas acredita-
dos que reserven un mínimo de dos noches, pudiendo extender 
esta promoción durante un periodo mayor siempre y cuando se 
mantenga la citada proporción de 3x2.

Queivitorio, casa de ecoturismo
Trabáu-Tablado s/n, Degaña.  
Telf: 659 555 077
http://queivitorino.com
Estancia de ecoturismo rural ideal para conocer los bosques y cultura 
del suroccidente de Asturias (el mundo de los tixileiros), Degaña, 
Ibias y Cangas del Narcea. 
Descuento: 15% en cualquier temporada del año para todo tipo 
de estancias, que pueden incluir desayunos y comidas, excursio-
nes y actividades. Además, se oferta gratuitamente a los mutua-
listas excursiones y exhibiciones del ancestral oficio.

Camden English Centre
C / Fernández Ladreda, 6.
Oviedo. Telf: 985113405 
http://www.camdencentre.es
Clases de inglés para niños y 
adultos y preparación de exámenes internacionales, traducciones 
y cursos.
Descuento: 15% en todos sus servicios a mutualistas y familiares 
directos.

Ofinet
Oviedo, C / Mariscal Solís, 7
Teléfono,  984 051511- 645 588 036
http://www.ofinet.as 
Empresa asturiana de formación es-
pecializada y permanente de profesionales en cursos y actividades 
ocupacionales, con una línea dedicada también al soporte informático 
y de nuevas tecnologías.
Descuento: 25% en cursos on line y presenciales. Consultar otros 
descuentos, también en reparación y optimización de equipos 
informáticos.

Ofinet organiza un campamento urbano 
del 23 de junio al 1 de agosto a un precio 
económico en Oviedo, Gijón y Langreo. 
Es opcional escoger semanas completas 
o días sueltos. Horario de 9:00 a 15:00 
h. de lunes a viernes. Talleres en inglés: 
cocina, talleres interactivos, lengua y 
cultura inglesa, bailes y danzas, activi-
dades deportivas. 
Descuento del 10 % para hermanos y 
participantes en las actividades extraes-
colares de ofinet
Inscripciones y consultas:
984.051.511- 663.375.098
campamento@ofinet.as 
Más información: www.ofinet.as



de Ledesma es uno 
de los destinos termales más demandados y 
valorados del programa de Termalismo So-
cial, que el IMSERSO puso en marcha y de-
sarrolla desde 1989 por indicación del otrora 
Ministerio de Asuntos Sociales de España. 
Con un riguroso estudio sobre la mesa, el 
Gobierno de España decidió apostar por 
este programa ante la evidente repercusión 
positiva que su uso tiene para quienes utili-
zan los balnearios, facilitando con ello a las 
personas mayores el acceso a aquellos esta-
blecimientos termales que, como Ledesma, 
garantizan los tratamientos necesarios para 
mejorar la calidad de vida de sus usuarios, 
incluidos aquellos con prescripciones. El éxito 
fue tal, que en 6 años el IMSERSO cubrió 
en 52 balnearios españoles 286.000 plazas. 

La consultora Price Waterhouse realizó a 
partir de entonces un informe con el fin de 
evaluar el impacto social de este programa 
de termalismo. Y uno de los indicadores más 
curiosos fue la repercusión económica del 
mismo, en concreto el ahorro que supone 
en gasto en fármacos la mejora de la salud 
que conlleva para las personas mayores su 
estancia en un balneario: a más salud con el 
balneario, menos medicamentos, y por tanto 
menos gasto en el sistema de salud pública. 
Así de simple.

La consultora concluyó además que este 
programa de termalismo suponía un avance 
importantísimo en el campo del bienestar so-
cial, pero también en la generación de nueva 
economía: más empleo en los balnearios y 

El balneario de Ledesma,

Una consultoría independiente ha 

llegado a cuantificar el “valor añadido”  

de una estancia en un centro termal: las 

personas que realizan tratamientos hidroterápicos 

ahorran al año un 23% en gasto de medicamentos.
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Termalismo y salud
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Un estudio del veterano 
programa del IMSERSO 
demuestra que quienes se 
cuidan en balnearios ganan 
en calidad de vida.

Las aguas de Ledesma están indicadas 
para reumatismo, artrosis y neuralgias, 
traumatismos y secuelas, afecciones de las vías 
respiratorias, y sinusitis y dermatosis.

en las zonas donde se asientan, cuotas a la 
seguridad social, cuotas de IRPF, ahorro de 
prestaciones y subsidio de desempleo, re-
caudación de IVA, impuesto de sociedades y 
otros. Por cada 8,9 euros que se inyectaban en 
el sistema termalista, el Estado recauda 9,3, 
además del empleo y los beneficios para la 
salud. Hay que tener en cuenta que si no fuera 
por este programa, muchas personas mayores 
quizás nunca hubieran tenido la oportunidad 
de conocer un Balneario, ya que hasta bien 
entrado el siglo XX eran espacios destinados 
a las clases privilegiadas.

Como parte de los resultados obtenidos se 
llegó a estimar que el ahorro generado por 
la disminución del gasto en medicamentos 
experimentada por el grupo de personas que 
acude a un Balneario concertado en cada uno 
de los turnos que establece el IMSERSO es 
muy superior al millón de euros actuales. En 
términos individuales, un 23,5% de ahorro por 
individuo. El perfil de usuario IMSERSO es 
mujer, en un 63,8% de los casos, y de entre 65 
y 75 años, un 72%. El 30 por ciento acude en 
pareja, y el 95% presenta problemas reumato-
lógicos. La piscina termal es la favorita para 
un 70%. El 64% utiliza los chorros, y un 33% 
recurre a tratamientos más especializados y 
aplicados, como inhaladores o aerosoles.

Aunque la tradición termalista, que 
en el caso de los Baños de Ledesma 
se remonta a su origen anterior a la 
romanización (la actual piscina y jacuzzi 
aún conservan su estructura de aljibes 
árabes) señala que “los pacientes que 
quieran obtener buenos resultados en 
sus dolencias deben realizar sus tra-
dicionales curas al menos 9 días (las 
llamadas novenas), el balneario del 
Montepío ya ofrece posibilidad de rea-
lizar en días sueltos circuitos termales 
básicos, con piscina termal dinámica, 
jacuzzi, ducha circular y terma húme-
da (estufas). Además, en los últimos 
años se ha potenciado el área de salud 
y belleza con tratamientos de preso-
terapia, de indiba (maquinaría de alta 
tecnología recuperadora de lesiones o 
dolencias mediante calor de alta fre-

cuencia) y tratamientos faciales y de 
pedicura. Todo ello enfocado a dar a 
los clientes prestaciones flexibles en 
tiempo, adaptables a visitas de fines de 
semana o temporales, tipo SPA pero 
con el valor suplementario termal, 
para aquellos que no disponen de esa 
posibilidad mínima de contratar para 
“sus curas termales” los nueve día o la 
quincena de rigor. Esto también per-
mite abrir las puertas de Ledesma al 
turismo nacional e internacional que 
visita la ciudad histórica de Salamanca, 
y que visualizan este cercano balneario 
como un emplazamiento histórico, cu-
yas aguas sulfuradas, a 48º grados cen-
tígrados y catalogadas “en 1886 por el 
Reyno de España como interés público 
nacional y Minero-medicinal”, puedan 
ser usadas y conocidas por todos. •

De la “Novena” de baños al SPA termal
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El Montepío de la Minería Asturiana y la Asociación 
de Turismo de la Montaña Central de Asturias (ASTUR-
CENTRAL) han alcanzado un acuerdo para el disfrute de 
las instalaciones y servicios de Salud y Descanso del SPA La 
Minería que la mutualidad minera tiene en Felechosa. Desde 
la Residencia de Mayores, esta instalación, en horarios de 
tarde (laborables) y fines de semana (completos) supone un 
magnífico complemento de actividad para el desarrollo de 
sector turístico y territorial en la zona. Esa Asociación de 
profesionales del turismo, que aglutina a la mayor parte de 
este sector en los concejos ligados a la Montaña Central, donde 
se enmarca el concejo de Aller, junto a Mieres, Lena, Riosa, 
Morcín y Ribera de Arriba, se compromete con este acuerdo 
a dar publicidad del SPA La Minería en su red de alojamien-
tos, que al año visitan miles de personas. Se promocionarán 
así lugares distinguidos en el arte asturiano o de arqueología 
industrial, y sobre todo parajes emblemáticos de montaña, 
como la estación de sky de Fuentes de Invierno y San Isidro 
con la que existen también acuerdos de colaboración. 

Por otro lado la Residencia de Mayores –SPA también ha 
decidido su participación en el Anillo ciclista de la Montaña 
Central, un circuito promocionado y perfectamente señali-
zado con 8 etapas para cicloturistas y senderistas a través 
de un recorrido por los citados concejos con 185 kilómetros 
cuadrados. El SPA, y especialmente su unidad de fisioterapia 
y masajes, será un referente para aquellos que hagan esta ruta 
y sus familias o acompañantes, como complemento de ocio 
y turismo, .

Durante esta primavera, la plantilla del Caudal Deportivo de Mieres, 
que militó esta temporada en Segunda División B, visitó las instalaciones 
del SPA La Minería para realizar una sesión especial de recuperación que 
incluyó baños y distintos tratamientos. La dirección deportiva del club 
blanqui-negro considera que el SPA de Felechosa reúne unas condiciones 
ideales para este tipo de entrenamientos de recuperación. Todos los juga-
dores valoraron muy positivamente la visita a las instalaciones La Minería, 
que se hicieron coincidir con un entrenamiento en altura, previo a la última 
fase de partidos. El Caudal, al revés de lo ocurrido el año pasado, (cuando 
consiguió una de las mejores clasificaciones de su historia, tras su victoria 
en Cartagena, estando alojados esos días en las instalaciones La Minería 
de Los Alcázares), jugó para no descender, objetivo que no consiguió tras 
caer derrotado en los dos últimos partidos del curso frente al Atlético de 
Madrid B. Por ello el Montepío, a la vez que agradece la confianza mos-
trada por el Caudal en los centros del Montepío, lamenta el descenso de 
este club deportivo emblema de las comarcas mineras.

Finalmente, la polivalencia del SPA del Montepío es un hecho: el co-
legio del Alto Aller organizó esta pasada primavera un cursillo escolar 
de natación en su vaso central. La ex-
periencia resultó muy positiva puesto 
que además de la práctica y aprendizaje 
de la natación, los escolares convivie-
ron estas jornadas en la Residencia de 
Mayores, en un programa de puertas 
abiertas para el centro que permiten 
que este complejo gerontológico par-
ticipe de la vida social del territorio en 
el que se enmarca propiciando gracias 
al SPA, como es el caso, experiencias 
intergeneracionales.

El recinto ferial ‘Luis Adaro’ de Gijón acogió desde el 29 de mayo al 1 de junio ‘Nor-
bienestar 2014’, la II Feria de Productos y Servicios Socio-Sanitarios del Norte de España. 
Norbienestar es la feria del bienestar, de los productos y servicios socio-sanitarios, de la salud, 
del ocio y en definitiva de la búsqueda de una mejora en la calidad de vida. La feria supone 
un magnífico escaparate para la Residencia de Mayores La Minería, un centro a la vanguar-
dia en este tipo de complejos en Europa. El Montepío ya tomó parte en su primera edición. 
En esta segunda, Norbienestar ha afianzado sus objetivos con el fin de poner en contacto la 
oferta y demanda del sector de las empresas participantes, sirviendo de punto de encuentro, 
favoreciendo sinergias, informando a la demanda de las posibilidades que el mercado ofrece 
y especialmente, generar negocio tras una época complicada para el sector debido a la crisis 
general. El evento fue organizado por la Adesspa (Asociación de Empresas Socio-sanitarias 
del Principado de Asturias) y la Cámara Oficial de Comercio de Gijón.

Acuerdo del SPA La Minería
con la Red de Alojamientos

Montaña Central y con el nuevo 
Anillo Ciclista de la Comarca

La Residencia La Minería en la Feria Norbienestar de Gijón

Visita del Caudal Deportivo al Centro de 
Felechosa y curso escolar de natación



Hijos ilustres de mutualistas mineros, y personas que en su día han apoyado y expresado su solidaridad 
con el Montepío, no podíamos pasar esta sección de breves sin felicitar a David Villa y Adrián López, su 
extraordinaria temporada como jugadores del club de moda del fútbol mundial, el Atlético de Madrid. Con el 
equipo que lidera el Cholo Simeone, Adrián y Villa consiguieron esta temporada el Campeonato de Liga de 
España, en un emocionante último partido frente al FC Barcelona, así como el Subcampeonato de la Champions 

League, trofeo que acariciaron hasta el último suspiro de la final en Lisboa 
frente al que finalmente sería campeón, el Real Madrid. La prensa nacional e 
internacional se hizo eco de estos triunfos y de la aportación decisiva de los 
dos asturianos, hijos de mineros, con goles claves en los últimos partidos, sobre 
todo en el caso de Adrián, en la semifinal de Champions. Sin duda la familia 
minera del Montepío se siente muy orgullosa del guaje del Tuilla, que se irá 
al New York City la próxima temporada, y del “jabalí” de Teverga, que el año 
pasado tuvo el detalle de visitar junto a su padre la Residencia de Mayores 
con cuyos residentes compartió una mañana. La enorme calidad profesional 
y humana estos deportistas ejemplares, su buen hacer, y el respaldo que en 
su día les dieron desde sus hogares obreros son sin duda esenciales en estos 
éxitos que estamos seguros continuaran.

El curso 2013-14 ha traído la merecida jubilación para cuatro 
veteranos trabajadores del Balneario de Ledesma: Purificación 
Franco Gallego, Marisela Lantero Méndez, Juan Manuel Mar-
tín Montejo y Andrés Hernández Mezquita. El presidente del 
Montepío, José Antonio Postigo, y el director del Balneario, 
Antonio Cirilo, acompañados por sus compañeros y compa-
ñeras en la plantilla de esta estación termal salmantina, se 
sumaron al sencillo pero emotivo acto de reconocimiento a 
estos trabajadores, que han dedicado muchos años de su vida 
al Balneario. Postigo reconoció esa labor con la entrega de 
unos diplomas y obsequios por la labor prestada, y tuvo pala-
bras para todos ellos. Fue una despedida emotiva para todos, 
particularmente en el caso de quien ha sido durante estos años 
cocinero del Balneario y pieza clave en el funcionamiento de 
los distintos menús y bufets, Andrés Hernández Mezquita. El 
fue responsable de algo tan complicado como dar de comer 
diariamente y con acierto a los clientes de un Balneario tan 
frecuentado y referencial como es el de Ledesma: medio millar 
de personas al día.

El pasado 27 de 
abril, la Asociación 
de Enfermos de Crohn 
y Colitis Ulcerosa del 
Principado de Astu-
rias (ACCU-Asturias), 
entidad amiga del 
Montepío, celebró su 
tradicional fiesta anual 
en un restaurante de 
Llanera.  Por un lado 
hubo una mesa redonda, 
en la que se habló sobre 
las manifestaciones ex-
tra-digestivas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, por otro,  la 
entrega del Premio ACCU-Asturias que en esta ocasión recayó en la 
Fundación Caja Rural de Gijón, después le siguió una comida y como 
colofón el sorteo de regalos para recaudar fondos para la consecu-
ción de los proyectos de la Asociación. Como en otras ocasiones, el 
Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana ha colaborado con 
ACCU-Asturias con la donación del disfrute de un apartamento, du-
rante una semana para 4 personas en el complejo “La Minería”, de Los 
Alcázares, en Murcia. Un reclamo que hizo que todos los asistentes 
participasen en la rifa para recaudar fondos. Según ACCU-Asturias, 
la colaboración del Montepío con la Asociación “es algo muy valorado 
por todos los socios, desde que colaboráis con nosotros hay mucha más 
afluencia de personas a esta celebración y la recaudación de fondos es 
mucho mayor, todos quieren que les toque el apartamento” ha subra-
yado Luisa Ana de Albornoz, Presidenta de ACCU-Asturias, quien 
tampoco ha dudado en recalcar que “en ACCU-Asturias estamos muy 
agradecidos al Montepío por su constante apoyo, es algo realmente 
importante para nosotros, no podemos menos que daros las gracias 
una y mil veces por ayudarnos”.

ACCU-ASTURIAS recauda fondos para 
los afectados de enfermedad inflamatoria 

intestinal gracias al Montepío

Reconocimiento en su jubilación a 
cuatro veteranos trabajadores del 

Balneario de Ledesma

Adrián y Villa, sangre minera en el mejor Atlético de Madrid de la historia
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El Residencial “La Minería” en Los 
Alcázares ha vuelto a convertirse en 
sede de concentración deportiva. Esta 
vez para la delegación de 14 tenistas 
asturianos participantes en el presti-
gioso torneo Jayber que se organiza 
en la ciudad de Elche. Los tenistas as-
turianos que se desplazaron a Murcia 
para alojarse durante la competición 
en las instalaciones del Montepío son 
jóvenes pertenecientes al equipo TM 
Tennis Academy de Gijón, exponente 
de una de las canteras que más está 
pujando por aportar nuevos buenos 
jugadores al panorama nacional con 
Pablo Carreño (puesto 66 en la ATP 
y Jugador más progresado del ranking 
internacional en noviembre de 2013). 
El Torneo J’Hayber de Elche tiene 
más de treinta años de tradición y en 
esta edición, además de la delegación 
asturiana capitaneada por el recono-
cidísimo entrenador de Esteban Carril 
(lo es del ya campeón castellonense 
Roberto Bautista, medalla de Oro en 
los Juegos del Mediterráneo), acogió 
a más de 200 participantes en las di-
ferentes categorías: benjamín, alevín, 
infantil, cadete y juvenil. 

 Por este torneo de Elche han pa-
sado algunas de las figuras que hoy 
día se encuentran en la élite mundial. 
Nuestros tenistas asturianos, que dis-
frutaron de su tiempo en el residencial 
“La Minería”, donde dijeron “sentirse 
como en casa”, tuvieron una destaca-

da actuación: primero siendo muchos 
de ellos cabezas de serie del torneo 
y también habiendo obtenido la final 
en el juvenil masculino con una bue-
na actuación de Gabriel Díaz  y las 
semifinales en la categoría infantil 
femenina por medio de Cristina Corte.

 Además de esta competición, el as-
turiano TM Tennis Academy realizó 
5 enfrentamientos contra diferentes 
academias y clubes de gran entidad 
de esa zona levantina, como fueron 
La Arena Alicante, Montemar Tennis 
Academy, Club Tenis Almoradí, Club 
Tenis Torrevieja y la Universidad de 
Elche.

El gijonés Esteban Carril, que como 
jugador llegó a ser campeón de tie-
rra batida en Estados Unidos y como 
entrenador ha trabajado con primeras 
figuras, como Iván Lendl, Higueras 
o Lavalle, agradeció al personal del 
Residencial el trato dispensado con 
sus jugadores en la concentración 
deportiva del TM de Gijón, con el 
que está volcado desde 2010 y que ya 
empieza a dar sus frutos para el tenis 
asturiano. Cabe recordar que el año 
pasado, el Caudal Deportivo de fútbol 
también se alojó en nuestras instala-
ciones como previa a su eliminatoria 
frente al Cartagena por el ascenso a 
Segunda División A, concentraciones 
exitosas que dejan entrever el potencial 
que el Residencial “La Minería” tiene 
a orillas del Mar Menor.

Lo mejor de la cantera del tenis asturiano
se concentró en “La Minería” de Los Alcázares

El equipo gijonés que lidera el capitán 
Esteban Carril, entrenador entre 
otros de Roberto Bautista, eligió las 
instalaciones del Montepío para su 
concentración y participación en el 
Torneo J’Hayber de Elche.

• Comisiones Obreras- CC OO (julio de 2006)
• Unión General de Trabajadores-UGT (enero de 2007)
• Federación de Taxis de Asturias (enero de 2007)
• Fed. de Industrias Afines-FIA-UGT, ahora FITAG-UGT (febrero de 2008)
• Asociación de Enfermos Renales ALCER (noviembre de 2007)
• Hermandad de Donantes de Sangre del Principado (mayo de 2008)
• Unión Sindical Obrera-USO (noviembre de 2008)
• Fundación de ALPE Acondroplasia (noviembre de 2008)
• Asociación de la Prensa de Oviedo (noviembre de 2008)
• IMSERSO (junio de 2007)
• Asociación Parkinson Asturias (junio de 2008)
• Asociación de Hostelera de Asturias (abril de 2010)

• Asociación de Asturianos/as Residentes en Bélgica (diciembre 2010)

• Centro Coordinador de Ambulancias de Asturias TRANSINSA SL (mayo 2011)

• Sindicato Unificado de Policía SUP (diciembre de 2011)

• Liga Reumatológica (marzo 2012)

• Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal (marzo de 2012)

• Instituto Oftalmológico Fernández Vega y Ópticas Principal (junio 2012)

• Estación Fuentes de Invierno-Escuela Española de Ski (noviembre de 2012)

• Hermandad de Trabajadores de Cajastur (diciembre de 2013)

• Club Cultura Principado de Asturias-Recrea (enero de 2014)

• Asociación Astur Central de Alojamientos y Turismo del Consorcio
    de la Montaña Central de Asturias (abril 2014)

Asociaciones, entidades y colectivos con los que tiene firmados acuerdos de 
colaboración el Montepío de la Minería Asturiana
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La primera foto del “Rey minero” que en 1976 dio la vuelta al mundo
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El cierre de esta Revista llega con la abdica-
ción de Juan Carlos I como Rey de España. En 
la edición número 66, del año pasado, publicá-
bamos en la sección de Los Álbumes del Car-
bón un extenso reportaje dedicado a la relación 
histórica que la Corona de España, desde Isabel 
II a Felipe de Borbón, ha tenido con los mineros 
y el sector del carbón en Asturias. Abríamos 
ese reportaje, e ilustrábamos esas páginas, con 
algunas de las fotografías que marcaron los pri-
meros pasos de Juan Carlos I como nuevo Rey 
de España, en concreto con la histórica visita 
que el 20 de mayo de 1976 hizo al pozo María 
Luisa de Langreo, y en particular con una foto 
que dio la vuelta al mundo por su simbolismo: 
el nuevo Rey en la sobreguía, entre mampostas 
y buscando indirectamente el apoyo y afecto de 
los mineros, colectivo que hasta entonces había 
simbolizado buena parte de la lucha por la de-
mocracia con las primeras huelgas organizadas 
contra el régimen. Aprovechando la noticia de 
su abdicación, es de justicia que desde estas 
páginas rindamos también homenaje y reco-
nocimiento por aquel reportaje de la histórica 
visita de los recién nombrados Reyes de España 
al pozu María Luisa a cargo de Don Salvador 
Hevia, fotógrafo entonces del Área de Comu-
nicación de Hunosa y autor de unas fotos que 
dieron la vuelta al mundo.  Han pasado desde 
entonces 37 años. Las fotografías de Salvador 
Hevia para la publicación que entonces editaba 
Hunosa, denominada Hulla, y que se enviaba a 
cerca de 30.000 mineros siguen teniendo un va-
lor documental enorme. Desde aquí mostramos 
nuestro reconocimiento al autor, quien recien-
temente, en las instalaciones del Montepío de 
Oviedo, nos habló de cercanía y afabilidad del 
Rey y las anécdotas de aquella histórica jornada  
para la minería asturiana en los primeros días 
de la nueva España democrática.
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Fotos históricas de Salvador Hevia.
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En la hoguera
por Manolo Jiménez

qué hubiese ocurrido si nuestra prota-
gonista hubiera avisado a un grupo de amigos y familiares y entre 
todos le hubieran destrozado el negocio al propietario del restaurante. 
Seguro que hubiéramos calificado la actitud de todos ellos de violenta. 
Y los medios de comunicación habrían tildado la acción de Maite y 
los suyos de radical y desproporcionada. Y hasta la justicia hubiese 
razonado la sentencia condenatoria en estos términos. Mientras el 
sistema (algunos lo han calificado de Casta)  intenta acallar las críticas 
de una parte indignada de la  población a golpe de decreto, aseme-
jando las movilizaciones en las calles a una radicalización de la vida 
pública instigada por ciertos grupos de extrema izquierda y llegando 
incluso a responsabilizar a las plataformas contra los desahucios y a 
los colectivos reivindicativos civiles de todos los conflictos sociales 
que acaban en enfrentamientos con la policía, mientras eso ocurre, 
el ejecutivo no orienta sus esfuerzos a paliar las consecuencias del 
cataclismo económico que llevamos padeciendo desde hace años  y 
por tanto la gente continúa en muchos casos con el agua al cuello, 
abandonados a su suerte. Eso se palpa en la calle. Y es perceptible el 
desánimo que está ocasionando el hecho de que cada estamento social, 
a su manera, se convierta en pagano de una situación heredada a la 
que no contribuyó. Por lo que se refiere a los currantes sus derechos 
han retrocedido sustancialmente. Y existen casos como el descrito 
aquí, en el que algunos se aprovechan de las dificultades del acceso 
al mercado laboral poniendo en marcha una especie de estafa en 
pirámide. Contratando fraudulentamente a trabajadores, quienes al 
descubrir el engaño (véase el caso real de Maite) abandonan su puesto 
de trabajo, siendo remplazados cada semana por otros inocentes. Y 
así este negocio ubicado en la capital del Principado (se trata de un 
caso real cuya identidad reservaremos para evitar litigios) cambia 
de camareros y cocineros cada diez días.  ¿Por qué no se estimulan 
los debates sobre las condiciones laborales de los trabajadores tras la 
actual crisis en vez de colgar alegremente la etiqueta del abertzalismo? 
¿Qué ocurre sobre los mecanismos de control de las condiciones labo-
rales? ¿Existe el mismo celo en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales que en la preservación de los derechos laborales? ¿Ha dado la 
espalda el dirigente político a las verdaderas necesidades de la gente?

Algo parecido ha ocurrido con las protestas de los trabajadores de 
la minería. Si al movimiento civil del 15 M surgido  al socaire de las 
dificultades económicas se le adjudicó el tópico de “masa radicalizada 
de extrema izquierda” a los protagonistas de las movilizaciones en 
protesta por el cierre del sector minero rápidamente se les atribuyó 
el sambenito de “privilegiados”. La cuestión es desprestigiar la mo-
vilización y hacer oídos sordos.

El pasado mes de mayo Hunosa y los sindicatos mineros firmaban 
el plan de empresa de la Hullera que afecta a 1700 trabajadores. Sin 
ser una quimera, la lucha ha obtenido algún resultado. Cuando las 
personas están desesperadas, aunque no se justifique, se entiende 
que realicen acciones desproporcionadas. Es el mantra de nuestros 
tiempos: que luchen por lo suyo. El camino es la reivindicación y ya 
no tiene vuelta atrás. Véase el resultado de las elecciones europeas. 
Así que podrán llamarles terroristas, abertzales, radicales o como 
se ha dicho: “mamporreros de Hugo Chávez”. Incluso como otrora 
hiciera la Inquisición, exclamarán al unísono ¡brujería! en un intento 
de que los díscolos con el régimen ardan en la hoguera y abandonen 
la lucha por sus derechos. Será inútil. Esta gente ya no puede estar 
más quemada.

Me pregunto
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“Maite recorre todos los días la misma distancia que 
separa su calle del páramo en el que Coque desata sus 
ansias y olfatea los rastros de otros perros. Maitina se 
levanta, se asea y supera cada mañana la empinada 
cuesta por la que descienden los guajes del pueblo en 
sus patinetes customizados. Como un hámster pedalean-
do. Siempre el mismo menú. Sólo existe algo peor para 
Maite que la rutina: que esa espiral se aliñe de  angustia 
y preocupación. Así que para Maite, ese trayecto entre 
el barrio de Los Alcázares y el viejo campo de fútbol 
junto a la fábrica abandonada, esa dura pendiente, se 
convierte al alba en su particular Vía Crucis, mientras 
analiza una y otra vez las causas y las consecuencias, 
sin atisbar soluciones, a la espera de una redención que 
nunca llega. “¿Qué va a ocurrir conmigo y con Teresina?” 
se pregunta al mismo tiempo que por enésima vez le re-
cuerda vía whatsapp al padre de su hija sus obligaciones 
como tal. De repente y tras cortarse la comunicación es 
Coque quien de un ladrido devuelve a Maite a la dura 
realidad: madre, desempleada... a punto de quedarse en 
la calle. Hoy está más apesadumbrada que de costum-
bre. O eso me parece. Su último trabajo se convirtió en 
una decepcionante y fugaz experiencia. A su eventual  
jefe, el propietario de un bar de tapas “muy cool”, se le 
olvidó explicarle con claridad las condiciones. Es muy 
despistado y  aunque el anuncio en el periódico ofertaba 
unas 18 horas semanales en realidad debería haberle 
advertido de que en ese lugar se sabe cuándo uno entra 
pero no cuando uno sale. Trabajas 12 horas. Percibes 
remuneración por  cuatro.  Así que visto lo visto, después 
de un fin de semana de horas extras “ad honorem”,  en 
un arranque de dignidad, Maite abandonó el servicio, 
yéndose con un lacónico “yo no funciono así, Jose”. 
Ahora, una vez más, Maite se encuentra en mitad de 
una llanura de arena y cal,  yerma y sin vida, junto a las 
ruinas de una gran nave abandonada. Sólo le queda su 
hija. Y una gran pendiente que recorrer todos los días”.
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El Montepío de la Minería quiere soli-
darizarse en este número con la tragedia de 
la mina de Soma, en la que murieron más 
de 300 mineros, un accidente que no sólo 
conmovió a las familias de las víctimas, y 
a todo Turquía, sino al mundo entero por la 
magnitud de la catástrofe y de un acciden-
te laboral que nos debe hacer reflexionar. 
Miles de personas salieron a las calles en 
Turquía a repudiar al premier Recep Tayyip 
Erdogan por la falta de control del Estado 
sobre la empresa que explotaba el yaci-
miento y para más inri, terminaron en una 
violenta represión que las autoridades lan-

zaron para acallar las protestas encabezadas 
por familiares de los mineros fallecidos. 
No existen cifras verificadas del número 
de accidentes mortales relacionados con la 
minería, pero, según diversos informes de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), cada año mueren en el mundo más 
de 1.200 mineros como consecuencia de 
desprendimientos, explosiones, intoxica-
ciones por gas, incendios, inundaciones 
y otros accidentes, tanto en explotaciones 
subterráneas como en superficie. Otras 
fuentes y sindicatos internacionales del 
sector consideran que la cifra real es mu-
cho mayor (alrededor de 10.000), dado que 
muchos de los accidentes se producen en 
minas “irregulares” de países en desarrollo, 

sin controles oficiales. La OIT calcula que la 
minería emplea a cerca del 1% de la fuerza 
laboral mundial y genera el 8% del total de 
accidentes mortales. Según datos de esta 
misma organización, dependiente de Na-
ciones Unidas, 1.173 mineros murieron en 
accidentes laborales en Turquía entre 2001 
y 2012. La OIT estableció en 1995 un Con-
venio sobre Seguridad y Salud en las Minas, 
pero Turquía, a pesar de la importancia del 
sector en este país, no se encuentra entre 
las 29 naciones que lo firmaron. Estas son 
las claves del peor accidente minero en la 
historia turca, y de la falta de seguridad 
que sigue aquejando al sector, doscientos 
años después del apogeo de la Revolución 
Industrial.

 La Residencia de Felechosa en el 
curioso arte de los puntos Paint

Que las nuevas tecnologías cada vez tienen más aplicaciones 
y que de ellas se derivan nuevos hobbys es un hecho, sobre todo 
para la gente mayor que poco a poco se van sumando a ellas. Nos 
lo demuestra el mutualista  José Ramón Rodríguez de Barros. Este 
turonés de Enverniego, de 75 años, consigue convertir el Paint 
(programa de dibujo y fotos del sistema operativo Windows) en un 
auténtico “punto de cruz” digital. El resultado es la conversión en 
iconos o imágenes de edificios simbólicos de las comarcas mineras, 
entre ellos la Residencia de Mayores “La Minería”, que muestra el 
esplendor de toda su arquitectura. En este tiempo hemos recibido 

en nuestra Revista, dibujos, fotos, poesías… pero es la primera vez 
que recibimos una propuesta artística tan original, que denota cierta 
paciencia y sobre todo habilidad a la hora del manejo de los puntos 
o pixeles. Además de la Residencia, José Ramón Rodríguez ha con-
seguido con su sistema ilustrar instalaciones mineras, como las de 
Santa Bárbara y Espinos en Turón y también otras construcciones 
emblemáticas, como hórreos. 

 El Montepío se solidariza con las víctimas
de la tragedia en la mina de Soma de Turquía

Más de 300 mineros fallecidos en un sobrecogedor accidente.
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del Candín, río 
que terminó por dar nombre a la agrupación 
industrial surgida por la unificación de las 
dos grandes minas ubicadas en este típico 
valle de la Cuenca, -Pozo Santa Eulalia o 
Cabritu y el San Enrique o Lláscares-, es 
una impresionante red de historias y re-
cuerdos, algunas anónimas y otras de gran 
trascendencia para la minería y la clase tra-

bajadora, tejida por el sacrificio de cientos y 
cientos de trabajadores y sus familias desde 
el siglo XVIII.

Hay que remontarse a los primeros datos 
y estudios realizados por Gaspar Melchor 
de Jovellanos para fechar el inicio de la ex-
plotación de carbón en esta zona, con Vega, 
Pando, Pajomal y Tuilla como referencias 
poblaciones. Casi un siglo y medio después, 

en 1943, el actual pozo vertical del Candín 
fue profundizado por la empresa Carbones 
de Langreo, dirigida por el empresario y 
benefactor Manuel Suárez García, apodado 
“el cabritu”, mote que terminaría por ser 
más popular que el “Santa Eulalia”, nom-
bre oficial de esta mina. Quizas la alusión 
a la santa se deba a la busqueda de abrigo 
o protección divina ante la ingente batalla 

Candín, dos siglos de memoria

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

El pasado mes de enero, la política 
de reconversión minera y ajuste de 
explotaciones puso fin en esta larga 
y programada historia de cierres en 
torno a la actividad del carbón a otra 
nueva instalación, el emblemático 
pozo Candín. Era una clausura 
programada, de un pozo que estuvo 
hasta comienzos de este año en 
tareas de mantenimiento, después 
de haber dejado  de producir carbón 
para Hunosa a comienzos de 2013, en 
cumplimiento de los requerimientos 
de la Decisión del Consejo de la 
Unión Europea del 10 de diciembre 
de 2010. Se va pues una de las 
minas de referencia de la actividad 
carbonera en Asturias, pero también 
una industria cuya memoria laboral 
y sindical ha impregnado la historia 
social de Langreo y la comarca 
del Nalón, y por ende las Cuencas 
mineras y España. 

La memoria

Otra emblemática instalación 
en la minería asturiana que 

ya ha echado el cierre 
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diaria de robarle a la naturaleza el tesoro 
mineral del carbón. 

Años más tarde se construyó también un 
lavadero de carbón, que entró en servicio 
en 1977 y cerró en 1996. A finales de los 
años 60, al igual que en otras instalacio-
nes de la Cuenca, abandonadas por sus 
empresarios, en este caso de Carbones de 
Langreo, el Candín entró dentro del pro-
grama de nacionalización de las minas e 
incorporación a la compañía estatal Hunosa, 
que modernizó la explotación sustituyendo 
el castillete minero por una torre de extrac-
ción, para la utilización de skip con vertido 
directo a cinta transportadora. Junto a la 
torre de extracción y en los alrededores, 
distintos bloques de viviendas mineras 

muestran como hace ya muchos años, esta 
fue una tierra de oportunidades construida 
con manifiesto desorden, y que hoy asiste 
al cierre con cierta nostalgia y evidente in-
certidumbre, la misma que desde hace ya 
casi tres décadas sostiene la crisis eterna 
de las comarcas mineras.  

Desde el estallido de esa crisis, con el 
ajuste, todas las tareas administrativas, así 
como la entrada y salida de mineros, se rea-
liza por las instalaciones del antiguo pozo 
Lláscares, o Candín II, como también se 
le denominó tras la fusión con el Cabritu, 
oficialmente, cuando pertenecía a la firma 
Minas de Langreo y Siero, San Enrique. 
Este pozo fue profundizado en 1930, aun-
que como en el caso de Santa Eulalia, ya 

existían más de un siglo antes bocaminas 
con pequeñas explotaciones de carbón.  De 
este periodo anterior se conserva una chi-
menea de 1920 y unos cuarteles obreros de 
la misma década. 

El Pozo Lláscares tenía una profundidad 
superior a los 600 metros. A la vera del río 
Candín, y junto a la mítica Carretera Carbo-
nera de 1842, y las vías por las que circuló el 
tercer ferrocarril peninsular, el Ferrocarril 
de Langreo, es un emblema en la arqueo-
logía industrial del Nalón:  De 1900  es el 
edificio de la sala de ventilador. Del resto 
del recinto son el castillete de 1933 y am-
pliado en los años sesenta, el antiguo al-
macén y la sala de máquinas de 1934, otro 
almacén de 1940, las oficinas de 1942, la 
casa de aseo de 1957, otra casa de máquinas 
de 1961 y el cobertizo de embarque de 1963, 
además de una antigua chimenea de 1920 
de la que sólo quedan los primeros metros 
de arranque. Algunos de sus edificios se ca-
racterizan por los frontones con óculos y los 
huecos rematados en arco de medio punto, 
influencia por tanto del neoclasicismo. El 
Pozo forma parte del complejo “arqueoló-
gico industrial” que ofrece el Museo de la 
Siderurgia de Asturias, situado muy cerca.

Cabritu y Lláscares, 
nombres populares 
para los pozos 
Santa Eulalia 
y San Enrique, 
rebautizados por el 
río Candín tras su 
necesaria fusión.
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La cuna sindical de Fernández Villa 
fue un gran referente de la activi-
dad industrial de Tuilla y Langreo
En este escenario industrial del Candín se 

vivieron los hechos fundamentales que han 
acontecido a la minería asturiana, tanto so-
cial como políticamente: desde las investi-
gaciones y prospecciones para que Asturias 
pudiera sacar provecho del carbón durante 
la revolución industrial, a los accidentes o 
cierres sonados por la crisis del sector… de 
la creación de las barriadas y la llegada de 
gentes de otras latitudes para trabajar en las 
mineras, a la emigración por el paro y la in-
certidumbre. De la cultura y el deporte, con 
un equipo de fútbol señero, como es el CD 
Tuilla, cuna de figuras como el futbolista 
internacional David Villa, hijo de minero, 
a páginas trascendentes en la historia del 
sindicalismo minero asturiano, como las 
escritas por el ex secretario general del Sin-

dicato de los Obreros Mineros de Asturias 
(SOMA) que tuvo como minero del Pozu 
Cabritu, en los años de la clandestinidad y 
la lucha y oposición al régimen de Franco, 
sus primeras páginas en la recomposición 
de una organización, la fundada por Manuel 
Llaneza en 1910, fundamental para entender 
la historia del Principado.  

Los dos ilustres Villa de Tuilla, sindica-
lista y futbolista, ambos hijos, en distintas 
generaciones, del tradicional exponente fa-
miliar de las comarcas mineras (el padre del 
actual jugador del Atlético de Madrid sufrió 
un grave accidente en el Mosquitera; y si-
guen ligados a la cotidianeidad de Tuilla), 
protagonizaron precisamente en Candín, 
durante la última gran movilización dos de 
las instantáneas que saltaron a las páginas 
de la prensa nacional e internacional, como 
información sobre uno de los conflictos más 
emblemáticos recogidos al calor de la crisis 

económica española y Occidental, ambos 
arengando y solidarizándose con los mi-
neros encerrados en la profundidad de esta 
mina durante 50 días en señal de protesta 
y reivindicación.    

La minería en Tuilla, la localidad más 
próxima y relevante para estas minas del 
Candín hay que insertarla dentro del pro-
ceso general de prospección y puesta en 
marcha de explotaciones que tiene lugar 
especialmente durante el siglo XIX. Cons-
truida la Carretera Carbonera, a mediados 
del siglo XIX, se inician las explotaciones 

Los dos ilustres Villa de Tuilla, sindicalista y 
futbolista, ambos hijos, en distintas generaciones, 
del tradicional exponente familiar de las comarcas 
mineras, se solidarizaron con los mineros 
encerrados en la profundidad de esta mina durante 
50 días en señal de protesta y reivindicación.
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El mutualista Juan Antonio Suárez García, de Oviedo, aporta a nuestro archivo 
una foto histórica del Pozo Mosquitera, con muy buena calidad. La encontró por 
casualidad en un desván familiar. Es la típica de aquella época, en sepia, cartón 
duro, en muy buena conservación, sin humedad o roturas, de los fotógrafos 
Hermida e Hijos, en Pasaje del Comercio 1, Linares, en un tiempo en el que 
la foto era un bien más preciado. Sobre todo para una familia obrera, la de 
“los hermanos Cantera”, Rufino y Adolfo García Vázquez (abuelo y tío abuelo, 
respectivamente, de Juan Antonio), que salen en esta imagen, quinto y cuarto 
por la izquierda, en la fila del medio. El padre de Juan Antonio, Silvino Suárez, 
trabajó en el Campanal y en el Pozu El Cabritu, en esta zona del Candín a la 
que hoy dedicamos este reportaje. Los hermanos Cantera eran del Rosellón, 
en Siero, pero estuvieron ligados a la minería de firma Carbones de Langreo, 
y fueron encargados de mulas y de oficinas en el pozos 1 y 2 del Mosquitera 
(el segundo conocido como El Terrerón), aunque también estuvieron en Ven-
turo y La Camperona. Langreo y Siero unen sus venas de carbón y galerías en 
muchas de estas citadas minas del Valle del Candín. Ya han pasado más de 80 
años. Bigotes, barbas y boinas son características de aquel tiempo, como lo son 
los ojos, muchos de ellos cansados, de una época difícil de trabajo y sacrificio. 

del Campanal y Lláscares, promovidas por 
José Mª de Aguado, marqués de las Marismas, 
el mismo que ejecutó el proyecto de traza 
de la mencionada carretera. En la década de 
1840-49 se llevan a cabo importantes trabajos 
de prospección y reconocimiento de algunos 
de los criaderos del valle del Candín, entre 
ellos el ‘de Tuilla’, motivando que hasta 1856 
la empresa Jacquet y Cía. explotara sus perte-
nencias de yacimiento en “el valle del Candín 
y Pajomal”.

La pertenencias de la empresa de Jacquet 
y Cía. pasan por varias manos a partir de esa 
fecha, hasta que se hace con ellas, a princi-
pios del siglo XX, la compañía de Duro-Fel-
guera. A partir de esta base de operaciones, 
Duro-Felguera, la mayor empresa productora 
del país, pone en marcha nuevas instalaciones 
en el valle del Candín aprovechando la in-
fraestructura del ferrocarril de Langreo, entre 
ellas la de Mosquitera en 1928 –pozo cerrado 
en diciembre de 1989 como consecuencia de 
un gravísimo incendio con cuatro fallecidos 
y numerosos heridos, que tardó muchos me-
ses en extinguirse alcanzándose en su interior 
temperaturas superiores a los dos mil grados- 
y en 1931 la de Lláscares, como así lo cuenta 
en su libro de 1980 dedicado a la minería 
en las Cuencas el geógrafo y ex alcalde de 
Langreo, Aladino Fernández.  

El pasado 17 de enero el último relevo de 
trabajadores del Pozu Candín, en labores de 
mantenimiento, hizo sonar de manera insis-
tente durante todo el día el emblemático turu-
llu, el último que llamaba a faena: El eco de 
dos siglos de carbón entristeció todo el valle 
del Nalón y la Cuenca minera asturiana, que 
pierde a otro de los bastiones que movieron 
la actividad industrial y energética de este 
país, aquello que un día llamaron progreso. •

El pasado 17 de enero el último relevo de 
trabajadores del Pozu Candín, en labores 
de mantenimiento, hizo sonar de manera 
insistente durante todo el día el emblemático 
turullu, el último que llamaba a faena

Mosquitera, años 30
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