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Un Montepío más
social y solidario

E l pasado mes de j unio el M on-
tepí o y  M utualidad de la M inerí a 

Asturiana celebró su Asamblea ge -
neral ordinaria con la presentación 
del tradicional informe de cuentas y 
programación anual de la entidad y 
la plasmación del anunciado relevo 
al frente de la dirección con la elec -
ción de Juan José González Pulgar 
y Víctor Montes Díaz, como nuevo 
Presidente y  Secretario, respectiva-
mente, funciones que habían venido 
desempeñ ando en los ú ltimos añ os 
J osé  A ntonio Postig o, desde 2006, 
y  M ig uel Á ng el D í az Collado, des-
de 2001. En la misma también fue 
eleg ido como nuevo miembro de la 
Comisión Regional Celso Luis Fanjul 
R odrí g uez.  

J uan J osé  G onzá lez Pulg ar, nacido 
en Pola de L ena, es trabaj ador mi-
nero de H unosa desde 1978 , donde 
desarrolló distintos cometidos, entre 
ellos el de I nspector de E conomatos.  
D esde los añ os 90, el nuevo presi-
dente del Montepío desarrolló una 
intensa actividad polí tica y  sindical.  
F ue consej ero de la compañ í a esta-
tal minera, consej ero de la Sociedad 
para el D esarrollo de las Comarcas 

mineras SOD E CO, concej al y  can-
didato a la A lcaldí a de L ena, Secre-
tario de Organización del Sindicato 
M inero SOM A - F I T A G - U G T  y  en su 
ú ltima etapa, G erente del Consorcio 
Comarcal de la M ontañ a Central de 
Asturias, responsabilidad que asumió 
h asta 2011.

Víctor Montes nació en More -
da-Aller. Ingresó como minero de 
H unosa en 198 4, ocupando en su 
ú ltima etapa en activo la responsa-
bilidad de Jefe de equipo de man -
tenimiento en el G rupo A ller.  D esde 
2001 es presidente de la J unta L ocal 
en el concej o de A ller.  

Celso Luis Fanjul nació en Frie -
res- L ang reo.  M inero de H unosa des-
de 1990, trabajó en los centros del 
pozo Candí n, el T rabanq uí n y  T alleres 
de Santa A na como mecá nico.  E n 
la actualidad es vig ilante de seg un-
da de exterior, con muchos años de 
desempeño sindical y de afiliación 
al M ontepí o.

Con estos cambios en la dirección, 
el M ontepí o emprende una nueva 
etapa cuy o obj etivo prioritario es el 
retomar el espíritu fundacional de la 

En una situación social y económica complicada, el 
Montepío necesita el apoyo y participación de toda la 
familia minera y por eso hace un llamamiento a respaldar 
la campaña de afiliación “Hazte del Montepío”

institución con el fortalecimiento de 
sus aspectos má s sociales, solidarios 
y  participativos, en sintoní a con la 
definición histórica de la mutualidad 
minera como entidad social sin á ni-
mo de lucro.  E sta mirada h acia las 
raí ces y   conceptos solidarios y  de 
hermandad resultan fundamentales 
ah ora, en momentos especialmen-
te complicados para la economí a 
g lobal, muy  en particular para las 
comarcas mineras, el carbón y sus 
trabaj adores y  pensionistas.  U na cri-
sis que está afectando al conjunto de 
la sociedad y  sobremanera al M on-
tepí o y  a sus actividades.  E s por ello 
por lo q ue, dentro de esos obj etivos 
imprescindibles para el nuevo ciclo, 
figura el poner una solución definiti -
va a la delicada situación económica 
que atravesamos y dar un futuro de 
estabilidad a la entidad. Para este fin 
es imprescindible “ optimizar”  en los 
próximos meses el funcionamiento 
de las empresas q ue h oy  estructuran 
el g rupo M ontepí o como g estoras de 
los centros residenciales de F elech o-
sa, R oq uetas de M ar, L os A lcazares 
y  el B alneario de L edesma.

Al hilo de este objetivo socio-econó -

Editorial
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mico, el M ontepí o pondrá  en march a 
de manera inminente  las sig uientes 
medidas:  un prog rama social de ay u-
das dirig ido a los dos colectivos má s 
sensibles, la g ente may or y  los niñ os 
y jóvenes. Eso supondrá la habilita -
ción de una línea de complemento 
a la pensión para aquellos que ne -
cesiten una plaza g eriá trica, q uieran 
ing resar en la propia residencia de la 
mutualidad y su pensión no alcan -
ce a la tarifa; y otra de becas para 
libros de estudio, para los h ij os de 
mineros mutualistas estudiantes de 
educación Primaria y Secundaria, 
que precisen de ese refuerzo para 
su formación. En ambos casos, las 
ay udas se concederá n h asta ag otar 
la partida presupuestada.

El montante económico de la pues -
ta en march a de estas medidas y  
sus condiciones se conocerá  en las 
próximas semanas, con vistas a su 
implantación a lo largo del presente 
curso 2014- 15.

Paralelamente, el M ontepí o pondrá  
en marcha una campaña de afiliación 

con el lema “ H azte del M ontepí o:  tu 
puedes ser uno de los nuestros” .  
Dicha campaña, dirigida a la familia 
minera en su conj unto, mineros, an-
tiguos trabajadores del carbón, pero 
también a familiares directos de los 
mismos, cony ug ues, h ermanos, h ij os 
y nietos,  supone la divulgación de 
la actividad presente de la M utuali-
dad para toma de conciencia y  de la 
necesidad de comprometerse con el 
Montepío con el fin de preservar su 
actividad e importante patrimonio (va-
lorado en unos 50 millones de euros) 
y  construido durante much as dé ca-
das por el esfuerzo y contribución de 
los cientos y  miles de obreros q ue 
h an integ rado e integ ran la entidad 
minera.  U n patrimonio, en suma, q ue 
h a permitido y  permite a su vez la 
concesión, año tras año, de muchas 
ay udas y  coberturas sociales y  cuy o 
testig o deben recog er ah ora los h om-
bres y mujeres de las familias mine -
ras de hoy con el fin de participar y 
g arantizar su continuidad.  

Desde la Comisión Regional del 

M ontepí o de la M inerí a A sturiana 
solicitamos el compromiso y  conti-
nuidad de la g ente may or y  má s vete-
rana y la afiliación y participación de 
las nuevas g eneraciones de mineros 
y familiares que se sienten identifica -
dos con una entidad social histórica 
de la q ue debemos sentirnos muy  
org ullosos.  T anto las personas q ue 
ahora han entrado a formar parte de 
las dirección, como los que aún con -
tinuamos, nos ponemos disposición 
de los mutualistas para cualq uier 
cuestión que precisen conocer o 
aclarar sobre estas medidas o acti-
vidades y  nos comprometemos con 
estos fines. 

L es deseamos much a suerte y  
salud para el nuevo curso recié n 
empezado.

Comisión Regional

Montepío y Mutualidad 
de la Minería Asturiana

Fiel a sus raíces solidarias, la entidad 
anuncia para los próximos meses 
un programa de ayudas a personas 
mayores para plazas geriátricas y de 
becas-libro para hijos de mutualistas.



Montepío 6

Queríamos vacaciones
 de descanso

 

y salud y encontramos ambas 

cosas en Ledesma, un destin
o que 

repetimos desde hace años y donde 

hemos hecho buenos am
igos. Los 

tratamientos con ag
uas termales son 

una buena f
orma de prepara

rse para 

el otoño. Además, el ambiente en 

verano es ún
ico: paseos a

l atardecer, 

excursiones, 
verbenas noc

turnas. 

Muy agradable, c
omo siempre.

El próximo año volvem
os. 

LedesmaBalneario de

Salamanca

Queríamos vacaciones
 de descanso

 

y salud y encontramos ambas 

Instantáneas

del verano

El Balneario de Ledesma 
responde cien por cien al 
concepto de vacaciones 
de salud. También al de 
vacaciones familiares, 
para todas las edades. 
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Instantáneas del verano

Ledesma
Las aguas termales de los Baños de Ledesma y sus 
tratamientos son un referente desde hace siglos. 

El programa de actividades y animación es una garantía de diversión, con las 
piscinas exteriores, las áreas deportivas, las verbenas, y las excursiones a rincones 
turísticos de Salamanca, Zamora y Portugal,  la dehesa salmantina y el río Tormes. 

El Balneario de Ledesma es 
lo más parecido a un crucero 
de interior, con un énfasis 
especial en el bienestar.
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Instantáneas del verano

Lo que necesit
ábamos era sol 

asegurado, y
 una vez más el 

Mar Menor no defr
audó. Los 

apartamentos son cóm
odos. Los 

niños se entr
etienen en la

 ludoteca o 

aprovechan a tope la
 piscina. N

osotros 

hemos disfrutad
o de las tard

es en el 

chill out y de las origi
nales fiestas 

nocturnas. T
ambién el buffe

t merece un 

diez, por va
riedad y por calidad 

de los 

productos. H
emos estado com

o en casa.

 La MineríaComplejo Residencial 

Los Alcázares

(Los Narejos, Murcia)

Los Alcázares del Mar Menor son ya un referente para el turismo asturiano 
gracias a la presencia desde hace más de dos décadas del mutualismo 
minero. En ese destino, las familias se sienten como en casa. 
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Instantáneas del verano

El complejo residencial La 
Minería, en el área local 
de Los Narejos, tiene de 

todo para responder a 
las típicas vacaciones 

de sol que demanda una 
familia: dos modernas 

piscinas, telecentro, 
wifi, ludoteca para niños 

y niñas, instalaciones 
deportivas, chill out… 

El buffet cuida 
especialmente la 
gastronomía asturiana, 
con productos y platos 
de alta calidad.

Las playas del Mar Menor son consideradas “la 
piscina natural más grande del mundo”, como 
la definiría la actriz y nadadora Esther Williams, 
eso hace que en Los Alcázares esté uno de los 
soles que más gusta a nuestra gente.



Montepío 10Montepío 10

Instantáneas del verano

Qué buen luga
r para disfru

tar de la 

playa, que e
stá a menos de un m

inuto. 

Y los apartam
entos son mucho más 

confortables 
desde que se

 instaló el a
ire 

acondicionad
o y el wif i. Y cuando no 

apetece salir,
 tumbona y piscina dent

ro del 

recinto. Además, Roquetas tiene
 mucho 

para ver y muy buen ambiente. Nosotros 

coincidimos con algun
as de las f iestas 

locales y realmente lo pasam
os muy bien.

 La MineríaApartahotel

Roquetas de Mar

El apartahotel del Montepío en Roquetas de Mar, a orillas del 
Mediterráneo, es una propuesta magnífica para el descanso y el ocio.



Montepío 11

Instantáneas del verano

Nuestras acogedoras instalaciones, con 
buffet, wifi, cafetería y actividades, 
convierten a este residencial en un lugar 
de referencia para pasarlo muy bien en 
un destino andaluz de primer nivel. 

El visitante de vacaciones 
en Roquetas puede decidir 
si descansar con una rutina 
simple de habitación, piscina 
propia y playa, o irse a conocer 
desde este emplazamiento 
una de las zonas del litoral 
andaluz más bonitas, con el 
Paisaje Protegido del Cabo de 
Gata como principal zona de 
referencia. Roquetas es una 
ciudad joven con una buena 
oferta cultural y comercial. 
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D esde su apertura, la R esiden-
cia de M ay ores L a M inerí a en 
F elech osa, en A ller, h a tenido 

como obj etivo principal el construir 
un complejo gerontológico, distinto, 
moderno y  abierto, q ue desarrollará  
un compromiso y  sensibilidad con 
esta etapa tan especial de la vida y 
donde los residentes, como protag o-
nistas del proy ecto, se sintieran en 
todo momento conectados al mundo, 
tanto por los cuidados y  atenciones, 
como por las actividades q ue se or-
g anizan y  el intercambio q ue propicia 
la apertura de las instalaciones a la 
sociedad q ue les rodea.  

El verano es una estación muy 
bonita para comprobar esto, tanto 
porq ue son much as las personas 
may ores q ue apuestan por pasar 
sus vacaciones en la residencia, 
muy  preparada para ello, como para 
los residentes fijos, que con los días 
má s larg os y la buena temperatura 
pueden realizar actividades má s allá  
de sus magníficas instalaciones, con 
excursiones fuera de las mismas, 
o incluso recibiendo a familiares y 
vecinos q ue se animan a visitarlos 

y de paso a utilizar, por ej emplo, el 
tentador SPA  y  sus servicios para el 
relax o la cafetería y sus apreciados 
platos combinados o meriendas.  

E l prog rama de vacaciones para 
mayores, al que las familias pueden 
acog erse con cará cter temporal y  
sin compromiso en cualq uier é poca 
del año, tiene gran éxito pues ofrece 
desde los cuidados especializados 
q ue pueden necesitar las perso-
nas may ores con las posibilidades 
que ofrece un lugar que les ofrece 
paisaj e y  salud con spa, biblioteca, 
telecentro y  actividades lú dicas y  
divertidas.  L as vacaciones en la re-
sidencia son una buena propuesta 
q ue en much os casos ay uda a dar 
descanso a todos, a mantener la 
tradición de cambiar de aires en 
vacaciones y  tambié n a ay udar a 
conciliar la vida social, laboral y  de 
ocio de las familias, todo ello con 
una propuesta cercana de calidad, 
sensible con las personas.

E ntre las actividades q ue se h an 
desarrollado este verano, destaca-
mos los talleres de cocina, de h uer-
to, de invernadero y  j ardinerí a… o 

los tradicionales de manualidades, 
madera, j oy as, cuero, pintura… con 
ellas se han hecho exposiciones para 
que los familiares puedan apreciar 
los trabaj os.  Sesiones de lectura, de 
informática y redes sociales, de tele 
y deporte, de cine, de fomento y en -
trenamiento de la memoria… y  otras 
q ue y a está n en ciernes como una 
j ornada especial de petanca q ue es 
una de las sorpresas de la prog ra-
mación de otoño con el fin de poner 
en valor la nueva canch a h abilitada 
por este deporte.

T ambié n h ubo estas ú ltimas sema-
nas excursiones varias. Unas a la 
naturaleza, como al á rea recreativa 
de Y ag os, con su rí o, merendero, 
j ueg os tradicionales como la rana… 
Otras a la play ita, con la visita a un 
arenal clá sico del centro de A sturias, 
el de X ivares… M uy buen tiempo y 

Instantáneas del verano

Visita al área recreativa de Yagos.

Excursión a la playa de Xivares.

Comida campestre.

El calor de la ResidenciaEl calor de la Residencia:
un compromiso con nuestros mayores

El complejo La Minería de Felechosa vivió un verano intenso gracias a su diverso y 
animado plan estival de actividades, con muchos talleres y excursiones, y al programa 
de vacaciones temporales, que trae a las instalaciones del Montepío a muchas familias 
que buscan unos días de salud y descanso con cuidados sensibles garantizados
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el mar Cantá brico con su inmej ora-
ble salinidad… todas las excursio -
nes perfectamente controladas por 
nuestro personal de la residencia, 
participando todos j untos de una 
magnífica jornada de verano.

F inalmente, no h ay  nada má s 
bonito q ue cumplir añ os con salud 
y  arropado.  L os cumpleañ os son 
alg o importante y  los residentes 
lo saben… la ilusión de soplar una 
vela no puede perderse y  má s si h ay  

compañ í a y  aleg rí a.  M imar a las per-
sonas es cuidar los detalles.  Y  ese 
es el compromiso de la R esidencia 
del M ontepí o y  este sing ular proy ec-
to social al servicio del mutualismo 
minero y  de la comunidad asturiana.

Instantáneas del verano

Constantino Alvarez Muñiz.
76 años. Morcin.

Taller de cocina en la residencia.Fiesta en Felechosa, Banda de Gaitas en la residencia.

Adauto Zapico Fernandez.
84 años. Nembra.

Celestino Camblor Velasco.
76 años. Felechosa.

Felix Rodriguez Mames. 67 años. 
Oyanco.

Sabina Vega Diaz.
53 años. Langreo.

Maria Marcos Glez. 94 años. 
Langreo, con Adela Vazquez Fer-
nandez. 60 años. Mieres.

Ana Amo Canal. 80 años.
Adolfo Garcia Fernandez.
91 años. Gijon.

Luisa Uria Azcarate. 86 años. 
Cangas de Narcea.

El calor de la ResidenciaEl calor de la Residencia

Han cumplido años con nosotros...

...Felicidades!!!

76 84 76 67

86809453
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E l Montepío celebró el pasado 
viernes 27 de j unio de 2014 su 

A samblea anual en el A uditorio de 
la Obra Social y  Cultural de Ca-
jAstur, anexo al Teatro Filarmónica 
en Oviedo, con la participación de 
dos centenares de mutualistas re-
presentativos de los trece mil q ue 
ahora integran nuestra histórica 
entidad.  L a A samblea supuso la 
despedida de J osé  A ntonio Posti-
g o como presidente del M ontepí o, 
por las razones que el mismo ex-
plicó en una carta dirigida a los 
mutualistas y  publicada en la an-
terior revista número 69; y el adiós 
de M ig uel Á ng el D í az Collado, tras 
14 añ os como Secretario.  E stas 
dos vacantes en la Comisión Re -
gional (máximo órgano de gobier-
no del Montepío, formado por 23 
miembros) fueron cubiertas por 

J uan J osé  Pulg ar y  Celso L uis 
F anj ul, ambos propuestos por el 
socio protector de la institución, 
el SOM A - F I T A G - U G T , a q uien 
corresponden estos dos puestos 
por designación tras las eleccio -
nes celebradas en j unio del añ o 
pasado.  

Estos cambios, ratificados por 
unanimidad en la primera Comi-
sión Regional celebrada el lunes 
30 de junio, posterior a la Asam -
blea, conllevaron la designación 
de J uan J osé  G onzá lez Pulg ar 
como nuevo presidente y  del y a 
miembro de la Comisión Víctor 
M ontes, como Secretario.  D e 
esta forma el Montepío inicia una 
nueva etapa orientada, tras añ os 
de fuertes inversiones destinadas 
a la renovación de las  instalacio -
nes, a reforzar la política social y 

la cita anual del mutualismo minero

El 27-J, un cambio tranquilo para un nuevo ciclo

Cerca de 200 mutualistas participaron en el 
último cónclave del Montepío en el que Juan 
José González Pulgar fue elegido para sustituir a 
José Antonio Postigo al frente de la presidencia.

2014
Asamblea 2014

Asamblea2014Asamblea2014Asamblea2014Asamblea
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a optimizar el funcionamiento de las 
empresas g estoras de los complej os 
residenciales, en un marco económi-
co complejo, por la crisis y que exigirá 
“ austeridad” .

La Asamblea comenzó con pala-
bras de reconocimiento y  pé same 
para el histórico sindicalista asturiano 
del metal de UGT, Lito Alvarez, falle -
cido pocas h oras antes de la cita.  E l 
Secretario saliente, M ig uel Collado 
presentó un vídeo en el que se repa-
saron en imá g enes las actuaciones 
realizadas en los ú ltimos meses en 
las instalaciones del M ontepí o, baj o 
los mensaj es “ R ealidad de presente 
y garantía de futuro” y “la fuerza de 
la unión del mutualismo minero”. Las 
imá g enes, q ue tambié n h omenaj ea-
ron al colectivo minero, precedieron 
al informe de gestión, defendido por 
ú ltima vez por Postig o y  aprobado por 

tras q ue los ing resos de la entidad 
por cuotas de asociados h an vuelto 
a disminuir un 1,78 por ciento (2,43 
millones), debido sobre todo a la tasa 
de mortalidad que afecta a la afiliación 
a la mutualidad. Para hacer frente a 
este h ech o, el nuevo presidente J uan 
J osé  Pulg ar, j unto con el vicepresiden-
te F lorentino Á lvarez I g lesias, y a h an 
anunciado un paq uete de medidas a 

una amplia mayoría. Este informe de 
gestión registró en 2013 unas pérdi-
das aproximadas para todo el grupo 
Montepío de 130.000 euros, con un 
aumento muy significativo de los gas-
tos financieros, que ascendieron a 
746.692 euros, frente a los 383.244 
euros del añ o anterior.  E n el balance 
anual, el Balneario de Ledesma mejoró 
notablemente sus cifras, registrándose 
pé rdidas importantes en la R esidencia 
de M ay ores “ L a M inerí a”  de F elech o-
sa.  L os balances en L os A lcazares (en 
positivo), y  en R oq uetas de M ar (en 
negativo) fueron similares a ejercicios 
anteriores, notá ndose un añ o má s 
los efectos de la crisis generalizada 
“que afecta de forma particularmente 
intensa a la minería del carbón y sus 
familias”. 

E l patrimonio neto del M ontepí o se 
sitúa próximo a los 50 millones, mien -

Información a mutualistas

tras q ue los ing resos de la entidad 
por cuotas de asociados h an vuelto 
a disminuir un 1,78 por ciento (2,43 
millones), debido sobre todo a la tasa 

Uno de los temas más 
debatidos, fue la deuda 
que el Ministerio de 
Industria aún tiene 
con el Montepío por la 
última fase de las obras 
de construcción de la 
Residencia de Mayores 
de Felechosa, de 3,3 
millones de euros
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Por la izquierda los nuevos cargos: Juan José González Pulgar (Presidente), Víctor Montes (Secretario), César L. Fanjul (Vocal).
A la derecha, Primera Comisión Regional Constituyente.

Asamblea 2014

desarrollar, entre ellas una campañ a 
de afiliación dirigida, en un principio, 
a mineros jóvenes en activo y a fami -
liares directos de mutualistas.

U n mutualista ag lutina el apoy o de la 
Asamblea para facultar a la dirección 
a exigir y negociar con el Estado el 
pago de la deuda de 3,3 millones por la 
última fase de la obra de la Residencia 
de F elech osa

E n una A samblea marcada por un 
cambio soseg ado y  tranq uilo, pese a 
la complicada coyuntura económica, 
uno de los temas q ue má s tiempo de 
debate acumuló fue la deuda que el 
M inisterio de I ndustria aú n tiene con 
el Montepío por la última fase de las 
obras de construcción de la Residen-
cia de M ay ores de F elech osa.  U na 
partida pendiente de cobro, de 3,3 

millones de euros de fondos del Plan 
Nacional de la Minería del Carbón y re -
conversión de las Comarcas Mineras. 
Cabe recordar q ue, en su dí a (ej ercicio 
2011- 12), el M ontepí o, q ue h asta enton-
ces h abí a estado recibiendo todas las 
partidas en tiempo y forma tras su co -
rrecta certificación (hasta 27 millones) 
adelantó dicha cantidad acudiendo a 
un crédito bancario con el fin de no 
incurrir en posible retraso en la aper-
tura de la R esidencia y  cumplir con los 
plazos y  obj etivos marcados sociales 
y  de empleo establecidos en orig en.  
Sin embarg o, dos añ os despué s, este 
cré dito sig ue aú n abierto, pesando sus 
intereses económicos muy en negativo 
sobre la M utualidad minera, g enerando 
una situación muy complicada, mayor 
si cabe teniendo en cuenta el impacto 
de la crisis.

El mutualista Javier Menéndez fue 
muy  crí tico con la actitud q ue el M i-
nisterio de I ndustria, y  por ende el 
G obierno central, está  teniendo con 
el M ontepí o, ” demorando el pag o de 
esta partida y  dañ ando con ello la ac-
tividad de una entidad social sin á nimo 
de lucro q ue ag lutina los intereses de 
13.000 familias trabajadoras”. Y exigió 
un pronunciamiento democrá tico de 
la Asamblea para que ésta facultase 
a la nueva dirección del Montepío a 
emprender las g estiones y  neg ocia-
ciones necesarias para desbloq uear 
este pag o.  L a propuesta del citado mu-
tualista fue apoyada por la totalidad 
de los asistentes y  el g uante recog ido 
por la nueva dirección, a la que tocará 
realizar las g estiones oportunas con 
el fin de desbloquear este importante 
asunto económico para la entidad.

El Montepío inicia una nueva etapa 
orientada a reforzar la política 
social, en un marco económico 
complejo que exigirá “austeridad”.
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D esde su orig en como M utualidad, 
el M ontepí o de la M inerí a A sturia-

na viene desarrollando una labor social 
solidaria, fiel a sus raíces fundacio -
nales.  A unq ue en los ú ltimos añ os, 
la potenciación de los servicios de 
descanso, ocio y  salud h a sido muy  
importante, brindando la posibilidad a 
miles y miles de personas  de disfrutar 
de vacaciones de sol, de calidad y  a 
bajo coste, esta acción social sosteni -
da se h a mantenido añ o tras añ o con 
diferentes partidas que han ido pres -
tando peq ueñ as ay udas baj o el mode-
lo pionero de “ obreros q ue ay udan a 
otros obreros” .  E n el ú ltimo ej ercicio, el 
Montepío concedió 192.703 euros en 
ay udas, destinadas en su may or parte 
a complementar convenios especiales 
de jubilación, complementos por inva -
lidez permanente total y  por viudedad, 
siempre auxiliando pagas modestas, o 
prestaciones por fallecimiento o com -
pensaciones por vale de carbón.

Estos 192.703 euros han beneficia -
do en el último año aproximadamente 
unos 600 mutualistas el 34,7% de es -
tas personas recibieron de ese fon -
do coberturas para sus j ubilaciones, 
32,5% prestaciones por fallecimiento 
y un poco más del 30% ayudas al ser 
personas afectadas por subsidios ba -
j os de invalidez permanente.     

Ahora, cuando la situación socie -
conómica se encuentra muy deterio -
rada despué s de unos añ os de crisis 
general, la nueva dirección trabaja ya 
para potenciar, si es posible, esta po-
lí tica social poniendo en march a me-
canismos q ue permiten h abilitar en 
los próximos meses dos partidas que 
ay uden a dos colectivos concretos:  
las personas may ores q ue req uieren 
atención geriátrica y los mutualistas 

jóvenes con hijos en edad de estu -
dio.  E n sí ntesis, y  pendientes aú n de 
conocer la cifra total de esa dotación, 
este fondo permitirá actuar por un lado 
con may ores q ue necesiten y  deseen 
una plaza residencial en el moderno 
complej o de may ores “ L a M inerí a”  
en Felechosa, ya los que su pensión 
no se lo permite.  A  ellos, el M ontepí o 
les complementarí a la cantidad ne-
cesaria. Y por otro lado, la concesión 
de becas- libro para aq uellos h ij os en 
edad de estudio. Un comisión social 
estudiaría los casos y la asignación 
se realizaría cada año en función de 
una partida limitada, es decir h asta 
agotar el fondo del que pueda dispo -
nerse para q ue las acciones puedan 
ser sostenibles.

Pendientes de conocer todos los de-
talles, el fondo económico se podrá 
crear g racias a una rebaj a de entre 
el 10 y  el 12 por ciento en salarios de 
los trabaj adores del G rupo M ontepí o 
de may or escala y  miembros de la 
Comisión Regional, así como de la 
aplicación de políticas de ahorro en 
gastos de funcionamientos, compras 
y  suministros.

A  la par de estas medidas, y  de 
este esfuerzo general, la dirección del 
M ontepí o tambié n h ace un llamamien-
to a todos y  todas las personas q ue 
trabajan en minería y auxiliares, y a 
sus familiares directos a que manten -
g an, renueven y  amplí en su compro-
miso con la mutualidad, participando 
en colectivo con estas causas solida-
rias q ue  pertenecen por idiosincrasia 
a la h istoria de esta entidad social sin 
á nimo de lucro.  D e ah í  la campañ a 
“Hazte del Montepío”, fundamental 
para conseg uir un M ontepí o má s so-
cial y  solidario.

El Montepío,
algo más que ocio y tiempo libre

El mutualismo minero trabaja ya en potenciar más su política 
social de ayudas, que el año pasado llegó a unas 600 personas

La Mutualidad quiere 
potenciar las ayudas 

solidarias con un nuevo 
fondo para mayores 
y niños creado con 

el esfuerzo colectivo 
del ahorro y donde 

compromiso de 
afiliación será básico

Información a mutualistas

Reparto del fondo
de ayuda social
en el último año

Convenios especiales 42,25%
Prestación por fallecimiento 25,7%
Subsidio de invalidez permanente 13,1%
Vale de carbón 13,6%
Convenio especial de viudedad 4,9%
Otros (orfandad, invalidez…) 0,5%

en el último año

Convenios especiales 42,25%
Prestación por fallecimiento 25,7%
Subsidio de invalidez permanente 13,1%
Vale de carbón 13,6%
Convenio especial de viudedad 4,9%
Otros (orfandad, invalidez…) 0,5%
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Cuando en el mes de enero de 
2010 el Gobierno aprobó la re -

forma sobre la actualización, ade -
cuación y modernización del sistema 
de la Seg uridad Social para presen-
tarla a la Comisión Parlamentaria del 
Pacto de T oledo, un amig o mí o, in-
teresado en estos temas, me pidió 
mi opinión sobre la citada reforma y 
muy  particularmente sobre la edad 
de jubilación. Yo le envié una serie 
de reflexiones sobre todas la cues -
tiones que se trataban en la futura 
reforma quedándome siempre, una 
vez publicada la L ey , una especie de 
frustración y la necesidad de publicar 
aquellas reflexiones, las cuales, te -
niendo en cuenta la situación actual 
sobre el empleo y el pobre futuro que 
tienen los jóvenes, pudieran estar 
perfectamente de actualidad. De ahí 
q ue, aprovech ando la oportunidad 
q ue me brinda el M ontepí o M inero 
en este espacio de su revista, me 
atreva a h acerlo.

Se trataba de prolong ar la vida la-
boral, y así se estableció en la Ley 
27/ 2011 de 1 de ag osto, desplazan-
do la edad legal de jubilación de los 
65 a los 67 añ os dependiendo de la 

cotización acreditada para cada tra -
bajador, de forma (eso parece que se 
pretendí a) q ue se incentivase dich a 
prolongación.

A ctualmente, en el añ o 2014 se 
exige para poder acceder a la jubila -
ción, con independencia del porcen -
taje que corresponda y la obtención 
de la base reg uladora (para cuy o cá l-
culo cada vez se toman má s añ os 
– en este son 17- ) tener cumplidos 65 
añ os y 2 meses si acredita menos 
de 35 años y 6 meses de cotización 
y 65 años si se ha cotizado 35 años 
y 6 meses o má s.

Si analizamos estos datos ¿ cuá ndo 
se van a poder j ubilar los ch avales 
que se encuentran entre los 30 y 40 
añ os y  aú n no empezaron a cotizar?

Pero ademá s, cuando se h abla de 
incentivar  la prolongación de la vida 
laboral, h ay q ue señ alar q ue y a se 
estaba incentivando y  se continú a 
h aciendo, pues cuando se accedí a 
y se accede a la pensión a una edad 
superior a la ordinaria de jubilación 
vig ente en cada momento, se con-
cede al interesado un porcentaj e 
adicional por cada añ o completo 
cotizado.  

Pero, ¿a quién beneficia esta pro -
longación de la jubilación más allá 
de los 65 añ os?  

Por la experiencia que tenemos los 
trabaj adores q ue continú an a partir 
de los 65 añ os o má s son aq uellos 
bien situados (ing enieros, directivos 
de empresas, etc) q ue tienen cotiza-
do el periodo que se exige  (a partir 
de 1-1-2013 65 años de edad y 38 
años y 6 meses de cotización o 67 
años y 37 de cotización). En estos 
casos, tanto las empresas como los 
trabajadores están exentos de coti -
zar, por lo cual, se puede concluir, 
que la fórmula beneficia claramente 
a estos empresarios y  trabaj adores.  
¿ Cuá ntos peones de la construc-
ción trabajan después de los 65 ó 
67 añ os?

También existe la Jubilación flexi -
ble que incentiva la prolongación de 
la vida laboral (se percibe una parte 
de pensión y otra de trabajo). ¿Quién 
accede a esta jubilación? los mismos 
antes citados (directivos q ue se con-
vierten en asesores, ing enieros q ue 
firman proyectos, etc).

L o q ue y o q uiero decir es q ue, vo-
luntariamente, y a se podí a ir má s allá  

Seguridad Social, Pensiones y Mutualismo

Reflexiones sobre la edad de jubilación
Texto: J.L.C.
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de los 65 añ os y  no era preciso llevar 
la edad oblig atoria a los 67 añ os.  A  
mi j uicio tendrí a q ue contemplarse el 
tema por sectores y  dentro de  estos 
por la función que se realice dentro 
de la empresa pues no se  puede 
valorar el trabaj o de un señ or de 
oficinas como el de  un  minero, por 
ej emplo.

Con esta medida, se ah orra en 
pensiones, pero ¿ no serí a mej or 
q ue los ch avales q ue empiezan a 
trabajar a partir de los 30,35 o 40 
añ os, lo h icieran antes y  cotizaran?

Y o creo q ue lo q ue h abrá  q ue h a-
cer será  establecer otras medidas 
precisamente para q ue coticen y  
puedan acceder a la jubilación el 
dí a de mañ ana pues, a este paso, 
difícilmente podrán alcanzar el pe -
riodo mínimo de cotización que se 
establezca.

Es difícil dar con alguna medida 
q ue pueda solucionar el problema, 
pero, desde mi punto de vista h ay  
una q ue podrí a intentarse:  H abí a 
una jubilación que se implantó hace 
años como medida de fomento de 
empleo y  q ue podrí a ampliarse con 
determinadas condiciones (con la 
L ey  27/ 2011 desaparece a partir 
del 1-1-2013, salvo derechos ad -
q uiridos, pero serí a susceptible de 
valorar nuevamente atendiendo 
a la situación actual). Se trataba 
de la jubilación especial a los 64 
años, con el 100% siempre que 
la empresa sustituy ese al trabaj a-
dor j ubilado simultá neamente, con 
cualquier tipo de contrato excepto 
el de trabaj o a tiempo parcial y  por 
el tiempo de un añ o.  Pues bien, si 
eso lo fomentamos para que se lleve 
a efecto a partir de una edad que 

pudiera estar entre los 60 añ os y  la 
establecida en cada momento para 
la jubilación ordinaria, exigiendo a 
la empresa la contratación de un 
sustituto por el tiempo que le falte 
al j ubilado para cumplir la edad de 
jubilación ordinaria, se crearía em -
pleo, el q ue  se j ubila no pierde, la 
Seg uridad Social ing resará  las co-
tizaciones del sustituto y  la empre-
sa continú a manteniendo el puesto 
de trabaj o y  renovando su plantilla.  
De esa forma, se podría emplear 
los desempleados y  disminuir las 

cifras del paro. También se podría 
incentivar de alguna forma a las em -
presas que practicasen esta fórmula 
(por ej emplo con reducciones en la 
cotización).

A  modo de resumen h abrí a q ue 
reflexionar sobre todo lo que está 
ocurriendo, y tratar de que los jó -
venes trabaj en y  q ue los may ores 
dej emos paso para q ue puedan lle-
g ar el dí a de mañ ana a tener una 
pensión digna de jubilación. Como 
dig o má s arriba, h ay  q ue buscar 
otras fórmulas.

Análisis de actualidad

Reflexiones sobre la edad de jubilación
Las medidas tomadas por el Gobierno en los últimos 

años al socaire de la crisis persiguen ahorrar en 
pensiones, pero dejan abierto un nuevo y serio 

problema para el futuro: los jóvenes difícilmente 
podrán alcanzar con las condiciones actuales el 

periodo mínimo de cotización para tener derecho 
a una jubilación y por tanto a una pensión digna
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Ángel Jesús González González
“Troncho”

El minero que volvió de Stolberg

Trabajó en El Sotón, Barredos y 
La Ponderosa, emigró a Alemania 
y retornó en 1975 siendo el 
último “repatriado” que por su 
experiencia entró como picador 
“vieyu” en el San Mamés en 
Hunosa, donde se jubilaría tras 
un grave accidente. A lo largo de 
sus 85 años ha sido entrenador 
del Donemberg, presidente del 
CD San Martín y un excelente 
trombón en la Banda de Música, 
así como un asíduo visitante 
del Balneario de Ledesma.

N ació un 8 de agosto de 1929 
en B arredos (L aviana), pero 

su vida h a estado lig ada a So-
trondio, donde es uno de los 
personaj es má s q ueridos y  
conocidos de la capital de San 
M artí n del R ey A urelio, por los 
much os añ os q ue lleva viviendo 
en la barriada del Patronato y 
por ser uno de los refundadores 
de la B anda de M ú sica de San 
M artí n, de la q ue es el má s ve-
terano de sus mú sicos.  A  sus 
8 5 añ os, el minero T ronch o aú n 
tira de pulmón para tocar con 
maestría el trombón a ritmo 
de pasodoble.  Y  es, j unto con 

M anuel A ntuñ a y  T ino “ el zo-
rro”, compadres de generación 
con 8 1 y  8 5 añ os, uno de los 
más fieles luchadores de esta 
laureada B anda de la minera 
Sotrondio.

Pero la vida de T ronch o no 
fue nada fácil. Aun así, su ac -
titud ante los acontecimientos 
siempre h a sido en esencia ale-
g re y  positiva “ porq ue no h ay  
otra forma de vivir, otra actitud 
q ue la de luch ar y  tirar para 
adelante” .  A l bueno de Á ng el 
J esú s  un buen dí a, siendo niñ o, 
y a decidieron bautizarle en un 
cine de L aviana como T ronch o, 

Vidas mutualistas



Montepío 21

Vidas mutualistas

Montepío 21

Troncho visitó las oficinas 
 del Montepío en Oviedo.
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porq ue “ no h ací a má s q ue tronch ar-
me con las pelí culas” .

El cine y el fútbol, otra de sus pa -
siones, fueron antes que la mina. Y 
eso q ue la mina, como much os ado-
lescentes de entonces, le llegó pron -
to:  L a necesidad apretaba y apenas 
h abí a cumplido los 16 añ os cuando 
accedió a su primer destino laboral 
en una explotación con nombre ci -
nematográfico: Mina La Ponderosa.

 “ L a Ponderosa era un ch amizo 
particular de A rmando Cuetos, con 
poco má s de treinta trabaj adores” .  
Como “ g uaj e” , T ronch o ech aba una 
mano en la sobreguía y estaba feliz. 
Su tí o era minero y  su padre, G racia-
no González Canella, era fogonero 
de la má q uina de vapor q ue baj aba 
el carbón desde Barredos a la fábrica 
de D uro F elg uera de L ang reo.  “ N o 
tení a miedo a la mina” , dice.   H asta 
q ue un buen dí a, uno de sus compa-
ñ eros en L a Ponderosa, H erminio, un 
picador algo mayor que él, se mató 
en el tajo. “Le vino la mina encima; 
cogí impresión al ver lo ocurrido, al 
verlo muerto” .

Tras el accidente dejó el chamizo 
y encontró acomodo en una explo -
tación mayor, que de aquella explo -
taba una de las grandes firmas de la 
industrialización, la Duro Felguera y 
el pozo B arredos.  Su cometido era 
picar “ la culera de los vag ones”  para 
limpiarlos y arañar el carbón que se 
quedaba pegado. Así aguantó un 
añ o.  N o se g anaba much o, y a tení a 
18, y al final si quería ganar “algo cu -
rioso para vivir y ayudar a la familia” 
h abí a q ue baj ar al pozo.  Y  lo h izo.  
Primero como ay udante entibador.  
D espué s como entibador… cinco 
años echó en este proceso, hasta 
que a los 23 años, mili hecha, obten -
drí a la categ orí a de picador.  

“ D e aq uella, me casé  con mi pri-
mera muj er, I sabel Posada L laneza, 
y  h abí a q ue poner en march a un h o-
gar; hasta los 25 años vivimos en 
Barredos y en esa fecha cambié de 
empresa para el Pozu Sotón”, reme -
mora.  Como toda persona positiva, 
conserva buenos recuerdos de aq uel 
tiempo, “ aunq ue trabaj á bamos como 
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“Santiago Bernabéu fue un señor; nos 
envió personalmente 25 equipaciones 
completas del Real Madrid para que 
pudiéramos poner en marcha un club de 
fútbol español como filial del Donemberg”

“Me han hablado muy bien de Los Alcázares 
y Roquetas, pero no los conozco porque 
fui toda la vida al Balneario de Ledesma. 
Como minero,  la cura del bronquio me viene 
fenomenal. En 36 años haces amigos y los 
trabajadores te hacen sentir como en casa”

Vidas mutualistas
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Ángel Jesús González González “Troncho” con la banda mine-
ra de Sotrondio.

respeto q ue me dedicaron los com-
pañ eros alemanes” , rememora ag ra-
decido el minero, que explica como 
en Stolberg  “ se pag aba por h ora, a 
4,30 marcos. De aquella el marco 
estaba a 14,75 pesetas, pero llegó 
a ponerse a 25 pesetas cuando re-
g resé  a E spañ a en 1975” .  Y  matiza:  
“ H abí a españ oles a los q ue no les 
g ustaba trabaj ar con alemanes, por 
su seriedad, pero y o aprendí  much o 
con ellos.  E stuvieron siempre muy  
atentos a q ue me adaptara y nunca 

burros”. Estuvo en el Sotón hasta 
1960, dé cada en la q ue el reloj  del 
desarrollismo se pone en march a E s-
pañ a con 15 añ os de retraso sobre la 
E uropa reconstruida.  U n tiempo en 
el q ue much os españ oles decidie-
ron cambiar su suerte y emig rar en 
busca de un futuro mejor. “Mi mujer 
y  y o decidimos march ar a A lemania.  
A sí  q ue T ronch o un dí a h izo la ma-
leta y, sin su querido trombón, viajó 
h asta A ach en, en A lemania, cerca 
de la frontera con Bélgica, y de ahí a 
Stolberg, una localidad famosa anta -
ño por la fabricación de bronce, con 
unos 50. 000 h abitantes cuando el 
llegó. Allí se asentó solo durante los 
primeros cuatro meses, faenando en 
la construcción; más tarde, ya con 
su muj er, en plantilla como operario 
de una de las empresas siderú rg i-
cas má s importantes de la zona, la 
britá nica W illiam Pry m “ una de las 
fábricas más antiguas de Alemania 
y de las inversiones cuy o control se 
aseg uraron los aliados (a travé s de 

una sociedad austriaca) en territo-
rio alemá n tras la Seg unda G uerra 
mundial ” , y  q ue contaba con má s de 
4.000 obreros. Prym Group fue en el 
X I X  uno de los primeros productores 
en poner en marcha fabricación a 
escala de productos de latón, hierro 
y  acero.

“ T rabaj ar en aq uella empresa era 
como avanzar 50 añ os en cultura 
laboral o en educación social, en 
comparación con España… ni si -
q uiera h oy se da el nivel de apoy o y 

respeto q ue me dedicaron los comuna sociedad austriaca) en territo

Con 17 años había empezado en solfeo 
y tocaba la tuba. Pero a los 21 le tocó 
hacer el servicio militar obligatorio en la 
Artillería de Montaña Huesca y su puesto 
en la Banda de San Martín fue “ocupado”. 
Al volver el director le dijo: “O tocas 
otro instrumento, o no tienes sitio”.

Vidas mutualistas
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La necesidad apretaba y apenas había cumplido los 16 años 
cuando accedió a su primer destino laboral en una explotación 
con nombre cinematográfico: Mina La Ponderosa.
“No tenía miedo a la mina”, dice.  Hasta que un buen 
día, uno de sus compañeros en La Ponderosa, Herminio, 
un picador algo mayor que él, se mató en el tajo. 

turiana de F ú tbol, militaba entonces 
en tercera división. 

L os ú ltimos añ os del minero en 
Stolberg fueron felices. Cada vez 
eran má s los españ oles allí  por-
que, simplemente, las familias iban 
ampliá ndose y  tambié n asentando 
raí ces:  “ Solo de B limea, Sotrondio 
o L aviana lleg ue a contar a má s de 
30 personas”. Troncho sonríe cuando 
se le dice q ue si la muerte de F ranco, 
en el 75, tuvo q ue ver en su vuelta, 
como si fuera un exiliado político. 

A l reg resar a E spañ a, T ronch o, q ue 
se h abí a h ech o socio del San M ar-
tí n en 1949 y  h abí a sido directivo en 
varias temporadas, fue propuesto y 
eleg ido presidente en la temporada 
1977- 78 .  E ra el socio nú mero 4, y  
desde A lemania nunca h abí a dej a-
do de colaborar en lo q ue llamaban 
entonces A y uda para el Plan de F i-
ch aj es, “ q ue me costaba de aq uella 
unas 15. 000 pesetas” , decí a.  E l San 
Martín, que despareció recientemente 
por una deuda con la Federación As -

me sentí rechazado por ser de fuera, 
al contrario, arropado” .

E n A lemania T ronch o dice q ue 
trabaj o “ much o”  pero “ tambié n nos 
lo pasá bamos muy  bien, sobre todo 
con el fútbol”: “Los españoles que 
está bamos allí  nos j untamos e h ici-
mos un eq uipo.  E l D onemberg  nos 
aceptó como su equipo filial. Eso 
sí , la ropa tení amos q ue costeá r-
nosla nosotros.  A sí  q ue escribimos 
una carta al real M adrid dicié ndoles 
q uienes é ramos.  E l propio Santia-
g o B erbabé u, el presidente, nos 
escribió y nos envió una caja con 
25 eq uipaciones completas.  F ue un 
detallazo que llamó la atención de 
toda aq uella comarca… I mag í nate, 
empezar a competir en la seg unda 
regional alemana con la ropa oficial 
del R eal M adrid” .  

T ronch o h abí a aparcado la mú si-
ca y los pasodobles, pero el fútbol 
ocupó su ocio aquellos años: “Venía 
de colaborar en el San M artí n CD  
y algo de fútbol sabía, con lo que 
me nombraron entrenador.  Y o pre-
paraba las sesiones, las tá cticas… 
como un profesional. Subimos a Pri -
mera R eg ional y  el D onenberg , q ue 
estaba dos categ orí as por encima, 
terminó llamando a tres o cuatro ju -
g adores españ oles para el primer 
equipo, puesto que éramos filiales 
y había calidad”, explica.

“Santiago Bernabéu fue un señor; 
nos envió personalmente 25 equipa -
ciones completas del R eal M adrid 
para q ue pudié ramos poner en mar-
cha en club de fútbol español como 
filial del Donemberg”

Vidas mutualistas
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“ N o, porq ue vine un poco antes, 
pero si es verdad que fui el último 
“ repatriado” , por decirlo así , en entrar 
en H unosa.  E se añ o y a no cog í an a 
picadores o mineros con más de 39 
añ os y  y o tení a y a 45, pero dieron la 
cara por mí  los j urados de empresa 
porq ue era buen minero.   F ue enton-
ces, trabaj ando y a en el pozo San 
Mamés, cuando me afilié al Montepío 
de la Minería, que se había fundado 
cinco añ os antes ag rupando todo el 
mutualismo de la Caj a de J ubilacio-

los trabaj adores te h acen sentir como 
en casa” .  

En San Mamés sufrió en sus pro -
pias carnes la dureza del trabaj o mi-
nero: un costero le alcanzó cuando 
estaba dando tira y le fracturó el hú -
mero de un brazo.  E l accidente, con 
48 años, lo llevó a la  jubilación.

El adiós a la mina no supuso que 
dejase de lado sus aficiones. Además 
del fútbol, retomaría la música, su sa -
xofón y, en 1981, la labor de refundar 
la banda de mú sica de San M artí n, 
que llegó a tener más de 600 socios, 
y de la que aún forma parte como uno 
de los directivos má s antig uos, incluso 
mú sico.  R ecuerda q ue con 17 añ os 
había empezado en solfeo y con la 
tuba. Pero a los 21 años le tocó hacer 
el servicio militar oblig atorio en la A rti-
llerí a de M ontañ a H uesca y  su puesto 
fue “ocupado”. Al volver el director le 
dij o q ue elig iese otro instrumento y  se 
decidió por el trombón,. Su tema favo -
rito, un pasodoble:  “ L a doble Á g uila” , 
de Wagner, de tono muy festivo.

Con 8 5 añ os, y  casado de nuevo 
con otra mutualista, Olg a B ulnes Or-
diz, T ronch o se siente muy  org ulloso 
de ser y  pertenecer al M ontepí o:  “ A n-
tes ning ú n minero se planteaba no 
ser del M ontepí o:  lo eras por principio 
solidario y  de pertenencia, no solo por 
ir de vacaciones” .  

Su vida, la vida de un afiliado al 
M ontepí o como la de much os otros 
de las comarcas mineras, fue intensa. 
T odo un personaj e q ue g oza de buena 
salud y  cuy os recuerdos h acen muy  
interesante la vida de un minero mu-
tualista q ue h emos q uerido acercarles 
desde esta pá g inas.  

nes. Me convenció por aquello de las 
vacaciones de salud en el B alneario 
de L edesma” .  Y  añ ade:  “ Como mu-
chos mineros, sufría del bronquio y 
del pulmón y las aguas termales de 
Ledesma me venían genial. Fui 35 
añ os seg uidos” .

“ M e h an h ablado muy  bien de L os 
A lcá zares y  R oq uetas, pero no los 
conozco porque fui toda la vida al 
B alneario de L edesma.  Como minero, 
la cura del bronquio me viene feno -
menal. En 36 años haces amigos y 

En San Mamés, y después de una vida laboral “segura” en 
cuanto a siniestralidad, Troncho sufrió en sus propias carnes 
la dureza del trabajo minero: un costero le alcanzó cuando 
estaba dando tira, con el posteador, y por fortuna sólo le cogió 
lateralmente, fracturándole de cuajo el húmero de un brazo.

Vidas mutualistas
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El Montepío con la cultura asturiana

Tito
Bustillo

El Centro 
de Arte 

Rupestre de

nos abre este otoño
 sus puertas

G racias al acuerdo de colabo-
ración que el Montepío tiene 
con la empresa asturiana 

R ecrea, g estora de varios centros 
y complej os culturales y deportivos 
de primer nivel en A sturias, nuestros 
mutualistas podrá n visitar este otoñ o 
y hasta final de año, a precio reduci -
do, una de las j oy as de la preh istoria 
asturiana:  el Centro de A rte R upestre 
de T ito B ustillo, situado en A rdines, 
en el concej o de R ibadesella.

E l Centro se distribuy e en tres ni-
veles diferenciados: Planta Acceso, 
Planta Centro de A rte y Planta M i-
rador.  

Planta Acceso
E n esta planta se ubican los ac-

cesos públicos del edificio: un gran 
espacio de vestíbulo y recepción 
de pú blico, la tienda, y una sala de 
consultas, con ordenadores, publi-
caciones y material informativo que 
los visitantes pueden utilizar para 
resolver sus dudas y profundizar 
conocimientos.
Planta Centro de Arte

Los espacios expositivos, una sala 
de talleres, una sala polivalente y  una 
sala para alberg ar muestras tempo-
rales conforman la Planta Centro de 

Arte, en la que se distribuye la expo -
sición permanente del Centro. A lo 
larg o del recorrido por esta muestra, 
el visitante puede conocer a travé s 
de seis áreas diferenciadas cuándo 
se produj o el descubrimiento de la 
cueva, cómo se formó, quiénes la 
habitaron y cómo son las represen -
taciones de arte rupestre q ue con-
serva.

E l Á rea I , “ Y  al descolg arse por 
una sima… una j oy a del Paleolí tico” , 
está  diseñ ada en torno al descubri-
miento de la cueva de T ito B ustillo 
en 1968 durante una exploración 
espeleológica llevada a cabo por 

La cueva de Tito Bustillo, 
descubierta en 1968, es uno de 

los conjuntos rupestres más 
importantes del arte paleolítico. En 

julio de 2008 fue declarado, junto 
a otras cuevas del Cantábrico, 

Patrimonio de la Humanidad por 
sus extraordinarias manifestaciones 

de arte rupestre paleolítico.
La necesidad de mantener el 

equilibrio ambiental de la cueva 
y la dificultad de acceso a la 

mayoría de los conjuntos artísticos, 
motivaron la creación del Centro 

de Arte Rupestre de Tito Bustillo. 
Lugares tan emblemáticos como 

el espectacular Camarín de las 
Vulvas, la Galería de los Caballos 
y los misteriosos Antropomorfos, 

además del imprescindible 
Panel de los Polícromos, tienen 
ahora un marco singular donde 

poder ser contemplados.

Fotos: CAR Tito Bustillo
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Una propuesta singular para nuestros mutualistas

Cómo llegar:
Tomar la autopista A8 hasta la 
Salida 326 / Ribadesella. Con-
tinuar dirección Ribadesella, y 
una vez en el centro, cruzar el 
Puente del Sella, y seguir por la 
Avda. de Tito Bustillo. Llegados 
a la Cueva, continuar 300 me-
tros. FEVE y ALSA tienen para-
das próximas.

Horarios hasta final de año:
De miércoles a viernes, de 10:00 
a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h.
Sábados, domingos y festivos, 
de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 
19:00 h.
Los días de apertura de la cueva 
de Tito Bustillo, el Centro de Arte 
Rupestre no cierra al mediodía.
Lunes y martes cerrado, excepto 
8 de diciembre.
Cerrado: del 1 al 31 de enero y 
24, 25 y 31 de diciembre.

Mutualista, visita la 
Cueva de Tito Bustillo
por sólo

Tarifa general: 5,20€
Validez: del 1 de octubre al 31 de 

diciembre de 2014.
Horarios y servicios

complementarios disponibles en
www.centrotitobustillo.com

3,10€

R ibadesella

rupestre descubiertos h asta el 
momento.

E l Á rea I I I  de la Planta, “ Caza-
dores y artistas” , está  dedicada 
a los autores del arte paleolí tico.  
En este espacio se exponen re -
producciones de las piezas má s 
importantes encontradas en el 
y acimiento de T ito B ustillo, con-
feccionadas con materias primas 
orig inales (h uesos, asta, pie-
dra...), lo que ofrece la oportuni -
dad de contemplarlas tal y como 
salieron del artesano paleolí tico.

El Área IV, “Un lienzo de más 
de 20. 000 añ os” , el Panel Prin-
cipal de T ito B ustillo, el may or 
palimpsesto de arte rupestre q ue 
existe en Asturias, se muestra a 
travé s de un audiovisual proy ec-
tado sobre una g ran pantalla de 
seis metros, una espectacular 

miembros del g rupo de montañ a 
Torreblanca junto a dos jóvenes 
riosellanos.  E n ella se muestra el 
archivo gráfico conservado, con 
imá g enes de los descubridores 
y de la cueva en el momento del 
h allazg o, ademá s de portadas y 
recortes de prensa y  un audio-
visual con el testimonio de los 
protag onistas del descubrimiento.

E l Á rea I I , “ U n macizo q ue no 
lo es tanto” , se dedica a la g eolo-
gía con la recreación de una gran 
maq ueta del M acizo de A rdines 
que explica el origen y la forma -
ción de este sistema kárstico. En 
esta á rea tambié n se encuentra 
una mesa retroiluminada con el 
plano de la cueva de T ito B usti-
llo, donde se ubican los principa-
les espacios de esta formación 
geológica y los conjuntos de arte 

L os distintos talleres y  las visitas g uiadas h acen q ue sea 
una jornada muy amena para el público infantil.
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El Montepío con la cultura asturiana

filmación que enseña detalles im -
posibles de ser percibidos a simple 
vista en la cueva.

L a principal novedad del Centro de 
Arte Rupestre se expone en el Área 
V, “Descubriendo tesoros ocultos”. 
E n la actualidad los visitantes a la 
cueva sólo pueden ver el Panel Prin -
cipal por razones de accesibilidad y 
para contribuir así a la preservación 
de los distintos conj untos del arte ru-
pestre h allados en la cueva.  Por esta 
razón se ha empleado diferentes so -
luciones para mostrar al pú blico el 
arte oculto de la cueva.

La dificultad de acceso a la Ga -
lería de los Antropomorfos queda 
reflejada a través de un audiovisual 
introductorio.  E n el Centro de A rte 
R upestre se h a reproducido la ban-
dera estalactí tica donde se observan 
las figuras pinturas en rojo de dos 
esq uematizaciones h umanas.  E stas 
representaciones son una sing ulari-
dad dentro del arte rupestre cantá -
brico y concretamente en A sturias, 
donde sólo aparecen en las grandes 
cuevas con arte rupestre como es 
el caso de Candamo, L loní n y este 
ej emplo de T ito B ustillo.

E n esta sala tambié n se observa 
la G alerí a de los Caballos a travé s 
de un j ueg o de proy ecciones sobre 
la ré plica de este g ran panel, q ue 
permite ver con toda claridad los fi -
nos g rabados, casi inapreciables a 
simple vista.

El Camarín de las Vulvas se con -
templa a través de una reproducción 
exacta de la pared donde se ubican 
estas sing ulares representaciones, 
interpretadas tradicionalmente como 
órganos sexuales femeninos. Dichas 
muestras son escasas en el arte ru-
pestre cantá brico, y es T ito B ustillo 
el ej emplo má s espectacular de este 
tipo de representaciones.

En esta Área V se muestra tam -
bié n otros conj untos artí sticos de la 
cueva: la ballena, los laciformes y los 
zoomorfos. Para terminar el recorri -
do por la sala, y mediante un j ueg o 
visual, se muestra la mano en ne-
gativo, única representación de este 
tipo conocida h oy  en dí a en A sturias.

El último apartado es el Área VI, 
“ D e arte paleolí tico a Patrimonio 
M undial” , donde se relaciona y con-
textualiza las muestras artísticas 
de T ito B ustillo con otros ej emplos 

de A sturias y  de la costa h ispano-  
francesa,  a través de varias mesas 
interactivas sobre la q ue los visitan-
tes pueden navegar de forma virtual 
para conocer la relevancia del arte 
rupestre asturiano y  el papel des-
tacado de Tito Bustillo, la relación 
entre el arte pintado y la naturaleza 
o los problemas de conservación del 
arte rupestre.
Planta Mirador

E n la ú ltima planta se encuentra la 
T erraza- M irador, donde los visitan-
tes pueden disfrutar de unas vistas 
privileg iadas de R ibadesella y  su rí a 
desde la cafetería del Centro, un ser-
vicio adj udicado al conocido cocine-
ro Bruno Lombán, chef y propietario 
del restaurante “Quince Nudos” de 
R ibadesella.  
Talleres y actividades

A demá s de las visitas g uiadas por 
la exposición, el Centro de Arte Ru -
pestre de Tito Bustillo ofrece exposi -
ciones temporales, sesiones de cine 
tematizado, actividades con motivo 
del D í a I nternacional de la M uj er y  el 
D í a I nternacional del M edio A mbien-
te o j ornadas especiales dedicadas 
a la infancia o a las personas con 
discapacidad.

E l Centro tambié n org aniza talleres 
didá cticos para adultos y  niñ os, con 
los q ue se pretende acercar el mun-
do prehistórico a todos los públicos 
con talleres sobre té cnicas de pin-
tura y g rabado, arte mueble, pesca 
y arpones, fuego… 

La principal novedad del Centro de Arte Rupestre 
se expone en el Área V, “Descubriendo tesoros 
ocultos”. Se han empleado diferentes soluciones 
para mostrar al público el arte oculto de la cueva. 
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Una propuesta singular para nuestros mutualistas

de Arte Rupestre de Tito Bustillo 
alberga la exposición “La Plastihis-
toria de la Humanidad”, con 20 in-
stantes de la Historia transformados 
en plastilina, y  repletos de sorpresas 
y detalles. Es una forma de aprender 
de forma entretenida y atractiva, muy 

divertida para niñ os y may ores.  L a 
muestra, realizada por la Fundación 
E duca es de acceso g ratuito con la 
entrada al Centro de A rte R upes-
tre.  L a j ornada puede completarse 
con visitas- taller, con actividades de 
j umping  clay y con cine tematizado.

E l descubrimiento del fuego, el 
antig uo E g ipto, las luch as de 

g ladiadores romanos, M ig uel A ng el 
esculpiendo el D avid en el R enaci-
miento, las dos G uerras M undiales 
o la conq uista del espacio.

H asta el 4 de diciembre, el Centro 
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El Centro organiza talleres didácticos para 
adultos y niños, con los que se pretende acercar 
el mundo prehistórico a todos los públicos con 
talleres sobre técnicas de pintura y grabado, 
arte mueble, pesca y arpones, fuego…

Del 3 de octubre al 4 de diciembre.

“La Plastihistoria de la Humanidad” 
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E l M ontepí o pone en 
march a una campaña 
de afiliación dirig ida 
a jóvenes trabajadores 
del carbón y de minería 
no energética y familias 
mineras con el fin de 
ampliar y potenciar la 
mutualidad.

Atención Socio-sanitaria a Mayores. Planes de Pensiones y Jubilación.
M utualismo y  Seg uridad Social.

El Montepío, siempre al servicio de las familias mineras.

Residencial La Minería 
en Roquetas de Mar, 
Almería.

Gracias al compromiso histórico de miles de mutualistas,
el Montepío destinó en el último año 192.703 euros a diferentes 

ayudas y coberturas sociales de carácter solidario

Residencia de Mayores La Minería.
Felechosa-Asturias.
Residencia de Mayores La Minería.
Felechosa-Asturias.

No lo dudes
¡Hazte del Montepío! 

La Mutualidad de todos

Sé uno de los nuestros

Si eres hijo, nieto o familiar directo de minero, tú puedes ser mutualista
La Mutualidad de todos
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Oferta residencial dirigida al descanso familiar, ocio y bienestar,
con destinos vacacionales de sol y  salud.

Residencial Los Alcázares 
del Mar Menor, Murcia.

Gracias al compromiso histórico de miles de mutualistas,
el Montepío destinó en el último año 192.703 euros a diferentes 

ayudas y coberturas sociales de carácter solidario

N o olvides tu h istoria 
y la contribución 

de tus padres y abuelos.  
E l patrimonio del M ontepí o 

de las familias mineras 
q uiere seg uir a tu servicio.

Consulta cómo hacerte mutualista. Llámanos al 985 965 485
montepio@montepio.es - www.montepio.es

No lo dudes
¡Hazte del Montepío! 

La Mutualidad de todos

Sé uno de los nuestros

Si eres hijo, nieto o familiar directo de minero, tú puedes ser mutualista
La Mutualidad de todos

D é cadas de solidaridad 
minera y  esfuerzo colectivo

Balneario de Ledesma, 
Salamanca.
Balneario de Ledesma, 
Salamanca.
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El texto aprobado por Ley en diciembre de 1983, y en vigor desde 
1984, supuso que nuestro país reconociera la singularidad de la 
profesión minera y de sus comarcas, regulando aspectos laborales 
de salud, higiene y jubilación históricamente reivindicados 
y que entonces beneficiaron a cien mil trabajadores.

Reportaje

Texto: Alberto Argüelles
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H ace 30 años, cuando la demo -
cracia aú n escribí a sus primeras 
pá g inas con los primeros g obier-

nos alumbrados por la Transición, los 
mineros vieron conseg uida la q ue du-
rante muchas décadas fue la madre de 
todas sus reivindicaciones:  el E statuto 
del M inero.  

Era diciembre de 1983, un mes duro 
en cuanto a trag edias en nuestro paí s:  
E n M adrid, donde se llevaron a cabo las 
neg ociaciones, sucedieron dos terribles 
accidentes aé reos seg uidos en B araj as, 
con casi 300 muertos, y el incendio de 
una cé ntrica discoteca, con otro cen-
tenar de fallecidos. Eran vísperas de 
N avidad, la mañ ana despué s de aq uel 
recordado 12- 1 a M alta, cuando el otrora 
M inistro de T rabaj o, J oaq uí n A lmunia, 
comparecía feliz por presentar el  do -
cumento definitivo aprobado en Con -
sej o de M inistros y  q ue suponí a, dij o, 
“la mejora de facto de las condiciones 
para los 100. 000 mineros q ue trabaj an 
en el sector en E spañ a” .   

E l ministro socialista, q ue con el 
tiempo lleg arí a a Comisario E uropeo 
de E conomí a, protag onizando alg unas 
declaraciones en contra de las ay udas 
al carbón autóctono,  ponía así punto 
y final a meses de negociación por en -
cargo expreso del presidente y otrora 
g ran lí der, F elipe G onzá lez.  D estacados 
dirig entes sindicales mineros partici-
paron de aq uel proceso.  E l G obierno 
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Reportaje

de Estatuto Minero

30 
años

La aprobación del Estatuto supuso 
un hito histórico para los mineros, 
especialmente los dedicados a la hulla, 
la antracita y el lignito. Y su publicación 
en el Boletín del Estado puso fin a años 
de frustración y negociaciones.
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socialista, con may orí a absoluta, es-
grimió aquel acuerdo como uno de 
los pilares de la sociedad moderna 
y  de bienestar q ue estaba dispuesta 
a construir.  

E l E statuto M inero, entre sus me-
j oras má s relevantes, aportaba una 
reducción de Jornada (de 38 horas 
semanales hasta llegar a 35 en 1986), 
descansos semanales de dos dí as 
(antes día y medio); aplicación de un 
coeficiente reductor, mayor para los 
trabajadores del arranque; y la equi -
paración para cientos de trabajadores 
de la minerí a no energ é tica a las con-
diciones de jubilación del sector del 
carbón, incluyéndolos en el Régimen 
E special de M inerí a.  

La aprobación del Estatuto supuso 
un hito histórico para los mineros y 
puso fin a años de frustración y nego -
ciaciones.  De hecho su aprobación 
se demoró casi siete años, desde 
q ue en enero 1977, los sindicatos 
h abí an arrancado un compromiso 
de redacción en la nueva Ley de Fo -
mento de la M inerí a, q ue establecí a, 

paradójicamente, un compromiso de 
un añ o para q ue el primer G obierno 
de Adolfo Suárez tratase de promul -
g ar el anh elado y  reclamado E statuto.  

Hasta entonces, las excusas po -
lí ticas o economicistas (la patronal 
minera rech azaba asumir los cos-
tes derivados) habían sido frontón, 
pese a los sólidos argumentos por 
las condiciones especiales de dure-
za, pelig rosidad y  escasa salubridad 
de la profesión minera. La frustración 
era may or para el colectivo, desoí dos 
pese a ser adalid en la luch a por la 
nueva democracia y  a pesar de q ue la 
U CD  les h abí a reconocido en una L ey  
de 198 0 “ la deuda pendiente suscrita 
en 1977” .  L a necesidad de un marco 
leg al similar al q ue arropaba a mine-
ros alemanes o britá nicos era eviden-
te.   M á s allá  de las ley es laborales y  
de lo reg ulado por la Seg uridad Social 
(1970) y  el R é g imen de la M inerí a, el 
E statuto detallarí a normas claras a 
aplicar en torno a temas fundamen -
tales de derech o, salud y  seg uridad, 
“ valorá ndose las peculiaridades q ue 

en el mismo se presentan, derivadas 
de las condiciones de esfuerzo, peno -
sidad y  pelig rosidad propias, a las q ue 
añ adir las derivadas del aislamiento 
que caracteriza a estas explotacio -
nes, extensible al entorno social del 
h á bitat minero” .

Este último párrafo, en el preámbu -
lo del E statuto, supuso, por ej emplo, 
abrir la puerta a atender de manera 
sing ular la idiosincrasia territorial de 
las Cuencas mineras y  a compensar 
los impactos q ue causados durante 
dé cadas por el monocultivo del car-
bón en contaminación  o atraso en 
urbanismo, infraestructuras y equi -
pamientos, muy desfasados pese 
a la alta densidad de población de 
entonces.  E n plata, el armario del q ue 
se colg arí a en los añ os 90 “ como per-
cha legal” los fondos compensatorios 
de reactivación a la reconversión y 
cierre.

El Estatuto del Minero entró en vigor 
en 198 4, de ah í  q ue sea importante 
para la familia minera recordar este 
30 aniversario de la que sin duda fue, 

Reportaje

La consecución del Estatuto puso 
fin a muchos meses de protestas, 
sobre todo en Asturias y León.



j unto con los planes de aj uste y  com-
pensación territorial, las prejubilaciones 
y las renuncias a mejoras económicas 
a cambio de creación de empleo alter-
nativo, una de las may ores conq uistas 
de los mineros.

E n té rminos de seg uridad laboral 
el texto aportaba grandes avances al 
contemplar, por ej emplo, la posibilidad 
de detener inmediatamente trabaj os 
en la mina ante riesgos.  La figura del 
D eleg ado M inero de Seg uridad y  sus 
informes pasarían a ser clave.

Pese al interé s de todos en su apro-
bación, fueron necesarias cesiones 
importantes, aún fieles a aquel espí-
ritu de la Transición. El ministro Almu -
nia reconocerí a incluso abiertamente 
una “rebaja” sobre lo defendido antes 
por su Partido en la Oposición, espe -
cialmente en j ubilaciones anticipadas, 
“económicamente insostenibles para 
el E stado” , dij o.  L a minerí a presentaba 
ya entonces un déficit con la Seguridad 
Social de 15. 000 millones de pesetas.  

La consecución del Estatuto puso fin 
a meses de protestas. En León más 
de 400 deleg ados sindicales lleg aron a 
encerrarse en j unio del 8 2 en pozos de 
sus comarcas exigiendo a un débil Go -
bierno de Calvo Sotelo su tramitación 
parlamentaria.  E l G obierno de F elipe 
G onzá lez, al añ o de su nombramiento, 
conseg uí a el acuerdo con concesiones.  
Días más tarde, los sindicatos defen -
derían en Ginebra, en la reunión de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) el texto, calificándolo como un 
g ran log ro para los mineros españ oles.  
E ra enero de 198 4 y  E spañ a comenza-
ba a soñar con su entrada en la Unión 
E uropea.

El Gobierno esgrimió 
aquel acuerdo como 
uno de los pilares 
de la sociedad de 
bienestar que estaba 
dispuesto a construir.

Probablemente, y sin que sirva de excusa, 
las circunstancias extraordinarias por las que 
transitaba el país en aquellos primeros años de 
democracia relegaron de la lista de prioridades 
sociales una reivindicación en sintonía con la 
que ya tenían mineros alemanes o británicos.

Reportaje
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U na de las medidas má s esperadas 
fueron los llamados “coeficientes 

reductores” , o lo q ue es lo mismo, q ue 
debido “ a la concurrencia de determi-
nadas circunstancias de penosidad, 
toxicidad, peligrosidad o insalubridad”  
se rebaj aba la edad mí nima de 65 
años, exigida por el Régimen Gene -
ral de la Seg uridad Social para tener 
derecho a una pensión de jubilación 
en E spañ a, “ se rebaj aba en un perio-
do eq uival” .  

A sí , dependiendo de la categ orí a 
profesional, se aplicaría una reduc -
ción que afectaría ya, en aquel mo -
mento, a q uienes tení an 64 añ os y  
podían ver adelantado su fin laboral.

Los principales beneficiados de esa 
reducción eran los trabajadores del 
arranq ue, los picadores, barrenistas 
y sus ayudantes y auxiliares, con ese 
llamado 0,50, pero tambié n posteado-
res, rozadores, conductores de mine-
radores e iny ectadores… much os de 
ellos ya afectados de silicosis y asus -
tados por las terribles consecuencias 
del trabaj o en los avances y  “ testeros” .  

E n el apartado b de las reducciones, 
con 0,40 (porcentaj e q ue despué s se 
traducí a en meses a may ores de los 
trabaj ados), electromecá nicos de pri-
mera y  seg unda, ay udantes artilleros 
(cuando realizan labores para la cate-
goría a la que auxilian), como camine -
ros y  tuberos en labores de arranq ue.  
En el c, con 0,30 los oficiales mecá -
nicos y  de electricidad, y  tambié n 
T é cnicos y  vig ilantes, ay udantes de 

entibación, caballistas, vagoneros, 
ramperos, mach acadores de tritura-
ción, maquinistas de scraper…; y en 
el e, con 0,20, trabaj adores de servi-
cios de interior, pero trasladados al 
exterior; y finalmente los trabajadores 
de exterior y aquellos que concurran 
otros riesgos específicos. También se 
abrí a un abanico del 0,15 al 0,05 para 
trabajadores de exterior de diversa ín -
dole, según su exposición.

Esa aprobación y aplicación de las 
bonificaciones establecidas, también 
comprendí a en el caso del M ontepí o, 
“ a q uienes por h aber tenido la con-
dición de mutualistas incluidos en el 
campo de aplicación el Mutualismo 
L aboral con anterioridad al 1 de enero 
de 1967, de acuerdo con lo estable-
cido en la disposición Transitoria de 
aq uel añ o, tení an derech o a causar 
la pensión de jubilación a partir de 
los 60 añ os” .  

E l desarrollo de estas medidas su-
puso la march a “ prematura”  de los 
pozos de much os mineros veteranos, 
que supuso la creación de algunas 
bolsas importantes de empleo en las 
Cuencas, que ayudaron a muchas fa -
milias. A la par, también existió cierto 
miedo a q ue la march a de “ los vetera-
nos” dejase las minas sin experiencia. 
E l E statuto del M inero y la posterior 
entrada en la UE, abrió las puertas a 
un intenso programa de formación y 
modernización clave para la minería 
española. El reloj de la reconversión 
tambié n estaba y a en march a.

El coeficiente
El adiós a la mina de cientos 

de mineros veteranos

Reportaje

reductor

El Estatuto por fin 
reconocía la singularidad 
del minero y de su salud: 
el minero expuesto a 
mayor riesgo pulvígeno, 
por cada dos años 
trabajados, sumaría tres 
a efectos de vida laboral.
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Vacaciones MontepíoVacaciones Montepío

Roquetas de Mar

Consúltanos, en cualquier
época del año

Consúltanos, en cualquier
época del año

Roquetas de Mar

Balneario de LedesmaBalneario de Ledesma

Los Alcázares
del Mar Menor
Los Alcázares

del Mar Menor

L a Residencia de Mayores La Minería celebró el pa -
sado mié rcoles dí a, 1 de octubre en F elech osa el D í a 

I nternacional de las Personas M ay ores, una j ornada en 
la cual la vida del centro cambió su programación diaria 
para celebrar y a la vez reflexionar en conjunto con las 
familias sobre esta etapa de la vida. El personal de 
animación trabajó en la concienciación de ese día con 
carteles, información a familiares y a residentes además 
de organizar y decorar el salón de actos con fotos en -
trañ ables y  rostros de personas may ores.  Por la tarde, 
los residentes y familiares acudieron al salón de actos 
para asistir a una peq ueñ a ch arla sobre esta temá tica 
y la proyección de una película alusiva, dedicada a las 
personas de may or edad, pero en clave de h umor.  

E l complej o residencial de may ores de F elech osa puso 
en march a el pasado sá bado 4 de octubre su nueva 

canch a de petanca con una j ornada divulg ativa y  de 
intercambio generacional con el Club de Petanca Vega 
de M ieres.  L os j ug adores y  monitores de este prestig ioso 
club de petanca asturiano, desplazados a F elech osa, 
h icieron de esta j ornada dedicada a este deporte de 
bolas, originario en La Provenza francesa (piedds tan -
q ué - pies j untos), una mañ ana muy  entretenida.

Actividades del Día Internacional 
de las Personas Mayores 

Petanca, en nuestro 
complejo de Felechosa
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Información a mutualistas

L a cartera del Plan de Pensio-
nes del M ontepí o de la M inerí a 
A sturiana está  may oritariamen-

te invertida en activos de renta fija, 
principalmente (51.5% dl total de la 
cartea) en el tramo corto de la curva 
de tipos de interé s (vencimiento de 0 
a 3 años), manteniendo una duración 
próxima a los 2,3 años. El peso de 
la cartera en activos con vencimien-
to superior a 7 años es de un 3,3% 
sobre el total de las inversiones en 
renta fija. Está compuesta por de -
pósitos, deuda pública, cédulas y 
emisores del sector financiero. No 
tiene inversiones en G recia, I rlanda 
o Portug al, siendo el principal ries-
go de la cartera una ampliación de 

los diferenciales de la deuda pública 
españ ola.

La inversión en otros activos 
(10,16% de la cartera) se centra en 
inversiones a medio y  larg o plazo, 
como son el fondo inmobiliario y los 
fondos de capital riesgo, junto con 
inversiones con poca volatilidad pero 
q ue añ aden un plus de rentabilidad a 
la cartera como son el fondo de ING 
Senior Bank Loans, el Julius Baer 
Absolute Return Defender, el Natixis 
Volatility y el fondo Allianz Renminbi.

E n el aná lisis de coy untura en el 
q ue se mueve nuestro plan de pen-
siones apuntar q ue la economí a de 
la eurozona registró en el segundo 

trimestre del añ o un crecimiento pla-
no con respecto a los tres primeros 
meses del añ o.  A lemania se contraj o 
de forma inesperada, comportándo -
se peor q ue la eurozona por primera 
vez desde 2009.  E sta debilidad ale-
mana se puede achacar a factores 
externos, como la crisis de Ucrania, 
y a la debilidad de F rancia e I talia, 
sus dos principales socios comercia-
les en la región. En el lado positivo 
se encuentran E spañ a y  Portug al 
q ue se anotaron un crecimiento del 
0,6% en el segundo trimestre. Aun -
q ue es cierto q ue este crecimiento se 
produce desde una base muy baj a.

De la debilidad alemana
a la leve mejoría en 

España
L os tipos de interé s a larg o plazo 

h an continuado reducié ndose de 
forma notable durante el verano. En 
A lemania y  E spañ a se h an marcado 
mínimos históricos (en el plazo a diez 
años) en el 0,88% y 2,15% respecti -
vamente.  T ras el recorte de tipos del 
BCE, hasta un 0,05%, el tipo a dos 
años alemán marca mínimo histórico 
(negativo) en el -0,08%. El “dos años 
español” baja al 0,25%. La prima de 
riesgo española alcanza los 123 p.b. 

Tras empezar el año con fuerza, 
las bolsas europeas h an vivido unos 
meses convulsos durante los q ue el 
aumento de los riesg os g eopolí ticos 
en Ucrania, Irak y Gaza y la desace -
leración de los fundamentales eco -
nómicos han lastrado el sentimiento 
de los inversores. A finales de agos -
to, el Stoxx 600 había avanzado un 
4,6% en términos interanuales; la 
expectativa de que el BCE tomaría 
nuevas medidas en septiembre em-
pujó a las bolsas europeas durante 
el ú ltimo mes.

Respira la economía española, mejora la rentabilidad

Estructura de la cartera

Otras inversiones  10,16%
     Inmobiliario  0,97%
     Fondos Capital Riesgo 1,28%
     Gestión Alternativa 1,86%
     Otros Fondos  6,05%

Depósitos 

36,49%

Renta fija

53,35%

Datos a 12/09/2014 Rent. 2014

Minería Asturias     5,24%
Benchmark después de comisiones   3,70%
Diferencia      1,54%

Rentabilidad de la cartera
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Información a mutualistas

Comparativa de rentabilidad del fondo de pensiones del 
Montepío con la media de este tipo de planes en España.

M á s allá  de la may or o menor 
rentabilidad, una de las dudas 

q ue má s se suscita entre nuestros 
mutualistas sobre los planes de 
pensiones es referente a la garantía 
del mismo, sobre todo en periodos 
de crisis g eneralizada como el q ue 
afrontamos, que ha puesto contra 
las cuerdas a g randes entidades 
económico-financieras en todo el 
mundo.  

L os planes de pensiones, sea este 
del M ontepí o (realizado con CA SE R  
en condiciones especiales para 
nuestra M utualidad) u otros, está n 
g arantizados pues necesariamente 
por L ey  tienen q ue estar adscritos 

a un Fondo de Pensiones. Los fon -
dos de pensiones son patrimonios 
independientes q ue se constituy en 
con las aportaciones realizadas al 
plan por los titulares de los mismos, y  
cuya finalidad exclusiva es dar cum -
plimiento a los planes de pensiones 
adscritos.  E ste patrimonio se en-
cuentra permanentemente invertido 
en activos de acuerdo con la polí tica 
de inversión del fondo. 

U no de los h ech os q ue g arantizan 
este y otros planes es q ue, cuando 
decimos q ue es independiente, es 
que está fuera del balance de las 
entidades q ue lo g estionan y  su titu-
laridad pertenece exclusivamente a 

los partí cipes.  Por tanto, esto implica 
en la práctica que no estarían afec -
tados ante las posibles insolvencias 
de estas entidades.  Y  por tanto, los 
acreedores de los fondos de pensio -
nes no podrán hacer efectivos sus 
cré ditos sobre los patrimonios de los 
promotores de los planes y  de los 
partí cipes, cuy a responsabilidad está  
limitada a sus respectivos compro-
misos de aportación a sus planes de 
pensiones adscritos.

E n resumen, el patrimonio de los 
fondos de pensiones NUNCA pue -
den responder por las deudas de 
las entidades promotora, g estora y  
depositaria.

La total seguridad, el 
ahorro para el futuro y 
las ventajas fiscales, 
grandes atractivos.

¿Por qué están garantizados los planes de 
pensiones como el de la Mutualidad?pensiones como el de la Mutualidad?pensiones como el de la Mutualidad?

Planes de pensiones del sistema individual



los primeros destinos de salud en 
la h istoria de E spañ a, lig ados a una 
cultura pionera en la utilización de 
agua termal con fines terapéuticos, 
como los romanos h icieron en Oren-
se, en Lugo, en Gijón... Más allá de 
los alj ibes del B alneario de L edesma, 
recuperados recientemente para de-
leite en su  sala principal de piscina 
y  j acuzzy , con vistas al rí o, el via-
jero que hoy hace parada y fonda 
en estos ancestrales B añ os puede 
descubrir a pie, tras su terapé utico 
descanso, las h uellas de esta sen-
da y parada romana.  D e h ech o una 
de ellas es popularmente conocida 
como la Ruta por el Camino Viejo 
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H ace dos mil añ os, por los bañ os 
de L edesma pasaba una de las 

calzadas romanas anexas a la gran 
R uta de la Plata, uno de los primeros 
g randes ej es sociales, culturales y  
de comunicación que vertebraron 
H ispania.  L a ví a de L a Plata tuvo 
en esta zona de Salamanca uno de 
sus miliarios marcados como h itos 
referenciales, el paso de personas y 
mercancí as entre A stú rica A ug usta 
(la actual A storg a), y  E mé rita- H í spa-
lis (Mérida-Sevilla). El uso frecuente 
y explotación de estos baños como 
estación termal está más que pro -
bado, como posteriormente sig uie-
ron h aciendo partiendo la estructura 

primig enia de termas las posteriores 
culturas á rabes y mozá rabes, y las 
distintas sociedades q ue h an evolu-
cionado h asta nuestros dí as.

Viajar al Balneario de Ledesma 
es por tanto retroceder a uno de 

Balneario de Ledesma

estación termal en
la Ruta de la Plata

El viajero puede descubrir 
a pie desde el Balneario 

las huellas de las 
bimilenarias calzadas 

romanas, en la senda hacia 
el Puente Mocho y por el 

viejo Camino de Baños 
a Juzbado,  dos paseos 

históricos imprescindibles 
por la dehesa salmantina 

y la orilla del Tormes

Texto: Alberto Argüelles
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de B añ os, un sendero de peq ueñ o 
recorrido, debidamente señ alizado, 
con marcas blancas y  amarillas, q ue 
discurre por la marg en derech a del 
R í o T ormes, entre el mismo B alnea-
rio y  la localidad de J uzbado, donde 
h ay un reg istro de inicio y señ aliza-
ción. Se trata de una calzada por un 
paraj e muy bien conservado de las 
orillas del T ormes, catalog ado como 
L ug ar de I nteré s Comunitario (L I C), 
y que permite disfrutar de la riqueza 
de estos paisaj es, de g ran interé s 
ornitológico y donde se puede avis -
tar la g arza real, el á g uila calzada, 
el martí n pescador, distintos tipos 
de á nades,…multitud de especies 
diferentes, dependiendo de la épo -
ca del añ o.  Y  por supuesto, de su 
dimensión fluvial, meandros, islas, 
canales. . . , a la vera de la calzada 
romana q ue uní a Salamanca con L e-
desma. Esta calzada tiene 3,4 km. 
de recorrido h asta J uzg ado, con lo 

q ue todo el tray ecto puede h acerse 
en h ora y  media, sin contar paradas.

Otra de las R utas imprescindibles 
para bucear en este pasado romano 
es la del Camino h asta Puente M o-
ch o, un puente ah ora medieval, otro-
ra paso romano, q ue cruza la ribera 

de Cañedo. Su construcción se ha 
atribuido repetidamente a é poca ro-
mana, aunque los expertos aseguran 
que se modificó en época medieval, 
aunq ue es seg uro q ue integ rado a 
una vía de comunicación anexa a 
la Vía de La Plata, entre Ledesma 
y  Z amora (B letisama- Ocelo D ori).  
L a anch ura de la calzada es varia-
ble, entre 2,60 y 3,90 metros, y el 
pavimento de losas irreg ulares de 
g ranito, de may or tamañ o en los 
lados, formando encintados. Tanto 
el Puente M och o, como la calza-
da romana fueron declarados Bien 
de I nteré s Cultural con categ orí a de 
monumento, el 29 de J unio del 2000.  
Se trata é sta de una ruta corta, no 
se tarda ni dos h oras en ir y volver, 
y de recorrido fácil de realizar

F inalmente, en la mag istral e h is-
tórica Salamanca, imprescindible 
visitar desde el B alneario por su 
proximidad y complementaria ofer-
ta, encontramos numerosos centros 
culturales en los q ue poder ampliar 
toda esta información.

Es deseo de la nueva dirección del 
M ontepí o avanzar y potenciar en la 
divulgación tanto de los valores del 
agua como el papel histórico que el 
B alneario h a j ug ado en las distintas 
etapas de la R uta de L a Plata, sin 
duda uno de los referentes cultura -
les y turí sticos má s importantes de 
la Pení nsula ibé rica y  q ue merece 
descubrir.

Balneario de Ledesma

Viajar al Balneario de Ledesma es retroceder 
a uno de los primeros destinos de salud en 
la historia de España, ligados a una cultura 
pionera en la utilización de agua termal 
con fines terapéuticos, como los romanos 
hicieron en Orense, en Lugo, en Gijón...

La Ruta por el Camino Viejo de Baños es un 
sendero de pequeño recorrido, debidamente 
señalizado, con marcas blancas y amarillas, que 
discurre por la margen derecha del Río Tormes.
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Centro Odontológico Integral   
Ramón B. Clavería nº 25, bajo. La Fel-
guera. Telf.: 984 18 23 13.
Implantología, cirugía avanzada, or-
todoncia invisible, fija y funcional en 
niños, endodoncias, 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 próte-
sis auditiva. Marcas punteras en audífonos, 
tapones a medida para agua o ruido. Reha-
bilitación auditiva.
Descuento: 15% en la compra de audífonos. Servicios gratui-
tos: revisión auditiva, rehabilitación auditiva (cinco primeras 
sesiones); 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 otros servicios. 
Consultar condiciones. 

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 buco-
dentales especializados.
Descuentos: 5% en todos los servicios, apli-
cables a mutualistas y familiares directos. 
Servicios gratuitos: Consultas, estudios y presupuestos.

Ortovida XXI
Plaza de los Sindicatos Mineros 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 Odon-
tológico del Nalón
C / Jesús F. Duro ,14-1º B. La Felguera.
Telf/Fax: 985696305/ 984285995
Colabora con el Montepío desde hace 9 años.
Scanner 3D dental para mejor diagnóstico, planificación y re-
sultados de cirugía oral y sobre todo implantes dentales, sin 
cirugía, sin puntos de sutura, menor postoperatorio.
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 
odontológicos, incluídas prótesis.
http://www.martinezcortina.com/ • info@clinicamartinezcor-
tina.com 

Sánchez Rubal visión
SanMartín del Rey Aurelio,
El Entrego.
C. Comercial Alcampo “Va-
lle del Nalón”, local 31 y 32. 
Telf: 985 654516
http://www.sanchezrubal.com/ 
Ultimas novedades en maquinaria óptica. También cuenta 
con servicio de audiología.
Descuentos: en gafas graduadas, gafas de sol, monturas y 
lentillas 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.

Clínica Centro GOA
Calle Teniente Coronel Tejeiro, 9-bajo. 
Oviedo. Telf: 985 234759. http://www.
centrogoa.es/ 
Valoración y el tratamiento de las capaci-
dades cognitivas de la persona (inteligen-
cia general, atención, memoria, lenguaje, 
aprendizajes e general), tanto para niños como adultos. Equipo 
multidisciplinar.
Descuento: 15% en cualquiera de estos servicios.

Las ventajas de ser mutualista
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Hazte del Montepío

Policlínica Orán 17
C / Orán ,15. Gijón. Telf: 985165491
http://www.clinicadentalsanlorenzo.
com  
Podología, fisioterapia y osteopatía, 
dietética y nutrición, psicología, ho-
meopatía y logopedia. 
Descuento: 15% sobre tarifas.
Servicios gratuitos: Consultar.  

Clínica Dental
César Simón Díaz 
C/ Jerónimo Ibrán, nº 1 - bajo. Mieres 
Teléfono 985 452 833
www.clinicacesardiaz.com
Tratamiento de distintas especialidades de odontología.
Descuento: 20% , extensible a la unidad familiar en cualquier 
tratamiento. 
Servicios gratuitos: limpieza anual, estudio de ortodoncia e 
implantológico; primera consulta y radiografías gratis.

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 presupuesto sin compromiso, 
radiografías intraorales, higiene dental (al aceptar presu-
puesto), 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 ex-
periencia en el sector.
Descuentos: 10% en sus productos, incluido colchonería. 
Desplazamiento a domicilio para toma de datos, planos a 
escala y distribución, orientación del diseño y decoración, 
con presupuesto sin compromiso.

Apartamentos Rurales
La Seronda de Redes
Bueres-Caso, Telf: 659 781911
http://www.laserondadere-
des.es
Estancia de turismo rural en un precioso enclave del parque 
natural de Redes. 
Regalo de un día de estancia a todos aquellos mutualistas 
acreditados que reserven un mínimo de dos noches, pu-
diendo extender esta promoción durante un periodo mayor 
siempre y cuando se mantenga la citada proporción de 3x2.

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

Clínicas San Lázaro.
Aurelio del Llano, 4. Oviedo. 
Telf: 985 203745.
Avenida de Monstacro, 11. Morcín. Telf: 985 78 36 74.
http://www.clinicasanlazaro.es/
Servicio odontológico multidisciplinar- Además podología, 
fisioterapia, osteopatía, nutrición y logopedia.
Descuentos: 10% en odontología; 20% en prótesis fijas e 
implantes; 10% en podología, fisioterapia, logopedia y nu-
trición.

Jorge Huerta. Clínica dental
C/. El Parquín, 6-bajo. El Berrón-Siero. Asturias. 
Telf: 984 285842
www.clinicadentaljorgehuerta.es
Implantología con cir ugía avanzada. Orto-
doncia. Endodoncia. Periodoncia. Prótesis fijas y removibles. 
Estética dental, blanqueamiento dental.
Descuentos: entre el 10 y el 20%, consultar. Financiación 
personalizada. Servicios gratuitos: Consultar

Queivitorio, casa de ecoturismo
Trabáu-Tablado s/n, Degaña.  
Telf: 659 555 077
http://queivitorino.com
Estancia de ecoturismo rural 
ideal para conocer el surocci-
dente de Asturias, Degaña, Ibias y Cangas del Narcea. 
Descuento: 15% en cualquier temporada del año para todo 
tipo de estancias; pueden incluir desayunos y comidas, ex-
cursiones y actividades. Gratuitamente para mutualistas, 
excursiones y exhibiciones. Consultar.

Trabáu-Tablado s/n, Degaña.  
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DICA. Peluquería y belleza. 
C/. Río Pigüeña,35. 30710 Los Alcázares-Murcia.
Telf: 968 575127
Centro de peluquería y estética, unixex ubicado en en las cerca-
nías del Residencial La Minería. Servicios: Peluquería integral. 
Tratamientos capilares personalizados, masajes, depilaciones. 
El centro más utilizado por los mutualistas en Los Alcázares.
Descuento: 10% en todos sus servicios.

Adela Velasco. Consulta podológica.
Residencial La Minería. Avda. de Europa, 2-1º. Los Alcáza-
res-Murcia. Telf: 622 754221
adelavelascobaizan@gmail.com
Servicio de quiropodia. Todos los cuidados que los pies ne-
cesitan, corte y pulido de uñas, tratamiento para uñas encar-
nadas, callosidades, papilomas, micosis, hiperhidrosis, etc.
Descuento: 15% en quiropodia.

CURSOS PARA DOCENTES  Puntuables 
en Oposiciones
Más de 40 cursos desde sólo 70 €/mes 
ó 40 €/quincena* (10% de descuento 
para mutualistas). Impartidos por la 
Facultad Padre Ossó
Cursos multidisciplinares, nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación, 
didáctica, sociología o psicopedagogía de la 
información, profesores Infantil, Primaria, 
Secundaria, Maestros Educación Física, 
Maestros audición y lenguaje, maestros  
Educación Extranjera y Educación especial. 
Próximamente curso M-Learning.

Máster Universitario en Inteligencias 
Múltiples, aplicadas a la Educación 
Infantil y Primaria
120 plazas. Del 14-11-2014 al 7-7-2015. 
Precio: 1.840 euros (posibilidad de 
fraccionamiento en 9 plazos). Ofinet 
desarrollo este curso con la Universidad 
de Alcalá (Madrid).
Ofinet es un centro acreditado para la 
formación continua de profesorado
Contacto: 984 10 99 33 o 617579560
www.formacióngomologada.net y info@
formacionhomologada.net

La línea de productos de alta cali-
dad para cosmética y belleza, con 

el sello y la garantía del Balneario de 
Ledesma, está teniendo una gran aco-
gida entre los usuarios. Una nueva 
forma de disfrutar de las propiedades 
naturales de las aguas de Ledesma, 
históricamente utilizadas para el tra-
tamiento de enfermedades de la piel. 

Cosmética termal, esencia de Montepío 
Cremas, jabones y geles elaborados en exclusiva para el Montepío

por un prestigioso laboratorio especializado.

Productos disponibles en el Balneario de 
Ledesma y en la Residencia de Felechosa

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

Suárez Rivaya. Instituto dental.
Avda. San Agustín 11. 33401 Avilés-Asturias. 
Telf: 984 209459
www.suarezrivaya.es/info@suarezrivaya.es
Clínica bucodental dirigida por el Dr. Ja-
vier Suárez Rivaya, con servicios de ciru-
gía bucal, implantología, estética dental, 
odontología general y ortodoncia.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. Servicios gratuitos: 
valoración y presupuesto, limpieza bucal, revisiones, radio-
grafía panorámica e intraoral, urgencias médicas.

ALSA. Transporte de viajeros
Alsa Grupo National Espress, la más importante empresa 
asturiana dedicada al transporte de viajeros,  ofrece a los 
mutualistas descuentos del 15% en veinticinco grandes 
rutas nacionales y un 5% en diez rutas regionales, en 
destinos estratégicos para la entidad y nuestros afiliados.
Descuento: entre el 5 y el 15%. Consultar rutas.

Ofinet
Oviedo, C / Mariscal Solís, 7
Teléfono,  984 051511- 645 588 036
http://www.ofinet.as 
Empresa asturiana de formación especia-
lizada 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 pre-
senciales. Consultar otros descuentos, 
también en reparación y optimización 
de equipos informáticos.

10% de descuento en:

Las ventajas de ser mutualista

La línea de productos de alta caliLa línea de productos de alta caliLdad para cosmética y belleza, con Ldad para cosmética y belleza, con L
el sello y la garantía del Balneario de 

Alta calidad
Precios asequibles

Posibilidad de lotes regalo
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Baños de Ledesma. 37115 Vega de Tirados • Salamanca. Teléfonos: 923 149 100 / 923 149 101
www.balnearioledesma.com • www.montepio.es

¡Regálate salud!

www.balnearioledesma.com • www.montepio.es

Desde 1886, aguas termales catalogadas 
de Interés Público Minero-Medicinal

en el Reino de España

Felechosa (Aller)

La MineríaSPASPA

¡Disfruta del relax
y la tranquilidad!

Residencia-SPA de Mayores La Minería.
Carretera General s/n. 33688 Felechosa. Aller.

Tfno.: 985 48 75 11. www.montepio.es

Centro hidro-terapéutico 
destinado a la salud

y el bienestar
de nuestros mutualistas  
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tructuras de funcionamiento de los 
centros, tanto en la parte relativa a 
los eq uipamientos como en sus re-
cursos h umanos.   A unq ue G onzá lez 
Pulg ar si conocí a como mutualista 
alg unos centros, tení a much o inte-
rés en ver in situ la organización de 
las instalaciones del g rupo, cuatro 
residenciales en E spañ a, má s la 
sede central de Oviedo en los q ue 
trabaj an má s de 220 personas.  E l 

nuevo presidente culminó en agosto 
su primera ronda de visitas en L os 
A lcá zares y  R oq uetas de M ar.  E n 
todas ellas se llevó una muy buena 
impresión sobre el potencial de las 
instalaciones “ de enorme calidad” .  “ A  
partir de ah ora el reto es optimizar el 
funcionamiento empresarial de estas 
instalaciones y diversificar su activi -
dad hacia nuevos servicios”. subrayó 
el nuevo presidente.

L a dirección de Hunosa y del 
M ontepí o de la M inerí a A sturiana 
mantuvieron el pasado mié rco-

les 17 de septiembre un interesante 
encuentro con el fin de “explorar” 
campos de cooperación entre ambas 
entidades.  

La reunión se produjo en el marco 
de la visita a la R esidencia de M a-
y ores L a M inerí a de F elech osa de la 
presidenta de H unosa, M arí a T eresa 
M allada.

L a presidenta, q ue estuvo acom-
pañ a por sus directores de R ecursos 
H umanos, E nriq ue H evia L ag una, y  
de Comunicación, José Enrique Men -
cía, comentó su grata impresión por 
la calidad de la residencia “ L a M ine-
rí a” , con el presidente del M ontepí o, 
Juan José Pulgar, el Vicepresidente, 

F lorentino Á lvarez y  el Contador de 
la M utualidad, E milio Á lvarez Otero.

A unq ue no h ubo acuerdos con-
cretos, la reunión permitió sentar las 
bases de futuros proyectos conjuntos. 

J uan J osé  G onzá lez Pulg ar h a 
aprovech ado los primeros dí as 
al frente de la entidad para co -

nocer de primera mano el funcio -
namiento de los cuatro complej os 
residenciales de la mutualidad.  L a 
R esidencia de M ay ores de F elech o-
sa y el Balneario de Ledesma fueron 
sus primeros destinos.  A compañ ado 
del vicepresidente, F lorentino Á lva-
rez Iglesias “Florín”, conoció las es -

La presidenta de Hunosa visita la Residencia

Visita del nuevo presidente a las instalaciones

Nuevos campos de colaboración entre dos firmas emblemáticas para la minería española.
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“Afrontamos con ilusión el reto de optimizar y diversificar el 
funcionamiento de los centros y  actividades del grupo”

“ E l obj etivo es mantener una colabo-
ración más estrecha entre dos entida -
des q ue tienen una raí z comú n, como 
es la minería”, manifestaron ambas 
partes.

 Por la       Galeria
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Por la galería, las noticias de la mutualidad

L o anunciá bamos al cierre de la 
ú ltima revista del M ontepí o.  L a 
compañ í a A L SA  y el M ontepí o 

de la M inerí a A sturiana h an puesto 
en march a el convenio q ue bene-
ficiará a los 13.000 mutualistas de 
la entidad.

Recordamos que el acuerdo ofre -
ce un 15% de descuento en 25 servi -
cios de transporte de larg a distancia 
interautonómicos, así como un 5% 
en 10 servicios reg ionales en el 
Principado de A sturias.  “ E l conve-
nio, enmarcado en un á mbito social, 
permite que Alsa ofrezca beneficios 
añ adidos a los mutualistas de una 
entidad obrera de gran tradición 
como el M ontepí o” , señ alaron los 
portavoces de A L SA .

ALSA destacó que pueden disfru -
tar de las ventaj as “ tanto los pensio-
nistas o j ubilados mutualistas, como 
también los jóvenes mineros con 
h ij os, q ue se mueven por la zona 
metropolitana central de A sturias, 
por estudios u ocio, y tambié n a ni-
vel nacional” .  E so si, es necesario 
tramitar los billetes en las ventanillas 
oficiales de ALSA de Oviedo o Gijón, 

ALSA y Montepío activan a 
mutualistas los viajes con descuento

aunque en futuro no se descarta po -
der lleg ar a h acerlo en el mismo bus.  
T ambié n resulta imprescindible pre-
sentar el carnet del M ontepí o, g ris 
o naranja (familiar) o la autorización 
correspondiente para hijos y cónyu -
g es a carg o del mutualista, sellada 
en la j unta local.

E n las diez lí neas reg ionales de 
A L SA , todos los puntos clave de A s-
turias q uedan cubiertos.  D estaca el 
servicio entre Oviedo, M ieres, M ore-
da, Cabañ aq uinta y  F elech osa, q ue 
tiene su punto final de recorrido a las 
puertas del Complej o R esidencial y  
de M ay ores “ L a M inerí a” .  U na parte 
sustancial de las 25 rutas nacionales 
obj eto del convenio cubre tray ectos 
desde A sturias con M adrid, G alicia, 
Castilla y León, Andalucía, Cataluña, 
Aragón, Cantabria y País Vasco. En 
alg unos casos, los servicios permiten 
enlazar con otros donde tambié n h ay  
residenciales del M ontepí o, aunq ue 
la esencia de A L SA  es aportar una 
alternativa económica y de calidad a 
la familia minera del Montepío como 
operador de buses referencial en 
E spañ a.

L a Asociación Down Asturias 
y  el M ontepí o de la M inerí a 

A sturiana continú an colaboran-
do j untos con actividades.  E sta 
pasada primavera, varios ch icos 
y chicas de esta asociación y 
monitores visitaron y  conocie-
ron nuestras instalaciones de 
L os A lcá zares del M ar M enor, 
pasando unos días extraordi -
narios de descanso y disfrute 
de las piscinas y  del mar, muy  
sorprendente para ellos por la 
tranquilidad y extraordinaria 
temperatura de sus ag uas, de 
reconocidas propiedades para la 
salud.  L a presidenta del Centro 
de Atención Integral de Down 
Oviedo,  A na J ovellanos, y  uno 
de los miembros de la directiva, 
J avier M ené ndez, ag radecieron 
a la dirección del Montepío la 
colaboración y sensibilidad a la 
h ora de desarrollar esta inicia-
tiva. Down Asturias desarrolla 
distintos prog ramas, todos ellos 
enfocados a propiciar apoyo a 
las familias, apoyo escolar, pro -
gramación de ocio y empleo, 
y acciones de inserción labo -
ral, con empleo con apoy o.  E l 
M ontepí o y  sus servicios son 
una h erramienta má s para esa 
importante labor social q ue rea-
lizan desde la firma, hace dos 
añ os, de un convenio de cola-
boración.
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El convenio permitirá fomentar el uso del transporte pú-
blico en las líneas de autobús nacionales y regionales.

Convenio
con
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L a buena colaboración con la in -
novadora ag encia SE R H S, q ue 
h a traí do turistas de F inlandia, 

Suecia, N orueg a y  D inamarca a R o-
q uetas de M ar, abre la posibilidad 
de  impulsar un ` Prog rama Senioŕ  
de vacaciones en todas las instala-
ciones  del g rupo

E l potencial de las instalaciones 
del Montepío está fuera de toda 
duda y  la apertura h acia mercados 
europeos e internacionales es un 
h ech o.  T odo ello h ace q ue el M on-
tepí o h ay a renovado su prog rama 
de vacaciones con Serh s, una 
ag encia innovadora q ue h a abierto 
el complej o residencial de R oq uetas 
de M ar al mercado de los paí ses 
escandinavos, F inlandia, N orue-
ga, Dinamarca y Suecia. El éxito 
de esta primera experiencia, que 
permitió en estos últimos meses el 
aloj amiento de cientos de parej as o 

La Mutualidad abre su oferta a los 
países escandinavos en Roquetas

familias de estas regiones del Norte 
de E uropa, ocupando las plazas no 
cubiertas con cará cter prioritario por 
los mutualistas, h a llevado al M on-
tepío a profundizar en este acuer-
do y analizar nuevas fórmulas que 
permitan abrir dentro del marco de 
esa colaboración son Sehs la ofer-
ta h acia otras instalaciones y h acia 
un prog rama Senior de vacaciones 
para may ores.  

Con las instalaciones de F elech o-
sa, el M ontepí o puede acog er tanto 
a personas que necesiten atención 
g eriá trica, como  los q ue q uieran 
una opción que combine tratamiento 
de salud, como es el caso del B al-
neario de L edesma, a un paso de la 
histórica ciudad de Salamanca, o en 
R oq uetas de M ar o L os A lcá zares, 
con experiencia en la recepciónd 
e personas may ores del prog rama 
estatal I M SE R SO.

E l verano 2014 traj o como nove-
dad la organización de la primera 

edición de la Carrera Popular “Bal -
neario de L edesma” , una iniciativa 
q ue pretende responder a la g ran 
afición que está acaparando la acti -
vidad del “ running ”  en nuestros dí as.  
L a prueba, abierta a residentes, pero 
tambié n a trabaj adores y  vecinos de 
las instalaciones, contó con partici -
pantes de todas las edades.  L os tres 
primeros puestos fueron ocupados 
por Julio García, Carolina Villoria y 
R aú l Á lvarez.  L os má s aplaudidos 
fueron Antonio García y Manuel 
F uentes, dos mutualistas asturianos 
de 70 añ os q ue no dudaron en tomar 
parte en esta cita q ue se espera po-
tenciar en próximas ediciones y que 
enriquece la programación de ocio 
y  deporte del B alneario.  

Carrera Popular 
en el Balneario de 

Ledesma

L a pasada revista anunciá bamos 
la interesante puesta en march a 

de un proyecto cinematográfico del 
director mierense L uis T rapiello, q ue 
ultimaba la grabación de una película 
minera titulada “ E nterrados” , q ue se 
rodarí a en el pozo M ontsacro de H u-
nosa como telón de fondo. La trage -
dia sin embargo llegó en la vida real 
para uno de los actores, el prestig ioso 
Álex Angulo, que desgraciadamente 
falleció el pasado 20 de julio en un 

accidente de tráfico en Fuenmayor, 
L a R ioj a.  A ng ulo era uno de los ros-
tros má s reconocidos del actual cine 
españ ol y  por tanto era uno de los 
activos principales de “ E nterrados” , 
j unto con D ani G uzmá n.   L a casua-
lidad q uiso tambié n q ue en escasas 
h oras, desde el accidente mortal de 
Álex Angulo, Luis Trapiello sufriera 
otro aparatoso accidente en una casa 
rural de B almori de L lanes, al caerle 
en plena tormenta un ray o.

La desgracia en la película “Enterrados”

Álex Angulo, de minero, días antes de fa-
llecer, en un rodaje en el pozo Montsacro. 
Foto cedida por Roberto Álvarez.
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Por la galería, las noticias de la mutualidad

Conocer de primera mano el terri-
torio donde se asientan los com-

plej os residenciales del M ontepí o y  
g arantizar la continuidad de la colabo-
ración institución. Con ese objetivo el 
nuevo presidente del M ontepí o, J uan 
J osé  Pulg ar, h a iniciado una ronda 
de visitas con autoridades y ag entes 
sociales en los municipios donde la 
mutualidad minera tiene actividad.  L a 

primera de ellas, el A y untamiento de 
A ller, con cuy o A lcalde, D avid M oreno 
Bovela despachó una de las primeras 
mañ anas de septiembre, con el inicio 
del curso de diversos temas relativos 
a la R esidencia de M ay ores de F ele-
chosa. El alcalde allerano recibió a 
G onzá lez Pulg ar con la maq ueta del 
complej o de L a M inerí a, “ un org ullo 
para nuestro concejo”, señaló.

El Montepío con la Universidad Laboral de Gijón 

Visita al Alcalde de Aller

L a asociación de an -
tig uos alumnos de la 
U niversidad L aboral 

de Gijón han mantenido 
un encuentro con la di-
rección del Montepío con 
el fin de recabar apoyos 
para su campaña en favor 
de declarar las históricas 
y sing ulares instalaciones 
de Cabueñ es, como B ien 
de I nteré s Cultural.  

Esta asociación, que 
aglutina a más de 500 ex 
alumnos en A sturias y  E s-
pañ a de universidades la-
borales mostró su “enorme 
interé s”  por cosech ar el 
apoy o del M ontepí o para 
esta campañ a “ porq ue 
el M ontepí o es una enti-
dad social emblemá tica 
en A sturias y  porq ue en 
la actividad del montepí o 
minero está n las raí ces 
fundacionales de la Uni -
versidad Laboral de Gijón”, 
manifestaron.

L os portavoces de este 
colectivo, todos ellos pro-
fesionales de reconocido 
prestig io y “ org ullosos de 
su formación” en la Labo -
ral, indicaron q ue la idea 
de la creación de esta “uni -
versidad obrera” surgió a 
mediados de los añ os cua-
renta:  “se proyectó un edi -
ficio que pudiera atender a 
mil alumnos y  q ue contara 
con dependencias para el 
desarrollo de la vida estu-
diantil, como residencia, 
escuela, talleres industria-
les, g ranj a, instalaciones 
deportivas o campos de 
cultivo. . . ” .  

Esta Asociación ya ha 
solicitado al G obierno del 
Principado de A sturias q ue 
la U niversidad L aboral sea 
declarada B I C, q ue evite la 
actual desprotección que 
padece el monumento, y  
frene el progresivo dete -
rioro del edificio y de su 

valor histórico, pedagógi -
co, social y monumental.  

La reunión, a la que 
asistieron por parte de la 
asociación de la Laboral,  
A ntonio G onzá lez D í az 
(presidente), M ig uel Á n-
g el Caldevilla (Secreta-
rio), Constantino Villabrille 
(promotor de la iniciativa) 

y  M arí a J esú s A rg ü elles, 
resultó muy amena y 
cordial y  tanto el colecti-
vo como la dirección del 
M ontepí o se comprome-
tieron en buscar fórmulas 
de apoy o y  de colabora-
ción por tener raíces muy 
próximas al mutualismo 
minero.

Declaración de BIC 
para un símbolo 
educativo con raices 
mineras comunes.
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L a R esidencia de F elech osa acog e 
desde el 1 de octubre la exposición 

fotográfica “Asturias, Naturalmente”,  VI 
exposición itinerante, organizada por la 
Asociación de Fotógrafos de Naturale -
za de A sturias, A F ON A S, q ue estará  
abierta h asta el dí a 15.  U na vez má s, 

esta exposición que está compuesta 
por  33 obras de gran formato, en la 
q ue se mezclan paisaj es de la monta-
ñ a asturiana con espectaculares ma-
rinas, peq ueñ os y  g randes animales, 
pretende dar a conocer nuestro “ Pa-
raíso Natural” a través de la fotografía. 

Esperamos, con esta sexta exposición 
colectiva q ue h emos titulado “ A sturias, 
N aturalmente” , h acer las delicias del 
visitante q ue podrá  observar  imá g e-
nes q ue muestran una realidad de A s-
turias q ue no siempre está  al alcance 
de todos.

L a may orí a de los miembros de la en-
tidad son propietarios de restaurantes, 
aloj amientos y  empresas de turismo 
activo, con los q ue el M ontepí o, en 
much os casos, colabora a travé s del 
complej o residencial y  spa L a M inerí a 
de F elech osa.

L a R esidencia del M ontepí o es una 
de las empresas de may or actividad 
del concej o.  L a R esidencia L a M inerí a 
y a colaboraba a lo larg o del añ o con 
la programación allerana, con activi -

dades como L a berrea, E n ruta por 
el concej o, trails y  pruebas de B T T  o 
dejando sus espacios y salón de actos 
para la presentación de la temporada 
de nieve o diversos actos culturales.

E l M ontepí o de la M inerí a h a com-
prometido su apoy o y  solicitado su 

participación en el nuevo programa 
de desarrollo turí stico del municipio 
de Aller denominado “Aller experien -
cias” .  M á s de cincuenta h osteleros y  
comerciantes del municipio se unieron 
h ace unos meses con el A y untamiento 
para crear esta asociación o sello que 
aglutine al sector con el fin de dar a 
conocer el concej o y  rentabilizar en 
conj unto sus atractivos y  posibilidades.  

Exposición fotográfica: “Asturias, Naturalmente”

Comprometidos con la oferta “Aller experiencias”
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Razones para seguir apostando

por Juan Carlos Fernández*

* Consultor internacional y  
periodista.

Razones para seguir apostando

Opinión

en nuestra tierra, nos perdemos en 
confrontaciones que sólo ponen en 
pelig ro mortal un á mbito laboral q ue, 
má s allá  de lo sentimental, todaví a 
tiene un futuro evidente.

Se exigen nuevas formas de pro -
ducir, ni mej or ni peores q ue las 
convencionales. Diferentes, que 
apuesten por el aná lisis de otros 
recursos que tiene nuestro corazón 
bajo tierra. Asturias acogerá el próxi -
mo añ o un cong reso internacional 
de minerí a, energ í a y  metalurg ia.  
Será  del 17 al 19 de j unio de 2015 
en el R ecinto F erial L uis A daro de 
Gijón, en donde se analizarán, en -
tre otros temas, nuevos sistemas 
de explotación. Michel E. Karmis, 
director del prestig ioso Centro de 
Virginia Tech y uno de los mayores 
expertos mundiales en la materia, 
explicará su teoría sobre la fractura -
ción hidráulica, traducido a lenguaje 
mundano, hablará del fracking, mé -
todo de generación de energía que 
h a provocado má s de un terremoto 
polí tico.  

A sturias es una tierra rica en 
generación. Somos una referen -
cia internacional por el poder q ue 
concentramos en tan poco territorio 
y  este debate aparecerá  en el dis-
curso para las próximas elecciones. 
Sustituir al tradicional carbón, pese a 
la puj anza q ue en otros continentes 
sig ue adq uiriendo – A rcelor impor-
ta antracita del Perú  por el bloq ueo 
de U crania, uno de sus principales 
proveedores- , es una apuesta q ue 
va a exigir mucho más que buenas 
palabras.

Nuestra población es pequeña en 
comparación con otros rincones que 
también sufren esta parálisis. El ries -
go de deslocalización empresarial 
es muy fuerte precisamente porque 
nuestra masa crí tica es mí nima.  N o 
podemos j ug ar esta partida sin las 
ideas claras. Sí al carbón es un 
mensaje más allá de lo histórico. Es 
un sí a nuevas formas de vida que 
sustituy an a otras y a caducas para 
nuestros mandatarios. O se afanan 
en demostrar q ue este mineral y a 
no es valioso, pese a la tendencia 
internacional q ue señ ala lo contrario, 
o no valen má s planes millonarios 
q ue inunden las cuencas de obras, 
much as de ellas inacabadas y  sin 
un rendimiento social de interé s.  
Polideportivos, carreteras, centros 
sociales… emblemas necesarios 
para la transformación, sin duda, 
pero ahora queda el paso definiti -
vo, el de verdad, el q ue convierta 
estas ideas en una apuesta polí tica 
de referencia. Si Asturias tiene capa -
cidad para competir, no dudemos en 
buscar esa alternativa como h acen 
en otros paí ses porq ue la amenaza 
no es un verso suelto en la ch iste-
ra del alg ú n ocurrente polí tico.  E s 
una delicada realidad q ue merece 
la pena no dej ar pasar por alto.  

Siempre pensamos q ue somos 
el centro del U niverso.  A h ora q ue 
pasamos a ser un saté lite má s del 
M undo, es el momento de centrar 
la tray ectoria y  entender q ue lo an-
tig uo nunca pasa de moda, q ue la 
minerí a ah ora es má s necesaria 
q ue nunca.

E l debate nunca se cerrará .  L a 
minerí a es un valor social en sí  
misma que exige una reflexión 

much o má s amplia q ue una simple 
decisión que acote el futuro en unos 
té rminos poco atractivos para nadie, 
ni para q ue el q ue la promulg a y  ni 
much o menos para el q ue la padece.  

Si nos fijamos al otro lado del char-
co, en A mé rica L atina, el estig ma 
minero no forma parte de su colum -
na polí tica.  M á s allá  de los modelos 
de explotación que podemos discu -
tir, el h ech o es q ue un paí s rico en 
producción como es el Perú sigue 
apostando por la producción poli -
metá lica como la salida má s viable 
para el crecimiento constante de su 
sociedad. Sólo en el año pasado, la 
inversión minera creció el 14,35%, 
alcanzando un valor de 9. 724 millo-
nes de dólares. Cobre, plata, estaño, 
zinc y , sobre todo, el oro por el q ue 
tanto pelearon nuestros ancestros y  
q ue h oy  sig ue indicando q ue estas 
tierras disfrutan de un don que han 
sabido incorporar como parte estra-
té g ica de su dí a a dí a.  

E n E spañ a contamos tambié n con 
y acimientos ricos en reservas, con 
producción mundial de referencia 
para competir con estos productores 
q ue, ademá s de materia prima, tie-
nen un coste de explotación mucho 
menor.  H oy  q uiero centrarme en el 
rumbo q ue está n tomando.  M inerí a, 
energ í a, metalurg ia… sectores en 
los q ue otros paí ses h an decidido 
apostar para recuperar el pulso mun-
dial mientras q ue en el nuestro, las 
principales empresas se march an 
para ofrecer su asistencia en estos 
mercados q ue, no por recurrentes, 
representan una salida forzosa para 
la grave crisis de identidad. No sólo 
es económica, es de modelo porque 
mientras otras latitudes no discuten 
sobre la necesidad de buscar alter-
nativas al g enerador tradicional –
carbón y petróleo- en nuestro país, 

Es el momento de entender que lo antiguo 
nunca pasa de moda, que la minería 
ahora es más necesaria que nunca



A ficionados al depor-
te nos enví an una de 

las primeras fotos del Club 
Patín Mieres, club históri -
co asturiano, fundado en 
1955 por Alfredo Visiola 
R ollá n (inicialmente cono-
cido como F abrimieres), 
exponente deportivo de la 
vida social, fabril y minera 
en los añ os má s intensos 
y bulliciosos vividos en las 
comarcas mineras, dé -
cadas de los 60, 70 y  8 0.   
La foto viene a cuento del 
reciente ascenso del Club 
neg rillo (siempre h an ves-
tido completamente de 
neg ro en h omenaj e al car-
bón) a la Primera División 

N acional, categ orí a q ue 
perdieron h ace má s de 
diez añ os para sumirse, 
como desg raciadamente 
much as otras entidades, 
en una profunda crisis. Los 
má s veteranos aú n recuer-
dan con emoción aquellos 
duelos de los mierenses, 
patrocinados por la despa-
recida alcoholera Kiber, en 
la División de Honor, frente 
a los poderosos F C B arce-
lona o L iceo de la Coruñ a, 
y  especialmente, aq uellos 
derby s con L a Cibeles de 
Oviedo.  H oy , en la tempo-
rada en la q ue celebrará n 
su 60 aniversario, el Patí n 
Mieres vive con ilusión su 

reg reso a una categ orí a na-
cional q ue situará  de nuevo 
a la Cuenca y  a esta prolij a 

cantera de ch icos y ch icas 
en el mapa del hockey so -
bre patines nacional.  

de Adelina AntuñaPoesía de amor,
A delina Antuña nació en La Pique -

ra de San M artí n del R ey A ure-
lio el 25 de octubre de 1917, en una 
familia de 14 hermanos, donde ella 
era la dé cima.  Su padre era A urelio, 
un reconocido minero, casado con 
A delina, su mama, “ una muj er rubia, 
muy buena cocinera y trabaj adora, 
q ue parecí a bretona.  Y o era muy  es-
pabilada e hice la Primera Comunión 
a los 6 años; siempre jugaba con mis 
h ermanos varones a escalar cante-
ras, a los banzones y a pica la mula; 
y ellos a la comba conmig o cuando 
tocaba.  T uve una buena niñ ez y era 
buena en la escuela, pues era capaz 
de memorizar bien las lecciones, fá -
bulas y poemas. Luego llegó la ado -

Nubla mi mente y dame un beso así, 
que me llegue hasta el alma y me haga  perder la calma.
Que lo que esconden tus labios quiero descubrir...
Llévame hasta el paraíso
porque yo quiero ser parte de tu dulce piso, 
hoy  en tu boca,  mi boca quisiera tener. 
Mira que brillan mis ojos  y te desean mujer,
bésame ahora mismo.
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La semeya Patín Mieres, el resurgir del equipo”negro carbón”

Primera formación del Club Patín Mieres, fundadores del club; 
de pie Manuel Luis, Dos Santos, Cidón, Rodrigo, Pepito y Visiola; 
agachados Miranda, Fuertes, Kini, Roberto. 1955

                      Rincón del                mutualista
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Pota en mano, pone-
mos a cocer todos 

los compang os cubier-
tos por dos dedos de 
ag ua.   A  los 45 min 
aprox, añadimos “les 
fabes escurries” tras 
el remoj o  nocturno.  
L avamos la verdura y  
la cortamos en j uliana.  
Se h ierve aparte,  y  se 
añ ade a la pota con los 
compang os.  Seg uida-

mente ech amos las  
patatas cortadas en 
cuadrados.  T apamos 
y  lo preparamos para 
una cocción  suave, 
moviendo de vez en 
cuando. .  E l tiempo de 
cocción total ronda la  
h ora y  media.  E nton-
ces preparamos un 
sofrito con aceite de 
oliva, aj o  picado y  pi-
mentón, que echamos 

al cocido j unto a unas 
hebras de azafrán  
previamente tostadas 
sobre la propia tapa de 
la pota.   Y  le damos 
a todo  unos ú ltimos 
hervores. Los expertos 
recomiendan q ue an-
tes de servir, el  pote 
vay a reposado una 
media h ora, para q ue 
el sabor se potencie.  
¡Que  aproveche!

ron a su 
p a d r e 

y  a otro 
h ermano, con-

denado a muerte, aunq ue 
pasó después muchos años en las 

peores cá rceles del ré g imen.  A delina 
fue detenida poco más tarde en Gi -
jón, refugiada en casa de unos fami -
liares. Sufrió terribles torturas y fue 
internada en la prisión de El Coto, 
donde vio frecuentes fusilamientos. 
E n E l Coto, con una condena de 9 
años, se le murió en los brazos el 
niñ o de una muj er q ue estaba pre-
sa por h aber robado una tableta de 
chocolate. A los tres años salió en 
libertad condicional y estuvo deste-

rrada en M adrid.  L a G uardia Civil le 
pidió que colaborase infiltrándose en 
la guerrilla antifranquista, propuesta 
que rechazó, por lo que volvió a ser 
detenida,  acusada de ser precisa-
mente enlace de la g uerrilla.  A deli-
na volvió a ser torturada, hasta el 
punto de q ue la novia del g uerrillero 
Onofre, que estaba con ella, le llegó 
a decir que prefería que la torturasen 
a ella antes q ue volver a escuch ar 
los g ritos de A delina.  A l salir de pri-
sión, sí colaboró como enlace de 
la g uerrilla, al ig ual q ue su h erma-
no A velino y su marido, q ue dirig í a 
el Partido Comunista clandestino en 
Asturias y logró finalmente organizar 
su exilio en Francia.

lescencia y , como a 
todas las ch icas, me 
g ustaban los g uapos… 
y  h ablá bamos de ellos.  E l 
primer amor se llamó Ni -
canor” .

A delina A ntuñ a es una de las 
residentes en la R esidencia de M a-
y ores L a M inerí a y  una de las prota-
gonistas del libro Vencidxs , libro que 
narra en primera persona má s de un 
centenar de h istorias de personas 
que sufrieron la represión franquis -
ta.  A  travé s de ese libro conocemos 
que en 1937 mataron a uno de sus 
hermanos cuando fueron a buscarla 
a casa por ser militante de las J uven-
tudes Socialistas.  T ambié n detuvie-

Los fogones de la guela

Rabizas
o pote de Boal

Estrenamos sección con una receta de cuchara que nos envía la mutualista Marta 

Núñez recuperando una receta bastante conocida en el Occidente asturiano y alternativa a la 

clásica fabada o pote de berzas. Las rabizas son las hojas tiernas de los nabos, esas que los 

gallegos denominan nabizas y que por estos lares son menos usadas, y por tanto conocidas.

Ingredientes para 4 personas
Un  buen manojo de rabi-
zas,  dos patatas en cuadros 
y escachadas, 100 gramos  
de fabes de la granjina, dos 
chorizos típicos de pota, dos 
morcillas sin  ahumar, un tro-
zo de tocino y otro carne, un 
trozo de lacón o costilla,  una 
pizca de pimentón, azafrán, 
ajo y aceite de oliva.
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Soy la Juani
por Manolo Jiménez
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Opinión

¿Cuál es el perfil de consumidor 
q ue interesa al comercio interna-
cional y al sector servicios?  E s una 
pregunta difícil de responder. Lo 
q ue no resulta tan adverso es saber 
q ué  tipo de consumidor no intere-
sa:  evidentemente el q ue no puede 
consumir. Sólo ha sido necesario 
observar este verano las pautas de 
consumo en A sturias para lleg ar a 
esta conclusión. Llanes y Cangas de 
Oní s h an sido lí deres nacionales de 
ocupación rural durante este último 
perí odo estival.  Y  eso se traduce en 
q ue el sector recibe con los brazos 
abiertos, como en B ienvenido M r.  
Marshall, la llegada del “extranjero”. 
Pero. . .  ¿ q ué  ocurre con q uienes no 
pueden permitirse el luj o de abonar 
70 euros por parej a  por almorzar 
en primera lí nea de play a  arroz ne-
g ro con calamares, 4 ch ardonnay ´ s 
(una variedad de uva francesa que 
da vinos blancos afrutados) y dos 
postres caseros?  

Sucedió este verano. Quien sus -
cribe fue testigo. Un hombre se 
aproximó a la barra de un chiringui -
to  de la costa oriental en una play a 
cuy o nombre g uarda similitud con el 
de un famoso río del norte de Italia.  
L ong evo, ataviado con ch á ndal y  
play eros, un poco apocado y  teme-
roso en el habla  se dirigió al cama -
rero y éste le remitió a la propietaria. 
Cometió el sacrilegio de preguntar 
por bocadillos en el templo sag ra-
do del arte culinario.  L a dueñ a le 
zahirió un: “¡No señor! Aquí no se 
sirven bocadillos.  A q uí  se sirven ta-
pas. ¡TA-PAS! Siéntese que ahora le 

atenderá n. . . ”  Y  con las mismas le dio 
la espalda para continuar atendien-
do las mesas. En fin, lo dicho: los 
polig oneros, los paletos y  las ch onis 
no interesan.  Y  los pobres tampoco.  
Si no tienes 100 euros en cash  mej or 
no salg as de casa en verano.  A l me-
nos en ciertos rincones de A sturias.  
L os bocadilleros no está n de moda 
aq uí .  Claro q ue atravesar la meseta 
tampoco es g ratis.  M iles de vecinos 
de las comarcas mineras se dirig en 
cada año a León, en un rito que los 
“ cazurros”  (dich o este té rmino con 
todo el cariñ o del mundo) h an bauti-
zado como el viaj e para secar.  Pues 
o te trag as las curvas del Paj ares y  
el lento discurrir de los camiones y  
pilotos menos avezados o visitar a 
nuestros vecinos  incluy endo dietas 
peaj e y  combustible ronda los 100 
euros para una familia no numerosa. 
Y eso yendo en el Saxo de la Juani. 
N i les q uiero contar lo q ue supondrí a 
el g asto total luciendo tipo en el des-
capotable del Ken y la Barbie. Pero 
estos tíos triunfan porque son gua -
pos, eleg antes y  porq ue supuesta-
mente g astan dinero.  E stá n incluidos 
en lo q ue alg ú n dirig ente del oriente 
asturiano bautizó hace años como 
Turismo de Calidad. Es una opción, 
la de este turismo de perfil medio-al -
to, intelig ente, prá ctica y  tan respeta-
ble como otra cualq uiera.  N adie se 
imag ina R ibadesella convertida en 
una especie de B enidorm aunq ue 
no estarí a de má s no olvidar el ca-
rá cter llano, accesible e industrial de 
nuestra región. Llanes no es Gandía 
pero tampoco es F ormentera.  T an 
importante es articular una oferta de 
elevadas pretensiones y  cuidados 
detalles como facilitar a los menos 
favorecidos espacios de ocio y diver-
timento q ue les permitan olvidarse 
por un momento de sus problemas, 
de sus dificultades. Cada vez se ven 
má s barbies pero a mí  cada vez me 
caen mej or las ch onis.

L a sociedad de la información ha 
ido más allá. No sólo ha con -
seg uido dirig ir nuestros h á bitos 

de consumo estableciendo q ué  pro-
ductos de mercado nos ay udará n a 
triunfar, acercándonos al escalafón 
en el que reside el grupo de triunfado -
res sino q ue ah ora se permite el luj o 
de determinar el canon esté tico dig no 
de admiración, y por el contrario el 
estatus social repudiable.  E l primer 
sí ntoma de esta maq uiavé lica mani-
pulación se percibe en el lenguaje. 
Y  así , a  lo larg o de los ú ltimos añ os 
hemos ido, sin saber cómo ni porque 
razón, incorporando vulgarismos que 
esconden una tremenda carg a elitis-
ta.  Ch onis, paletos, g arrulos, polig o-
neros, barbies, kens y demás familia 
se h an incorporado directamente a 
nuestras conversaciones cotidianas.  
El publicista, guiado por el afán de 
enriq uecimiento del g ran empresario 
multinacional, ha confrontado los ico -
nos del éxito social, la muñeca ideal 
Barbie y su compañero Ken: luciendo 
cintura, bronceado, escote, melena al 
viento en su descapotable;  frente a la 
ch oni de barrio:  rubia de bote, adicta a 
la Ketamina, de indudable mal gusto y 
novia del poligonero macarra; los dos, 
como en Y o soy  la J uani, la pelí cula 
de B ig as L una, en vez de descapota-
ble, “apatrullan” el extrarradio a bordo 
de su Saxo tuneado con la música al 
alto la lleva.  D etrá s del cará cter bipo-
lar de esta h istoria se encuentra la 
necesidad del tramoy ista de proy ectar 
un mensaj e al q ue y a h emos h ech o 
referencia en este espacio en alguna 
ocasión: ser pobre no está de moda. 

Los poligoneros, los paletos y las chonis no 
interesan. Y los pobres tampoco. Si no tienes 
100 euros en “cash” mejor no salgas de casa en 
verano. Al menos en ciertos rincones de Asturias. 
Los bocadilleros no están de moda aquí.



El Socavón de
La Rabaldana: 

el Turón carbonero en origen
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Sillicon Valley es hoy uno de los iconos de las 
empresas má s avanzadas de tecnolog í a en 

el mundo.  Pero h ace sig lo y  medio, cuando el pu-
j ante mundo industrial arrancaba sus má q uinas 
de vapor hacia el futuro, España tenía en Turón 
su “gran valle del Carbón”, un territorio que desde 
F ig aredo a L a Collá  de U rbié s puede presumir 
literalmente de haber sido el eje geográfico y 
geológico del fenómeno económico de mayor 
impacto en la h istoria de la moderna A sturias 
industrial.

Hablar de Turón es también rememorar con 
nuestros propios paisaj es y  paisanaj e todas 
aq uellas g randes y  emocionantes h istorias con-
tadas a través del cine social, desde la bucólica 

La Asociación Santa Bárbara toma 
la iniciativa en la puesta en valor de 
una de las catedrales industriales 
de Asturias recuperando y abriendo 
con gran éxito a visitas una de las 
piezas de este pozo, declarado hace 
un lustro Bien de Interés Cultural

Texto: Alberto Argüelles 
Fotos: Archivo del Montepío de la Minería 
y Asociación Santa Bárbara

Tras la rehabilitación, en junio de 2014.

Los
álbumes

del carbón
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¡Qué verde era mi valle!, de John 
F ord, a las má s sociales och enteras, 
ya sufridas las primeras grandes re -
conversiones, de Ken Loach, como 
las britá nicas “ T ocando al viento” ,  
o “Full Monty”, o la francesa “Todo 
empieza h oy ” , de B ernard T abernier, 
por no citar las propias, con aq uel 
“ Pí dele cuentas al rey ” , del morci-
niego Quirós. 

Historias de lucha y sacrificio, de 
solidaridad y  valores colectivos de 
superación, pero también de derrota 
y por tanto de perdedores. Turón, 
q ue tuvo má s de 20. 000 h abitan-
tes, apenas supera los 4. 000.  L as 
h eridas sobre el territorio son evi-

dentes, más profundas sobre el riquí -
simo patrimonio obrero e industrial, 
much o abandonado por el desuso, 
pese a que la naturaleza lo camufla 
bien, sobre todo desde las cimas 
que rodean al Valle, que lo muestra 
esplendoroso, tanto en primavera, 
como en otoñ o.  D esde h ace unos 
años, a Turón le queda la espera. La 
espera con q ue se cumpla lo q ue se 
le prometió con los cierres. El tiempo 
pasa y la realidad es tozuda:  h asta 
10 años se esperó para que una de 
las j oy as de la arq ueolog í a industrial 
españ ola, el pozo Santa B á rbara, 
popularmente conocido como L a 
Rabaldana, fuera declarado Bien 

de I nteré s Cultural.  E s cierto q ue 
antes se h abí an h ech o cosas en 
Turón, con otros símbolos, como el 
Pozu E spinos, o como el Pozu San 
J osé … L a Cuadriella reconvertida en 
polí g ono, la senda verde minera re-
cuperada (sin ví as)… pero se espera 
much o de este ambicioso proy ecto 
museí stico, porq ue las h eridas del 
paro, el despoblamiento y la falta de 
actividad alternativa aú n sang ran de 
manera profusa.

Tuvo que ser una asociación con -
formada mayoritariamente por mi -
neros y sus familias, la Asociación 
Cultural y  M inera Santa B á rbara 
de M ieres, la q ue pusiera el dedo 

El castillete del Pozo Santa Bárbara, 
un símbolo de la minería en Asturias..

Los álbumes del carbón

La Asociación Cultural y Minera Santa 
Bárbara, por propia iniciativa, trabajó 
durante meses de forma altruista  
para recuperar y abrir a las visitas 
el Socavón de la Rabaldana, en la 
margen izquierda del río Turón.
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en la llag a de las posibilidades q ue 
brinda recuperar la h istoria.  L a ini-
ciativa propia, el autorescate.  Y  así  
h an trabaj ado durante meses para 
recuperar y abrir este verano a las 
visitas de turistas, curiosos y estu-
diosos, el Socavón de la Rabaldana 
o L a  R abaldana, como lo nombran 
los naturales del lugar. Este socavón 
se encuentra en la marg en izq uierda 
del río Turón, más o menos a mitad 
de camino entre el Pozu Santa B á r-
bara y  el Pozu E spinos, j unto a la 
antigua vía del ferrocarril de Hulleras 
de Turón, convertida hoy en la senda 
verde PR - 100. 1.

Su recuperación ha sido posible 

g racias a la iniciativa de miembros 
de la Asociación Cultural Santa Bár-
bara, en concreto por la Sección de 
Arqueología Industrial que, de forma 
altruista, en sextaferia, han trabajado 
para recuperar y reproducir fielmente 
este espacio minero q ue, a partir de 
ah ora, podrá  ser visitado por vecinos 
y  turistas.

Las obras de restauración comen -
zaron en octubre de 2012, partiendo 
del ag uj ero q ue se ve en alg una de 

las fotografías, y que se corresponde 
a la parte superior de la portada de 
la bocamina y de su arco.

Por tanto y a la vista de las imá -
g enes, se puede suponer el arduo 
trabaj o y  las much as h oras dedica-
das a su recuperación por parte de 
Rolando Díez, Ángel Fernández Va -
llina, G umersindo F erná ndez G arcí a 
y  J osé  L uis Soto (q uien amablemen-
te nos ha cedido alguna de las fotos 
que podéis ver), con la colaboración 

 Arriba, una postal del gran Turón industrial de los años 
20, con el trazado ferroviario central del Valle, las vías 
que llegaban al pozo de la Rabaldana y las “viejas” mu-
las de siempre compartiendo labor con las “modernas” 
locomotoras y vagones.

Estado de la mina antes de ser rehabilitada. En la foto inferior, interior 
de la galería, tal como puede verse en la actualidad. 

Los álbumes del carbón

En los 14 metros de bocamina recuperada 
se aprecian los diferentes medios de 
sostenimiento, de la madera al hierro.



Montepío 58

de otros much os compañ eros y 
amig os, q ue h an h ech o posible 
q ue h oy  podamos tener en nues-
tra Cuenca un espacio en el q ue 
se muestran las condiciones rea-
les de las g alerí as subterrá neas 
mineras de h ace má s de cien 
añ os.  D e h ech o, en la reconstruc-
ción se han utilizado materiales 
recuperados del mismo socavón, 
lo q ue h ace aú n má s real la visita.  

José Luis Soto explicó que 
“ cuando empezamos las obras 
en j ulio de 2012, los vecinos de 
Turón nos miraban con recelo. 
Después ya se generó confianza 
e ilusión, porque el objetivo era 
comú n:  intentar q ue esto teng a 
repercusión, para que se sepa 
q ue h ay  g ente q ue trabaj a por 
los demá s y  q ue es necesarios 
valorar el patrimonio” .  L os 14 
metros de bocamina recuperada 
“se ven los diferentes medios de 
sostenimiento de la minerí a:  de la 
madera al h ierro y , ademá s, está  
muy bien h ech o y h uele a mina 
auté ntica” .

L a visita al Santa B á rbara apor-
ta una visión al conjunto indus -
trial, declarado B ien de I nteré s 
Cultural en 2009.  D os castilletes, 
de 37 y 20 metros de altura res -
pectivamente, coronan el conj un-

to.  El edificio de la antigua sala 
de máquinas, de los años 20, fue 
completamente reformado en los 
añ os 60, pero aú n así  tiene, para 
muchos expertos, estructura de 
“ catedral industrial” , un conj un-
to q ue trascendí a lo meramen-
te empresarial o minero.  E n su 
extremo occidental, cuenta con 
una subestación eléctrica, y en la 
parte más próxima al pozo prin -
cipal estaba la brig ada de sal-
vamento y oficinas. La sala de 
compresores está  en su parte 
central.   T ambié n de los añ os 20 
cuenta con un pequeño edificio 
del pozo de ventilación, que es -
tuvo en funcionamiento hasta el 
cierre de la explotación, en 1994. 
D etrá s del conj unto se encuen-
tra la senda verde de Turón, la 
antigua trincera ferroviaria, desde 
donde accedemos al socavón, la 
antigua explotación de montaña 
de la q ue tambié n era propietaria 
Hulleras de Turón. Inicialmente 
vino datada como San Pedro, por 
sacar el carbón por el una antigua 
mina denominada así .  A l calor 
de la declaración BIC, el Estado 
aún tiene pendiente de inversión 
662.483 euros. Esperemos que 
estas acción den resultado. Me -
rece la pena visitarlo.

Los álbumes del carbón

Las obras de restauración 
comenzaron en octubre 
de 2012 y se realizaron 
usando materiales 
recuperados del mismo 
socavón, lo que hace 
aún más real la visita.

Pozu Santa Bárbara, La Rebaldana, desde la 
Senda Verde.

Pozo Santa Barbara, 1976.

Rabaldana 1926.

Compañeros de la Asociación Cultural y Minera Santa 
Bárbara el día de la inauguración. 
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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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Sé uno
de los

nuestros

Décadas de 
esfuerzo colectivo 

de nuestras 
familias 

Compromiso 
y solidaridad 

minera 

¡Hazte
del

Montepío! 


