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Editorial

Un Montepío más
social y solidario
E

l pasado mes de junio el Montepío y Mutualidad de la Minería
Asturiana celebró su Asamblea general 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 elección de Juan José González Pulgar
y Víctor Montes Díaz, como nuevo
Presidente y Secretario, respectivamente, funciones que habían venido
desempeñando en los últimos años
José Antonio Postigo, desde 2006,
y Miguel Ángel Díaz Collado, desde 2001. En la misma también fue
elegido como nuevo miembro de la
Comisión Regional Celso Luis Fanjul
Rodríguez.
Juan José González Pulgar, nacido
en Pola de Lena, es trabajador minero de Hunosa desde 1978, donde
desarrolló distintos cometidos, entre
ellos el de Inspector de Economatos.
Desde los años 90, el nuevo presidente del Montepío desarrolló una
intensa actividad política y sindical.
Fue consejero de la compañía estatal minera, consejero de la Sociedad
para el Desarrollo de las Comarcas

mineras SODECO, concejal y candidato a la Alcaldía de Lena, Secretario de Organización del Sindicato
Minero SOMA-FITAG-UGT y en su
última etapa, Gerente del Consorcio
Comarcal de la Montaña Central de
Asturias, responsabilidad que asumió
hasta 2011.
Víctor Montes nació en Moreda-Aller. Ingresó como minero de
Hunosa en 1984, ocupando en su
última etapa en activo la responsabilidad de Jefe de equipo de mantenimiento en el Grupo Aller. Desde
2001 es presidente de la Junta Local
en el concejo de Aller.
Celso Luis Fanjul nació en Frieres-Langreo. Minero de Hunosa desde 1990, trabajó en los centros del
pozo Candín, el Trabanquín y Talleres
de Santa Ana como mecánico. En
la actualidad es vigilante de segunda de exterior, con muchos años de
desempeño sindical y de afiliación
al Montepío.
Con estos cambios en la dirección,
el Montepío emprende una nueva
etapa cuyo objetivo prioritario es el
retomar el espíritu fundacional de la

institución con el fortalecimiento de
sus aspectos más sociales, solidarios
y participativos, en sintonía con la
definición histórica de la mutualidad
minera como entidad social sin ánimo de lucro. Esta mirada hacia las
raíces y conceptos solidarios y de
hermandad resultan fundamentales
ahora, en momentos especialmente complicados para la economía
global, muy en particular para las
comarcas mineras, el carbón y sus
trabajadores y pensionistas. Una crisis que está afectando al conjunto de
la sociedad y sobremanera al Montepío y a sus actividades. Es por ello
por lo que, dentro de esos objetivos
imprescindibles para el nuevo ciclo,
figura el poner una solución definitiva 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 que hoy estructuran
el grupo Montepío como gestoras de
los centros residenciales de Felechosa, Roquetas de Mar, Los Alcazares
y el Balneario de Ledesma.
Al hilo de este objetivo socio-econó-

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”
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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.
mico, el Montepío pondrá en marcha
de manera inminente las siguientes
medidas: un programa social de ayudas dirigido a los dos colectivos más
sensibles, la gente mayor y los niños
y jóvenes. Eso supondrá la habilitación de una línea de complemento
a la pensión para aquellos que necesiten una plaza geriátrica, quieran
ingresar en la propia residencia de la
mutualidad y su pensión no alcance a la tarifa; y otra de becas para
libros de estudio, para los hijos de
mineros mutualistas estudiantes de
educación Primaria y Secundaria,
que precisen de ese refuerzo para
su formación. En ambos casos, las
ayudas se concederán hasta agotar
la partida presupuestada.
El montante económico de la puesta en marcha 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 Montepío pondrá
en marcha una campaña de afiliación

con el lema “Hazte del Montepío: tu
puedes ser uno de los nuestros”.
Dicha campaña, dirigida a la familia
minera en su conjunto, mineros, antiguos trabajadores del carbón, pero
también a familiares directos de los
mismos, conyugues, hermanos, hijos
y nietos, supone la divulgación de
la actividad presente de la Mutualidad para toma de conciencia y de la
necesidad de comprometerse con el
Montepío con el fin de preservar su
actividad e importante patrimonio (valorado en unos 50 millones de euros)
y construido durante muchas décadas por el esfuerzo y contribución de
los cientos y miles de obreros que
han integrado e integran la entidad
minera. Un patrimonio, en suma, que
ha permitido y permite a su vez la
concesión, año tras año, de muchas
ayudas y coberturas sociales y cuyo
testigo deben recoger ahora los hombres y mujeres de las familias mineras de hoy con el fin de participar y
garantizar su continuidad.
Desde la Comisión Regional del

Montepío de la Minería Asturiana
solicitamos el compromiso y continuidad de la gente mayor y más veterana y la afiliación y participación de
las nuevas generaciones de mineros
y familiares que se sienten identificados con una entidad social histórica
de la que debemos sentirnos muy
orgullosos. Tanto las personas que
ahora han entrado a formar parte de
las dirección, como los que aún continuamos, nos ponemos disposición
de los mutualistas para cualquier
cuestión que precisen conocer o
aclarar sobre estas medidas o actividades y nos comprometemos con
estos fines.
Les deseamos mucha suerte y
salud para el nuevo curso recién
empezado.
Comisión Regional
Montepío y Mutualidad
de la Minería Asturiana
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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

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.

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

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
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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.

Instantáneas del verano
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.

El buffet cuida
especialmente la
gastronomía asturiana,
con productos y platos
de alta calidad.
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…
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El apartahotel del Montepío en Roquetas de Mar, a orillas del
Mediterráneo, es una propuesta magnífica para el descanso y el ocio.
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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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Instantáneas del verano

El calor de la
El 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

Visita al área recreativa de Yagos.

D

Comida campestre.

esde su apertura, la Residencia de Mayores La Minería en
Felechosa, en Aller, ha tenido
como objetivo principal el construir
un complejo gerontológico, distinto,
moderno y abierto, que desarrollará
un compromiso y sensibilidad con
esta etapa tan especial de la vida y
donde los residentes, como protagonistas del proyecto, se sintieran en
todo momento conectados al mundo,
tanto por los cuidados y atenciones,
como por las actividades que se organizan y el intercambio que propicia
la apertura de las instalaciones a la
sociedad que les rodea.
El verano es una estación muy
bonita para comprobar esto, tanto
porque son muchas las personas
mayores que apuestan por pasar
sus vacaciones en la residencia,
muy preparada para ello, como para
los residentes fijos, que con los días
más largos y la buena temperatura
pueden realizar actividades más allá
de sus magníficas instalaciones, con
excursiones fuera de las mismas,
o incluso recibiendo a familiares y
vecinos que se animan a visitarlos
Montepío 12

y de paso a utilizar, por ejemplo, el
tentador SPA y sus servicios para el
relax o la cafetería y sus apreciados
platos combinados o meriendas.
El programa de vacaciones para
mayores, al que las familias pueden
acogerse con carácter temporal y
sin compromiso en cualquier época
del año, tiene gran éxito pues ofrece
desde los cuidados especializados
que pueden necesitar las personas mayores con las posibilidades
que ofrece un lugar que les ofrece
paisaje y salud con spa, biblioteca,
telecentro y actividades lúdicas y
divertidas. Las vacaciones en la residencia son una buena propuesta
que en muchos casos ayuda a dar
descanso a todos, a mantener la
tradición de cambiar de aires en
vacaciones y también a ayudar a
conciliar la vida social, laboral y de
ocio de las familias, todo ello con
una propuesta cercana de calidad,
sensible con las personas.
Entre las actividades que se han
desarrollado este verano, destacamos los talleres de cocina, de huerto, de invernadero y jardinería… o

Excursión a la playa de Xivares.
los tradicionales de manualidades,
madera, joyas, cuero, pintura… con
ellas se han hecho exposiciones para
que los familiares puedan apreciar
los trabajos. Sesiones de lectura, de
informática y redes sociales, de tele
y deporte, de cine, de fomento y entrenamiento de la memoria… y otras
que ya están en ciernes como una
jornada especial de petanca que es
una de las sorpresas de la programación de otoño con el fin de poner
en valor la nueva cancha habilitada
por este deporte.
También hubo estas últimas semanas excursiones varias. Unas a la
naturaleza, como al área recreativa
de Yagos, con su río, merendero,
juegos tradicionales como la rana…
Otras a la playita, con la visita a un
arenal clásico del centro de Asturias,
el de Xivares… Muy buen tiempo y

Instantáneas del verano

a Residencia
Fiesta en Felechosa, Banda de Gaitas en la residencia.
el mar Cantábrico con su inmejorable salinidad… todas las excursiones perfectamente controladas por
nuestro personal de la residencia,
participando todos juntos de una
magnífica jornada de verano.

Taller de cocina en la residencia.

Finalmente, no hay nada más
bonito que cumplir años con salud
y arropado. Los cumpleaños son
algo importante y los residentes
lo saben… la ilusión de soplar una
vela no puede perderse y más si hay

compañía y alegría. Mimar a las personas es cuidar los detalles. Y ese
es el compromiso de la Residencia
del Montepío y este singular proyecto social al servicio del mutualismo
minero y de la comunidad asturiana.

Han cumplido años con nosotros...
76
Constantino Alvarez Muñiz.
76 años. Morcin.

53
Sabina Vega Diaz.
53 años. Langreo.

84
Adauto Zapico Fernandez.
84 años. Nembra.

94

76
Celestino Camblor Velasco.
76 años. Felechosa.

67
Felix Rodriguez Mames. 67 años.
Oyanco.

...Felicidades!!!

80

Maria Marcos Glez. 94 años. Ana Amo Canal. 80 años.
Langreo, con Adela Vazquez Fer- Adolfo Garcia Fernandez.
nandez. 60 años. Mieres.
91 años. Gijon.

86
Luisa Uria Azcarate. 86 años.
Cangas de Narcea.
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Asamblea

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.

E

l Montepío celebró el pasado
viernes 27 de junio de 2014 su
Asamblea anual en el Auditorio de
la Obra Social y Cultural de CajAstur, anexo al Teatro Filarmónica
en Oviedo, con la participación de
dos centenares de mutualistas representativos de los trece mil que
ahora integran nuestra histórica
entidad. La Asamblea supuso la
despedida de José Antonio Postigo como presidente del Montepío,
por las razones que el mismo explicó en una carta dirigida a los
mutualistas y publicada en la anterior revista número 69; y el adiós
de Miguel Ángel Díaz Collado, tras
14 años como Secretario. Estas
dos vacantes en la Comisión Regional (máximo órgano de gobierno del Montepío, formado por 23
miembros) fueron cubiertas por
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Juan José Pulgar y Celso Luis
Fanjul, ambos propuestos por el
socio protector de la institución,
el SOMA-FITAG-UGT, a quien
corresponden estos dos puestos
por designación tras las elecciones celebradas en junio del año
pasado.
Estos cambios, ratificados por
unanimidad en la primera Comisión Regional celebrada el lunes
30 de junio, posterior a la Asamblea, conllevaron la designación
de Juan José González Pulgar
como nuevo presidente y del ya
miembro de la Comisión Víctor
Montes, como Secretario. De
esta forma el Montepío inicia una
nueva etapa orientada, tras años
de fuertes inversiones destinadas
a la renovación de las instalaciones, a reforzar la política social y

Información a mutualistas

a optimizar el funcionamiento de las
empresas gestoras de los complejos
residenciales, en un marco económico complejo, por la crisis y que exigirá
“austeridad”.
La Asamblea comenzó con palabras de reconocimiento y pésame
para el histórico sindicalista asturiano
del metal de UGT, Lito Alvarez, fallecido pocas horas antes de la cita. El
Secretario saliente, Miguel Collado
presentó un vídeo en el que se repasaron en imágenes las actuaciones
realizadas en los últimos meses en
las instalaciones del Montepío, bajo
los mensajes “Realidad de presente
y garantía de futuro” y “la fuerza de
la unión del mutualismo minero”. Las
imágenes, que también homenajearon al colectivo minero, precedieron
al informe de gestión, defendido por
última vez por Postigo y aprobado por

una amplia mayoría. Este informe de
gestión registró en 2013 unas pérdidas aproximadas para todo el grupo
Montepío de 130.000 euros, con un
aumento muy significativo de los gastos financieros, que ascendieron a
746.692 euros, frente a los 383.244
euros del año anterior. En el balance
anual, el Balneario de Ledesma mejoró
notablemente sus cifras, registrándose
pérdidas importantes en la Residencia
de Mayores “La Minería” de Felechosa. Los balances en Los Alcazares (en
positivo), y en Roquetas de Mar (en
negativo) fueron similares a ejercicios
anteriores, notándose un año más
los efectos de la crisis generalizada
“que afecta de forma particularmente
intensa a la minería del carbón y sus
familias”.
El patrimonio neto del Montepío se
sitúa próximo a los 50 millones, mien-

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

tras que los ingresos de la entidad
por cuotas de asociados han 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 hecho, el nuevo presidente Juan
José Pulgar, junto con el vicepresidente Florentino Álvarez Iglesias, ya han
anunciado un paquete de medidas a
Montepío 15
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El Montepío inicia una nueva etapa
orientada a reforzar la política
social, en un marco económico
complejo que exigirá “austeridad”.

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.
desarrollar, entre ellas una campaña
de afiliación dirigida, en un principio,
a mineros jóvenes en activo y a familiares directos de mutualistas.
Un mutualista aglutina el apoyo 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 Felechosa
En una Asamblea marcada por un
cambio sosegado y tranquilo, pese a
la complicada coyuntura económica,
uno de los temas que más tiempo de
debate acumuló 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. Una
partida pendiente de cobro, de 3,3
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millones de euros de fondos del Plan
Nacional de la Minería del Carbón y reconversión de las Comarcas Mineras.
Cabe recordar que, en su día (ejercicio
2011-12), el Montepío, que hasta entonces había estado recibiendo todas las
partidas en tiempo y forma tras su correcta certificación (hasta 27 millones)
adelantó dicha cantidad acudiendo a
un crédito bancario con el fin de no
incurrir en posible retraso en la apertura de la Residencia y cumplir con los
plazos y objetivos marcados sociales
y de empleo establecidos en origen.
Sin embargo, dos años después, este
crédito sigue aún abierto, pesando sus
intereses económicos muy en negativo
sobre la Mutualidad minera, generando
una situación muy complicada, mayor
si cabe teniendo en cuenta el impacto
de la crisis.

El mutualista Javier Menéndez fue
muy crítico con la actitud que el Ministerio de Industria, y por ende el
Gobierno central, está teniendo con
el Montepío, ”demorando el pago de
esta partida y dañando con ello la actividad de una entidad social sin ánimo
de lucro que aglutina los intereses de
13.000 familias trabajadoras”. Y exigió
un pronunciamiento democrático de
la Asamblea para que ésta facultase
a la nueva dirección del Montepío a
emprender las gestiones y negociaciones necesarias para desbloquear
este pago. La propuesta del citado mutualista fue apoyada por la totalidad
de los asistentes y el guante recogido
por la nueva dirección, a la que tocará
realizar las gestiones oportunas con
el fin de desbloquear este importante
asunto económico para la entidad.

Información a mutualistas

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

D

esde su origen como Mutualidad,
el Montepío de la Minería Asturiana viene desarrollando una labor social
solidaria, fiel a sus raíces fundacionales. Aunque en los últimos años,
la potenciación de los servicios de
descanso, ocio y salud ha 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 sostenida se ha mantenido año tras año con
diferentes partidas que han ido prestando pequeñas ayudas bajo el modelo pionero de “obreros que ayudan a
otros obreros”. En el último ejercicio, el
Montepío concedió 192.703 euros en
ayudas, destinadas en su mayor parte
a complementar convenios especiales
de jubilación, complementos por invalidez permanente total y por viudedad,
siempre auxiliando pagas modestas, o
prestaciones por fallecimiento o compensaciones por vale de carbón.
Estos 192.703 euros han beneficiado en el último año aproximadamente
unos 600 mutualistas el 34,7% de estas personas recibieron de ese fondo coberturas para sus jubilaciones,
32,5% prestaciones por fallecimiento
y un poco más del 30% ayudas al ser
personas afectadas por subsidios bajos de invalidez permanente.
Ahora, cuando la situación socieconómica se encuentra muy deteriorada después de unos años de crisis
general, la nueva dirección trabaja ya
para potenciar, si es posible, esta política social poniendo en marcha mecanismos que permiten habilitar en
los próximos meses dos partidas que
ayuden a dos colectivos concretos:
las personas mayores que requieren
atención geriátrica y los mutualistas

Reparto del fondo
de ayuda social
en el último año

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

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

jóvenes con hijos en edad de estudio. En síntesis, y pendientes aún de
conocer la cifra total de esa dotación,
este fondo permitirá actuar por un lado
con mayores que necesiten y deseen
una plaza residencial en el moderno
complejo de mayores “La Minería”
en Felechosa, ya los que su pensión
no se lo permite. A ellos, el Montepío
les complementaría la cantidad necesaria. Y por otro lado, la concesión
de becas-libro para aquellos hijos 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 hasta
agotar el fondo del que pueda disponerse para que las acciones puedan
ser sostenibles.
Pendientes de conocer todos los detalles, el fondo económico se podrá
crear gracias a una rebaja de entre
el 10 y el 12 por ciento en salarios de
los trabajadores del Grupo Montepío
de mayor 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
Montepío también hace un llamamiento a todos y todas las personas que
trabajan en minería y auxiliares, y a
sus familiares directos a que mantengan, renueven y amplíen su compromiso con la mutualidad, participando
en colectivo con estas causas solidarias que pertenecen por idiosincrasia
a la historia de esta entidad social sin
ánimo de lucro. De ahí la campaña
“Hazte del Montepío”, fundamental
para conseguir un Montepío más social y solidario.
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Seguridad Social, Pensiones y Mutualismo

Reflexiones sobre la
Texto: J.L.C.

C

uando en el mes de enero de
2010 el Gobierno aprobó la reforma sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema
de la Seguridad Social para presentarla a la Comisión Parlamentaria del
Pacto de Toledo, un amigo mío, interesado 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 cuestiones que se trataban en la futura
reforma quedándome siempre, una
vez publicada la Ley, una especie de
frustración y la necesidad de publicar
aquellas reflexiones, las cuales, teniendo en cuenta la situación actual
sobre el empleo y el pobre futuro que
tienen los jóvenes, pudieran estar
perfectamente de actualidad. De ahí
que, aprovechando la oportunidad
que me brinda el Montepío Minero
en este espacio de su revista, me
atreva a hacerlo.
Se trataba de prolongar la vida laboral, y así se estableció en la Ley
27/2011 de 1 de agosto, desplazando la edad legal de jubilación de los
65 a los 67 años dependiendo de la
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cotización acreditada para cada trabajador, de forma (eso parece que se
pretendía) que se incentivase dicha
prolongación.
Actualmente, en el año 2014 se
exige para poder acceder a la jubilación, con independencia del porcentaje que corresponda y la obtención
de la base reguladora (para cuyo cálculo cada vez se toman más años
–en este son 17-) tener cumplidos 65
años 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 más.
Si analizamos estos datos ¿cuándo
se van a poder jubilar los chavales
que se encuentran entre los 30 y 40
años y aún no empezaron a cotizar?
Pero además, cuando se habla de
incentivar la prolongación de la vida
laboral, hay que señalar que ya se
estaba incentivando y se continúa
haciendo, pues cuando se accedía
y se accede a la pensión a una edad
superior a la ordinaria de jubilación
vigente en cada momento, se concede al interesado un porcentaje
adicional por cada año completo
cotizado.

Pero, ¿a quién beneficia esta prolongación de la jubilación más allá
de los 65 años?
Por la experiencia que tenemos los
trabajadores que continúan a partir
de los 65 años o más son aquellos
bien situados (ingenieros, directivos
de empresas, etc) que tienen cotizado 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 cotizar, por lo cual, se puede concluir,
que la fórmula beneficia claramente
a estos empresarios y trabajadores.
¿Cuántos peones de la construcción trabajan después de los 65 ó
67 años?
También existe la Jubilación flexible 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 que se convierten en asesores, ingenieros que
firman proyectos, etc).
Lo que yo quiero decir es que, voluntariamente, ya se podía ir más allá

Análisis de actualidad

a edad de jubilación
de los 65 años y no era preciso llevar
la edad obligatoria a los 67 años. A
mi juicio tendría que 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 trabajo de un señor de
oficinas como el de un minero, por
ejemplo.
Con esta medida, se ahorra en
pensiones, pero ¿no sería mejor
que los chavales que empiezan a
trabajar a partir de los 30,35 o 40
años, lo hicieran antes y cotizaran?
Yo creo que lo que habrá que hacer será establecer otras medidas
precisamente para que coticen y
puedan acceder a la jubilación el
día de mañana pues, a este paso,
difícilmente podrán alcanzar el periodo mínimo de cotización que se
establezca.
Es difícil dar con alguna medida
que pueda solucionar el problema,
pero, desde mi punto de vista hay
una que podría intentarse: Había
una jubilación que se implantó hace
años como medida de fomento de
empleo y que podría ampliarse con
determinadas condiciones (con la
Ley 27/2011 desaparece a partir
del 1-1-2013, salvo derechos adquiridos, pero sería 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 sustituyese al trabajador jubilado simultáneamente, con
cualquier tipo de contrato excepto
el de trabajo a tiempo parcial y por
el tiempo de un año. Pues bien, si
eso lo fomentamos para que se lleve
a efecto a partir de una edad que

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

pudiera estar entre los 60 años 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 jubilado para cumplir la edad de
jubilación ordinaria, se crearía empleo, el que se jubila no pierde, la
Seguridad Social ingresará las cotizaciones del sustituto y la empresa continúa manteniendo el puesto
de trabajo 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 empresas que practicasen esta fórmula
(por ejemplo con reducciones en la
cotización).
A modo de resumen habría que
reflexionar sobre todo lo que está
ocurriendo, y tratar de que los jóvenes trabajen y que los mayores
dejemos paso para que puedan llegar el día de mañana a tener una
pensión digna de jubilación. Como
digo más arriba, hay que buscar
otras fórmulas.
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“Troncho”
Ángel Jesús González González

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.
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N

ació un 8 de agosto de 1929
en Barredos (Laviana), pero
su vida ha estado ligada a Sotrondio, donde es uno de los
personajes más queridos y
conocidos de la capital de San
Martín del Rey Aurelio, por los
muchos años que lleva viviendo
en la barriada del Patronato y
por ser uno de los refundadores
de la Banda de Música de San
Martín, de la que es el más veterano de sus músicos. A sus
85 años, el minero Troncho aún
tira de pulmón para tocar con
maestría el trombón a ritmo
de pasodoble. Y es, junto con

Manuel Antuña y Tino “el zorro”, compadres de generación
con 81 y 85 años, uno de los
más fieles luchadores de esta
laureada Banda de la minera
Sotrondio.
Pero la vida de Troncho no
fue nada fácil. Aun así, su actitud ante los acontecimientos
siempre ha sido en esencia alegre y positiva “porque no hay
otra forma de vivir, otra actitud
que la de luchar y tirar para
adelante”. Al bueno de Ángel
Jesús un buen día, siendo niño,
ya decidieron bautizarle en un
cine de Laviana como Troncho,

Vidas mutualistas

Troncho visitó las oficinas
del Montepío en Oviedo.
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“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”

“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”
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porque “no hacía más que troncharme con las películas”.
El cine y el fútbol, otra de sus pasiones, fueron antes que la mina. Y
eso que la mina, como muchos adolescentes de entonces, le llegó pronto: 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.
“La Ponderosa era un chamizo
particular de Armando Cuetos, con
poco más de treinta trabajadores”.
Como “guaje”, Troncho echaba una
mano en la sobreguía y estaba feliz.
Su tío era minero y su padre, Graciano González Canella, era fogonero
de la máquina de vapor que bajaba
el carbón desde Barredos a la fábrica
de Duro Felguera de Langreo. “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. “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 explotación mayor, que de aquella explotaba una de las grandes firmas de la
industrialización, la Duro Felguera y
el pozo Barredos. Su cometido era
picar “la culera de los vagones” para
limpiarlos y arañar el carbón que se
quedaba pegado. Así aguantó un
año. No se ganaba mucho, ya tenía
18, y al final si quería ganar “algo curioso para vivir y ayudar a la familia”
había que bajar al pozo. Y lo hizo.
Primero como ayudante entibador.
Después como entibador… cinco
años echó en este proceso, hasta
que a los 23 años, mili hecha, obtendría la categoría de picador.
“De aquella, me casé con mi primera mujer, Isabel Posada Llaneza,
y había que poner en marcha un hogar; hasta los 25 años vivimos en
Barredos y en esa fecha cambié de
empresa para el Pozu Sotón”, rememora. Como toda persona positiva,
conserva buenos recuerdos de aquel
tiempo, “aunque trabajábamos como

Vidas mutualistas

Ángel Jesús González González “Troncho” con la banda minera de Sotrondio.

burros”. Estuvo en el Sotón hasta
1960, década en la que el reloj del
desarrollismo se pone en marcha España con 15 años de retraso sobre la
Europa reconstruida. Un tiempo en
el que muchos españoles decidieron cambiar su suerte y emigrar en
busca de un futuro mejor. “Mi mujer
y yo decidimos marchar a Alemania.
Así que Troncho un día hizo la maleta y, sin su querido trombón, viajó
hasta Aachen, en Alemania, cerca
de la frontera con Bélgica, y de ahí a
Stolberg, una localidad famosa antaño por la fabricación de bronce, con
unos 50.000 habitantes cuando el
llegó. Allí se asentó solo durante los
primeros cuatro meses, faenando en
la construcción; más tarde, ya con
su mujer, en plantilla como operario
de una de las empresas siderúrgicas más importantes de la zona, la
británica William Prym “una de las
fábricas más antiguas de Alemania
y de las inversiones cuyo control se
aseguraron los aliados (a través de

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”.

una sociedad austriaca) en territorio alemán tras la Segunda Guerra
mundial ”, y que contaba con más de
4.000 obreros. Prym Group fue en el
XIX uno de los primeros productores
en poner en marcha fabricación a
escala de productos de latón, hierro
y acero.
“Trabajar en aquella empresa era
como avanzar 50 años en cultura
laboral o en educación social, en
comparación con España… ni siquiera hoy se da el nivel de apoyo y

respeto que me dedicaron los compañeros alemanes”, rememora agradecido el minero, que explica como
en Stolberg “se pagaba por hora, a
4,30 marcos. De aquella el marco
estaba a 14,75 pesetas, pero llegó
a ponerse a 25 pesetas cuando regresé a España en 1975”. Y matiza:
“Había españoles a los que no les
gustaba trabajar con alemanes, por
su seriedad, pero yo aprendí mucho
con ellos. Estuvieron siempre muy
atentos a que me adaptara y nunca
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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.

me sentí rechazado por ser de fuera,
al contrario, arropado”.
En Alemania Troncho dice que
trabajo “mucho” pero “también nos
lo pasábamos muy bien, sobre todo
con el fútbol”: “Los españoles que
estábamos allí nos juntamos e hicimos un equipo. El Donemberg nos
aceptó como su equipo filial. Eso
sí, la ropa teníamos que costeárnosla nosotros. Así que escribimos
una carta al real Madrid diciéndoles
quienes éramos. El propio Santiago Berbabéu, el presidente, nos
escribió y nos envió una caja con
25 equipaciones completas. Fue un
detallazo que llamó la atención de
toda aquella comarca… Imagínate,
empezar a competir en la segunda
regional alemana con la ropa oficial
del Real Madrid”.
Troncho había aparcado la música y los pasodobles, pero el fútbol
ocupó su ocio aquellos años: “Venía
de colaborar en el San Martín CD
y algo de fútbol sabía, con lo que
me nombraron entrenador. Yo preparaba las sesiones, las tácticas…
como un profesional. Subimos a Primera Regional y el Donenberg, que
estaba dos categorías por encima,
terminó llamando a tres o cuatro jugadores españoles para el primer
equipo, puesto que éramos filiales
y había calidad”, explica.
“Santiago Bernabéu fue un señor;
nos envió personalmente 25 equipaciones completas del Real Madrid
para que pudiéramos poner en marcha en club de fútbol español como
filial del Donemberg”
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Al regresar a España, Troncho, que
se había hecho socio del San Martín en 1949 y había sido directivo en
varias temporadas, fue propuesto y
elegido presidente en la temporada
1977-78. Era el socio número 4, y
desde Alemania nunca había dejado de colaborar en lo que llamaban
entonces Ayuda para el Plan de Fichajes, “que me costaba de aquella
unas 15.000 pesetas”, decía. El San
Martín, que despareció recientemente
por una deuda con la Federación As-

turiana de Fútbol, militaba entonces
en tercera división.
Los últimos años del minero en
Stolberg fueron felices. Cada vez
eran más los españoles allí porque, simplemente, las familias iban
ampliándose y también asentando
raíces: “Solo de Blimea, Sotrondio
o Laviana llegue a contar a más de
30 personas”. Troncho sonríe cuando
se le dice que si la muerte de Franco,
en el 75, tuvo que ver en su vuelta,
como si fuera un exiliado político.

Vidas mutualistas
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.

“No, porque vine un poco antes,
pero si es verdad que fui el último
“repatriado”, por decirlo así, en entrar
en Hunosa. Ese año ya no cogían a
picadores o mineros con más de 39
años y yo tenía ya 45, pero dieron la
cara por mí los jurados de empresa
porque era buen minero. Fue entonces, trabajando ya en el pozo San
Mamés, cuando me afilié al Montepío
de la Minería, que se había fundado
cinco años antes agrupando todo el
mutualismo de la Caja de Jubilacio-

nes. Me convenció por aquello de las
vacaciones de salud en el Balneario
de Ledesma”. Y añade: “Como muchos mineros, sufría del bronquio y
del pulmón y las aguas termales de
Ledesma me venían genial. Fui 35
años seguidos”.
“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”.
En San Mamés sufrió en sus propias carnes la dureza del trabajo minero: un costero le alcanzó cuando
estaba dando tira y le fracturó el húmero de un brazo. El 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 saxofón y, en 1981, la labor de refundar
la banda de música de San Martín,
que llegó a tener más de 600 socios,
y de la que aún forma parte como uno
de los directivos más antiguos, incluso
músico. Recuerda que con 17 años
había empezado en solfeo y con la
tuba. Pero a los 21 años le tocó hacer
el servicio militar obligatorio en la Artillería de Montaña Huesca y su puesto
fue “ocupado”. Al volver el director le
dijo que eligiese otro instrumento y se
decidió por el trombón,. Su tema favorito, un pasodoble: “La doble Águila”,
de Wagner, de tono muy festivo.
Con 85 años, y casado de nuevo
con otra mutualista, Olga Bulnes Ordiz, Troncho se siente muy orgulloso
de ser y pertenecer al Montepío: “Antes ningún minero se planteaba no
ser del Montepío: lo eras por principio
solidario y de pertenencia, no solo por
ir de vacaciones”.
Su vida, la vida de un afiliado al
Montepío como la de muchos otros
de las comarcas mineras, fue intensa.
Todo un personaje que goza de buena
salud y cuyos recuerdos hacen muy
interesante la vida de un minero mutualista que hemos querido acercarles
desde esta páginas.
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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 colaboración que el Montepío tiene
con la empresa asturiana
Recrea, gestora de varios centros
y complejos culturales y deportivos
de primer nivel en Asturias, nuestros
mutualistas podrán visitar este otoño
y hasta final de año, a precio reducido, una de las joyas de la prehistoria
asturiana: el Centro de Arte Rupestre
de Tito Bustillo, situado en Ardines,
en el concejo de Ribadesella.
El Centro se distribuye en tres niveles diferenciados: Planta Acceso,
Planta Centro de Arte y Planta Mirador.
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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.

Planta Acceso
En esta planta se ubican los accesos públicos del edificio: un gran
espacio de vestíbulo y recepción
de público, la tienda, y una sala de
consultas, con ordenadores, publicaciones 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 albergar muestras temporales conforman la Planta Centro de

Fotos: CAR Tito Bustillo

Arte, en la que se distribuye la exposición permanente del Centro. A lo
largo del recorrido por esta muestra,
el visitante puede conocer a través
de seis áreas diferenciadas cuándo
se produjo el descubrimiento de la
cueva, cómo se formó, quiénes la
habitaron y cómo son las representaciones de arte rupestre que conserva.
El Área I, “Y al descolgarse por
una sima… una joya del Paleolítico”,
está diseñada en torno al descubrimiento de la cueva de Tito Bustillo
en 1968 durante una exploración
espeleológica llevada a cabo por
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Ribadesella

Cómo llegar:

Tomar la autopista A8 hasta la
Salida 326 / Ribadesella. Continuar 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 metros. FEVE y ALSA tienen paradas próximas.

Horarios hasta final de año:

Los distintos talleres y las visitas guiadas hacen que sea
una jornada muy amena para el público infantil.
miembros del grupo de montaña
Torreblanca junto a dos jóvenes
riosellanos. En ella se muestra el
archivo gráfico conservado, con
imágenes de los descubridores
y de la cueva en el momento del
hallazgo, además de portadas y
recortes de prensa y un audiovisual con el testimonio de los
protagonistas del descubrimiento.
El Área II, “Un macizo que no
lo es tanto”, se dedica a la geología con la recreación de una gran
maqueta del Macizo de Ardines
que explica el origen y la formación de este sistema kárstico. En
esta área también se encuentra
una mesa retroiluminada con el
plano de la cueva de Tito Bustillo, donde se ubican los principales espacios de esta formación
geológica y los conjuntos de arte

rupestre descubiertos hasta el
momento.
El Área III de la Planta, “Cazadores y artistas”, está dedicada
a los autores del arte paleolítico.
En este espacio se exponen reproducciones de las piezas más
importantes encontradas en el
yacimiento de Tito Bustillo, confeccionadas con materias primas
originales (huesos, asta, piedra...), lo que ofrece la oportunidad de contemplarlas tal y como
salieron del artesano paleolítico.
El Área IV, “Un lienzo de más
de 20.000 años”, el Panel Principal de Tito Bustillo, el mayor
palimpsesto de arte rupestre que
existe en Asturias, se muestra a
través de un audiovisual proyectado sobre una gran pantalla de
seis metros, una espectacular

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

3,10€

Tarifa general: 5,20€
Validez: del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2014.
Horarios y servicios
complementarios disponibles en
www.centrotitobustillo.com
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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.

filmación que enseña detalles imposibles de ser percibidos a simple
vista en la cueva.
La principal novedad del Centro de
Arte Rupestre se expone en el Área
V, “Descubriendo tesoros ocultos”.
En la actualidad los visitantes a la
cueva sólo pueden ver el Panel Principal por razones de accesibilidad y
para contribuir así a la preservación
de los distintos conjuntos del arte rupestre hallados en la cueva. Por esta
razón se ha empleado diferentes soluciones para mostrar al público el
arte oculto de la cueva.
La dificultad de acceso a la Galería de los Antropomorfos queda
reflejada a través de un audiovisual
introductorio. En el Centro de Arte
Rupestre se ha reproducido la bandera estalactítica donde se observan
las figuras pinturas en rojo de dos
esquematizaciones humanas. Estas
representaciones son una singularidad dentro del arte rupestre cantábrico y concretamente en Asturias,
donde sólo aparecen en las grandes
cuevas con arte rupestre como es
el caso de Candamo, Llonín y este
ejemplo de Tito Bustillo.
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En esta sala también se observa
la Galería de los Caballos a través
de un juego de proyecciones sobre
la réplica de este gran panel, que
permite ver con toda claridad los finos grabados, casi inapreciables a
simple vista.
El Camarín de las Vulvas se contempla a través de una reproducción
exacta de la pared donde se ubican
estas singulares representaciones,
interpretadas tradicionalmente como
órganos sexuales femeninos. Dichas
muestras son escasas en el arte rupestre cantábrico, y es Tito Bustillo
el ejemplo más espectacular de este
tipo de representaciones.
En esta Área V se muestra también otros conjuntos artísticos de la
cueva: la ballena, los laciformes y los
zoomorfos. Para terminar el recorrido por la sala, y mediante un juego
visual, se muestra la mano en negativo, única representación de este
tipo conocida hoy en día en Asturias.
El último apartado es el Área VI,
“De arte paleolítico a Patrimonio
Mundial”, donde se relaciona y contextualiza las muestras artísticas
de Tito Bustillo con otros ejemplos

de Asturias y de la costa hispanofrancesa, a través de varias mesas
interactivas sobre la que los visitantes pueden navegar de forma virtual
para conocer la relevancia del arte
rupestre asturiano y el papel destacado de Tito Bustillo, la relación
entre el arte pintado y la naturaleza
o los problemas de conservación del
arte rupestre.
Planta Mirador
En la última planta se encuentra la
Terraza-Mirador, donde los visitantes pueden disfrutar de unas vistas
privilegiadas de Ribadesella y su ría
desde la cafetería del Centro, un servicio adjudicado al conocido cocinero Bruno Lombán, chef y propietario
del restaurante “Quince Nudos” de
Ribadesella.
Talleres y actividades
Además de las visitas guiadas por
la exposición, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo ofrece exposiciones temporales, sesiones de cine
tematizado, actividades con motivo
del Día Internacional de la Mujer y el
Día Internacional del Medio Ambiente o jornadas especiales dedicadas
a la infancia o a las personas con
discapacidad.
El Centro también 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…
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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…

“La Plastihistoria de la Humanidad”

E

Del 3 de octubre al 4 de diciembre.

l descubrimiento del fuego, el
antiguo Egipto, las luchas de
gladiadores romanos, Miguel Angel
esculpiendo el David en el Renacimiento, las dos Guerras Mundiales
o la conquista del espacio.
Hasta el 4 de diciembre, el Centro

de Arte Rupestre de Tito Bustillo
alberga la exposición “La Plastihistoria de la Humanidad”, con 20 instantes 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 niños y mayores. La
muestra, realizada por la Fundación
Educa es de acceso gratuito con la
entrada al Centro de Arte Rupestre. La jornada puede completarse
con visitas-taller, con actividades de
jumping clay y con cine tematizado.
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La Mutualida

Si eres hijo, nieto o familiar directo d

El Montepío pone en
marcha una campaña
de afiliación dirigida
a jóvenes trabajadores
del carbón y de minería
no energética y familias
mineras con el fin de
ampliar y potenciar la
mutualidad.

No lo d
¡Hazte del

Sé uno de lo

Gracias al compromiso histó
el Montepío destinó en el último
ayudas y coberturas socia
Atención Socio-sanitaria a Mayores. Planes de Pensiones y Jubilación.
Mutualismo y Seguridad Social.
Residencial La Minería
en Roquetas de Mar,
Almería.

Residencia de Mayores La Minería.
Felechosa-Asturias.

El Montepío, siempre al servicio de las familias mineras.
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ad de todos

de minero, tú puedes ser mutualista

dudes
Montepío!

os nuestros

Décadas de solidaridad
minera y esfuerzo colectivo
No olvides tu historia
y la contribución
de tus padres y abuelos.
El patrimonio del Montepío
de las familias mineras
quiere seguir a tu servicio.

órico de miles de mutualistas,
o año 192.703 euros a diferentes
ales de carácter solidario
Oferta residencial dirigida al descanso familiar, ocio y bienestar,
con destinos vacacionales de sol y salud.
Residencial Los Alcázares
del Mar Menor, Murcia.

Balneario de Ledesma,
Salamanca.

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

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.
Texto: Alberto Argüelles
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30
años
Reportaje

de Estatuto Minero

H

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.

ace 30 años, cuando la democracia aún escribía sus primeras
páginas con los primeros gobiernos alumbrados por la Transición, los
mineros vieron conseguida la que durante muchas décadas fue la madre de
todas sus reivindicaciones: el Estatuto
del Minero.
Era diciembre de 1983, un mes duro
en cuanto a tragedias en nuestro país:
En Madrid, donde se llevaron a cabo las
negociaciones, sucedieron dos terribles
accidentes aéreos seguidos en Barajas,
con casi 300 muertos, y el incendio de
una céntrica discoteca, con otro centenar de fallecidos. Eran vísperas de
Navidad, la mañana después de aquel
recordado 12-1 a Malta, cuando el otrora
Ministro de Trabajo, Joaquín Almunia,
comparecía feliz por presentar el documento definitivo aprobado en Consejo de Ministros y que suponía, dijo,
“la mejora de facto de las condiciones
para los 100.000 mineros que trabajan
en el sector en España”.
El ministro socialista, que con el
tiempo llegaría a Comisario Europeo
de Economía, protagonizando algunas
declaraciones en contra de las ayudas
al carbón autóctono, ponía así punto
y final a meses de negociación por encargo expreso del presidente y otrora
gran líder, Felipe González. Destacados
dirigentes sindicales mineros participaron de aquel proceso. El Gobierno
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Reportaje

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

socialista, con mayoría absoluta, esgrimió aquel acuerdo como uno de
los pilares de la sociedad moderna
y de bienestar que estaba dispuesta
a construir.
El Estatuto Minero, entre sus mejoras más relevantes, aportaba una
reducción de Jornada (de 38 horas
semanales hasta llegar a 35 en 1986),
descansos semanales de dos días
(antes día y medio); aplicación de un
coeficiente reductor, mayor para los
trabajadores del arranque; y la equiparación para cientos de trabajadores
de la minería no energética a las condiciones de jubilación del sector del
carbón, incluyéndolos en el Régimen
Especial de Minería.
La aprobación del Estatuto supuso
un hito histórico para los mineros y
puso fin a años de frustración y negociaciones. De hecho su aprobación
se demoró casi siete años, desde
que en enero 1977, los sindicatos
habían arrancado un compromiso
de redacción en la nueva Ley de Fomento de la Minería, que establecía,
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paradójicamente, un compromiso de
un año para que el primer Gobierno
de Adolfo Suárez tratase de promulgar el anhelado y reclamado Estatuto.
Hasta entonces, las excusas políticas o economicistas (la patronal
minera rechazaba asumir los costes derivados) habían sido frontón,
pese a los sólidos argumentos por
las condiciones especiales de dureza, peligrosidad y escasa salubridad
de la profesión minera. La frustración
era mayor para el colectivo, desoídos
pese a ser adalid en la lucha por la
nueva democracia y a pesar de que la
UCD les había reconocido en una Ley
de 1980 “la deuda pendiente suscrita
en 1977”. La necesidad de un marco
legal similar al que arropaba a mineros alemanes o británicos era evidente. Más allá de las leyes laborales y
de lo regulado por la Seguridad Social
(1970) y el Régimen de la Minería, el
Estatuto detallaría normas claras a
aplicar en torno a temas fundamentales de derecho, salud y seguridad,
“valorándose las peculiaridades que

en el mismo se presentan, derivadas
de las condiciones de esfuerzo, penosidad y peligrosidad propias, a las que
añadir las derivadas del aislamiento
que caracteriza a estas explotaciones, extensible al entorno social del
hábitat minero”.
Este último párrafo, en el preámbulo del Estatuto, supuso, por ejemplo,
abrir la puerta a atender de manera
singular la idiosincrasia territorial de
las Cuencas mineras y a compensar
los impactos que causados durante
décadas por el monocultivo del carbón en contaminación o atraso en
urbanismo, infraestructuras y equipamientos, muy desfasados pese
a la alta densidad de población de
entonces. En plata, el armario del que
se colgaría en los años 90 “como percha legal” los fondos compensatorios
de reactivación a la reconversión y
cierre.
El Estatuto del Minero entró en vigor
en 1984, de ahí que sea importante
para la familia minera recordar este
30 aniversario de la que sin duda fue,

Reportaje

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

junto con los planes de ajuste y compensación territorial, las prejubilaciones
y las renuncias a mejoras económicas
a cambio de creación de empleo alternativo, una de las mayores conquistas
de los mineros.
En términos de seguridad laboral
el texto aportaba grandes avances al
contemplar, por ejemplo, la posibilidad
de detener inmediatamente trabajos
en la mina ante riesgos. La figura del
Delegado Minero de Seguridad y sus
informes pasarían a ser clave.
Pese al interés de todos en su aprobación, fueron necesarias cesiones
importantes, aún fieles a aquel espíritu de la Transición. El ministro Almunia reconocería incluso abiertamente
una “rebaja” sobre lo defendido antes
por su Partido en la Oposición, especialmente en jubilaciones anticipadas,
“económicamente insostenibles para
el Estado”, dijo. La minería 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 delegados sindicales llegaron a
encerrarse en junio del 82 en pozos de
sus comarcas exigiendo a un débil Gobierno de Calvo Sotelo su tramitación
parlamentaria. El Gobierno de Felipe
González, al año de su nombramiento,
conseguía el acuerdo con concesiones.
Días más tarde, los sindicatos defenderían en Ginebra, en la reunión de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el texto, calificándolo como un
gran logro para los mineros españoles.
Era enero de 1984 y España comenzaba a soñar con su entrada en la Unión
Europea.

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.
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Reportaje

El coeficiente
reductor

El adiós a la mina de cientos
de mineros veteranos
U

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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na de las medidas más esperadas
fueron los llamados “coeficientes
reductores”, o lo que es lo mismo, que
debido “a la concurrencia de determinadas circunstancias de penosidad,
toxicidad, peligrosidad o insalubridad”
se rebajaba la edad mínima de 65
años, exigida por el Régimen General de la Seguridad Social para tener
derecho a una pensión de jubilación
en España, “se rebajaba en un periodo equival”.
Así, dependiendo de la categoría
profesional, se aplicaría una reducción que afectaría ya, en aquel momento, a quienes tenían 64 años y
podían ver adelantado su fin laboral.
Los principales beneficiados de esa
reducción eran los trabajadores del
arranque, los picadores, barrenistas
y sus ayudantes y auxiliares, con ese
llamado 0,50, pero también posteadores, rozadores, conductores de mineradores e inyectadores… muchos de
ellos ya afectados de silicosis y asustados por las terribles consecuencias
del trabajo en los avances y “testeros”.
En el apartado b de las reducciones,
con 0,40 (porcentaje que después se
traducía en meses a mayores de los
trabajados), electromecánicos de primera y segunda, ayudantes artilleros
(cuando realizan labores para la categoría a la que auxilian), como camineros y tuberos en labores de arranque.
En el c, con 0,30 los oficiales mecánicos y de electricidad, y también
Técnicos y vigilantes, ayudantes de

entibación, caballistas, vagoneros,
ramperos, machacadores de trituración, maquinistas de scraper…; y en
el e, con 0,20, trabajadores de servicios de interior, pero trasladados al
exterior; y finalmente los trabajadores
de exterior y aquellos que concurran
otros riesgos específicos. También se
abría un abanico del 0,15 al 0,05 para
trabajadores de exterior de diversa índole, según su exposición.
Esa aprobación y aplicación de las
bonificaciones establecidas, también
comprendía en el caso del Montepío,
“a quienes por haber tenido la condición de mutualistas incluidos en el
campo de aplicación el Mutualismo
Laboral con anterioridad al 1 de enero
de 1967, de acuerdo con lo establecido en la disposición Transitoria de
aquel año, tenían derecho a causar
la pensión de jubilación a partir de
los 60 años”.
El desarrollo de estas medidas supuso la marcha “prematura” de los
pozos de muchos mineros veteranos,
que supuso la creación de algunas
bolsas importantes de empleo en las
Cuencas, que ayudaron a muchas familias. A la par, también existió cierto
miedo a que la marcha de “los veteranos” dejase las minas sin experiencia.
El Estatuto del Minero 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
también estaba ya en marcha.

Vacaciones Montepío
Actividades del Día Internacional
de las Personas Mayores

Roquetas de Mar

L

a Residencia de Mayores La Minería celebró el pasado miércoles día, 1 de octubre en Felechosa el Día
Internacional de las Personas Mayores, una jornada 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 entrañables y rostros de personas mayores. Por la tarde,
los residentes y familiares acudieron al salón de actos
para asistir a una pequeña charla sobre esta temática
y la proyección de una película alusiva, dedicada a las
personas de mayor edad, pero en clave de humor.

Los Alcázares
del Mar Menor

Balneario de Ledesma

E

Petanca, en nuestro
complejo de Felechosa

l complejo residencial de mayores de Felechosa puso
en marcha el pasado sábado 4 de octubre su nueva
cancha de petanca con una jornada divulgativa y de
intercambio generacional con el Club de Petanca Vega
de Mieres. Los jugadores y monitores de este prestigioso
club de petanca asturiano, desplazados a Felechosa,
hicieron de esta jornada dedicada a este deporte de
bolas, originario en La Provenza francesa (piedds tanqué-pies juntos), una mañana muy entretenida.

Consúltanos, en cualquier
época del año

Plan de P
Información a mutualistas

Respira la economía española, mejora la rentabilidad

L

a cartera del Plan de Pensiones del Montepío de la Minería
Asturiana está mayoritariamente invertida en activos de renta fija,
principalmente (51.5% dl total de la
cartea) en el tramo corto de la curva
de tipos de interés (vencimiento de 0
a 3 años), manteniendo una duración
próxima a los 2,3 años. El peso de
la cartera en activos con vencimiento superior a 7 años es de un 3,3%
sobre el total de las inversiones en
renta fija. Está compuesta por depósitos, deuda pública, cédulas y
emisores del sector financiero. No
tiene inversiones en Grecia, Irlanda
o Portugal, siendo el principal riesgo de la cartera una ampliación de

los diferenciales de la deuda pública
española.
La inversión en otros activos
(10,16% de la cartera) se centra en
inversiones a medio y largo plazo,
como son el fondo inmobiliario y los
fondos de capital riesgo, junto con
inversiones con poca volatilidad pero
que añaden un plus de rentabilidad a
la cartera como son el fondo de ING
Senior Bank Loans, el Julius Baer
Absolute Return Defender, el Natixis
Volatility y el fondo Allianz Renminbi.
En el análisis de coyuntura en el
que se mueve nuestro plan de pensiones apuntar que la economía de
la eurozona registró en el segundo

Estructura de la cartera
Depósitos

36,49%
Renta fija

53,35%

Otras inversiones		
Inmobiliario		
Fondos Capital Riesgo
Gestión Alternativa
Otros Fondos		

Rentabilidad de la cartera
Datos a 12/09/2014

Minería Asturias 				
Benchmark después de comisiones 		
Diferencia 					
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Rent. 2014

5,24%
3,70%
1,54%

10,16%
0,97%
1,28%
1,86%
6,05%

trimestre del año un crecimiento plano con respecto a los tres primeros
meses del año. Alemania se contrajo
de forma inesperada, comportándose peor que la eurozona por primera
vez desde 2009. Esta debilidad alemana se puede achacar a factores
externos, como la crisis de Ucrania,
y a la debilidad de Francia e Italia,
sus dos principales socios comerciales en la región. En el lado positivo
se encuentran España y Portugal
que se anotaron un crecimiento del
0,6% en el segundo trimestre. Aunque es cierto que este crecimiento se
produce desde una base muy baja.

De la debilidad alemana
a la leve mejoría en
España
Los tipos de interés a largo plazo
han continuado reduciéndose de
forma notable durante el verano. En
Alemania y España se han marcado
mínimos históricos (en el plazo a diez
años) en el 0,88% y 2,15% respectivamente. Tras 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 han vivido unos
meses convulsos durante los que el
aumento de los riesgos geopolíticos
en Ucrania, Irak y Gaza y la desaceleración de los fundamentales económicos han lastrado el sentimiento
de los inversores. A finales de agosto, el Stoxx 600 había avanzado un
4,6% en términos interanuales; la
expectativa de que el BCE tomaría
nuevas medidas en septiembre empujó a las bolsas europeas durante
el último mes.

Pensiones
Información a mutualistas

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

¿Por qué están garantizados los planes de
pensiones como el de la Mutualidad?
La total seguridad, el
ahorro para el futuro y
las ventajas fiscales,
grandes atractivos.

M

ás allá de la mayor o menor
rentabilidad, una de las dudas
que más se suscita entre nuestros
mutualistas sobre los planes de
pensiones es referente a la garantía
del mismo, sobre todo en periodos
de crisis generalizada como el que
afrontamos, que ha puesto contra
las cuerdas a grandes entidades
económico-financieras en todo el
mundo.
Los planes de pensiones, sea este
del Montepío (realizado con CASER
en condiciones especiales para
nuestra Mutualidad) u otros, están
garantizados pues necesariamente
por Ley tienen que estar adscritos

a un Fondo de Pensiones. Los fondos de pensiones son patrimonios
independientes que se constituyen
con las aportaciones realizadas al
plan por los titulares de los mismos, y
cuya finalidad exclusiva es dar cumplimiento a los planes de pensiones
adscritos. Este patrimonio se encuentra permanentemente invertido
en activos de acuerdo con la política
de inversión del fondo.
Uno de los hechos que garantizan
este y otros planes es que, cuando
decimos que es independiente, es
que está fuera del balance de las
entidades que lo gestionan y su titularidad pertenece exclusivamente a

los partícipes. Por tanto, esto implica
en la práctica que no estarían afectados ante las posibles insolvencias
de estas entidades. Y por tanto, los
acreedores de los fondos de pensiones no podrán hacer efectivos sus
créditos sobre los patrimonios de los
promotores de los planes y de los
partícipes, cuya responsabilidad está
limitada a sus respectivos compromisos de aportación a sus planes de
pensiones adscritos.
En resumen, el patrimonio de los
fondos de pensiones NUNCA pueden responder por las deudas de
las entidades promotora, gestora y
depositaria.
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Balneario de Ledesma

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

estación termal en
la Ruta de la Plata

H

ace dos mil años, por los baños
de Ledesma pasaba una de las
calzadas romanas anexas a la gran
Ruta de la Plata, uno de los primeros
grandes ejes sociales, culturales y
de comunicación que vertebraron
Hispania. La vía de La Plata tuvo
en esta zona de Salamanca uno de
sus miliarios marcados como hitos
referenciales, el paso de personas y
mercancías entre Astúrica Augusta
(la actual Astorga), y Emérita-Híspalis (Mérida-Sevilla). El uso frecuente
y explotación de estos baños como
estación termal está más que probado, como posteriormente siguieron haciendo partiendo la estructura
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primigenia de termas las posteriores
culturas árabes y mozárabes, y las
distintas sociedades que han evolucionado hasta nuestros días.
Viajar al Balneario de Ledesma
es por tanto 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... Más allá de
los aljibes del Balneario de Ledesma,
recuperados recientemente para deleite en su sala principal de piscina
y jacuzzy, con vistas al río, el viajero que hoy hace parada y fonda
en estos ancestrales Baños puede
descubrir a pie, tras su terapéutico
descanso, las huellas de esta senda y parada romana. De hecho una
de ellas es popularmente conocida
como la Ruta por el Camino Viejo

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...

de Baños, un sendero de pequeño
recorrido, debidamente señalizado,
con marcas blancas y amarillas, que
discurre por la margen derecha del
Río Tormes, entre el mismo Balneario y la localidad de Juzbado, donde
hay un registro de inicio y señalización. Se trata de una calzada por un
paraje muy bien conservado de las
orillas del Tormes, catalogado como
Lugar de Interés Comunitario (LIC),
y que permite disfrutar de la riqueza
de estos paisajes, de gran interés
ornitológico y donde se puede avistar la garza real, el águila calzada,
el martín pescador, distintos tipos
de ánades,…multitud de especies
diferentes, dependiendo de la época del año. Y por supuesto, de su
dimensión fluvial, meandros, islas,
canales..., a la vera de la calzada
romana que unía Salamanca con Ledesma. Esta calzada tiene 3,4 km.
de recorrido hasta Juzgado, con lo

que todo el trayecto puede hacerse
en hora y media, sin contar paradas.
Otra de las Rutas imprescindibles
para bucear en este pasado romano
es la del Camino hasta Puente Mocho, un puente ahora medieval, otrora paso romano, que cruza la ribera

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.

de Cañedo. Su construcción se ha
atribuido repetidamente a época romana, aunque los expertos aseguran
que se modificó en época medieval,
aunque es seguro que integrado a
una vía de comunicación anexa a
la Vía de La Plata, entre Ledesma
y Zamora (Bletisama-Ocelo Dori).
La anchura de la calzada es variable, entre 2,60 y 3,90 metros, y el
pavimento de losas irregulares de
granito, de mayor tamaño en los
lados, formando encintados. Tanto
el Puente Mocho, como la calzada romana fueron declarados Bien
de Interés Cultural con categoría de
monumento, el 29 de Junio del 2000.
Se trata ésta de una ruta corta, no
se tarda ni dos horas en ir y volver,
y de recorrido fácil de realizar
Finalmente, en la magistral e histórica Salamanca, imprescindible
visitar desde el Balneario por su
proximidad y complementaria oferta, encontramos numerosos centros
culturales en los que poder ampliar
toda esta información.
Es deseo de la nueva dirección del
Montepío avanzar y potenciar en la
divulgación tanto de los valores del
agua como el papel histórico que el
Balneario ha jugado en las distintas
etapas de la Ruta de La Plata, sin
duda uno de los referentes culturales y turísticos más importantes de
la Península ibérica y que merece
descubrir.
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Centro Odontológico Integral

Ramón B. Clavería nº 25, bajo. La Felguera. Telf.: 984 18 23 13.
Implantología, cirugía avanzada, ortodoncia 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.

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.

Clínica Centro GOA

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

Clínica OIR

Calle Ramón y Cajal, 15-bajo. Pola de Siero.
Telf: 985 088 395 y 684 604 443
http://www.clinicaauditivaoir.com/
Especializados en la adaptación de la prótesis auditiva. Marcas punteras en audífonos,
tapones a medida para agua o ruido. Rehabilitación auditiva.
Descuento: 15% en la compra de audífonos. Servicios gratuitos: revisión auditiva, rehabilitación auditiva (cinco primeras
sesiones); logopedia, evaluación y diagnóstico.

Sánchez Rubal visión

SanMartín del Rey Aurelio,
El Entrego.
C. Comercial Alcampo “Valle 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.

Siero dental

C/ Ramón y Cajal, nº 35. Pola de Siero.
Telf: 985 72 34 84. http://sierodental.es
Especialistas en todo tipo de servicios bucodentales especializados.
Descuentos: 5% en todos los servicios, aplicables a mutualistas y familiares directos.
Servicios gratuitos: Consultas, estudios y presupuestos.

Ortovida XXI
Clínica dental Martínez Cortina-Centro Odontológico 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 resultados 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@clinicamartinezcortina.com
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ORTOVIDA XXI
AUDIOLOGÍA

•

ORTOPEDIA

•

PODOLOGÍA

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.

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.

Hazte del Montepío

Queivitorio, casa de ecoturismo

Trabáu-Tablado s/n, Degaña.
Telf: 659 555 077
http://queivitorino.com
Estancia de ecoturismo rural
ideal para conocer el suroccidente 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, excursiones y actividades. Gratuitamente para mutualistas,
excursiones y exhibiciones. Consultar.

Apartamentos Rurales
La Seronda de Redes

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

Clínica Dental
César Simón Díaz

Babel Decor-Marisa Balsa

Clínicas Rodríguez Pardo

Camden English Centre

Clínica San Lorenzo

Clínicas San Lázaro.

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.

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.

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 presupuesto), fluoraciones semestrales. Consultar.

Policlínica Orán 17

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

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

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

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 nutrición.

Jorge Huerta. Clínica dental
C/. El Parquín, 6-bajo. El Berrón-Siero. Asturias.
Telf: 984 285842
www.clinicadentaljorgehuerta.es
Implantología con cir ugía avanzada. Ortodoncia. Endodoncia. Periodoncia. Prótesis fijas y removibles.
Estética dental, blanqueamiento dental.
Descuentos: entre el 10 y el 20%, consultar. Financiación
personalizada. Servicios gratuitos: Consultar
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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. Javier Suárez Rivaya, con servicios de cirugía bucal, implantología, estética dental,
odontología general y ortodoncia.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. Servicios gratuitos:
valoración y presupuesto, limpieza bucal, revisiones, radiografía 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.

DICA. Peluquería y belleza.

Adela Velasco. Consulta podológica.

C/. Río Pigüeña,35. 30710 Los Alcázares-Murcia.
Telf: 968 575127
Centro de peluquería y estética, unixex ubicado en en las cercanías 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.

Residencial La Minería. Avda. de Europa, 2-1º. Los Alcázares-Murcia. Telf: 622 754221
adelavelascobaizan@gmail.com
Servicio de quiropodia. Todos los cuidados que los pies necesitan, corte y pulido de uñas, tratamiento para uñas encarnadas, callosidades, papilomas, micosis, hiperhidrosis, etc.
Descuento: 15% en quiropodia.

10% de descuento en:
Ofinet

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

Alta calidad
Precios asequibles
Posibilidad de lotes regalo

L

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

Cosmética termal, esencia de Montepío

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

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

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

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

Información a mutualistas

Desde 1886, aguas termales catalogadas
de Interés Público Minero-Medicinal
en el Reino de España

¡Regálate salud!
Baños de Ledesma. 37115 Vega de Tirados • Salamanca. Teléfonos: 923 149 100 / 923 149 101

www.balnearioledesma.com • www.montepio.es

SPA

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

Felechosa (Aller)

Centro hidro-terapéutico
destinado a la salud
y el bienestar
de nuestros mutualistas

Por la

Galeria

Visita del nuevo presidente a las instalaciones

J

“Afrontamos con ilusión el reto de optimizar y diversificar el
funcionamiento de los centros y actividades del grupo”

uan José González Pulgar ha
aprovechado los primeros días
al frente de la entidad para conocer de primera mano el funcionamiento de los cuatro complejos
residenciales de la mutualidad. La
Residencia de Mayores de Felechosa y el Balneario de Ledesma fueron
sus primeros destinos. Acompañado
del vicepresidente, Florentino Álvarez Iglesias “Florín”, conoció las es-

tructuras de funcionamiento de los
centros, tanto en la parte relativa a
los equipamientos como en sus recursos humanos. Aunque González
Pulgar si conocía como mutualista
algunos centros, tenía mucho interés en ver in situ la organización de
las instalaciones del grupo, cuatro
residenciales en España, más la
sede central de Oviedo en los que
trabajan más de 220 personas. El

nuevo presidente culminó en agosto
su primera ronda de visitas en Los
Alcázares y Roquetas de Mar. En
todas ellas se llevó una muy buena
impresión sobre el potencial de las
instalaciones “de enorme calidad”. “A
partir de ahora el reto es optimizar el
funcionamiento empresarial de estas
instalaciones y diversificar su actividad hacia nuevos servicios”. subrayó
el nuevo presidente.

La presidenta de Hunosa visita la Residencia
Nuevos campos de colaboración entre dos firmas emblemáticas para la minería española.

L

a dirección de Hunosa y del
Montepío de la Minería Asturiana
mantuvieron el pasado miércoles 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 Residencia de Mayores La Minería de Felechosa de la
presidenta de Hunosa, María Teresa
Mallada.
La presidenta, que estuvo acompaña por sus directores de Recursos
Humanos, Enrique Hevia Laguna, y
de Comunicación, José Enrique Mencía, comentó su grata impresión por
la calidad de la residencia “La Minería”, con el presidente del Montepío,
Juan José Pulgar, el Vicepresidente,
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Florentino Álvarez y el Contador de
la Mutualidad, Emilio Álvarez Otero.
Aunque no hubo acuerdos concretos, la reunión permitió sentar las
bases de futuros proyectos conjuntos.

“El objetivo es mantener una colaboración más estrecha entre dos entidades que tienen una raíz común, como
es la minería”, manifestaron ambas
partes.

Por la galería, las noticias de la mutualidad
El convenio permitirá fomentar el uso del transporte público en las líneas de autobús nacionales y regionales.

Convenio
con

ALSA y Montepío activan a
mutualistas los viajes con descuento

L

o anunciábamos al cierre de la
última revista del Montepío. La
compañía ALSA y el Montepío
de la Minería Asturiana han puesto
en marcha el convenio que beneficiará a los 13.000 mutualistas de
la entidad.
Recordamos que el acuerdo ofrece un 15% de descuento en 25 servicios de transporte de larga distancia
interautonómicos, así como un 5%
en 10 servicios regionales en el
Principado de Asturias. “El convenio, enmarcado en un ámbito social,
permite que Alsa ofrezca beneficios
añadidos a los mutualistas de una
entidad obrera de gran tradición
como el Montepío”, señalaron los
portavoces de ALSA.
ALSA destacó que pueden disfrutar de las ventajas “tanto los pensionistas o jubilados mutualistas, como
también los jóvenes mineros con
hijos, que se mueven por la zona
metropolitana central de Asturias,
por estudios u ocio, y también a nivel nacional”. Eso si, es necesario
tramitar los billetes en las ventanillas
oficiales de ALSA de Oviedo o Gijón,

aunque en futuro no se descarta poder llegar a hacerlo en el mismo bus.
También resulta imprescindible presentar el carnet del Montepío, gris
o naranja (familiar) o la autorización
correspondiente para hijos y cónyuges a cargo del mutualista, sellada
en la junta local.
En las diez líneas regionales de
ALSA, todos los puntos clave de Asturias quedan cubiertos. Destaca el
servicio entre Oviedo, Mieres, Moreda, Cabañaquinta y Felechosa, que
tiene su punto final de recorrido a las
puertas del Complejo Residencial y
de Mayores “La Minería”. Una parte
sustancial de las 25 rutas nacionales
objeto del convenio cubre trayectos
desde Asturias con Madrid, Galicia,
Castilla y León, Andalucía, Cataluña,
Aragón, Cantabria y País Vasco. En
algunos casos, los servicios permiten
enlazar con otros donde también hay
residenciales del Montepío, aunque
la esencia de ALSA es aportar una
alternativa económica y de calidad a
la familia minera del Montepío como
operador de buses referencial en
España.

L

a Asociación Down Asturias
y el Montepío de la Minería
Asturiana continúan colaborando juntos con actividades. Esta
pasada primavera, varios chicos
y chicas de esta asociación y
monitores visitaron y conocieron nuestras instalaciones de
Los Alcázares del Mar Menor,
pasando unos días extraordinarios de descanso y disfrute
de las piscinas y del mar, muy
sorprendente para ellos por la
tranquilidad y extraordinaria
temperatura de sus aguas, de
reconocidas propiedades para la
salud. La presidenta del Centro
de Atención Integral de Down
Oviedo, Ana Jovellanos, y uno
de los miembros de la directiva,
Javier Menéndez, agradecieron
a la dirección del Montepío la
colaboración y sensibilidad a la
hora de desarrollar esta iniciativa. Down Asturias desarrolla
distintos programas, todos ellos
enfocados a propiciar apoyo a
las familias, apoyo escolar, programación de ocio y empleo,
y acciones de inserción laboral, con empleo con apoyo. El
Montepío y sus servicios son
una herramienta más para esa
importante labor social que realizan desde la firma, hace dos
años, de un convenio de colaboración.
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La Mutualidad abre su oferta a los
países escandinavos en Roquetas

L

a buena colaboración con la innovadora agencia SERHS, que
ha traído turistas de Finlandia,
Suecia, Noruega y Dinamarca a Roquetas de Mar, abre la posibilidad
de impulsar un `Programa Senior´
de vacaciones en todas las instalaciones del grupo
El potencial de las instalaciones
del Montepío está fuera de toda
duda y la apertura hacia mercados
europeos e internacionales es un
hecho. Todo ello hace que el Montepío haya renovado su programa
de vacaciones con Serhs, una
agencia innovadora que ha abierto
el complejo residencial de Roquetas
de Mar al mercado de los países
escandinavos, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia. El éxito
de esta primera experiencia, que
permitió en estos últimos meses el
alojamiento de cientos de parejas o

familias de estas regiones del Norte
de Europa, ocupando las plazas no
cubiertas con carácter prioritario por
los mutualistas, ha llevado al Montepío a profundizar en este acuerdo y analizar nuevas fórmulas que
permitan abrir dentro del marco de
esa colaboración son Sehs la oferta hacia otras instalaciones y hacia
un programa Senior de vacaciones
para mayores.
Con las instalaciones de Felechosa, el Montepío puede acoger tanto
a personas que necesiten atención
geriátrica, como los que quieran
una opción que combine tratamiento
de salud, como es el caso del Balneario de Ledesma, a un paso de la
histórica ciudad de Salamanca, o en
Roquetas de Mar o Los Alcázares,
con experiencia en la recepciónd
e personas mayores del programa
estatal IMSERSO.

Carrera Popular
en el Balneario de
Ledesma

E

l verano 2014 trajo como novedad la organización de la primera
edición de la Carrera Popular “Balneario de Ledesma”, una iniciativa
que pretende responder a la gran
afición que está acaparando la actividad del “running” en nuestros días.
La prueba, abierta a residentes, pero
también a trabajadores y vecinos de
las instalaciones, contó con participantes de todas las edades. Los tres
primeros puestos fueron ocupados
por Julio García, Carolina Villoria y
Raúl Álvarez. Los más aplaudidos
fueron Antonio García y Manuel
Fuentes, dos mutualistas asturianos
de 70 años que no dudaron en tomar
parte en esta cita que se espera potenciar en próximas ediciones y que
enriquece la programación de ocio
y deporte del Balneario.

La desgracia en la película “Enterrados”

L

Álex Angulo, de minero, días antes de fallecer, en un rodaje en el pozo Montsacro.
Foto cedida por Roberto Álvarez.
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a pasada revista anunciábamos
la interesante puesta en marcha
de un proyecto cinematográfico del
director mierense Luis Trapiello, que
ultimaba la grabación de una película
minera titulada “Enterrados”, que se
rodaría en el pozo Montsacro de Hunosa como telón de fondo. La tragedia sin embargo llegó en la vida real
para uno de los actores, el prestigioso
Álex Angulo, que desgraciadamente
falleció el pasado 20 de julio en un

accidente de tráfico en Fuenmayor,
La Rioja. Angulo era uno de los rostros más reconocidos del actual cine
español y por tanto era uno de los
activos principales de “Enterrados”,
junto con Dani Guzmán. La casualidad quiso también que en escasas
horas, desde el accidente mortal de
Álex Angulo, Luis Trapiello sufriera
otro aparatoso accidente en una casa
rural de Balmori de Llanes, al caerle
en plena tormenta un rayo.
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Visita al Alcalde de Aller

C

onocer de primera mano el territorio donde se asientan los complejos residenciales del Montepío y
garantizar la continuidad de la colaboración institución. Con ese objetivo el
nuevo presidente del Montepío, Juan
José Pulgar, ha iniciado una ronda
de visitas con autoridades y agentes
sociales en los municipios donde la
mutualidad minera tiene actividad. La

primera de ellas, el Ayuntamiento de
Aller, con cuyo Alcalde, David Moreno
Bovela despachó una de las primeras
mañanas de septiembre, con el inicio
del curso de diversos temas relativos
a la Residencia de Mayores de Felechosa. El alcalde allerano recibió a
González Pulgar con la maqueta del
complejo de La Minería, “un orgullo
para nuestro concejo”, señaló.

El Montepío con la Universidad Laboral de Gijón
Declaración de BIC
para un símbolo
educativo con raices
mineras comunes.

L

a asociación de antiguos alumnos de la
Universidad Laboral
de Gijón han mantenido
un encuentro con la dirección del Montepío con
el fin de recabar apoyos
para su campaña en favor
de declarar las históricas
y singulares instalaciones
de Cabueñes, como Bien
de Interés Cultural.
Esta asociación, que
aglutina a más de 500 ex
alumnos en Asturias y España de universidades laborales mostró su “enorme
interés” por cosechar el
apoyo del Montepío para
esta campaña “porque
el Montepío es una entidad social emblemática
en Asturias y porque en
la actividad del montepío
minero están las raíces
fundacionales de la Universidad Laboral de Gijón”,
manifestaron.

Los portavoces de este
colectivo, todos ellos profesionales de reconocido
prestigio y “orgullosos de
su formación” en la Laboral, indicaron que la idea
de la creación de esta “universidad obrera” surgió a
mediados de los años cuarenta: “se proyectó un edificio que pudiera atender a
mil alumnos y que contara
con dependencias para el
desarrollo de la vida estudiantil, como residencia,
escuela, talleres industriales, granja, instalaciones
deportivas o campos de
cultivo...”.
Esta Asociación ya ha
solicitado al Gobierno del
Principado de Asturias que
la Universidad Laboral sea
declarada BIC, que evite la
actual desprotección que
padece el monumento, y
frene el progresivo deterioro del edificio y de su

valor histórico, pedagógico, social y monumental.
La reunión, a la que
asistieron por parte de la
asociación de la Laboral,
Antonio González Díaz
(presidente), Miguel Ángel Caldevilla (Secretario), Constantino Villabrille
(promotor de la iniciativa)

y María Jesús Argüelles,
resultó muy amena y
cordial y tanto el colectivo como la dirección del
Montepío se comprometieron en buscar fórmulas
de apoyo y de colaboración por tener raíces muy
próximas al mutualismo
minero.
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Exposición fotográfica: “Asturias, Naturalmente”

L

a Residencia de Felechosa acoge
desde el 1 de octubre la exposición
fotográfica “Asturias, Naturalmente”, VI
exposición itinerante, organizada por la
Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Asturias, AFONAS, que estará
abierta hasta el día 15. Una vez más,

esta exposición que está compuesta
por 33 obras de gran formato, en la
que se mezclan paisajes de la montaña asturiana con espectaculares marinas, pequeños y grandes animales,
pretende dar a conocer nuestro “Paraíso Natural” a través de la fotografía.

Esperamos, con esta sexta exposición
colectiva que hemos titulado “Asturias,
Naturalmente”, hacer las delicias del
visitante que podrá observar imágenes que muestran una realidad de Asturias que no siempre está al alcance
de todos.

Comprometidos con la oferta “Aller experiencias”

E

l Montepío de la Minería ha comprometido su apoyo y solicitado su
participación en el nuevo programa
de desarrollo turístico del municipio
de Aller denominado “Aller experiencias”. Más de cincuenta hosteleros y
comerciantes del municipio se unieron
hace unos meses con el Ayuntamiento
para crear esta asociación o sello que
aglutine al sector con el fin de dar a
conocer el concejo y rentabilizar en
conjunto sus atractivos y posibilidades.
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La mayoría de los miembros de la entidad son propietarios de restaurantes,
alojamientos y empresas de turismo
activo, con los que el Montepío, en
muchos casos, colabora a través del
complejo residencial y spa La Minería
de Felechosa.
La Residencia del Montepío es una
de las empresas de mayor actividad
del concejo. La Residencia La Minería
ya colaboraba a lo largo del año con
la programación allerana, con activi-

dades como La berrea, En ruta por
el concejo, trails y pruebas de BTT o
dejando sus espacios y salón de actos
para la presentación de la temporada
de nieve o diversos actos culturales.

Opinión

por Juan Carlos Fernández*

Razones para seguir apostando

E

l debate nunca se cerrará. La
minería es un valor social en sí
misma que exige una reflexión
mucho más amplia que una simple
decisión que acote el futuro en unos
términos poco atractivos para nadie,
ni para que el que la promulga y ni
mucho menos para el que la padece.
Si nos fijamos al otro lado del charco, en América Latina, el estigma
minero no forma parte de su columna política. Más allá de los modelos
de explotación que podemos discutir, el hecho es que un país rico en
producción como es el Perú sigue
apostando por la producción polimetálica como la salida más 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 millones de dólares. Cobre, plata, estaño,
zinc y, sobre todo, el oro por el que
tanto pelearon nuestros ancestros y
que hoy sigue indicando que estas
tierras disfrutan de un don que han
sabido incorporar como parte estratégica de su día a día.
En España contamos también con
yacimientos ricos en reservas, con
producción mundial de referencia
para competir con estos productores
que, además de materia prima, tienen un coste de explotación mucho
menor. Hoy quiero centrarme en el
rumbo que están tomando. Minería,
energía, metalurgia… sectores en
los que otros países han decidido
apostar para recuperar el pulso mundial mientras que en el nuestro, las
principales empresas se marchan
para ofrecer su asistencia en estos
mercados que, 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 alternativas al generador tradicional –
carbón y petróleo- en nuestro país,

en nuestra tierra, nos perdemos en
confrontaciones que sólo ponen en
peligro mortal un ámbito laboral que,
más allá de lo sentimental, todavía
tiene un futuro evidente.
Se exigen nuevas formas de producir, ni mejor ni peores que las
convencionales. Diferentes, que
apuesten por el análisis de otros
recursos que tiene nuestro corazón
bajo tierra. Asturias acogerá el próximo año un congreso internacional
de minería, energía y metalurgia.
Será del 17 al 19 de junio de 2015
en el Recinto Ferial Luis Adaro de
Gijón, en donde se analizarán, entre otros temas, nuevos sistemas
de explotación. Michel E. Karmis,
director del prestigioso Centro de
Virginia Tech y uno de los mayores
expertos mundiales en la materia,
explicará su teoría sobre la fracturación hidráulica, traducido a lenguaje
mundano, hablará del fracking, método de generación de energía que
ha provocado más de un terremoto
político.
Asturias es una tierra rica en
generación. Somos una referencia internacional por el poder que
concentramos en tan poco territorio
y este debate aparecerá en el discurso para las próximas elecciones.
Sustituir al tradicional carbón, pese a
la pujanza que en otros continentes
sigue adquiriendo –Arcelor importa antracita del Perú por el bloqueo
de Ucrania, uno de sus principales
proveedores-, es una apuesta que
va a exigir mucho más que buenas
palabras.

*Consultor internacional y
periodista.

Nuestra población es pequeña en
comparación con otros rincones que
también sufren esta parálisis. El riesgo de deslocalización empresarial
es muy fuerte precisamente porque
nuestra masa crítica es mínima. No
podemos jugar 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
sustituyan a otras ya caducas para
nuestros mandatarios. O se afanan
en demostrar que este mineral ya
no es valioso, pese a la tendencia
internacional que señala lo contrario,
o no valen más planes millonarios
que inunden las cuencas de obras,
muchas de ellas inacabadas y sin
un rendimiento social de interés.
Polideportivos, carreteras, centros
sociales… emblemas necesarios
para la transformación, sin duda,
pero ahora queda el paso definitivo, el de verdad, el que convierta
estas ideas en una apuesta política
de referencia. Si Asturias tiene capacidad para competir, no dudemos en
buscar esa alternativa como hacen
en otros países porque la amenaza
no es un verso suelto en la chistera del algún ocurrente político. Es
una delicada realidad que merece
la pena no dejar pasar por alto.
Siempre pensamos que somos
el centro del Universo. Ahora que
pasamos a ser un satélite más del
Mundo, es el momento de centrar
la trayectoria y entender que lo antiguo nunca pasa de moda, que la
minería ahora es más necesaria
que nunca.

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

mutualista

Poesía de amor,

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.

La semeya

A

ficionados al deporte nos envían una de
las primeras fotos del Club
Patín Mieres, club histórico asturiano, fundado en
1955 por Alfredo Visiola
Rollán (inicialmente conocido como Fabrimieres),
exponente deportivo de la
vida social, fabril y minera
en los años más intensos
y bulliciosos vividos en las
comarcas mineras, décadas de los 60, 70 y 80.
La foto viene a cuento del
reciente ascenso del Club
negrillo (siempre han vestido completamente de
negro en homenaje al carbón) a la Primera División
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de Adelina Antuña

A

delina Antuña nació en La Piquera de San Martín del Rey Aurelio el 25 de octubre de 1917, en una
familia de 14 hermanos, donde ella
era la décima. Su padre era Aurelio,
un reconocido minero, casado con
Adelina, su mama, “una mujer rubia,
muy buena cocinera y trabajadora,
que parecía bretona. Yo era muy espabilada e hice la Primera Comunión
a los 6 años; siempre jugaba con mis
hermanos varones a escalar canteras, a los banzones y a pica la mula;
y ellos a la comba conmigo cuando
tocaba. Tuve una buena niñez y era
buena en la escuela, pues era capaz
de memorizar bien las lecciones, fábulas y poemas. Luego llegó la ado-

Patín Mieres, el resurgir del equipo”negro carbón”

Nacional, categoría que
perdieron hace más de
diez años para sumirse,
como desgraciadamente
muchas otras entidades,
en una profunda crisis. Los
más veteranos aún recuerdan con emoción aquellos
duelos de los mierenses,
patrocinados por la desparecida alcoholera Kiber, en
la División de Honor, frente
a los poderosos FC Barcelona o Liceo de la Coruña,
y especialmente, aquellos
derbys con La Cibeles de
Oviedo. Hoy, en la temporada en la que celebrarán
su 60 aniversario, el Patín
Mieres vive con ilusión su

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

regreso a una categoría nacional que situará de nuevo
a la Cuenca y a esta prolija

cantera de chicos y chicas
en el mapa del hockey sobre patines nacional.

lescencia y, como a
todas las chicas, me
gustaban los guapos…
y hablábamos de ellos. El
primer amor se llamó Nicanor”.
Adelina Antuña es una de las
residentes en la Residencia de Mayores La Minería y una de las protagonistas del libro Vencidxs , libro que
narra en primera persona más de un
centenar de historias de personas
que sufrieron la represión franquista. A través de ese libro conocemos
que en 1937 mataron a uno de sus
hermanos cuando fueron a buscarla
a casa por ser militante de las Juventudes Socialistas. También detuvie-

ron a su
padre
y a otro
hermano, condenado a muerte, aunque
pasó después muchos años en las
peores cárceles del régimen. Adelina
fue detenida poco más tarde en Gijón, refugiada en casa de unos familiares. Sufrió terribles torturas y fue
internada en la prisión de El Coto,
donde vio frecuentes fusilamientos.
En El Coto, con una condena de 9
años, se le murió en los brazos el
niño de una mujer que estaba presa por haber robado una tableta de
chocolate. A los tres años salió en
libertad condicional y estuvo deste-

rrada en Madrid. La Guardia Civil le
pidió que colaborase infiltrándose en
la guerrilla antifranquista, propuesta
que rechazó, por lo que volvió a ser
detenida, acusada de ser precisamente enlace de la guerrilla. Adelina volvió a ser torturada, hasta el
punto de que la novia del guerrillero
Onofre, que estaba con ella, le llegó
a decir que prefería que la torturasen
a ella antes que volver a escuchar
los gritos de Adelina. Al salir de prisión, sí colaboró como enlace de
la guerrilla, al igual que su hermano Avelino y su marido, que dirigía
el Partido Comunista clandestino en
Asturias y logró finalmente organizar
su exilio en Francia.

Los fogones de la guela
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.

Rabizas
o pote de Boal
Ingredientes para 4 personas
Un buen manojo de rabizas, dos patatas en cuadros
y escachadas, 100 gramos
de fabes de la granjina, dos
chorizos típicos de pota, dos
morcillas sin ahumar, un trozo de tocino y otro carne, un
trozo de lacón o costilla, una
pizca de pimentón, azafrán,
ajo y aceite de oliva.

P

ota en mano, ponemos a cocer todos
los compangos cubiertos por dos dedos de
agua. A los 45 min
aprox, añadimos “les
fabes escurries” tras
el remojo nocturno.
Lavamos la verdura y
la cortamos en juliana.
Se hierve aparte, y se
añade a la pota con los
compangos. Seguida-

mente echamos las
patatas cortadas en
cuadrados. Tapamos
y lo preparamos para
una cocción suave,
moviendo de vez en
cuando.. El tiempo de
cocción total ronda la
hora y media. Entonces preparamos un
sofrito con aceite de
oliva, ajo picado y pimentón, que echamos

al cocido junto a unas
hebras de azafrán
previamente tostadas
sobre la propia tapa de
la pota. Y le damos
a todo unos últimos
hervores. Los expertos
recomiendan que antes de servir, el pote
vaya reposado una
media hora, para que
el sabor se potencie.
¡Que aproveche!
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Soy la Juani

L

a sociedad de la información ha
ido más allá. No sólo ha conseguido dirigir nuestros hábitos
de consumo estableciendo qué productos de mercado nos ayudarán a
triunfar, acercándonos al escalafón
en el que reside el grupo de triunfadores sino que ahora se permite el lujo
de determinar el canon estético digno
de admiración, y por el contrario el
estatus social repudiable. El primer
síntoma de esta maquiavélica manipulación se percibe en el lenguaje.
Y así, a lo largo de los últimos años
hemos ido, sin saber cómo ni porque
razón, incorporando vulgarismos que
esconden una tremenda carga elitista. Chonis, paletos, garrulos, poligoneros, barbies, kens y demás familia
se han incorporado directamente a
nuestras conversaciones cotidianas.
El publicista, guiado por el afán de
enriquecimiento del gran empresario
multinacional, ha confrontado los iconos del éxito social, la muñeca ideal
Barbie y su compañero Ken: luciendo
cintura, bronceado, escote, melena al
viento en su descapotable; frente a la
choni de barrio: rubia de bote, adicta a
la Ketamina, de indudable mal gusto y
novia del poligonero macarra; los dos,
como en Yo soy la Juani, la película
de Bigas Luna, en vez de descapotable, “apatrullan” el extrarradio a bordo
de su Saxo tuneado con la música al
alto la lleva. Detrás del carácter bipolar de esta historia se encuentra la
necesidad del tramoyista de proyectar
un mensaje al que ya hemos hecho
referencia en este espacio en alguna
ocasión: ser pobre no está de moda.

¿Cuál es el perfil de consumidor
que interesa al comercio internacional y al sector servicios? Es una
pregunta difícil de responder. Lo
que no resulta tan adverso es saber
qué tipo de consumidor no interesa: evidentemente el que no puede
consumir. Sólo ha sido necesario
observar este verano las pautas de
consumo en Asturias para llegar a
esta conclusión. Llanes y Cangas de
Onís han sido líderes nacionales de
ocupación rural durante este último
período estival. Y eso se traduce en
que el sector recibe con los brazos
abiertos, como en Bienvenido Mr.
Marshall, la llegada del “extranjero”.
Pero... ¿qué ocurre con quienes no
pueden permitirse el lujo de abonar
70 euros por pareja por almorzar
en primera línea de playa arroz negro con calamares, 4 chardonnay´s
(una variedad de uva francesa que
da vinos blancos afrutados) y dos
postres caseros?
Sucedió este verano. Quien suscribe fue testigo. Un hombre se
aproximó a la barra de un chiringuito de la costa oriental en una playa
cuyo nombre guarda similitud con el
de un famoso río del norte de Italia.
Longevo, ataviado con chándal y
playeros, un poco apocado y temeroso en el habla se dirigió al camarero y éste le remitió a la propietaria.
Cometió el sacrilegio de preguntar
por bocadillos en el templo sagrado del arte culinario. La dueña le
zahirió un: “¡No señor! Aquí no se
sirven bocadillos. Aquí se sirven tapas. ¡TA-PAS! Siéntese que ahora le

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.
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por Manolo Jiménez
atenderán...” Y con las mismas le dio
la espalda para continuar atendiendo las mesas. En fin, lo dicho: 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. Claro que atravesar la meseta
tampoco es gratis. Miles de vecinos
de las comarcas mineras se dirigen
cada año a León, en un rito que los
“cazurros” (dicho este término con
todo el cariño del mundo) han bautizado como el viaje para secar. Pues
o te tragas las curvas del Pajares y
el lento discurrir de los camiones y
pilotos menos avezados o visitar a
nuestros vecinos incluyendo dietas
peaje y combustible ronda los 100
euros para una familia no numerosa.
Y eso yendo en el Saxo de la Juani.
Ni les quiero contar lo que supondría
el gasto total luciendo tipo en el descapotable del Ken y la Barbie. Pero
estos tíos triunfan porque son guapos, elegantes y porque supuestamente gastan dinero. Están incluidos
en lo que algún dirigente del oriente
asturiano bautizó hace años como
Turismo de Calidad. Es una opción,
la de este turismo de perfil medio-alto, inteligente, práctica y tan respetable como otra cualquiera. Nadie se
imagina Ribadesella convertida en
una especie de Benidorm aunque
no estaría de más no olvidar el carácter llano, accesible e industrial de
nuestra región. Llanes no es Gandía
pero tampoco es Formentera. Tan
importante es articular una oferta de
elevadas pretensiones y cuidados
detalles como facilitar a los menos
favorecidos espacios de ocio y divertimento que les permitan olvidarse
por un momento de sus problemas,
de sus dificultades. Cada vez se ven
más barbies pero a mí cada vez me
caen mejor las chonis.

Los
álbumes
del carbón

El Socavón de
La Rabaldana:
el Turón carbonero en origen

Tras la rehabilitación, en junio de 2014.

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

S

illicon Valley es hoy uno de los iconos de las
empresas más avanzadas de tecnología en
el mundo. Pero hace siglo y medio, cuando el pujante mundo industrial arrancaba sus máquinas
de vapor hacia el futuro, España tenía en Turón
su “gran valle del Carbón”, un territorio que desde
Figaredo a La Collá de Urbiés puede presumir
literalmente de haber sido el eje geográfico y
geológico del fenómeno económico de mayor
impacto en la historia de la moderna Asturias
industrial.
Hablar de Turón es también rememorar con
nuestros propios paisajes y paisanaje todas
aquellas grandes y emocionantes historias contadas a través del cine social, desde la bucólica
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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.

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

¡Qué verde era mi valle!, de John
Ford, a las más sociales ochenteras,
ya sufridas las primeras grandes reconversiones, de Ken Loach, como
las británicas “Tocando al viento”,
o “Full Monty”, o la francesa “Todo
empieza hoy”, de Bernard Tabernier,
por no citar las propias, con aquel
“Pídele cuentas al rey”, del morciniego Quirós.
Historias de lucha y sacrificio, de
solidaridad y valores colectivos de
superación, pero también de derrota
y por tanto de perdedores. Turón,
que tuvo más de 20.000 habitantes, apenas supera los 4.000. Las
heridas sobre el territorio son eviMontepío 56

dentes, más profundas sobre el riquísimo patrimonio obrero e industrial,
mucho 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 otoño. Desde hace unos
años, a Turón le queda la espera. La
espera con que se cumpla lo que se
le prometió con los cierres. El tiempo
pasa y la realidad es tozuda: hasta
10 años se esperó para que una de
las joyas de la arqueología industrial
española, el pozo Santa Bárbara,
popularmente conocido como La
Rabaldana, fuera declarado Bien

de Interés Cultural. Es cierto que
antes se habían hecho cosas en
Turón, con otros símbolos, como el
Pozu Espinos, o como el Pozu San
José… La Cuadriella reconvertida en
polígono, la senda verde minera recuperada (sin vías)… pero se espera
mucho de este ambicioso proyecto
museístico, porque las heridas del
paro, el despoblamiento y la falta de
actividad alternativa aún sangran de
manera profusa.
Tuvo que ser una asociación conformada mayoritariamente por mineros y sus familias, la Asociación
Cultural y Minera Santa Bárbara
de Mieres, la que pusiera el dedo

Los álbumes del carbón

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

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” mulas de siempre compartiendo labor con las “modernas”
locomotoras y vagones.

en la llaga de las posibilidades que
brinda recuperar la historia. La iniciativa propia, el autorescate. Y así
han trabajado durante meses para
recuperar y abrir este verano a las
visitas de turistas, curiosos y estudiosos, el Socavón de la Rabaldana
o La Rabaldana, como lo nombran
los naturales del lugar. Este socavón
se encuentra en la margen izquierda
del río Turón, más o menos a mitad
de camino entre el Pozu Santa Bárbara y el Pozu Espinos, junto a la
antigua vía del ferrocarril de Hulleras
de Turón, convertida hoy en la senda
verde PR-100.1.
Su recuperación ha sido posible

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

gracias a la iniciativa de miembros
de la Asociación Cultural Santa Bárbara, en concreto por la Sección de
Arqueología Industrial que, de forma
altruista, en sextaferia, han trabajado
para recuperar y reproducir fielmente
este espacio minero que, a partir de
ahora, podrá ser visitado por vecinos
y turistas.
Las obras de restauración comenzaron en octubre de 2012, partiendo
del agujero que se ve en alguna 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 imágenes, se puede suponer el arduo
trabajo y las muchas horas dedicadas a su recuperación por parte de
Rolando Díez, Ángel Fernández Vallina, Gumersindo Fernández García
y José Luis Soto (quien amablemente nos ha cedido alguna de las fotos
que podéis ver), con la colaboración
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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.

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

Rabaldana 1926.

Pozo Santa Barbara, 1976.

Pozu Santa Bárbara, La Rebaldana, desde la
Senda Verde.
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de otros muchos compañeros y
amigos, que han hecho posible
que hoy podamos tener en nuestra Cuenca un espacio en el que
se muestran las condiciones reales de las galerías subterráneas
mineras de hace más de cien
años. De hecho, en la reconstrucción se han utilizado materiales
recuperados del mismo socavón,
lo que hace aún más real la visita.
José Luis Soto explicó que
“cuando empezamos las obras
en julio de 2012, los vecinos de
Turón nos miraban con recelo.
Después ya se generó confianza
e ilusión, porque el objetivo era
común: intentar que esto tenga
repercusión, para que se sepa
que hay gente que trabaja por
los demás y que es necesarios
valorar el patrimonio”. Los 14
metros de bocamina recuperada
“se ven los diferentes medios de
sostenimiento de la minería: de la
madera al hierro y, además, está
muy bien hecho y huele a mina
auténtica”.
La visita al Santa Bárbara aporta una visión al conjunto industrial, declarado Bien de Interés
Cultural en 2009. Dos castilletes,
de 37 y 20 metros de altura respectivamente, coronan el conjun-

to. El edificio de la antigua sala
de máquinas, de los años 20, fue
completamente reformado en los
años 60, pero aún así tiene, para
muchos expertos, estructura de
“catedral industrial”, un conjunto que trascendía lo meramente empresarial o minero. En su
extremo occidental, cuenta con
una subestación eléctrica, y en la
parte más próxima al pozo principal estaba la brigada de salvamento y oficinas. La sala de
compresores está en su parte
central. También de los años 20
cuenta con un pequeño edificio
del pozo de ventilación, que estuvo en funcionamiento hasta el
cierre de la explotación, en 1994.
Detrás del conjunto se encuentra la senda verde de Turón, la
antigua trincera ferroviaria, desde
donde accedemos al socavón, la
antigua explotación de montaña
de la que también era propietaria
Hulleras de Turón. Inicialmente
vino datada como San Pedro, por
sacar el carbón por el una antigua
mina denominada así. Al calor
de la declaración BIC, el Estado
aún tiene pendiente de inversión
662.483 euros. Esperemos que
estas acción den resultado. Merece la pena visitarlo.

¡Acérquese a las Juntas
Locales del Montepío!

Cangas del Narcea

Mieres

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.

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.

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.

Moreda de Aller

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.
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. 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.

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.

Pola de Laviana

Sama de Langreo

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.

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

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.

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

Santa Cruz de Mieres

Turón

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

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