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Editorial

2015, un año para avivar las
raíces del Mutualismo Minero
R

ecién iniciado 2015, denominado por Naciones Unidas como el
año de la Luz, afrontamos con ilusión
esta nueva etapa. Y lo hacemos con
una agenda cargada de nuevos e
inminentes proyectos, de marcado
carácter social y solidario, en sintonía con la esencia y compromiso
histórico de muestra mutualidad con
las familias mineras, y en particular
con las personas que menos tienen.
Con ánimos renovados, afrontamos estas nuevas iniciativas que les
presentamos en esta revista a través
de un tríptico anexo. A la vez, y desde esa visión solidaria que empapa
esas acciones, somos conscientes
de las dificultades del tiempo que
vivimos, sometidos como la mayor
parte de este país a los efectos y
consecuencias de una ya larga crisis. Un tiempo además que nos está
resultando complicado por muchas
cosas, pues debemos reconocer que
aún estamos muy afectados por lo
sucedido en estos últimos meses,
tras conocerse, a través de los medios de comunicación nacionales y
asturianos, informaciones que han
resultado “muy decepcionantes” para
la sociedad asturiana, especialmente
para todas las personas ligadas a la
minería y sus comarcas, al hilo de

la investigación abierta contra el ex
presidente de la entidad, José Antonio Postigo, por una regularización
de dinero efectuada en 2012 junto
al que fuera secretario general del
SOMA-FITAG-UGT (socio protector
de la entidad), José Ángel Fernández
Villa. Un proceso de investigación
sobre estos ex dirigentes mineros y
que, más allá de la decepción que
supone el conocimiento de estos hechos y las posibles repercusiones o
no que pudieran darse, ha situado
injustamente al Montepío en el ojo
del huracán por la falta de explicación sobre el origen u orígenes del
dinero acogido a amnistía fiscal.
Una situación perjudicial, que somos los primeros interesados en que
cuanto antes se resuelva y aclare por
el daño que esas acciones de índole
personal acarrean de manera inmerecida, con la siembra de una duda,
sobre una entidad como la nuestra,
de previsión social y sin ánimo de lucro, sobre la que día a día depositan
su confianza más de 13.000 familias
trabajadoras honestas y humildes,
orgullosas de formar de parte de un
emblema de los mineros asturianos.
Desde un primer momento, hemos
abierto un riguroso proceso de investigación interno aportando toda

la información recopilada al servicio
de la Fiscalía Anticorrupción y de la
Comisión especial abierta por el Parlamento Asturiano, con el fin de colaborar con las autoridades judiciales y
políticas, a fin de esclarecer los hechos. El daño es ya evidente, puesto
que entre otras repercusiones, estas
informaciones han provocado ya el
cese de los cargos electos en la Comisión Regional en representación
del socio protector, CC OO; situación
que esperemos se resuelva en breve
para la necesaria y pronta normalización de los órganos de participación
y representación de todas las partes
que históricamente han colaborado
en la Mutualidad minera.
Desde la misma toma de posesión
de la nueva presidencia en el Montepío, encabezada desde el 30 de
junio de 2014 por Juan José González Pulgar, (y cuya primera medida,
dentro de la política de transparencia, ha sido publicar en la página web
de la entidad su declaración personal de Patrimonio) la dirección de la
mutualidad ha ido adoptando desde
su legítimo órgano de gobierno, la
Comisión Regional, un conjunto de
medidas, casi al unísono con el conocimiento por parte de la opinión
pública de los hechos citados. Esas

Con el reto de la modernización y la diversificación,
estamos convencidos de que el nuevo Plan Social y
Solidario ayudará a devolver al Montepío la imagen
que siempre ha debido tener: una herramienta
útil al servicio de las familias mineras.
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Estabilidad y tranquilidad económica:
hemos logrado cerrar un importante
acuerdo con la entidad bancaria
Cajastur Liberbank para reordenar la
deuda de la mutualidad, con una hoja de
ruta para los pagos sostenible y viable.
decisiones responden al compromiso firme e inquebrantable con los citados principios fundamentales de
transparencia, información y participación suscritos, y que han de regir
una institución social y democrática
como la nuestra, y sobre los que
desplegar un necesario proyecto de
modernización del funcionamiento,
administración, control y gestión de
las actividades que se realizan en el
grupo de empresas de la Mutualidad.
Estas medidas ya han supuesto
cambios en los organigramas de
gobierno de las instalaciones, así
como la creación en la Mutualidad
de nuevos mecanismos sobre los
que colegiar y optimizar esa importante labor diaria, creando una
Mesa de Compras y una Comisión
de Asuntos Sociales con la responsabilidad de ser más eficientes tanto
en la concesión de ayudas como de
compras, suministros o adjudicación
de trabajos y obras, etc. En unas pocas semanas, los resultados ya son
visibles con importantes ahorros que
esperamos cuantificar muy pronto,
según se vayan cerrando los primeros balances de la temporada.
Junto a esto, también podemos
presentar otra buena noticia: hemos logrado cerrar un importante
acuerdo con la entidad bancaria Liberbank que supone reordenar toda
la deuda de la mutualidad, creando
una hoja de ruta para los pagos,
sostenible y viable. Este acuerdo
era necesario debido a que el Gobierno central, a través del Instituto
del Carbón del Ministerio de Industria, aún no ha dado respuesta a
nuestras reiteradas solicitudes de
abono de los 3,3 millones de euros
de fondos mineros pendientes correspondientes a la última fase de

la obra de construcción de la Residencia de Mayores de Felechosa. El nuevo crédito, que refunde
este cantidad y sus intereses, con
otros créditos que el Montepío fue
abriendo en el pasado por obras de
mejora en residenciales, garantiza,
junto con las medidas de ahorro tomadas, la estabilidad y tranquilidad
necesaria para el funcionamiento
del Montepío, firmemente asentado sobre su patrimonio y sobre las
actividades que al año realiza para
miles de personas.
Becas, complementos
y vacaciones para los
que necesitan ayuda
Con el reto de la modernización y
la diversificación, estamos convencidos de que el nuevo Plan Social y
Solidario puesto en marcha ahora,
y del cual informamos ampliamente
en esta revista, ayudará a devolver
al Montepío el sentido que siempre
ha debido tener: una herramienta útil
al servicio de las familias mineras.
La creación de tres nuevas líneas
de ayudas, con becas para la adquisición de material escolar, fondos
para ayudar a las personas mayores
con recursos limitados a que puedan
acceder a una plaza geriátrica de
calidad en nuestra Residencia de
Felechosa, o plazas residenciales
para que nuestros jubilados con
pensiones bajas puedan disfrutar
durante un mes de un programa de
“vacaciones solidarias” en Roquetas
de Mar a un precio muy bajo (250
euros incluyendo el viaje de ida y
vuelta), marcan hitos importantes en
el camino emprendido por el Montepío de la Minería Asturiana para
este nuevo año.
El reciente anuncio de la creación
de un programa para el aprendizaje

del inglés en el Balneario de Ledesma, con cursos y campamentos de
inmersión lingüística, también a bajo
coste para escolares de primaria y
secundaria, con el apoyo y asesoramiento de una prestigiosa firma
especializada en educación y aventura, como es Nubra, y tutelada por
los conocidos montañeros, los hermanos Jesús y Kike Calleja, es otra
novedad para esta nueva temporada que esperamos sea del gusto de
nuestros mutualistas. Sabemos que
con ello ponemos al servicio de las
familias y de las comarcas mineras
una utilísima herramienta para algo
tan fundamental en nuestros días
como es que nuestros hijos e hijas
aprendan de una manera divertida
inglés dando a nuestras instalaciones otros usos.
2015 es por tanto un año muy importante para el Montepío a la hora
de plasmar estas y otras iniciativas
que iremos desarrollando y dándoos
a conocer en los próximos meses.
Pero todo este trabajo únicamente cobra sentido si mantenemos
vuestra confianza y apoyo. Vuestra
presencia en las juntas locales y en
los centros residenciales junto con
la participación en las actividades y
propuestas que realizamos y la afiliación intergeneracional de vuestros
familiares a la mutualidad, bien con
la cuota solidaria, o a través de los
planes de pensiones y jubilación que
proponemos, es indispensable.
“Hazte del Montepío” es algo más
que un eslogan: Es, en nuestro tiempo, un toque de atención sobre la
importancia que tiene esa participación y ese compromiso con nuestras
raíces y con toda la labor social y
solidaria desarrollada hasta ahora,
fundadora del mutualismo minero. Y
no vamos a regatear en esfuerzos
e ideas, en compromiso y transparencia.
Contamos con todos vosotros y
vosotras para que éste 2015 recién
iniciado sea, efectivamente, un año
de muchas luces.
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“Wake up Miner” y “Base

Los cursos y campamentos en inglés
que nuestros hijos necesitan
En el Balneario de Ledesma, y de la mano de la empresa especializada Nubra,
reforzamos nuestra oferta de servicios ampliando el Plan Social y Solidario
al campo de la formación con un atractivo programa de actividades
para que escolares de Primaria y Secundaria aprendan el idioma
de manera sana y divertida, disfrutando de la naturaleza y a precios “low cost”
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Una nueva iniciativa social y formativa para las comarcas mineras

Camp: Calleja adventure”

E

l Montepío de la Minería Asturiana, en el ánimo de modernizar
su oferta de servicios y actividades
y de responder a las demandas de
las familias mutualistas de hoy, lanza un nuevo plan de formación en
inglés, dirigido a alumnos y alumnas
de Educación Primaria y Secundaria, y que se desarrollará bajo dos
programas de actuación con distinta temporalidad o temática metodológica pero la misma finalidad: el
aprendizaje divertido de la lengua
de Shakespeare.
Bajo los nombres de “Wake up Miner” y “The Base Camp”, el Montepío
programa para los próximos meses

una serie de cursos de inmersión lingüística y campamentos en inglés
realizados por personal especialista de primer nivel en formación en
inglés y animación de escolares y
con amplia experiencia y reconocimiento en nuestro país. Los cursos
y los campamentos se desarrollarán
en un escenario considerado como
privilegiado para esta labor: el Balneario de Ledesma. La finca Baños
de Ledesma, gestionada a orillas
del río Tormes por nuestra mutualidad, en plena dehesa salmantina y a
escasos 30 kilómetros de la ciudad
universitaria internacional de Salamanca, ofrece un marco ideal para

acoger jornadas especiales programadas para que niños y niñas aprendan inglés de manera divertida.
Además del magnífico espacio, y
de la garantía y experiencia que el
Montepío y el Balneario de Ledesma vienen ofreciendo desde hace
muchos años en la organización de
actividades residenciales y de salud,
la Mutualidad ha conseguido sumar
a este proyecto a un aliado de primer
nivel en esta materia: la firma “Nubra”, especializada en “Educación
y aventura”. Detrás de Nubra están
los hermanos Calleja, Jesús y Kike,
ambos muy conocidos en nuestro
país por su afición y sus proyectos
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de divulgación de la montaña, la
naturaleza y sus actividades deportivas, especialmente Jesús Calleja
con varios programas en televisión,
el último “Planeta Calleja”, en el canal Cuatro.
Los hermanos Calleja, leoneses y
por tanto de tierra hermana vinculada y sensible a las familias mineras
y sus comarcas, han quedado entusiasmados con este proyecto y han
querido sumarse al mismo dando
incluso su nombre a una de estas
actividades, la que se desarrollará
éste próximo verano en el Balneario
de Ledesma, el “Base Camp”, con el
subtítulo “Calleja adventure”.
Por tanto el Montepío cuenta con
los mejores ingredientes, el Balneario de Ledesma y su entorno, y el
conocimiento, pasión y diversión que
aportan los aventureros hermanos
Calleja y su firma “Nubra”, ideales
para que esta nueva actividad enMontepío 8

marcada en el Plan Social y Solidario
de la Mutualidad sea todo un éxito y,
lo más importante, una herramienta
al servicio de las familias mineras.
La importancia
de hablar inglés
¿Por qué apostar ahora por cursos de formación en inglés? La respuesta es sencilla. El inglés es un
idioma fundamental en un mundo
globalizado para la actividad laboral presente y futura de las nuevas
generaciones. Pero el Montepío,
como actor social en Asturias y en
las comarcas mineras, en su fin de
ser una herramienta útil para sus
familias mutualistas y otras que a
buen seguro se irán sumando al
proyecto, es consciente de la necesidad de articular una respuesta hacia el campo del aprendizaje
del idioma. Se toma esta iniciativa
tras comprobar que acciones como
“las becas mineras” o las distintas

ayudas dirigidas al aprendizaje de
los idiomas, o incluso los recursos
familiares para estas actividades,
han ido desapareciendo o viéndose
reducidos como consecuencia de
estos años crisis.
“Wake up miner” o “Base Camp”
es una respuesta que va más allá
de la diversificación del Montepío en
servicios y que pretende por tanto
brindar una posibilidad a las familias
de realizar un esfuerzo formativo en
inglés de enorme calidad y atractivo
para hijos y nietos en edad escolar a
costes muy bajos. Como dice el término inglés, tan de moda ahora para
los precios sin competencia, “low
cost”. Por el alcance e importancia
de esta medida, el Montepío confía
que, además de las familias mutualistas, se sumen a esta iniciativa los
centros educativos de las comarcas
mineras. Aquí les presentamos los
mismos. Esperemos que les gusten.

Una nueva iniciativa social y formativa para las comarcas mineras

P

WAKE UP MINER

rograma de inmersión lingüística desarollado por el Montepío de la Minería Asturiana y Nubra, Educación y
Aventura que se realiza íntegramente en las instalaciones del Balneario de Ledesma, en Salamanca.
La actividad se enmarca dentro del Plan Social y Solidario del Montepío, que ayuda económicamente a los
participantes de Wake Up Miner siguiendo la filosofía solidaria propia de la institución, aportando en este caso un
programa formativo para escolares que cursan Educación Primaria y Secundaria para el aprendizaje o el refuerzo
del inglés ofertando el mismo a las familias mutualistas y a la ciudadanía poblaciones afectadas por la reestructuración industrial y minera facilitando una nueva herramienta que pueda servir de continuidad a los desaparecidos
programas de becas y ayudas mineras.
Fechas:
El programa se realizará en períodos de 3, 4 o 5 días durante
los meses de Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Septiembre y Octubre.
Inscripción
La inscripción de los escolares
se realizará por estricto orden
de prioridad atendiendo a los
siguientes criterios:
• Mutualistas
• Municipios mineros (Grupo 1)
• Municipios RECHAR*
(Grupo 2)
• Municipios de otras
autonomías.
*RECHAR, término francés
delimitador en la Unión Europea
de las comarcas. mineras
sometidas a Reconversión
Carbonera).

Precios (con iva incluido):
• Tres días: 125€
• Cuatro días: 155€
• Cinco días: 180€
Los cursos incluyen pensión completa, con desayuno, comida, merienda y cena. Y la acomodación de los
participantes se hará en habitaciones
de cuatro plazas convenientemente
dotadas de ropa de cama.
Las instalaciones ofrecen:
balneario con circuito termal y saludable, servicio de buffet (con cocina
propia y cuidados menús), cómodas
habitaciones en apartamentos residenciales con baño, aseo y calefacción, pistas polideportivas, cafetería
y tiendas, consultorio médico, gimnasio, lavandería, iglesia, ciber, wifi
gratuito, biblioteca, discoteca móvil,
salas multiusos y amplias zonas verdes en una finca acotada.

Importante: Posibilidad de visita
para las familias con disfrute del balneario (consultar tarifas especiales).
Actividades:
Rutas medioambientales, bicicleta
de montaña, orientación, senderismo, tiro con arco, piscina, baloncesto, balonmano, fútbol, escalada,
rappel, piragua, etc. Se impartirá una
clase didáctica y totalmente práctica
(con el uso de las instalaciones balneoterápicas) sobre los beneficios
tanto de prevención como de cura
de enfermedades con la utilización
de las aguas termales para la salud.
Todas las actividades, en inglés.
*Los colegios o centros educativos interesados en acogerse a éste
programa de inmersión lingüística
(inglés) en grupos rogamos comuniquen al 987106365 o por MAIL en
info@nubra.es.
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C
Calleja Adventure Base Camp

ampamentos de verano especializados en educación en lengua inglesa y aventura, organizados por el Montepío
en su Balneario de Ledesma en alianza con la firma Nubra, educación y aventura, especializada en actividades
didácticas en la naturaleza, con deportes y práctica del inglés.
Destinatarios/as.
• Niños y niñas de 8 a 14 años (Educación Primaria y Secundaria).
• En el caso de haber demanda,
podría hacerse un grupo para
participantes de 15 a 17 años. El
mínimo requerido es 20 inscritos
y el máximo 80.
Objetivos:
Conocer la Naturaleza como medio de diversión (la dehesa castellana y el río Tormes); entender la
importancia de la Aventura para el
desarrollo personal; comunicarse
en inglés dentro de la actividad; desarrollar destrezas comunicativas,
destrezas de aprendizaje y comunicarse en una lengua distinta a la
materna, etc

Qué incluye:
• En régimen interno, alojamiento y manutención,
actividades deportivas,
de educación ambiental,
aventura (tiro con arco,
rappel y escalada, BTT),
circuito por el balneario de
Ledesma (emplazamiento
termal histórico de Baños
de Ledesma), piragua,
caballos, laser combat,
actividades deportivas y
piscina.
• Monitores bilingües y material específico.
• Seguros de responsabilidad civil.
• No incluye transporte hasta la instalación.

Fechas
Temporada de verano 2015, turnos de
10 días:
• Del 27 de junio al 6 de julio
• Del 7 al 16 de julio
• Del 17 al 26 de julio.
Precios:
• Socios del Montepío
(hijos y nietos): 295,00 €
• Socios del Montepío
(en régimen externo*): 130,00 €
• Inscripciones de particulares (Nubra):
395,00€
*Régimen externo son niños de familias
mutualistas alojadas en el Balneario y
que duermen con sus padres, familiares
o personas a su cargo en el establecimiento hostelero.

Información en inscripciones en: info@nubra.es o llamando al 987 106 365 a partir del 20 de enero.
También, en las oficinas centrales del Montepío: Plaza General Primo de Rivera 2, 1ª planta. 33001 Oviedo.

El Montepío presenta sus cursos y campamentos en inglés

C

El pasado jueves, día 8 de enero se presentó
oficialmente el nuevo programa de cursos y campamentos en inglés con la presencia del montañero
y experto en deportes de aventura Kike Calleja (su
hermano Jesús no pudo asistir como le hubiera gustado por importantes compromisos televisivos), Tino
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Alonso (gerente de Nubra) y Juan José G. Pulgar
(presidente) y Víctor Montes (Secretario) en representación del Montepío. Los medios de prensa más
significativos en Asturias dieron cobertura a la noticia
y destacaron el “enriquecimiento” en la nueva oferta
social de la mutualidad minera.

Información a mutualistas

Nace la marca

El presidente de la mutualidad, junto los
alcaldes de los municipios en los que
se asienta la actividad directa del complejo salmantino, acuerdan trabajar en
los próximos meses por un documento
que plasme la interesante oferta de esta
comarca, con la dehesa del Tormes y el
patrimonio cultural como estandartes.

Un plan turístico para descubrir un territorio
histórico alrededor de nuestro Balneario

E

l Montepío de la Minería Asturiana ha impulsado la creación en la comarca de Ledesma
de un nuevo grupo de trabajo en
el que, además de nuestro Balneario, han quedado integrados
los ayuntamientos vecinos de Ledesma, Juzbado, San Pedro del
Valle, y Vega de Tirados, al que
pertenece. El objetivo de todos es
desarrollar un programa turístico
y cultural conjunto que, partiendo
de los muchos y variados recursos
con los que cuenta la zona -históricos, paisajísticos, gastronómicos,
deportivos…- descubra al viajero
una zona de enorme potencial
para el turismo activo y de indudable atractivo para quienes visitan
nuestra estación termal.
Como consecuencia de esa
reunión, celebrada el pasado 25
de noviembre, y de los primeros
acuerdos entre las partes, se ha
decidido la creación de la marca
“Baños de Ledesma”, denominación que nace con el fin de ser a
corto plazo un reclamo motor para
este territorio. Cabe destacar que
al Balneario acuden cada año más
de 12.000 personas, cifra que se
espera aumente en los próximos
años con el plan de diversificación
de actividades y con la necesaria sinergia que ahora forman los

A

Juan José González Pulgar agradeció a
los alcaldes salmantinos su apoyo a esta
iniciativa.
agentes implicados en la zona,
especialmente los ayuntamientos.
Baños de Ledesma aspira a convertirse una referencia para los miles de turistas que recibe al año la
ciudad universitaria y patrimonial
de Salamanca, así como un hito
en los flujos nacionales norte-sur
de la Ruta de la Plata y en el eje
hispanoluso Oporto-Salamanca-Asturias.
Tanto el Alcalde de Ledesma,
José Prieto González, como sus
homólogos en Juzbado y San Pedro del Valle, Fernando Rubio y
Alberto Torres, respectivamente
(el regidor de Vega de Tiros, José
Luis García Sánchez disculpó su
ausencia en la primera cita por
motivos laborales) acogieron con
satisfacción la iniciativa.

Tarifas 2015

l cierre de esta Revista, la dirección del Balneario de Ledesma y el Montepío de la Minería
ultimaban junto con un equipo de
asesores y especialistas en este
tipo de establecimientos hoteleros,
la elaboración de un nuevo tarifario
para estas instalaciones, que será
presentado en las próximas semanas con el fin de darlo a conocer
antes del próximo 1 de marzo de
2015, fecha prevista para la apertura
de la nueva temporada de baños.
En la página web del Montepío se
informará de los mismos. La dirección de la mutualidad ha decidido
de acuerdo con los responsables
del Balneario llevar a cabo una
remodelación de tarifas y precios
con el fin de simplificarlos y hacerlos más sencillos para el cliente, en
particular los referentes a la oferta
hidroterapéutica. Los cambios permitirán al Balneario ofertar precios
aún más competitivos, pudiendo
elaborarse, según fechas, distintos
paquetes y promociones más flexibles, en busca de atraer público
joven y dinámico.

Consultar disponibilidad

Períodos de Solicitud
Activos y prejubilados: del 16 al 20
de febrero.
Pensionistas: del 23 al 28 de febrero.
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2015

Roquetas de Mar
Lo mejor de Asturias
en la costa de Almería

Precios mutualistas
Períodos de solicitud
recomendables
Para el Complejo
Residencial “La Minería”
en Los Alcázares del
Mar Menor (Murcia) y
los apartamentos “La
Minería” en Roquetas
de Mar (Almería):
• Solicitudes para julio,
agosto y septiembre,
hasta el 10 de abril.
• Resto del año, con 2
meses de antelación.

Consultar disponibilidad

Quincena

Mes

Enero, Febrero, Marzo, Abril

259 €

397 €

Mayo

283 €

447 €

Junio

298 € / 394 €

555 €

Julio

540 €

1.125 €

Agosto

765 €

1.213 €

450 € / 300 €

697 €

Octubre

267 €

418 €

Noviembre, Diciembre

259 €

397 €

Septiembre

¡NOVEDAD!

Este año,
precios más atractivos
en julio y septiembre

Restaurantes buffet en Roquetas y Alcázares
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Buffets La Minería

Disfrute en sus vacaciones de los
mejores menús en los complejos
vacacionales del Montepío en
Los Alcázares, Roquetas de Mar y
Balneario de Ledesma

so. Precios especiales para niños. Consultar disposición de comidas, pensión o
eventos y promociones especiales según
temporada y a partir de las vacaciones de
Semana Santa.

asturian

rabajamos para ofrecerles una variada
oferta de menús y platos en nuestro
comedor especial, con la variedad y calidad de siempre a los mejores precios. La
mejor nutrición al servicio de su descan-

ia

T

Tarifas centros 2015

Los Alcázares
Mar Menor: tenemos el sol que necesitas
Temporada/mes

Duplex-Fase V

Fase V -Bajo-

APG - APB

Fase VI

APM

APQ

Octubre a marzo

350 €

350 €

342 €

320 €

314 €

314 €

Abril y mayo

390 €

440 €

363 €

340 €

332 €

332 €

Junio

605 €

655 €

560 €

538 €

535 €

529 €

Junio 1ª quincena

304 €

334 €

280 €

271 €

270 €

259 €

Junio 2ª quincena

413 €

443 €

386 €

375 €

372 €

359 €

Julio / agosto mes

1.091 €

1.141 €

992 €

974 €

944 €

859 €

Julio / agosto quincena

634 €

664 €

565 €

554 €

539 €

490 €

Septiembre

774 €

824 €

672 €

660 €

630 €

575 €

Septiembre 1ª quincena

475 €

525 €

449 €

441 €

384 €

310 €

Septiembre 2ª quincena

378 €

428 €

342 €

337 €

298 €

277 €

El Complejo Residencial La Minería en el Mar Menor (Los AlcázaresMurcia) cuenta con 236 apartamentos
completamente equipados, distribuidos
en distintas calles de la Urbanización
Residencial, en Los Narejos, junto al
aeropuerto de Murcia (San Javier).
• Dúplex: Con dos habitaciones, aseo,
cocina, salita, solarium y un pequeño patio exterior. Son 30 y se sitúan, casi en su totalidad, en la zona
próxima a recepción.

• Fase V: Un total de 46, en la zona
de la piscina grande, de planta
baja o piso, con la misma capacidad de los duplex.
• Fase VI: Estos 40 apartamentos
constan de una habitación para
dos personas; pueden albergar
a tres habilitando el sofá cama
de la salita de estar.
• APG: Son 40 apartamentos con
capacidad para cinco personas,
situados en la calle Joan Miró.

• APB: 30 apartamentos de planta baja con dos habitaciones
y capacidad para cinco personas.
• APM: 24 apartamentos ubicados en la Calle Ámsterdam,
con capacidad para cuatro
personas.
• APQ: 14 apartamentos pequeños, con una habitación para
dos personas y sofá cama de
la salita de estar.

Apartamentos adaptados a personas con movilidad reducida. • Apartamentos para familias con mascota: consultar
disponibilidad. • Las mascotas no podrán acceder a ciertas zonas, como piscinas o buffet.

Precios Garajes
Temporada

Enero a junio Y octubre a Diciembre

Temporada alta Julio - agosto - septiembre

Mes

Quincena

Mes

Quincena

Garaje sótano

31 €

23 €

56 €

36 €

Af5 - c

20 €

14 €

35 €

23 €

Patio - p

11 €

9€

20 €

15 €
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Tarifas del Complejo Residencial
y Sociosanitario de Mayores
“La Minería”
Estancias permanentes (superiores a 3 meses)
Tarifas Residencia No Depedientes
Mutualista

Tarifas Residencia Dependientes

H. Doble

H. Individual

Conjunto*

H. Doble

H. Individual

Conjunto*

1.380,00 €

1.630,00 €

1.105,00 €

1.490,00 €

1.740,00 €

1.190,00 €

*Conyugues o Parejas (parejas de hecho) con grado de consaguineidad hasta segundo grado (hermanos, padre madre e hijos)

Estancias temporales
A las estancias inferiores a 15 días se les aplicará
un 20% más a los precios establecidos. Y en las
estancias superiores a 16 días, hasta los 3 meses,
solo el 10%.
Consultar precios especiales para parejas y personas con grado de parentesco
hasta el segundo grado de consanguineidad, (un 40% en la 2ª persona).

¡NOVEDAD!

(Centro acreditado por la Consejería de
Bienestar Social del Principado de Asturias)

Número de plazas asignadas 21, todas ellas en
habitaciones individuales.

Coste de esta plaza: 1.650 euros.

Estancias por franjas horarias y Estancias de fin de semana

RESPIRO FAMILIAR:

Cubrimos todas las necesidades de comidas, medicación, atención, rehabilitación…
Consulte con nosotros su caso
y nos adaptamos para darle la
mejor respuesta.

Desde

55,20 euros/día

con pensión completa.
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Estancias en el “Centro de Alojamiento
para personas con Discapacidad”

E

l Montepío de la Minería Asturiana, ante el desarrollo de su
Plan Social y Solidario, ha llevado
a cabo un programa de ajuste de
tarifas para las estancias en la Residencia de Mayores “La Minería”
de Felechosa, reduciendo también
el coste para los residentes actuales, igualándolos a estos nuevos
precios, a excepción de aquellos
que disfrutan de tarifas de contrato
conjunto, a los que se les mantendría el precio actual, inferior al fijado
en el nuevo tarifario. Al resto de los
residentes a los que se les ajustará
el precio, la reducción les supone en
el menor de los casos 50€ menos
por persona al mes.

Como novedad, el Montepío también
establece un programa de ayudas económicas para estancias permanentes
de mutualistas con recursos económicos limitados, para lo cual la mutualidad
complementará el coste de estas estancias acogidas al Plan Social y Solidario
con cuantías que oscilan entre 160€ y
470€ por mes y residente, en función
del nivel de renta y de la dependencia
de los mismos. Los solicitantes deberán
tener un nivel de renta mensual inferior
a 1.200€ y así mismo se les exigirá llegar a unas cuotas mínimas, compuestas por la renta del propio residente, la
ayuda familiar y los complementos de
dependencia para aquellas personas
que disfruten de ellos.

Tarifas centros 2015

Servicios incluidos en
la plaza estándar de
residencial de mayores
“La Minería”:
• Alojamiento y pensión alimenticia completa
• Atención y asistencia en todas
las actividades básicas de la
vida diaria
• Atención individualizada
• Servicio de oxígeno individualizado por habitación (oxigenoterapia)
• Servicio de Farmacia
• Servicios sociosanitarios
• Animación sociocultural
• Servicio de Lavandería
• Centro hidroterápico-SPA, gimnasio y fisioterapia
• Parque gerontológico
• Zona de huertos, jardinería e
invernadero
• Biblioteca (lectura y prensa diaria), telecentro, cafetería y salón
Multiusos
• Atención Social: residentes y
familias

Circuito hidroterapéutico gratuito para Residentes

Precios para mutualistas
Ticket entrada al SPA (Circuito La Minería) + Gimnasio
Mayores de 12 años

14 €

Menores de 4 a 12 años

11 €

Bono de 5 sesiones SPA

55 €

Asociados al SPA
TARIFAS SPA

Mensual*

Titular

35 €

Cónyuge o pareja

25 €

Hijos mayores de 12 a 20 años

15 €

Hijos menores 12 años

10 €

*La cuota como asociado al Montepío ya incluye el pago en concepto de inscripción.

Servicios extra SPA
MASAJES
Masaje Relax

17 €

Masaje Terapeútico

20 €

Masaje Sport

22 €

Masaje Circulatorio

22 €

OTROS
TRATAMIENTO INDIBA ACTIV sesión

27 €

BAÑERAS DE HIDROMASAJE (con aceites especiales)
PARAFANGOS

Consultar promociones

Tratamiento con una envoltura

8€

Resto de envolturas

3€

Productos a disposición de los clientes
Gorro

2€

Chanclas

2€

Alquiler albornoz

2€

Bañador SPA La Minería

Hombre 13 € / Mujer 14 €
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Derramas 2015

P

ara este nuevo año 2015, las cuotas aprobadas por
la Comisión Regional del Montepío de la Minería
Asturiana mantiene el criterio tradicional de aportación
a la mutualidad (entidad de previsión social sin ánimo
de lucro) según ingresos, derramas necesarias para el
desarrollo de la actividad mutualista y solidaria, quedando establecidas de la siguiente manera:

Minería
- Si el 2% del Salario Normalizado (s.n.) es superior a
3 € de lo que pagaban en 2014, se incrementa la cuota
de derrama en 3€.
Mutualistas activos, con salario normalizado
- Si el 2% del s. n. está entre 0 y 3 €, la subida es la
que corresponde a la fórmula que marcan los estatutos.
Si el 2% del s. n. es inferior a lo que ya venían pagando,
se mantiene la derrama sin subida.
Mutualistas activos, sin salario normalizado
- Subida del 0,25 % (IPC conocido a la fecha de aprobación) sobre el importe del año anterior, sin que este
exceda de los 70,20€, ya que es el máximo que pagan
el resto de categorías.
Nota: Los que no tengan suscrito su plan de pensiones con
la mutualidad (es decir, con una cuota de derrama al 1%), el
descuento será la mitad que los anteriores.

Pasivos y pensionistas
- Como en años anteriores, o el 2% de su pensión, o el
1% para aquellos sin plan de pensiones del Montepío
suscrito.
Familiares de mutualistas, minería no energética y subcontratas.
- Por acuerdos previos, la cuota mínima de estos se
adecúa a la establecida para el “ayudante minero” y
por tanto, en este año 2015, la cuota queda fijada en
56,30€ para los que tengan plan de pensiones (al 2%)
y de 28,20€ para los acogidos al 1%.
- Para los familiares que abonen cuota por su cotización, es decir que pasen del mínimo, la subida para el
presente año es del 0,25% (el IPC conocido a la fecha
de la aprobación), siempre que esta no exceda de los
70,20€, el máximo establecido en minería.
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Categoría Descripción
2415

Derrama 1% Derrama 2%

A.t.s. Auxiliar

35,10 €

70,20 €

2515

A.t.s. Iniciacion

31,50 €

63,00 €

2215

A.t.s. Jefe

35,10 €

70,20 €

2315

A.t.s. Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

8102

Administrador

32,30 €

64,50 €

1215

Agregado Tecnico

32,30 €

64,50 €

3317

Agregado Tecnico 3ª

27,10 €

54,20 €

3111

Agregado Tecnico de 1

34,20 €

68,30 €

3211

Agregado Tecnico de 2

28,10 €

56,10 €

5513

Almacenero

26,50 €

53,00 €

5415

Almacenero Principal

24,20 €

48,30 €

4112

Analista de Informatica

35,10 €

70,20 €

7611

Aprendiz (Pinche)

21,10 €

42,20 €

6601

Aprendiz Minero

23,10 €

46,10 €

5515

Apuntador de Madera

26,30 €

52,50 €

6103

Artillero

35,10 €

70,20 €

7411

Aserrador

26,30 €

52,50 €

7315

Aserrador

30,70 €

61,30 €

2519

Asistente Social

31,90 €

63,80 €

2419

Asistente Social Auxiliar

31,90 €

63,80 €

2219

Asistente Social Jefe

31,90 €

63,80 €

2119

Asistente Social Principal

31,90 €

63,80 €

2319

Asistente Social Sub-Jefe

31,90 €

63,80 €

4511

Auxiliar Administrativo

22,60 €

45,20 €

3602

Auxiliar Organizacion

31,10 €

62,20 €

3612

Auxiliar Organizacion

31,10 €

62,20 €

3603

Auxiliar Topografia

32,50 €

65,00 €

3613

Auxiliar Topografia

24,70 €

49,30 €

6306

Ayudante Artillero

35,10 €

70,20 €

6305

Ayudante Barrenista

34,50 €

69,00 €

7418

Ayudante de Oficio

23,80 €

47,50 €

6408

Ayudante Electromecanico

28,30 €

56,60 €

6506

Ayudante Mecanico

29,50 €

58,90 €

6406

Ayudante Minero (+ 3)

28,20 €

56,30 €

6505

Ayudante Minero (- 3 )

28,20 €

56,30 €

2115

Ayudante Tecnico Sanitario Principal

35,10 €

70,20 €

Información a mutualistas

6202

Barrenista

35,10 €

70,20 €

2502

Facultativo Minas Iniciacion

32,30 €

64,50 €

7517

Bombero

23,90 €

47,70 €

2512

Facultativo Minas Iniciacion

32,30 €

64,50 €

6501

Bombero

30,70 €

61,40 €

1202

Facultativo Minas Interior

32,30 €

64,50 €

6417

Caballista

27,00 €

54,00 €

2202

Facultativo Minas Jefe

32,30 €

64,50 €

6407

Caballista

29,50 €

59,00 €

2102

Facultativo Minas Principal - Gerente

32,30 €

64,50 €

3614

Calcador

22,10 €

44,20 €

2112

Facultativo Minas Principal - Gerente

32,30 €

64,50 €

6300

Caminero

27,90 €

55,80 €

2302

Facultativo Minas Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

7319

Caminero

25,40 €

50,70 €

2312

Facultativo Minas Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

4315

Codificador de Datos

29,90 €

59,80 €

2212

Facultivo Minas Jefe

32,30 €

64,50 €

7413

Comportero Senalista

26,30 €

52,50 €

7514

Fogonero de Caldera Fija

23,30 €

46,60 €

7312

Comportero Señalista

26,70 €

53,30 €

7416

Fogonero de Ferrocarril

25,90 €

51,80 €

5414

Conductor de 1

29,90 €

59,80 €

6503

Frenero Enganchador

22,10 €

44,20 €

5511

Conductor de 2

24,70 €

49,30 €

1312

Geologo Exterior

35,10 €

70,20 €

7417

Conductor de Tren

22,30 €

44,50 €

1302

Geologo Interior

35,10 €

70,20 €

5512

Conserje

23,60 €

47,10 €

1102

Geologo Interior

32,30 €

64,50 €

7414

Cuadrero Herrador

25,50 €

50,90 €

1216

Graduado Social

33,70 €

67,40 €

3416

Delineante Principal

24,70 €

49,30 €

2416

Graduado Social Auxiliar

35,10 €

70,20 €

3315

Delineante Proyectista

24,70 €

49,30 €

2516

Graduado Social Iniciacion

32,30 €

64,50 €

5413

Dependiente Economatos

25,00 €

49,90 €

2216

Graduado Social Jefe

35,10 €

70,20 €

5311

Dependiente Principal Economatos

22,80 €

45,60 €

2116

Graduado Social Principal

35,10 €

70,20 €

2420

Diplomado Ciencias Empresariales

35,10 €

70,20 €

2316

Graduado Social Sub-Jefe

35,10 €

70,20 €

2220

Diplomado Ciencias Empresariales Jefe

35,10 €

70,20 €

5514

Guarda Jurado

28,90 €

57,80 €

2120

Diplomado Ciencias Empresariales Ppal.

35,10 €

70,20 €

5616

Guardabarrera

25,90 €

51,80 €

2320

Diplomado Ciencias Empresariales Subjefe

35,10 €

70,20 €

2J02

Ing. Tecn.-Fac.minas y Perito Ind. Jefe

32,30 €

64,50 €

6203

Electromecanico de 1

31,80 €

63,60 €

2A01

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar

35,10 €

70,20 €

6304

Electromecanico de 2

34,00 €

67,90 €

2A02

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar

35,10 €

70,20 €

6502

Embarcador

27,60 €

55,20 €

2A11

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar

35,10 €

70,20 €

630D

Embarcador Senalista

28,10 €

56,20 €

2A12

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar

35,10 €

70,20 €

6404

Embarcador Senalista

28,30 €

56,50 €

2P11

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal

35,10 €

70,20 €

3405

Encargado de Servicio

35,10 €

70,20 €

2P12

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal

35,10 €

70,20 €

3415

Encargado de Servicio

30,40 €

60,70 €

2P13

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal

35,10 €

70,20 €

3418

Encargado Servicio Lampisteria

30,40 €

60,70 €

2P14

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal

32,30 €

64,50 €

5614

Enfermero

24,20 €

48,40 €

2P15

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal

32,30 €

64,50 €

6302

Entibador

30,00 €

59,90 €

2P16

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal

32,30 €

64,50 €

8000

Especialista Tajo Mecanizado

32,30 €

64,50 €

2P17

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal

32,30 €

64,50 €

6207

Especialista Tajo Mecanizado -Desde 2006

35,10 €

70,20 €

2P18

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal

32,30 €

64,50 €

630E

Especialista Tajo Mecanizado -Hasta 2005

30,10 €

60,20 €

2S01

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-Jefe

35,10 €

70,20 €

2402

Facultativo Minas Auxiliar

32,30 €

64,50 €

2S11

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-Jefe

35,10 €

70,20 €

2412

Facultativo Minas Auxiliar

32,30 €

64,50 €

2S02

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

1212

Facultativo Minas Exterior

32,30 €

64,50 €

2S12

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €
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2P01

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal

35,10 €

70,20 €

1311

Licenciado Ciencias de La Información

35,10 €

70,20 €

2P02

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal

35,10 €

70,20 €

1316

Licenciado Ciencias del Trabajo

35,10 €

70,20 €

2P03

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal

35,10 €

70,20 €

1315

Licenciado en Ciencias Biologicas

35,10 €

70,20 €

2P04

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal

32,30 €

64,50 €

1117

Licenciado en Ciencias Economicas

35,10 €

70,20 €

2P05

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal

32,30 €

64,50 €

1116

Licenciado en Ciencias Fisicas

35,10 €

70,20 €

2P06

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal

32,30 €

64,50 €

1115

Licenciado en Ciencias Quimicas

35,10 €

70,20 €

2P07

Ing.tec.fac.minas y Per.ind.ppal

32,30 €

64,50 €

1113

Licenciado en Derecho

35,10 €

70,20 €

2J01

Ing.tecn.-Fac. Minas y Perito Ind. Jefe

35,10 €

70,20 €

1118

Licenciado en Filosofia y Letras

35,10 €

70,20 €

2J11

Ing.tecn.-Fac. Minas y Perito Ind.jefe

35,10 €

70,20 €

2418

Maestro 1 Ensenanza Auxiliar

32,40 €

64,80 €

2J12

Ing.tecn.-Fac.minas y Perito Ind.jefe

32,30 €

64,50 €

2518

Maestro 1 Ensenanza Iniciacion

23,30 €

46,60 €

1313

Ingeniero de Telecomunicaciones

32,30 €

64,50 €

2218

Maestro 1 Ensenanza Jefe

32,40 €

64,80 €

1112

Ingeniero Industrial

35,10 €

70,20 €

2118

Maestro 1 Ensenanza Principal

32,40 €

64,80 €

1111

Ingeniero Minas Exterior

35,10 €

70,20 €

2318

Maestro 1 Ensenanza Sub-Jefe

32,40 €

64,80 €

1101

Ingeniero Minas Interior

35,10 €

70,20 €

3314

Maestro de Servicio

35,10 €

70,20 €

2401

Ingeniero Tecnico Auxiliar

32,30 €

64,50 €

3302

Maestro de Servicio

32,30 €

64,50 €

2411

Ingeniero Tecnico Auxiliar

32,30 €

64,50 €

3313

Maestro de Taller

35,10 €

70,20 €

1211

Ingeniero Tecnico Exterior

33,70 €

67,40 €

3316

Maestro Industrial

35,10 €

70,20 €

2110

Ingeniero Tecnico Informatica Principal

35,10 €

70,20 €

3312

Maestro Industrial Titulado

35,10 €

70,20 €

2310

Ingeniero Tecnico Informatica Subjefe

35,10 €

70,20 €

6504

Maquinista Compresor

27,00 €

54,00 €

2501

Ingeniero Tecnico Iniciacion

32,30 €

64,50 €

6301

Maquinista de Arranque

33,20 €

66,40 €

2511

Ingeniero Tecnico Iniciacion

32,30 €

64,50 €

6403

Maquinista de Balanza O Plano

28,30 €

56,50 €

1201

Ingeniero Tecnico Interior

33,70 €

67,40 €

7516

Maquinista de Compresor

25,70 €

51,30 €

2201

Ingeniero Tecnico Jefe

32,30 €

64,50 €

5112

Maquinista de Extraccion(Desde El 2002)

35,10 €

70,20 €

2211

Ingeniero Tecnico Jefe

32,30 €

64,50 €

5212

Maquinista de Extraccion(Hasta El 2002)

31,90 €

63,80 €

2101

Ingeniero Tecnico Principal

32,30 €

64,50 €

7217

Maquinista de Ferrocarril

24,70 €

49,30 €

2111

Ingeniero Tecnico Principal

32,30 €

64,50 €

7415

Maquinista de Plano O Balanza

22,90 €

45,70 €

2301

Ingeniero Tecnico Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

6303

Maquinista de Traccion

26,40 €

52,70 €

2311

Ingeniero Tecnico Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

7314

Maquinista de Tractor O Grua

29,90 €

59,70 €

1119

Intendente Mercantil

32,30 €

64,50 €

4512

Mecanografo

26,60 €

53,20 €

1213

Jefe Administrativo

32,30 €

64,50 €

1114

Medico

35,10 €

70,20 €

4111

Jefe Administrativo de 1

35,10 €

70,20 €

6101

Minero de 1

35,10 €

70,20 €

4211

Jefe Administrativo de 2

35,10 €

70,20 €

3511

Monitor

28,30 €

56,50 €

7111

Jefe de Equipo

28,30 €

56,50 €

3501

Monitor

30,00 €

60,00 €

8103

Jefe de Seguridad y Prevencion

32,30 €

64,50 €

3402

Monitor Principal

31,50 €

62,90 €

5111

Jefe Despacho Economato de 1

29,60 €

59,20 €

3412

Monitor Principal

23,60 €

47,20 €

5211

Jefe Despacho Economato de 2

26,50 €

52,90 €

7518

Mozo de Almacen O Economato

23,80 €

47,50 €

6104

Jefe Equipo Mantenimiento

33,80 €

67,60 €

7215

Oficial 1 Construccion

30,10 €

60,20 €

5411

Jefe Guardas Jurados

29,90 €

59,80 €

7214

Oficial 1 Electricista (Exterior)

28,70 €

57,40 €

7216

Lampistero

26,10 €

52,20 €

7218

Oficial 1 Electronico

30,70 €

61,30 €

7313

Lavador

26,80 €

53,60 €

7211

Oficial 1 Mecanico

29,80 €

59,50 €
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7219

Oficial 1 Oficio Exterior

27,40 €

54,80 €

2403

Perito Industrial Auxiliar

32,30 €

64,50 €

6209

Oficial 1 Oficio Interior

29,90 €

59,80 €

2413

Perito Industrial Auxiliar

32,30 €

64,50 €

7318

Oficial 2 Construccion

23,90 €

47,70 €

2503

Perito Industrial Iniciacion

32,30 €

64,50 €

7317

Oficial 2 Electricista (Exterior)

25,20 €

50,30 €

2513

Perito Industrial Iniciacion

32,30 €

64,50 €

7311

Oficial 2 Mecanico

25,50 €

51,00 €

2203

Perito Industrial Jefe

32,30 €

64,50 €

7412

Oficial 2 Oficio Exterior

25,50 €

50,90 €

2213

Perito Industrial Jefe

32,30 €

64,50 €

6402

Oficial 2 Oficio Interior

26,60 €

53,20 €

2103

Perito Industrial Principal

32,30 €

64,50 €

4311

Oficial Administrativo de 1

30,00 €

59,90 €

2113

Perito Industrial Principal

32,30 €

64,50 €

4411

Oficial Administrativo de 2

30,70 €

61,30 €

2303

Perito Industrial Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

6204

Oficial de Mantenimiento

32,80 €

65,60 €

2313

Perito Industrial Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

7212

Oficial de Mantenimiento

31,70 €

63,30 €

2414

Perito Mercantil Auxiliar

32,30 €

64,50 €

3514

Oficial Delineante

24,70 €

49,30 €

2514

Perito Mercantil Iniciacion

32,30 €

64,50 €

630A

Oficial Electricista de 1(Interior)

30,80 €

61,60 €

2214

Perito Mercantil Jefe

32,30 €

64,50 €

6409

Oficial Electricista de 2 (Interior)

26,10 €

52,20 €

2114

Perito Mercantil Principal

32,30 €

64,50 €

630C

Oficial Electrico de Explotacion

29,90 €

59,70 €

2314

Perito Mercantil Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

6206

Oficial Electrico Principal Explotacion

33,00 €

66,00 €

7513

Personal de Limpieza

28,10 €

56,20 €

7213

Oficial Electromecanico de 1

28,90 €

57,70 €

7613

Personal Limpieza Salarios Zona Centro

17,80 €

35,50 €

7316

Oficial Electromecanico de 2

26,80 €

53,50 €

5611

Pesador de Bascula (Madera)

27,10 €

54,10 €

3515

Oficial Laboratorio

27,80 €

55,60 €

6201

Picador

35,10 €

70,20 €

6308

Oficial Mecanico de 1-Electromecanico 1

28,80 €

57,50 €

5612

Portero

23,80 €

47,50 €

6405

Oficial Mecanico de 2-Electromecanico 2

25,90 €

51,80 €

6102

Posteador

35,10 €

70,20 €

630B

Oficial Mecanico de Explotacion

32,00 €

63,90 €

1217

Profesor Mercantil

33,70 €

67,40 €

6205

Oficial Mecanico Principal Explotacion

32,80 €

65,50 €

2417

Profesor Mercantil Auxiliar

32,30 €

64,50 €

3502

Oficial Organizacion

34,50 €

69,00 €

2517

Profesor Mercantil Iniciacion

32,30 €

64,50 €

3512

Oficial Organizacion

34,50 €

69,00 €

2217

Profesor Mercantil Jefe

32,30 €

64,50 €

3417

Oficial Principal Laboratorio

24,70 €

49,30 €

2117

Profesor Mercantil Principal

35,10 €

70,20 €

3413

Oficial Principal Organizacion

35,10 €

70,20 €

2317

Profesor Mercantil Sub-Jefe

32,30 €

64,50 €

3403

Oficial Principal Organizacion

33,50 €

67,00 €

4212

Programador de Informatica

35,10 €

70,20 €

3404

Oficial Principal Topografia

28,90 €

57,80 €

7515

Senalista de Ferrocarril

25,90 €

51,80 €

3414

Oficial Principal Topografia

25,50 €

50,90 €

4312

Taquimecanografo

29,90 €

59,80 €

6307

Oficial Sondista

31,20 €

62,30 €

5615

Telefonista

23,10 €

46,10 €

3503

Oficial Topografia

26,60 €

53,20 €

3601

Tomador de Muestras

24,30 €

48,50 €

3513

Oficial Topografia

25,50 €

50,90 €

3611

Tomador Muestras

22,10 €

44,20 €

7112

Operador de Cuadro

28,40 €

56,70 €

4313

Traductor

29,90 €

59,80 €

4314

Operador de Informatica

29,40 €

58,80 €

6309

Tubero

30,90 €

61,80 €

5613

Ordenanza

20,10 €

40,10 €

1110

Veterinario

32,30 €

64,50 €

7512

Peon

30,20 €

60,40 €

3301

Vigilante 1

35,10 €

70,20 €

7511

Peon Especialista

25,90 €

51,70 €

3311

Vigilante 1

35,10 €

70,20 €

4412

Perforista

32,30 €

64,50 €

3401

Vigilante 2

35,10 €

70,20 €

1218

Periodista

33,70 €

67,40 €

3411

Vigilante 2

35,10 €

70,20 €
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Bases normaliza
de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el
Régimen Especial de la Minería del carbón en la zona primera (Asturias)

L

as bases normalizadas para el
ejercicio 2014 han sido fijadas
por la Orden ESS/2003/2014, de
29 de octubre, en vigor desde el 1
de noviembre de 2014, día de su
publicación en el Boletín Oficial del
Estado, sin perjuicio de los efectos
retroactivos que serán del primero
de enero del mismo año.
Las diferencias de cotización que

INTERIOR
I. Personal Técnico Titulado
Geólogo
Ing. superior
Ing. tco., facultat., perito auxiliar
Ing. tco., facultat., perito jefe
Ing. tco., facultat., perito ppal
Ing. tco., facultat., perito ppal
Vigilante de 1.ª
Vigilante de 2.ª
II. Personal Técnico No Titulado
Auxiliar de Topografía
Encargado de Servicio
Jefe de equipo de Mantenimiento
Monitor de Primera
Oficial de Topografía
Oficial Ppal. Organ. de Servicios
Oficial Ppal de Topografía
Oficial tco. Organ. de Servicios
Vigilante de Primera
Vigilante de Segunda
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118,26
118,26
118,26
118,26
118,26
118,26
117,93
118,26
108,51
118,26
113,20
104,90
88,69
112,01
96,38
115,72
118,26
118,26

resulten de la aplicación de las
nuevas bases, respecto de aquellas por las que se cotizó durante el
año 2014, se ingresarán en la forma
y plazos establecidos en la Resolución de 3 de noviembre de 2014
(BOE del 18 de noviembre) de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, cuyo último plazo finalizará
el día 31 del mes de marzo de 2015

III. Personal Obrero
Artillero
Ayudante artillero
Ayudante barrenista
Ayudante mecánico
Ayudante minero
Ayudante de oficio electromecánico
Ayudante de picador
Barrenista
Caminero de primera
Electromecánico de primera
Electromecánico de segunda
Embarcador
Embarcador señalista
Entibador

118,26
118,26
117,94
98,22
93,85
94,25
118,26
118,26
93,00
106,01
113,69
91,99
93,58
99,82

(último día del cuarto mes siguiente al de la publicación de la Orden
arriba citada).
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (Secretaría General
de la Mutualidad de la Minería del
Carbón), procederá a la revisión de
oficio de las prestaciones que hayan
sido calculadas en función de las
bases normalizadas del año anterior.

Especialista de tajo mecanizado
Maquinista de arranque
Maquinista tracción y extracción
Minero de primera
Oficial electricista de primera
Oficial electricista de segunda
Oficial eléctrico explotación
Oficial eléctrico ppal. explotación
Oficial mantenimiento
Oficial mecánico explotación
Oficial mecánico primera
Oficial mecánico ppal. explotación
Oficial mecánico segunda
Oficial oficio de primera
Oficial oficio de segunda
Oficial sondista
Picador
Posteador
Tubero de primera

118,26
110,91
87,84
118,26
102,74
86,99
99,41
110,25
109,56
106,58
95,88
109,38
86,27
112,48
99,16
103,88
118,26
118,26
108,01
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adas
EXTERIOR
IV. Personal Técnico Titulado
Asistente Social
Ayudante tco. Sanitario
Ayudante tco. Sanitario ppal.
Ayudante tco. Sanitario jefe
Diplomado ciencias empresariales
Geólogo
Graduado social
Graduado Social Ppal
Graduado Social Jefe
Graduado Social Subjefe
Ing. Industrial
Ing. Superior
Ing. Tco., facultat., minas ppal.
Ing. Tco., facultat., perito jefe
Ing. Tco.,facultat., perito subjefe
Ing. Tco., facultat., perito aux.
Ingeniero tco. Informática Jefe
Ingeniero tco. Informática ppal.
Ing. Tco. Informática Subjefe
Licenciado
Maestro industrial
Maestro primera enseñanza
Médico
Perito industrial
Profesor mercantil ppal.
V. Personal Técnico No Titulado
Agregado Técnico de 1.ª
Agregado Técnico de 3.ª
Encargado de Servicio
Jefe de Servicio o Taller
Maestro de Servicio o Taller
Oficial de laboratorio
Oficial Ppal Organ. de Servicios
Oficial Tco. Organ. de Servicios
Vigilante de primera
Vigilante de segunda

110,82
118,26
118,26
118,26
117,94
118,26
117,94
118,26
118,26
118,26
118,26
118,26
118,26
118,26
118,26
117,94
118,26
118,26
118,26
118,26
118,26
117,94
118,26
118,26
118,26
114,50
90,27
101,14
118,26
117,94
92,69
117,93
115,67
118,04
118,26

VI. Personal Obrero
Compresorista
Electromecánico de 1.ª
Jefe de equipo
Lampistero de 1.ª
Lavador de 1.ª
Lavador de 2.ª
Maquin. tracción/grúa/pala carga.
Oficial mantenimiento
Oficial Mecánico de 1.ª
Oficial Mecánico de 2.ª
Oficial de Oficio de 1.ª
Oficial de Oficio de 2.ª
Oficial 1.ª construcción
Oficial 1.ª electricista
Oficial 1.ª oficios varios
Oficial 2.ª electricista
Oficial 2.ª oficios varios
Operador de Cuadro
Peón especialista
Pesador de báscula

85,55
96,18
94,21
86,92
89,36
118,26
99,41
105,59
99,20
84,93
102,03
96,75
100,32
95,68
117,94
83,76
40,61
94,57
86,18
90,15

VII. Peones
Peón
VIII. Personal Admtvo., de
Economato y de Servicios Aux.
Almacenero
Almacenero Ppal
Analista de informática
Auxiliar Administrativo
Conductor Ómnibus y Camión 1.ª
Director, Gerente, Apoder.
administrador
Jefe administrativo de 1.ª
Jefe administrativo de 2.ª
Jefe Despacho Economato 1.ª
Jefe Despacho Economato 2.ª
Maquinista de Extracción
Oficial Administrativo de 1.ª
Oficial Administrativo de 2.ª
Ordenanza
Programador de Informática

100,71

88,33
80,41
118,26
75,36
99,63
118,26
118,20
117,94
98,62
88,18
117,94
99,90
102,21
66,76
118,26
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Entrevista a la Directora Provincial del Instituto Nacional

Rocío Isabel Dov
“Gracias a sus 43.563 pensiones, el peso del
Régimen Especial de la Minería en la economía
asturiana sigue siendo muy relevante”

“El Sistema de la Seguridad Social mueve en nuestra Comunidad más de
cuatro mil millones de euros: el trabajo administrativo es intenso, con 30.000
expedientes gestionados y más de 400.000 consultas atendidas en nuestros centros”
Texto y fotos: Alberto Argüelles

R

ocío Isabel Doval Martínez es la
Directora Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en
Asturias desde el año 2008. Natural
de Astorga (León) y licenciada en
Derecho por la Universidad de León,
su vinculación con Asturias, tierra a
la que admira, se remonta a 1989, al
casarse con un asturiano. Estudiante
brillante, cuenta con un Master en
gestión y Administración de Políticas
Públicas por la Universidad Carlos III
de Madrid. Desde 1997 pertenece al
Cuerpo Superior de Técnicos de Administración de la Seguridad Social

y es Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales. Su primera
responsabilidad de gestión en el
Principado se remonta al año 1990
cuando, “muy joven” y procedente
de Lugo, llega para dirigir el Instituto
Social de la Marina, una institución
al que guarda enorme cariño puesto
que, “en su compleja gestión diaria,
con instalaciones de todo tipo por la
costa asturiana, desde centros de
pescadores, a barriadas marineras,
pasando incluso por escuelas para
chavales, aprendí la gran mayoría
de esas cosas que no se enseñan

“El papel del Montepío como entidad colaboradora
de la Seguridad Social es muy importante; quiero
agradecer al personal de sus 16 Juntas Locales esa
intensa y paciente labor de acercar esa información,
a veces compleja o cambiante, al ciudadano”
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en los libros”. De trato amable y cercano recibe a la Revista Montepío
en pleno balance sobre el pasado
año 2014. La importancia socioeconómica de la Seguridad Social en
Asturias resulta tan evidente como
las cifras y palabras que muestra.
-La Seguridad Social es uno de
los organismos más valorados por
su funcionamiento en Asturias ¿a
qué cree que se debe?
-Desde hace muchos años estamos trabajando en el Instituto Nacional de la Seguridad Social para
mejorar nuestro servicio, poniendo al
ciudadano como centro de atención
y, en consecuencia, orientando toda
nuestra actividad para que reciban el
mejor servicio que se pueda prestar
con los medios de los que disponemos. En este sentido la dirección
provincial del Instituto en Asturias
ha indo incorporándose a un proceso de mejora permanente, usando
la metodología EFQM (modelo de
calidad y excelencia definido por la
Fundación Europea para la Gestión

Seguridad Social y mutualismo

de la Seguridad Social en Asturias

val Martínez

“Del millón de habitantes que tiene
Asturias, más de 300.000 son pensionistas,
que perciben una pensión media de 1.034
euros, la tercera más alta del país.”
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de la Calidad, EFQM en inglés, sin
ánimo de lucro y con sede en Bruselas que exige procesos de mejora
continuos en entornos empresariales tanto públicos como privados).
Este trabajo se ha visto recompensado con el reconocimiento por la
Agencia Española de Evaluación y
Calidad de las Administraciones Publicas con sendos sellos de calidad
en el año 2011 y en el presente año
2014. Nuestro objetivo es continuar
en este camino e intentar que la gestión de los derechos que del sistema
de la Seguridad Social se emanan,
se ejerzan por los ciudadanos con
seguridad jurídica y de una forma
sencilla y ágil.

-¿Cómo es la estructura de la
Seguridad Social en Asturias y su
volumen de trabajo actual, que nos
imaginamos será muy importante?
-La importancia que la protección
social del sistema de la Seguridad
Social tiene para Asturias se aprecia
claramente cuando valoramos dos
cifras: el número de pensiones del
Sistema en Asturias, que ya supera
las 300.000 (300.366 a 1 de noviembre de 2014) y el gasto en prestaciones, que ascendió durante el año
2013 a más de cuatro mil millones de
euros (4.210.326.896 €) en nuestra
comunidad autónoma.
-Son cifras de enorme repercu-

sión teniendo en cuenta que estamos en un comunidad de un millón
de habitantes, con casi un tercio
de pensionistas, y un presupuesto
bastante elevado. Todo esto ¿generará mucha actividad administrativa
diaria?
-El Instituto Nacional de la Seguridad Social gestiona día a día, entre
otras cuestiones, el reconocimiento
del derecho a las prestaciones económicas contributivas del sistema
de Seguridad Social (jubilación, incapacidad permanente y temporal,
muerte y supervivencia, maternidad,
paternidad, asistencia sanitaria, etc)
y los actos derivados del manteni-

Tu web personal

E

l avance y la universalización de
las nuevas tecnologías ha abierto
un nuevo frente en el que ha sido
necesario dar pasos adelante: las
consultas por internet. Uno de los
últimos programas se denomina “Tu
web personal”. La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Asturias, Rocío
Isabel Doval Martínez, explica en
qué consiste y qué posibilidades
ofrece a los usuarios:
“La sociedad española está evolucionando a un ritmo rapidísimo,
especialmente en materia de incorporación a las nuevas tecnologías.
La Seguridad Social no puede permanecer al margen de estos cambios y ha de acompasarse a ellos.
Actualmente conviven en el sistema
aquellos ciudadanos que han de poder realizar sus actuaciones con la
Administración Pública a través de
fórmulas de atención presencial con
aquellos otros, los llamados nativos
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digitales, que exigen poder hacerlo
sin necesidad de desplazarse, cualquier día, en cualquier momento del
día y desde cualquier lugar.
La Seguridad Social ha de estar
preparada para ofrecer sus servicios
a unos y a otros y ese es uno de

los retos más importantes a los que
nos enfrentamos en la actualidad.
El Sistema dispone de una página
web www.seg-social.es en la que se
puede obtener información sobre la
Seguridad Social, como estadísticas, estudios, presupuestos etc. y
sobre el contenido y requisitos para
el acceso a las distintas prestaciones. Asimismo, a través de la sede
electrónica de la Seguridad Social
se puede, en algunos casos con un
certificado digital, pedir certificados,
ver el estado de un procedimiento
concreto y solicitar la mayoría de
las prestaciones. En la actualidad
estamos avanzando un paso más
y desde mediados de este año el
Instituto en Asturias ha incorporado
una página personal denominada
“Tu Seguridad Social” que supone
para la entidad dar un paso más en
la implantación de un nuevo modelo
de atención integral al ciudadano a
través de INTERNET”.

miento del derecho a las mismas.
Para gestionar estas competencias
en la dirección provincial de Asturias actuamos a través de un área
que gestiona el reconocimiento del
derecho a las prestaciones (más de
30.000 expedientes anuales) y dos
áreas que se relacionan directamente con los ciudadanos y que son la
médica formada básicamente por
inspectores médicos, y la que es la
más conocida por los usuarios de
nuestro sistema que está formada
por 10 centros de atención al ciudadano (CAISS) ubicados en Oviedo,
Gijón, Avilés, Sama, Mieres, Grado,
Llanes, Luarca y Pola de Lena, que
gestionan la atención presencial en
nuestra dirección provincial con más
de 400.000 consultas realizadas
cada año.
-Ya han pasado más de tres décadas desde la creación del Régimen
especial de la Minería, un sector que
ha pasado de aglutinar uno de los
mayores polos de generación de
actividad industrial estratégica en
España, con una enorme repercusión en Asturias, a menguar y redimensionar muchísimo su actividad
fruto de las continuas reconversiones realizadas desde los años 80
¿Qué peso tiene hoy el sector de
la Minería en Asturias y el funcionamiento del Régimen?
-Efectivamente, el número de trabajadores en alta en el Régimen
especial de la Minería del carbón
ha venido cayendo paulatinamente
durante los últimos años y actualmente ya está por debajo de los
3.000 en Asturias. En consecuencia,
el peso relativo del sector respecto
al número total de trabajadores en
alta ha disminuido. Sin embargo, es
importante destacar y tener en cuenta que el número de pensiones, sin
incluir los “prejubilados”, que hasta
su jubilación ordinaria o anticipada
no pasan a formar parte del colectivo
de pensionistas del sistema, supera
los 43.500, lo que significa un peso
importante en el número de pensio-

“Estamos muy
contentos con la
implantación de
los nuevos canales
digitales de atención
al ciudadano.”

nistas asturianos. Del total de esas
pensiones, 16.837 corresponden
a pensiones de viudedad, 1.402 a
pensiones de orfandad, 398 a pensiones en favor de familiares, 22.249
son pensiones de jubilación, y 2.677
pensiones son de incapacidad permanente. Por lo tanto, aunque el
número de trabajadores mineros
en activo haya disminuido notablemente, el volumen de pensionistas
mineros pertenecientes al Régimen
Especial de la Minería del Carbón es,
tanto en términos absolutos como
relativos, muy importante, por lo que
estamos ante un colectivo que socialmente tiene una gran relevancia en
el conjunto de la sociedad asturiana.
-La crisis socioeconómica ha puesto en solfa muchas de las estructuras o instrumentos que arman

la sociedad en España. La Seguridad Social es considerada por
los ciudadanos uno de los pilares
o cimientos maestros de la sociedad de bienestar en España y de
hecho es, a ojos foráneos, aplaudido, por su contribución al equilibrio y protección de las personas.
Sin embargo, su funcionamiento es
cuestionado por economistas por
inviable. ¿Tiene futuro este modelo
de la Seguridad Social en España?
-Esta es una pregunta sumamente
compleja. La importancia del Sistema de la Seguridad Social como
garantía del Estado de bienestar es
incuestionable con carácter general,
pero en nuestra comunidad autónoma, como veíamos anteriormente,
lo es aún más, especialmente en
tiempos de crisis como el que hemos
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Entrevista a la Directora Provincial de la Seguridad Social

“Es verdad que ya hay menos de
3.000 mineros en activo, pero el
peso social del sector es enorme en
nuestra región porque, sin contar
el número de prejubilados, hay
22.249 pensiones mineras y 16.837
de viudedad minera, sin contar
otras de orfandad o invalidez.”

estado viviendo. En el momento actual se unen tres cuestiones distintas
que confluyen finalmente a la hora
de analizar el sistema: la primera,
que esperemos sea coyuntural, es
la crisis económica que reduce los
ingresos que se reciben y provoca
un incremento en los gastos que
debe afrontar el sistema. La segunda, derivada de los cambios que ha
provocado sobre la economía y el
empleo la globalización vivida durante los últimos años en nuestro
mundo y la subsiguiente modificación que esta ha generado en los
sistemas productivos de los países
más avanzados. Finalmente, la tercera, y clave en la evolución que está
viviendo nuestro sistema, es el imparable envejecimiento de la población
derivado de la mayor esperanza de
vida y del descenso continuo de la
tasa de natalidad. Esta última circunstancia es, como demuestran
los últimos estudios publicados sobre el tema, especialmente grave
en Asturias, donde se acentúa la
inversión de la tradicional pirámide
de población, ancha en su parte de
abajo y estrecha en la de arriba.
- Con esa condicionalidad, internacional, por la globalización
económica, y local, por el fuerte
envejecimiento ¿es posible encontrar un equilibrio en esa balanza
activos-pensionistas?
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-Nuestro sistema es un sistema
de reparto y de prestación definida.
De reparto porque distribuye a muy
corto plazo las cotizaciones e ingresos realizados a la Seguridad Social
convirtiéndolas en prestaciones a
percibir por los sujetos beneficiarios
y de prestación definida porque la
pensión se determina mediante una
fórmula preestablecida, en lugar de
ser una cantidad que dependa del
ahorro y los rendimientos del mismo.
Se rige por los principios de contributividad, proporcionalidad entre lo percibido y lo aportado, de suficiencia
de las prestaciones y de unidad de
caja ya que el Estado es el único titular de todos los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad
Social y se sustenta en la solidaridad
tanto intergeneracional, puesto que
las generaciones presentes financian
las pensiones actuales en la confianza de que las futuras generaciones
financiarán las de los trabajadores
de hoy, como interterritorial, de unas
regiones a otras dentro del país en
función de las circunstancias económicas y demográficas de cada momento. Desde su origen el sistema
ha estado reformándose, ampliando
su campo de aplicación al tiempo
que incrementaba el número de situaciones legalmente protegidas por
la seguridad social. Conseguir un
equilibrio entre el nivel de protección,

la garantía de que las prestaciones
sean adecuadas y la sostenibilidad
presente y futura del sistema no ha
sido ni será nunca fácil, pero hasta
ahora nuestro sistema ha respondido
a las necesidades de la sociedad y
no tiene que dejar de hacerlo en el
futuro aunque para ello haya que ir
adaptándolo a los cambios que una
sociedad que cambia a un ritmo vertiginoso requiere.
-¿Qué recomendaría a los lectores
de la Revista Montepío que quieren
sumarse a las facilidades de gestión
que brinda este nuevo programa?
-“Tu Seguridad Social” ha nacido
con la idea de poner a disposición
del ciudadano de una forma sencilla tanto en su acceso mediante una
clave personal, para cuya obtención
basta con acudir a un CAISS donde facilitaran al interesado una clave
con la que podrá generar una contraseña personal. Se trata de una página en la que actualmente ya pueden
consultarse datos sobre jubilación,
asistencia sanitaria, solicitar determinados certificados y la TSE. Paulatinamente se irá incorporando la
posibilidad de solicitar prestaciones
por maternidad, paternidad, jubilación, viudedad, orfandad y realizar
otras gestiones. El acceso a estos
servicios se realiza a través del portal “cl@ve” con lo que también se
podrá acceder a la información que

Seguridad Social y mutualismo

el resto de la Administración vaya
colocando en ese portal
-¿Son optimistas en la aplicación de los nuevos sistemas de
atención a través de Internet?
¿La ciudadanía confía y se incorpora?
-Como decía antes hay que
distinguir entre los nativos digitales que están acostumbrados
a actuar en las redes sociales y
que no entienden tener que desplazarse a una oficina con unos
horarios de apertura limitados.
No solo prefieren sino que exigen ejercer sus derechos a través
de internet, por lo que se incorporan naturalmente a los nuevos procedimientos telemáticos
que se ofertan; y por otro lado,
están aquellas otras personas
que, por diversos motivos, no se
incorporal fácilmente a la Administración digital y para los que
seguiremos ofreciendo atención
presencial como en la actualidad.
Nuestro trabajo consiste en ofrecer a cada colectivo la posibilidad
de elegir el medio de acceso que
quiera utilizar en cada situación
concreta en la que se encuentren.
-El Montepío es una entidad
colaboradora de la Seguridad
Social, labor que desarrolla en
sus Juntas Locales ampliando

TOTAL SISTEMA
TOTAL PENSIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Número

P.media

Andalucía

1.479.134

792,19

Aragón

293.804

915,36

Asturias

300.366

1.034,36

I. Balears

179.433

803,90

Canarias

287.020

814,09

Cantabria

135.997

914,43

Castilla y León

602.462

857,03

Castilla - La Mancha

359.475

812,78

Cataluña

1.660.842

906,05

C. Valenciana

942.964

806,53

Extremadura

217.691

735,10

Galicia

749.162

737,98

Madrid

1.072.704

1.036,20

Murcia

237.995

771,53

Navarra

128.503

998,29

País vasco

527.133

1.083,20

Rioja (La)

66.867

845,43

Ceuta

8.142

901,55

Melilla

7.569

826,49

Total

9.257.263

875,52

información relativa a sus mutualistas y familia. ¿En qué temas considera que el Montepío
debiera incidir a la hora de trasladar información a sus asociados?
-El Montepío lleva muchos años
colaborando con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Asturias en la gestión de las prestaciones que el Sistema ofrece a
través del Régimen especial de
la Minería del carbón. Para nosotros es un papel muy importante
el que desempeñan sus Juntas
Locales colaborando en la difusión de esta información y prestando apoyo a los mutualistas en
estas cuestiones.
Agradecemos, además el esfuerzo que los titulares de estas
Juntas y el personal del Montepío
han hecho y hacen para mantenerse al día de los numerosos
y a veces complejos cambios
que se producen en la gestión
del Sistema. Y por supuesto para
adaptarse a los cambios tecnológicos, incorporándose al uso
de las nuevas tecnologías para
garantizar que los usuarios de
nuestros servicios tengan la mejor información y el acceso a los
servicios de la forma más completa y sencilla.

Pensiones en vigor por clase del Régimen Especial de la Minería del Carbón, AT y EP
Incapacidad

Régimen E. M. Carbón

Régimen E. M. Carbón
Accidente Trabajo
Régimen E. M. Carbón
Enfermedad Profesional
TOTALES

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Favor familiares

Número

Importe

Número

Importe

Número

Importe

Número

Importe

Número

Importe

1.656

2.691.363,63

20.757

44.112.922,58

12.120

10.557.377,47

1.025

629.034,3

282

239.573,32

826

1.406.530,37

154

333.721,61

528

638.221,89

72

39.349,63

11

12.501,53

195

387.189,04

1.476

4.157.250,85

4189

4.326.293,36

305

234.293,45

105

121,813,95

2.677

4.485.083,04

22.249

48.603.895,04

16837

15.521.892,72

1402

902.677,38

398

252.197,613
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Las parejas de hecho y
Texto: J.L.C.

A

cualquiera de nosotros le habrá
ocurrido, al preguntar a sus amigos por la familia, que te respondan
que todo va muy bien, que sus hijos
no están casados pero que conviven
con una compañera o compañero
desde hace años y que no tienen
ningún problema pues es muy buena
persona y, al fin y al cabo, el matrimonio no deja de ser un trámite legal
o un contrato.
En principio todo parece perfecto,
pero hay que tener en cuenta varias
cosas y hacerse varias preguntas:
¿Conviven únicamente o se han
constituido en una pareja de hecho?
Es muy importante esta circunstancia a efectos de una posible
pensión de viudedad en el supuesto
del fallecimiento de uno de los convivientes, pues, por el mero hecho
de convivir no se tendría derecho
a la pensión. La Ley General de
la Seguridad Social, en su artículo
174.3 establece que “se considera
pareja de hecho la constituida, con
análoga relación de afectividad a la
conyugal, por quienes no hallándose
impedidos para contraer matrimonio,
no tengan vínculo matrimonial con
otra persona y acrediten, mediante
el correspondiente certificado de
empadronamiento, una convivencia
estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y
con una duración ininterrumpida no
inferior a cinco años. La existencia
de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción
en alguno de los registros específiMontepío 28

cos existentes en las Comunidades
Autónomas o Ayuntamientos del
lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la
constitución de la pareja”.
Una vez acreditada la formalización de la pareja de hecho y reunidos
otra serie de requisitos, el sobreviviente podrá alcanzar el derecho a
la pensión de viudedad, dando por
supuesto que el fallecido reúna las
condiciones para generarlo.
Ahora bien, es preciso hacerse la
siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia que existe entre los requisitos exigidos a la persona que se

encontrase unido al causante fallecido formando una pareja de hecho
respecto del cónyuge supérstite (que
sobrevive) en un matrimonio? Para
una mejor comprensión vamos a ir
analizando cada caso:
Si se trata de un beneficiario del
causante de una pareja de hecho,
se exige:
a)La inscripción de la pareja de
hecho en alguno de los registros
específicos de las Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos o la
formalización de documento público ha de haber tenido lugar con una
antelación mínima de 2 años a la

Temas de actualidad

la pensión de viudedad
Es preciso hacerse la siguiente
pregunta: ¿cuál es la diferencia que
existe entre los requisitos exigidos a
la persona que se encontrase unido
al causante fallecido formando una
pareja de hecho, respecto del cónyuge
supérstite de un matrimonio?
fecha del fallecimiento del
causante.
b)Tienen que haber convivido de manera estable y notoria con
carácter inmediato al fallecimiento
con una duración ininterrumpida no
inferior a 5 años.
c)Que, durante el periodo de convivencia, ningún componente de la
pareja estaba impedido para contraer matrimonio ni tenía vínculo
matrimonial con otra persona.
d)Y, por último, que sus ingresos
no superen determinadas cuantías
durante el año anterior al fallecimiento.
Si se trata de cónyuge supérstite
de un matrimonio habrá de acreditar, únicamente, que estaba casado/a con el causante y, solamente
en el supuesto excepcional de que
el fallecimiento derivara de enfermedad común que fuera anterior
al vínculo matrimonial, se requerirá que el matrimonio se hubiera

celebrado con un año de
antelación como mínimo a
la fecha del fallecimiento o,
alternativamente, la existencia de
hijos comunes. No se exigirá dicha
duración cuando en la fecha de la
celebración se acreditara un periodo de convivencia con el causante
como pareja de hecho que, sumado
al del matrimonio, hubiera superado
los dos años.
Como se puede comprobar, con un
breve análisis de ambas situaciones,
los requisitos que se le exigen a un
beneficiario/a de la pensión de viudedad derivada del fallecimiento de
un sobreviviente de una pareja de
hecho son considerablemente más
difíciles de cumplir que los exigidos
al sobreviviente de un matrimonio.
Y, llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿Qué diferencia hay entre
los trámites a seguir para formalizar
una pareja de hecho o contraer matrimonio civil?
En el primer caso (pareja de he-

cho) han de inscribirse en un registro
de la Comunidad Autónoma o en el
Ayuntamiento o formalizar un documento público.
En el segundo caso (matrimonio
civil) los trámites se iniciarán en el
Registro Civil del municipio de uno o
los dos contrayentes, pudiendo éstos
elegir el lugar de celebración, bien
en las dependencias del Registro o
del edificio municipal o instalaciones
municipales si la boda la va a oficiar
el alcalde o concejal.
Quiere ello decir, que, ante las
dificultades que pudieran tener los
sobrevivientes de la pareja de hecho
para acceder a una pensión de viudedad (nadie está libre de que esto
ocurra), mi recomendación, y así lo
expliqué siempre en los cursos que
he impartido sobre esta materia, es
que, en los tiempos que corren, lo
mejor es contraer matrimonio civil.
En este mismo sentido me pronuncio cuando me piden opinión mis
amigos.
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Residencial “La Minería” de los Alcázares

Santa Bárbara
Fe minera a 800 kilómetros de la Cuenca

El Residencial de Los Alcázares celebró Santa Bárbara de
manera animada y multitudinaria, recordando las tradiciones
asturianas propias de la patrona minera en el Mar Menor.

L

a patrona de los mineros, Santa
Bárbara, tiene en Murcia una
de sus parroquias más fieles
y sentidas. Como en estas últimas
ediciones, la comunidad asturiana
residente en el complejo vacacional
“La Minería” de Los Alcázares, organizó una jornada de fiesta y convivencia en torno a Santa Bárbara,
en recuerdo de la “siempre veladora”
por los trabajadores del carbón. La
fiesta tiene tirón y a ella se le suman
asturianos residentes en Murcia y en
la zona levantina, especialmente de
los centros asturianos hermanos de
Torrevieja, Alicante y Benidorm.
Más de 200 personas participaron
desde primera hora de la mañana de
ese emblemático 4 de diciembre en
las distintas actividades organizadas
por los residentes y el residencial del
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Montepío. La procesión de la patrona
minera por las calles de Los Narejos,
la urbanización de Los Alcázares en
la que se asientan desde hace ya
más de 22 años los chalets mutualistas de la entidad asturiana, advirtió
muy temprano a los murcianos de
que este es un día marcado y sentido
para sus vecinos de origen norteño,
que tienen presente a Santa Bárbara
y las tradiciones que encierran aún
en su periodo vacacional de invierno. Son muchos, creyentes e incluso
no creyentes, los que profesan devoción a esta imagen. Algunos, por
haberles dado ayuda o consuelo en
sus años de profesión minera, o bien
por la protección de sus familiares.
Cuestión de fe. Pero todos, sin excepción, por ser uno de los símbolos
de la Cuenca Minera: “¿Cómo olvidar

los barrenos o voladores que desde
niños escuchábamos accionar a los
mineros este día de diciembre desde
bien temprano?”.
El compromiso con esa fiesta
minera es firme en el residencial
del Mar Menor entre el centenar
de familias, en su mayor parte parejas, alojadas en estas fechas en
el Montepío. Buscan el clima más
benévolo que estas latitudes peninsulares propician los días de final de
otoño e invierno. El sol acompañó
la procesión, que este año finalizó
en la iglesia de Los Narejos, de advocación a la Purísima Inmaculada
Concepción. El cura párroco Don
Gabriel Liébana acompañó a los fieles durante el recorrido, para oficiar
posteriormente una misa en la que el
sacerdote volvió a dedicar cariñosas

La fiesta de la Patrona Minera

La procesión y la misa posterior fueron muy participativas.
Al terminar, tuvo lugar la tradicional puya`l ramu.
palabras hacia la familia minera, sus
preocupaciones y, particularmente
a los que no están o sufren como
consecuencia de enfermedades. En
varias ocasiones Don Gabriel reconoció sentirse “familiarmente cercano” a los mineros, antes incluso
de su presencia en Los Alcázares.
La misa resultó animada al ser muy
participativa. El coro, dirigido por
Raimundo Fernández Díaz, deleitó a
los presentes con sus nuevas voces
y la experiencia que poco a poco se
va acumulando en temas de hondo
calado: “Santa Bárbara bendita/tralararará tralará”. La gaita en la misa,
además del coro, gusta, cala.
La organización, tanto de la proce-

sión como del acto religioso, corrió
a cargo de Juan José Fernández
González. Juan Bautista, Rosario
Sierra Llorente y Juventina Borbolla
se encargarron del atrezzo floral y
técnico que requiere la procesión de
la patrona. A la salida de la misa, se
llevó a cabo una tradicional “puya`l
ramu” con el fin de obtener fondos
para costear la realización de las actividades. El lote estrella lo compuso
la magnífica tarta homenaje a Asturias, realizada y donada por Ángeles
Gutiérrez Palacios.
La jornada de Santa Bárbara trasladó más tarde su fiesta a las instalaciones del Montepío. Una sesión
vermuth precedió al acto de entrega

de trofeos de los distintos torneos
disputados: bolos (cuatreada), petanca y parchís. En la siempre animada
partida de bolos, en esta edición el
equipo del Montepío se impuso al
Centro Asturiano de Torrevieja en
dos jornadas de confraternización
vividas en ambas sedes vecinas.
En petanca, las parejas ganadoras
fueron, en categoría femenina, Blanca y Lupe (primeras) y Josefina y
Maripaz (segundas). En el apartado
masculino, la pareja ganadora fue
la formada por David y Eugenio,
por delante de Cuno y Pedro, que
fueron segundos. Y en parchís (este
año no hubo tute), Rufino y Josefa
se impusieron en la final a Marga y

El Alcalde de Los Alcázares elogió la labor del
Montepío y reconoció a la comunidad asturiana
como unos alcazareños más después de dos
décadas de presencia en el Mar Menor.
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La jornada se completó con una comida de confraternización con productos asturianos, verbena, sorteo
de regalos,... y mucha diversión.

Charo. Blanca Esther Coomonte y
Vicente Hernando Peláez, también
subastador en la “puya”, fueron los
coordinadores de estas lúdicas y
entretenidas competiciones.
Los actos de Santa Bárbara contaron con la presencia del Alcalde de
Los Alcázares, Anastasio Bastida,
que, como en ediciones anteriores se
sumó a Santa Bárbara acompañado
por el concejal de Urbanismo, José
María Cano. El regidor alcazareño
tuvo un año más palabras de elogio
al Montepío y la comunidad asturiana
residente desde hace muchos años
en su municipio, “un colectivo cada
vez más amplio que ha estrechado
lazos con nuestros vecinos y que
son ya una parte importante más
en la vida de Los Alcázares, tanto
en verano como a lo largo del año”.
Bastida reiteró el compromiso con el
residencial de La Minería y la perfecta integración y convivencia para el
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disfrute común del Mar Menor y de
todos los servicios de su municipio.
Tras las palabras del Alcalde se llegó a la comida de confraternización
donde el Montepío volvió a oficiar de
Embajador de la Gastronomía Astu-

Final del Torneo de Bolos
Partida disputada en Los Alcázares
Montepío de la Minería 14
Centro Asturiano de Torrevieja 6
Partida disputada en Torrevieja
Centro Asturiano de Torrevieja 11
Montepío de la Minería 14

riana tirando de productos de la tierra
para elaborar algunos platos: “les fabes con almejes” y la merluza rellena
en salsa de anchoa, recuerdos ambos del Cantábrico. Para que todo
fuera al gusto, se amplió con paella
mediterránea y secreto ibérico. Todo
ello regado de sidra y de postres típicos, entre ellos un ejemplar de tarta
asturiana de Ángeles Gutiérrez.
La comida de Santa Bárbara siempre pide movimiento y eso lo puso el
artista Giovanni, un conocido músico
de la parroquia mutualista que sabe
dar con la tecla precisa para animar
con sus canciones la verbena. Un
sorteo de regalos, donados por el
Montepío para la ocasión, y una merienda a base de jamón y la sidra
oficial, remataron una jornada festiva al calor del “llar” del residencial
y en la cual, todos los presentes se
acordaron de la patrona minera sin
necesidad de truenos a orillas de un
calmado Mar Menor.

Complejo de Mayores de Felechosa

La Residencia “La Minería”

celebra la Navidad

Fiel a su amplio programa de actividades, la Residencia
continúa organizando actos participativos para los
residentes, para sus familiares y para colectivos que
contribuyen a la interrelación social y el desarrollo
de la comarca. Uno de los momentos más especiales
fue la celebración de la Nochebuena y la Navidad.

U

na vez más, gracias a la colaboración de todos se pudo celebrar una jornada festiva amenizada
por una representación teatral con
la recreación del Portal de Belén,
con los residentes como protagonistas. Posteriormente se culminó
con un festival de canciones que
puso el broche musical a una tarde
muy entrañable.

L

os talleres creativos también se
vistieron de Navidad.
Los participantes pusieron imaginación,
trabajo y sentido artístico en la elaboración de originales
postales, con las
que luego felicitaron
las navidades a sus
seres queridos.

L

a decoración de las instalaciones contó con la activa
participación de los residentes, que pusieron color a las
dependencias y contribuyeron
a crear un ambiente festivo
entre todos los participantes.

T

odo el personal
de las instalaciones del centro puso
especial cariño y entrega en la preparación de unas fiestas
tan señaladas y emotivas como las navidades, incluyendo la
entrañable cena de
Nochebuena con residentes y familiares.
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La apuesta por un centro integrado y abierto al mundo

Escuchar

a los abuelos

Jornada intergeneracional en la Residencia
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
“Miguel Virgós” eligió el pasado 25 de octubre la Residencia
“La Minería” como sede de una interesante jornada educativa
para analizar la importancia de la convivencia solidaria entre
personas mayores, niños y adolescentes. Los abuelos del
centro fueron protagonistas y aportaron sus experiencias.

Comida de confraternización
entre participantes y residentes.
La FAPA Miguel Virgós celebró en la Residencia su Asamblea Anual

E

l día estuvo lleno de amenas actividades y juegos, como el Juego de
Asturias, con preguntas sobre nuestra
Comunidad Autónoma entre equipos
mixtos de mayores y niños; sesión de
gimnasio, con iniciación al ejercicio físico por edades; musicoterapia, con
juegos encaminados a realizar movimientos al ritmo de la música; visita al
parque gerontológico y finalmente juegos tradicionales, con bolos y cascayu
por grupos. Abuelos, papás y nietos,
se lo pasaron genial.
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L

a jornada de educación intergeneracional se denominó “Vivir
compartiendo” y se dio lectura
a un cuento cuyo objetivo era la
transmisión de valores para trabajar las emociones.

Complejo de Mayores de Felechosa
Plantación en los huertos.

Cumplieron años con nosotros...

¡Felicidades!

Una vez más, la Residencia de
Mayores organizó una fiesta entrañable para celebrar el cumpleaños
de varios de nuestros residentes
acompañados de sus familiares. Muy
buen humor y compañerismo, fueron

E

l encuentro contó con la
participación del Vicerrector
de Profesorado y Ordenación
Académica de la Universidad
de Oviedo, Julio Antonio González. El programa incluyó la
mesa redonda “Los retos de la
familia hoy: las relaciones padres
e hijos”, además de la asamblea
ordinaria de la FAPA “Miguel Virgós”. Pero el punto fuerte y animado de la jornada fue sin duda
la dedicada a la importancia de
las relaciones entre las diferentes generaciones de una familia y de nuestra sociedad y su
importancia como transmisores
de valores. La convivencia entre abuelos y nietos resulta muy
enriquecedora a nivel social, humano y familiar.
Los participantes en esta jornada hicieron una visita guiada por
las instalaciones de la Residencia de Mayores y disfrutaron de
una comida de confraternización
en el centro. Todos ellos destacaron la calidad del complejo
residencial del Montepío. La
elección de este centro para albergar la jornada no fue casual,
puesto que FAPA Miguel Virgos
es conocedora de los programas
de puertas abiertas que promueve la dirección de la Residencia.
Talleres, charlas y encuentros
culminaron un día especial, que
finalizó en el salón de actos con
la Asamblea de esta prestigiosa
Federación educativa.

la tónica de una tarde en la que se
merendó tarta de cumpleaños y se
soplaron las velas. Muchas gracias
a todos por vuestra participación y
¡feliz cumpleaños!

Cumplieron años en Octubre...
Ángeles Blanco Blanco. 97 años. Ujo.
María Teresa González Muñiz.
83 años. La Felguera.
María Valín Huerta. 85 años. Aller.
Soledad Martínez Suárez. 70 años. Mieres.
Adelina Antuña Suárez. 97 años. Gijón.
Manuel Fernández Morán.
88 años. Villoria- Laviana.
Emeterio de los Bueis Gómez.
87 años. Bilbao (exitus estos días).
Isabel Matías García. 76 años. Olloniego.

Noviembre...
Manuela Suárez Díaz.
Mieres. 76 años.
María de los Angeles Fdez. Fdez.
Mieres. 87 años.
Esther Castaño Ceñera.
La Felguera. 85 años.

y Diciembre.
Francisco Iglesias López. Laviana. 79 años.
Argentina Mames García. Oyanco. 85 años.
Avelina Fernández Fernández. Gijón. 82 años.
Edelmira González Fidalgo. Mieres. 88 años.
José Antonio Morales Vaquero. Gijón. 62 años.
Silvestre Pérez Fernández. Mieres. 85 años.
Alvaro Gutiérrez Fernández. Aller. 78 años.
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Plan de integración Social de la Residencia “La Minería”

Amagüestu

para mayores y pequeños

L

a Residencia celebró su Fiesta de Otoño con un tradicional
Amagüestu. En el que no faltaron
castañas asadas y sidra dulce. En
este homenaje a la tradición asturiana participaron un grupo de
escolares del Alto Aller, compartiendo una jornada de juegos típicos asturianos amena para todos.
Además, se repasaron los frutos
del otoño y los mayores pusieron
su granito de arena enseñando a
los niños las labores tradicionales
del campo, como la esfoyaza típica
de esta época del año, consistente
en quitar “la fueya a les panoyes”
de maiz.
Estas actividades forman parte
del ideario de la residencia como
lugar abierto, con programas de
intercambio social que enriquezcan tanto la vida interna del centro
como la del territorio en el que se
asienta, como reza su compromiso de proyecto acogido al Plan
de Reactivación de las Comarcas
Mineras.
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Reportaje

Sobre la minería del carbón,
la educación y la Universidad Laboral de Gijón
La tentación de hacer balances históricos sobre la actividad minera como base del
modelo económico asturiano ha dejado en segundo plano muchos otros logros
sociales. Bastaría pensar en el papel de la minería en el movimiento obrero, el
afianzamiento del sindicalismo o las mejoras sociales para todos los asturianos
obtenidas gracias a la actividad minera. También, las aportaciones de la minería a
modelos educativos que han tenido desarrollo en Asturias y que alcanzan su máximo
exponente histórico con la Universidad Laboral de Gijón
Miguel Angel Caldevilla

Secretario General de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón

E

stas líneas quieren responder
a la vez a una deuda personal:
di mis primeros pasos como
alumno en un colegio construido
por el consorcio minero de Minas
de Langreo y Siero, en Carbayín
Alto que estaba regentado por los
Hermanos de La Salle. Puedo decir
que mi formación está fundamentada
en la preocupación de los mineros
por la mejor educación de sus hijos y
en dotarse de una formación acorde

con sus necesidades de desarrollo.
Después de esta experiencia mi
formación continuó en la Universidad Laboral de Gijón, que inició su
actividad docente en 1955 gracias
al impulso inicial del Montepío de la
Minería y de la Caja de Jubilaciones.
Efectivamente en una de las primeras Juntas Directivas del Patronato
que pone en marcha la Universidad
Laboral de Gijón hay cuatro vocales
mineros, de los doce que componen

la Junta: Ramón F. Sopeña, Vicente
Encinas Castañón, Enrique Lorenzo
Pérez y Amador Fernández Palacio.
La mutualidad de la Minería Asturiana comprometió una aportación
de 100 millones de pesetas 1950
lo que se traduciría en 500 becas
para alumnos hijos de mutualistas
que podían optar a la de Gijón o a
cualquiera de las cuatro primeras
Universidades que se crearon (Gijón, Córdoba, Sevilla y Tarragona).

La huella Minera: Universidad Laboral de Gijón

La actividad formativa más
importante se concentra desde 1955
alrededor de la fabricación mecánica
para la industria transformadora,
complemento de las industrias
básicas ya asentadas en la región
(minería, siderurgia, sector naval).
Es conocido que una serie de accidente mineros ocurridos en Asturias
fueron el definitivo impulso para la
puesta en marcha del Patronato, que
inició la construcción de la Universidad Laboral como Fundación Privada “José Antonio Girón”, creada
el 6 de octubre de 1945, en virtud
de escritura pública otorgada por el
notario gijonés Antonio González Vigil, y que se constituyó en Gijón con
carácter benéfico-docente, en la que
figuraban como fundadores Carlos
Pinilla Turiño, José María Fernández
Álvarez, Alejandro Pidal Guilhou y
Ricardo Heredia Guilhou. Carlos Pinilla, Subsecretario de Ministerio de
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Trabajo, relata de forma dramática
su presencia en el entierro de los
mineros muertos en Caborana.
La generosidad de la minería, como
ya venía sucediendo en todas las iniciativas docentes promovidas desde
el Montepío, el Sindicato Minero y la
Caja de Jubilaciones, abriendo sus
puertas a hijos de trabajadores de
la industria en general, se puso también de manifiesto en los inicios de
la Universidad Laboral de Gijón y fue
decisiva para que otras mutualidades
se sumasen al proyecto.
Pudiera parecer que las aportaciones de la minería a la educación y a
la formación en Asturias estuvieron

motivadas únicamente por impulsos
de asistencia social o filantropía, ya
que se priorizó la formación con
beca a favor de huérfanos hijos de
trabajadores, tanto en la Universidad
Laboral de Gijón como en el Orfanato Minero (actual FUNDOMA) o en el
Colegio de la Magdalena (Soto del
Barco) para chicas. Pero no ha sido
así siempre. Y de ello hay testimonio
en los más de diez colegios creados por las empresas mineras en las
cuencas asturianas. De ellos la mayoría estaban regentados por Hermanos de La Salle y escolarizaban
a más de la mitad de la población
estudiantil residente en las comar-

El grupo de becarios
de la minería siempre
estuvo entre los más
numerosos de la
Universidad Laboral
de Gijón a lo largo
de su historia.
Nada hubiese
sido posible sin el
concurso del Montepío
de la Minería y el
Sindicato Minero.

Las obras de construcción del complejo comenzaron en
1948, según el diseño clasicista del arquitecto Luis Moya.

En la Universidad Laboral de
Gijón recibieron formación
entre 1955 y 2006 un total de
92.536 alumnos y alumnas.
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La huella Minera: Universidad Laboral de Gijón

Otras 21 Universidades Laborales
siguieron los pasos de la de
Gijón. Más de medio millón de
hijos e hijas de trabajadores
se formaron en ellas a beca
completa entre 1955 y 1978.

Visita de S.M.D. Juan Carlos I, el 13 de Mayo de 1961.
cas, una vez concluida la enseñanza
primaria y obligatoria.
¿Puede hablarse de un modelo
educativo minero?: lo cierto es que la
enseñanza postobligatoria en Asturias, en particular en el área central,
estaba fuertemente mediatizada por
la actividad minera y por la necesidad de formarse para el trabajo.
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Ya en 1844, D. Guillermo Schulz
crea la Escuela de Capataces de Minas en Mieres, dando forma a una
iniciativa que respondía a la necesidad de formación complementaria a las tareas de laboreo en las
minas de carbón. Los documentos
previos de Schulz (1840) incluyen estas materias a impartir: ”Aritmética y

geometría práctica y trigonometría
rectilínea. Elementos generales de
dibujo, y dibujo lineal. Elementos de
física y química aplicadas a las . . .
Conocimientos prácticos de los minerales útiles o preciosos o de las
rocas más generales, con el modo
de hallarse ambos en la corteza del
globo. Método de hacer y fortificar

Actualidad

El Montepio apoya la declaración
como Bien de Interés Cultural
toda clase de excavaciones. Métodos y aparatos más comunes de
ventilación y desagüe. Métodos y
aparatos más frecuentes de extracción o transporte. Manejo de
la brújula”. Este espíritu supone
retomar el impulsado por el propio Jovellanos a través de su Real
Instituto Asturiano de Náutica y
Mineralogía (1794) precisamente
creado para formar en la explotación minera del carbón y para su
adecuada exportación.
La Fundación Docente de Mineros Asturianos ha venido siendo
una fiel continuadora de las dos
vertientes de lo que podríamos llamar “el modelo educativo minero”
que se encuadraría como lo que
se conoce por pedagogía social:
la vertiente social y la vertiente de
la innovación pedagógica.
Las muestras de interés por
la minería de los alumnos de la
Universidad Laboral de Gijón se
reflejan con claridad en el boletín
estudiantil LA TORRE que se publicó quincenalmente desde 1960
y que ahora han recuperado los
Antiguos Alumnos. El seguimiento
de la actividad minera y los conflictos como “la huelgona” de 1962
eran vividos con intensidad por los
residentes. No en vano afectaban
directamente, por vía familiar, a
uno de los grupos de becarios
más importante, una prolija actividad que bien merece la pena
recordar, no sólo como ejercicio
histórico sino como ejemplo de
modelo educativo y formativo.

El Montepío también se ha adherido a la campaña
“Universidad Laboral de Gijón = Bien de Interes Cultural”
que solicita al Principado de Asturias más protección
para el monumental edificio creado por Luis Moya.

L

a Comisión regional del Montepío de la Minería Asturiana
celebrada el pasado 31 de octubre de 2014 acordó por unanimidad
respaldar la solicitud formulada por
la asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad Laboral de Gijón
para que se declare a esta histórica
instalación docente asturiana Bien
de Interés Cultural en el Principado de Asturias, a cuyo gobierno
se solicita culmine los pasos administrativos necesarios para ello. El
Montepío se suma así al primer paso
dado por el Ayuntamiento de Gijón,
con la aprobación de una moción a
favor de esta declaración de BIC, ya
tenida en cuenta por el Gobierno de
Asturias. Este apoyo de nuestra mutualidad se fraguó en reuniones previas en las cuales esta Asociación
cultural representativa del alumnado
(1.600 asociados en el conjunto de
España y unos 600 en Asturias) que
en su día tuvo la Universidad Laboral explicaron su proyecto, orientado
al mantenimiento de la memoria de
este emblemático complejo educativo, poniendo en valor las raíces
del mismo ligadas a los mineros y
la clase trabajadora.
Entre las razones que se fundamentan figura que la Universidad
Laboral de Gijón fue la primera y
modelo de las 21 Universidades

Laborales Españolas que, con esa
denominación dieron formación integral a más de medio millón de hijos
e hijas de trabajadores. Todo ello en
un marco monumental donde, bajo
la dirección de Luis Moya, dejaron
su impronta pintores, escultores y
un conjunto de artistas de reconocimiento internacional. La ciudadanía
de Gijón y de Asturias han venido
identificando tanto el edificio como
la formación que allí se ofreció como
algo propio y genuino de lo que sentirse orgullosos.

Convenio
con el Montepío

R

ecientemente, la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón ha suscrito
un convenio con el Montepío de la
Minería Asturiana mediante el cual
sus asociados pueden disfrutar de
las instalaciones de la entidad en
condiciones ventajosas.
Se recupera así una relación histórica que viene dando contenido a un
modelo educativo con sentido social,
comprometido con el desarrollo, integrador y abierto a las corrientes
europeas más innovadoras en cada
momento, sin perder por ello su raíz
asturiana.
Montepío 41

Vidas mutualistas

Julio
Marcelino

Sánchez Súarez
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La historia que hoy traemos a
Vidas Mutualistas, nos la cuenta
Marie-Josee Sánchez, hija del
ya fallecido minero mutualista
Julio Marcelino Sánchez.
Echamos la vista atrás para
recordar uno de los últimos
procesos importantes de éxodo
que, a comienzos de la década
de los 60 afectaron a la juventud
asturiana de entonces, obligada
a encontrar en plena dictadura
franquista un futuro mejor.
Julio Marcelino sé fue por una
prescripción médica del Doctor
Cocina de Gijón, que lo animó
a marcharse después de tres
lustros de mina. Tenía 30 años,
casi 15 de mina, picando al tajo. En
Bruselas le esperaban unos 15.000
asturianos que comenzaban a
crear junto al Atomium, el que
muchos llamaron 71 concejo de
Asturias. Marie-Josee Sánchez,
nacida y criada en Bélgica, fue
directiva de la Agrupación AsturBelga, con sede en Bruselas,
y con la que el Montepío de la
Minería Asturiana tiene desde
años un entrañable acuerdo
de colaboración. Ha escrito
interesantes artículos arrojan luz
sobre el periodo de 1957-1965,
coincidiendo con la llegada masiva
de españoles a las minas belgas.

El minero que se fue a Bruselas
por prescripción médica

C

uatro minas fueron sus tajos de
los 14 a los 28 años: El Pinganón, Mosquitera, El Terrerón,
y Pumarabule. Su padre (mi abuelo),
mis tíos… todos mineros!
Un monumento situado en la población de San Julián de Bimenes, junto
a la iglesia parroquial, demuestra el
arraigo del concejo con la tradición
minera. La leyenda dice: “Fuimos,
somos y seremos”. Las canciones
más emblemáticas dedicadas a los
mineros, como “En el pozo María Luisa”, las de Víctor Manuel, como “El
Abuelo Víctor”, “La planta 14”, “Carta
de un minero a Manuel Llaneza”, “Asturias”,… resuenan en un bar español
de Bélgica (estos establecimientos
eran auténticos centros consulares
españoles) una tarde noche húmeda y fría de invierno, los emigrantes
asturianos se reúnen para cantarlas.
Los niños, sus hijos, las oíamos una y
otra vez. Dejan huella sobre nosotros.
Se las saben enteras y son su orgullo
por la historia que transmiten!
No vivimos esa época y esperemos
que no tengamos que vivir algo que
se asemeje a la vida que ellos tuvieron que vivir. Pero cuando se escuchan esas letras, que te ponen los
pelos como escarpias y que te hacen
saltar las lágrimas por el esfuerzo y
el sufrimiento de esta gente, es imposible no imaginarme a mi padre, a
mis abuelos, a mis tíos… ¡Que sus
almas descansen en paz!
Mi padre nació el 25 de agosto de
1934, en Suares, un pueblo del concejo de Bimenes. Y cuando” yera un
guaje a medio criar” entró a trabajar
en El Pinganón, una mina de monte
del concejo, dirigida por Don José de
la Torre. Tenía entonces 14 años, una
edad para hacer de todo, estudiar, jugar, vivir… todo menos trabajar entre
el carbón. Como miles de asturianos

de la Cuenca, fueron niños mineros.
Adultos prematuros.
Allí coincidieron cuatro hermanos,
siendo mi padre el tercero. El mayor
de sus hermanos, Alfonso, perdió
un ojo en un accidente. En aquella
ocasión, un capataz de Santa Cruz
de Mieres aconsejó a los cuatro hermanos que no trabajaran todos en
la misma empresa. Una desgracia
podía dejar la casa familiar sin los

Marie-Josee, autora de estas páginas
en homenaje a su padre.

Cuando Julio Marcelino “yera un guaje a medio
criar” entró a trabajar en El Pinganón, una
mina de monte. Como miles de asturianos
de la Cuenca, fue un niño minero.
Un capataz aconsejó que no trabajaran todos los
hermanos en la misma empresa: un accidente
podría dejar a la familia sin varones.

varones. Era la sensibilidad mínima
de entonces, genialmente contada en
la bélica “Salvar al Soldado Ryan”,
cuando una patrulla se dejó todo para
salvar al único hijo de cuatro que aún
quedaba en el frente con vida en las
batallas de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando mi padre
lo reubicaron como minero en el Mosquitera, y más tarde en El Terrerón,
en Tuilla, concejo de Langreo. En el
Pinganón y en Mosquitera empezó de
“guaje”, como él tantas veces contaba
a sus hijos. Deja huella. No sé cuanto
tiempo desempeñó esa labor, pero
después llegó a “picador” y llego a
tener en el tajo junto a el a un “ayudante” o “guaje”. Era el ciclo natural.
Cuando ya había “ascendido” a picador ya tenía derecho a ir en el camión

Julio Marcelino a los 19 años.
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Julio Marcelino Sánchez, Mineros en Bruselas

Primera Navidad entre amigos en Bruselas, a principios de los 60.

Trabajando en Casa Cabaña, entre productos españoles.
con bancos de madera y no andando.
Esto lo especifico porque mi abuelo
materno fue trenista durante 42 años
en Corbero, Saús, Mosquitera…Él no
tenía derecho a subir en el camión.
Matices. Andando para la mina, con
“madreñes” o “chiruces”. Qué tiempos
aquellos.
Por último, ya trabajó en el pozo
Pumarabule, concejo de Siero….A
destajo!
Mi padre tuvo cuatro hijos, dos
hombres y dos mujeres, y cuatro
nietos, tres nietas y un nieto. Muy
orgulloso de todos. Pero cuando le
llego el nieto, le toco cuidarle mucho
y en lugar de cantarle nanas para que
se durmiera, le cantaba las canciones
de mineros. Grabadas a fuego. Así
es que mi sobrino, con cinco años,
criado en Bélgica, con la cultura que
aporta esta zona de Europa, cantaba transmitiendo lo que su “Güelu”
le aprendió. Raíces descontextualiMontepío 44

Uno de sus primeros contratos

En la empresa de pescados, junto a un bonito impresionante.

zadas. Decía que quería ser trabajador como Güelito. Evidentemente,
tuvimos que ir con toda la familia a
visitar el Museo de la Minería. Allí
cuando bajamos en la “ruidosa jaula” al simulacro de mina subterránea,
cambio de opinión. Y le dijo, en su
castellano: “¿Güelito, tú cómo trabajar
tantos años en esa oscuridad?” . Y la
contestación fue: “Ahí trabajé como
un burro, pero no me gustaría que
a un hijo o a un nieto le tocara bajar
a arrancar ese negro carbón, ahora
tan escaso”.

Y de vuelta de aquel verano, mi padre rebuscó una revista que sabía en
sus cajones de recuerdos. “HULLA”,
una reliquia que muchos asturianos
mineros conservan por lo simbólico
del año: El paso del Rey de Juan Carlos en 1976 por el pozo María Luisa.
Franco acababa de morir hacía pocos
meses. España empezaba una nueva etapa. La emigración asturiana en
Bélgica asistía al cambio de un país,
el suyo, que hasta entonces habían
sentido en sus carnes descolgado de
Europa.

En suelo belga ya había una colonia
importante de emigrantes asturianos. Muchos
empujados por las huelgas del 62 y otros con
la esperanza de labrarse un futuro mejor.

Vidas mutualistas
Como hija de minero aprendí que
el peligro es inherente a la mina, pero
los mineros están hechos de tal pasta, que no le dan mayor importancia.
Eran mineros de vocación, porque les
gustaba. Aparte de ser el medio de
vida de aquella época. Y es que la
mina, no solo es una forma de vida,
es una expresión de valores fundamentales que te acompañan la vida
entera: Solidaridad, sacrificio.
La emigración minera
a Bélgica.
El sector de la hulla gozó de una
especial relevancia en la historia de
la economía belga. Bélgica fue, después de Inglaterra, el primer país del
mundo donde empezó la revolución
industrial. Durante el siglo XIX se desarrolló de manera notable la industria metalúrgica y la minería
En septiembre de 1963, después
de varios viajes de Suares a Oviedo,
con trámites por no haber cumplido
con el servicio militar, interminable
entonces, con el pasaporte en el
bolso, dejó en 1962 a su esposa y a
su primer hijo en su pueblo querido.
Cogió como tantos otros una maleta
pequeña, destino a Bélgica, a Bruselas. A lo desconocido. En suelo belga
ya había una colonia importante de
emigrantes asturianos. Muchos empujados por las huelgas del 62 y otros
por labrarse un futuro cercano mejor.
Pocos venían con intención de quedarse. Como mucho, unos meses…
pocos años. Pero por circunstancias
de la vida, los que llegaron en aquella
época cumplieron más de cuatro y
cinco décadas fuera de su tierrina. Y
muchos cuando retornan ya es para
“descansar en paz”, en sus pueblos
natales que nunca olvidaron. Asturianos en Bélgica, belgas en Asturias.
Mi padre llegó un viernes y de lunes
empezó a trabajar en una curtiduría.
No hablaba ni una sola palabra de
francés, pero el idioma no fue ningún obstáculo. Los 14 años de mina
lo habían preparado para desempeñar cualquier trabajo, por duro que
fuera. Después trabajó durante años
con un mayorista de productos es-

La familia delante de la Santina, a la que hicimos cruzar fronteras para que nos
acompañase en bodas, bautizos y entierros.

“Los valores que nos ha transmitido mi
padre me han animado a escribir estas
palabras que quiero sirvan de homenaje
para ellos, los mineros emigrantes, la
mayoría aún ligados al Montepío.”
Marie-Josee Sánchez

pañoles. Era de El Entrego, Manuel
Enrique González Sánchez-Cabaña.
Y terminó su carrera trabajando en
una empresa de pescados frescos
y congelados. El dueño también era
español. Así es que nunca domino el
francés, pero siempre se las arregló.
Y como buen minero asturiano trajo
con él la afición bolística. El amor por
la cuatreada. Y las peñas de bolos en
Bruselas eran la distracción y una forma de añorar a la Asturias que tanto
les costó dejar.
Tenemos tantos recuerdos de mi
padre, su paso por la mina, sus numerosos años de emigrante…algunos entrañables y otros angustiosos
y tristes. Fue y se sintió minero hasta
el final. Muchos amigos asturianos en
Bélgica siguieron incluso trabajando
aquí en las minas. Por la profesión
y por su mutualismo, su solidaridad,
nos sentimos muy orgullosos. El nos
lo inculcó: Esposa, hijos y nietos de

quien somos… y de los valores inherentes que nos ha transmitido y
que me han animado a escribir estas palabras que afloran vivas de
mis recuerdos y que quiero sirvan
de homenaje para ellos, los mineros
emigrantes, la mayoría de ellos aún
ligados al Montepío.
Aunque sabemos que tú no leerás
esto, estamos orgullosos de ti: JULIO,
PAPA, GÜELITO.
Julio Marcelino Sánchez Suárez falleció el 25 de octubre de 2011 en su
casa de Bruselas. Sus restos reposan
desde el día 1 de noviembre en su
querido pueblo Suares, en Bimenes.
Por circunstancias de la vida no regresó a su Asturias , “Patria Querida”,
donde anhelaba disfrutar en su casa
familiar de la merecida jubilación.
Pero sabía a ciencia cierta que el
pueblo que lo vio nacer lo acogería
en su último viaje.
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La TM Tennis Academy de
Gijón, que dirige Esteban
Carril, ha despertado en
poco tiempo la curiosidad
del tenis formativo europeo
al encumbrar a Roberto
Bautista entre los 40 mejores del mundo e incorporar
recientemente a sus filas
a la número dos británica
Johana Konta.
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Los proyectos de una figura del tenis asturiano

Esteban Carril
la raqueta forjada en Dallas

El tenista asturiano, de la generación
de Carles Moyà y Galo Blanco, hijo y
nieto de mineros, ha fundado en Gijón
una singular academia que cuenta
con 170 jóvenes deportistas y en la
que plasma todo lo atesorado en su
aventura como jugador capitán de la
Texas Christian University y entrenador
de la Federación de Estados Unidos
al lado de Roddick, Higueras o Lendl.
Texto: Alberto Argüelles

C

uando el 27 de septiembre de
1998 el tenista asturiano Esteban Carril se imponía en la final del
Campeonato de Estados Unidos
de tierra batida, celebrada en Baltimore, Maryland, al egipcio Hisham
Hemeda, por 2 sets a 0, (6-2 y 6-0),
muy pocos en España y en Asturias
estaban al corriente de tal gesta. El
gijonés, hijo de trabajador de Hunosa
y nieto y sobrino de mineros de la
Cuenca del Nalón, con raíces en La
Felguera, ya había dejado de estar
hacía unas temporadas en el top de
tenistas seguidos por el gran público y los medios de comunicación.
Ni siquiera la prensa, ni la regional,
pasó de modestos espacios. A Esteban Carril no le importó en exceso.

Ya era entonces consciente de que
había dejado pasar la oportunidad
de triunfar como profesional al haber decidido de “motu proprio” no dar
continuidad a su inclusión en el “selecto equipo” de jóvenes tenistas que
en el año 1994 había concentrado la
Federación Española en el Centro de
Alto Rendimiento de Barcelona. Un
grupo de élite de la generación de
1976-77 del tenis español, que había
trabajado muy duro a las ordenes de
otro ilustre del tenis asturiano, Juan
Avendaño, y en el que, además de
Carril, figuraban un grande más
del deporte en el Principado, Galo
Blanco (40 ATP, campeón del Torneo de San Marino), y tres laureadas
raquetas nacionales: Carles Moyà

(En 1999 llegó a ser número 1 provisional de la ATP, con 20 grandes
torneos ganados), Fernando Vicente
(alcanzó el puesto 61 de la ATP, con
tres grandes torneos) y Jacobo Díaz
(68 ATP, campeón junior en Roland
Garros).
Esteban Carril era entonces un juvenil gijonés, dotado para deporte
en general y el tenis en particular,
que había disfrutado del baloncesto
en el colegio Inmaculada de Gijón y
había destacado con la raqueta en
el Grupo Cultura Covadonga, club en
el que había aprendido lo suficiente
para ganar los campeonatos de España alevín e infantil. Eso, y su forma
de ser tranquila y responsable, motivó que sus padres apostasen con
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Esteban Carril, la apuesta por el tenis Asturiano

“Nuestro Club apuesta por el tenis
omo herramienta de formación que
contribuye a que las personas obtengan
unos valores que permitan sacar para sí
mismos su máximo potencial en la vida.”

convencimiento para que, siendo
aún niño, hiciera algunos cursos en
Madrid bajo la custodia de la Federación Española de Tenis y el colegio Ramiro de Maetzu, dos apoyos
formativos que le permitían dedicar
al tenis, con grandes entrenadores,
6 y 7 horas en la Residencia para
deportistas “Joaquín Blume”.
En 1994, con 17 años y media vida
fuera de su hogar, entrenando todos
los días muchas horas, la nostalgia
pesó sobre un Esteban Carril que
ya grababa con modestia su nombre
en la ATP (puesto 900 en individual
y 600 en dobles, donde había sido
campeón junior de España junto con
José María Vicente). Reconoce que
además, en aquella decisión, pesaron motivos de convencimiento personal: “el mundo profesional del tenis
es muy exigente; la responsabilidad
de conseguir resultados era algo psicológicamente difícil”, cuenta hoy un
maduro Esteban Carril, veinte años
después de aquella decisión que le
devolvió a Gijón separándolo de los
entrenos de élite que realizaba con
Carles Moyà.
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En Gijón retoma con intensidad los
estudios en el Instituto Calderón y, al
finalizarlos, logra lo que manifiesta
como el momento que cambio su
vida: una beca para la Universidad
TCU (Texas Christian University),
en Dallas, donde estudiaría, en el
campus de Fort Worth, la licenciatura de Dirección y Administración
de Empresas. Dicha universidad le
devuelve a su deporte y empieza a
competir hasta colocarse entre los
10 mejores jugadores del momento
en Estados Unidos. En su mejor estado de forma, recuerda haber ganado con facilidad a Bryant Vahali,
estadounidense que había llegado
al 60 ATP. Era el capitán de su Universidad y su equipo de tenis fue segundo de la NCCA (Liga de Clubes
americana) tras la de Stadford.
En Dallas asegura que configuró una mentalidad muy positiva de
mejora como ser humano, superadora de fracasos, “una cultura del
esfuerzo constante, sin importar
resultados, inherente a la sociedad
americana”. El tenista Andy Roddik,
apodado el bombardero de Nebras-

ka, que llegó a ser número uno del
mundo, lo fichó para su escuela de
tenis en San Antonio, al calor de la
Federación USA. Pero al finalizar
sus estudios universitarios, decidió
retornar a Asturias. Le surge una
oportunidad laboral en la factoría Du
Pont de Tabaza y desde allí intenta
compaginar trabajo y tenis, tanto
como jugador como de entrenador.
Dos años después retorna a Estados
Unidos, a otro proyecto formativo
de la Federación Norteamericana,
de nuevo con Roddick, el español
Pepe Higueras, el campeonísimo
checo Iván Lendl, Leo Lavalle y el
canadiense Myron Grumber, un ex
jugador de unos 60 años, que es
toda una institución de este deporte
en su país.
En 2010 cumplió su sueño: poner
en marcha en Asturias una gran Escuela de Tenis, al estilo americano.
Es en ese momento, cuando Esteban Carril visualiza
un gran proyecto del tenis
para Asturias. Y pone en
marcha en 2010 en Gijón

Vidas mutualistas

Muchos de los niños que sueñan con ser tenistas
tienen, como Esteban Carril, vínculos con el
mutualismo minero. Su padre, Jorge Carril, trabajó 35
años en Hunosa. Antes de él, su abuelo Eliseo Carril,
así como los hermanos de éste, Benjamín y Manuel
con su padre Ovidio, trabajaron en el Pozo Candín,
en Santa Eulalia y en Pumarabule, entre otros.

el Club TM Tennis Academy, un proyecto distinto y singular. Una escuela
especializada en la formación y el desarrollo personalizado de jugadores
en todos los niveles, desde la base
a la competición profesional, con 170
jugadores y jugadoras de distinta
edad acudiendo todas las semanas
a las pistas del Centro Asturiano de
La Habana, en Mareo, Gijón. Podrían
expresar el éxito de sus sistema de
trabajo en el notable avance conseguido para uno de sus jugadores
estrella en este tiempo, Roberto Bautista. El jugador castellonense llegó
a la escuela gijonesa como apuesta
personal, siendo el número 280 del
mundo. Bautista, entrenado por Carril, alcanzó el puesto 48 en la ATP,
llegando a ser convocado con la
selección española de Copa Davis
que disputase ante Chequia la final
de 2012 y las previas de 2013, frente
a Canada.
Ahora, tras los éxitos conseguidos con Roberto Bautista, el TM Academy de
Gijón ha recibido un nuevo e importante encar-

go: hacer campeona a la australiana,
nacionalizada británica, Johana Konta, número dos en Reino Unido. Con
Bautista y Konta, los 170 jugadores
del Club, 40 de ellos en competición,
ven sobre las pistas de su club dos
referentes de la raqueta mundial.
Todo un estímulo, aunque Esteban
Carril, por su trayectoria afirma que
“el profesionalismo nunca debe ser
la meta; todo el mundo debe ser
consciente de que Pablo Carreño
sale uno y que es algo poco frecuente en cualquier lugar el mundo. Por
eso nuestro Club apuesta por el tenis
como herramienta de formación que
contribuye a que las personas obtengan unos valores que permitan sacar
para sí mismos su máximo potencial
en la vida”. Con este convencimiento,
sus premios son “lograr que alguno
de nuestros chavales obtenga gracias al tenis una beca para estudiar
en una Universidad norteamericana”.
En el Montepío, como en casa
El año que ahora comienza será el
quinto en la trayectoria del Club. Una
vez más, el TM Tennis Academy de
Gijón apostará por las instalaciones

que el Montepío tiene en Los Alcázares del Mar Menor, como hogar
provisional para los partidos que
deben disputar en primavera en el
Levante español, y para una de sus
citas más destacadas de la temporada: el prestigioso Torneo J`Hayber
de Elche. Esteban Carril agradece
al Montepío la buena disposición y
arropamiento que la mutualidad les
ofrece, “pues es como si siguiéramos
en Asturias, en casa; y eso ayuda”.
Los jugadores desplazados son en
su mayor parte niños que sueñan
con ser tenistas, muchos como él,
vínculados al mutualismo minero. El
padre de Esteban, Jorge Carril, trabajó 35 años en Hunosa. Antes de
él, su abuelo Eliseo Carril, así como
los hermanos de éste, Benjamín y
Manuel con su padre Ovidio, trabajaron en el Pozo Candín, en Santa
Eulalia y en Pumarabule, entre otros.
“Tanto mi padre como mi abuelo me
inculcaron desde pequeño la dureza
de la mina y el valor de los mineros,
sin duda lecciones de esfuerzo y sacrificio muy importantes que me han
servido de estímulo”.
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La Consejera de Educación de Asturias
conoce de primera mano los programas escolares en idiomas y
salud que el Montepío última para esta nueva temporada

E

l presidente del Montepío de la
Minería Asturiana, Juan José
González Pulgar, se reunió el
pasado 5 de diciembre con la Consejera de Educación del Principado de
Asturias, Ana González en la sede
central de la Consejería en Oviedo
con el fin de presentarle los nuevos
programas y proyectos que maneja
la entidad mutualista en el campo
de la educación y la formación tanto
para el Balneario de Ledesma como
para la Residencia de Mayores “La
Minería”.
González Pulgar explicó a la Consejera el deseo expreso de colaborar
como institución social de referencia
en Asturias en actividades que puedan resultar en este nuevo tiempo
de utilidad para la red de colegios
e institutos de nuestra Comunidad,
basados en la experiencia acumulada durante años en el tratamiento
terapéutico con agua de las enfer-

medades comunes a los mineros y
también en la apuesta por aportar a
las familias de las comarcas mineras complementos de formación, por
ejemplo en el estudio del inglés, sacando con ello provecho a esas instalaciones patrimonio del Montepío.
A ellas se le sumarían actuaciones
de intercambio generacional, entre
escolares y mayores de la Residencia “La Minería” de Felechosa.
La consejera de Educación felici-

tó al Montepío por estas iniciativas,
especialmente las de inmersión lingüística, por ser fundamentales hoy
y muy apreciadas por la comunidad
escolar, y que se pondrán en marcha
en el Balneario de Ledesma (Salamanca), emblemática instalación
para muchos asturianos. Así como
alabó el trabajo realizado desde las
instalaciones de Felechosa por su
proyecto de actividades saludables,
aún pendiente de presentación a los
colegios asturianos, y que aúna el
valor del agua, los hábitos del cuidado de la salud y la higiene, con la
convivencia de mayores y escolares.
El Montepío espera que estas actividades puedan encajarse en diferentes momentos del curso, como la
Semana Blanca, momento en el que
se concentra una mayor demanda
de actividades complementarias en
la Cordillera y en Aller gracias a la
temporada de nieve.

Jornada de trabajo con la Directora
General de Emigración de Asturias

L

a Directora General de Emigración del Principado de Asturias,
Begoña Serrano, recibió el pasado martes, día 2 de diciembre, al
presidente del Montepío Juan José
González Pulgar, en la sede central
de este organismo en el Palacio de
Congresos y Exposiciones (edificio
Calatrava) de Oviedo, con el fin de
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informarse de viva voz del proyecto
de desarrollo de una nueva comunidad o Centro Asturiano que, con la
participación directa de la mutualidad
minera, pueda canalizar las actividades e inquietudes del amplio número
de asturianos que de una manera
fija o temporal pasan sus días en
Los Alcázares del Mar Menor, en
Murcia y en municipios próximos
del Levante español. El Montepío,
como referencia de la cultura asturiana en la región de Murcia, y con
más de dos décadas de presencia
en Los Narejos, a cuyo residencial
acuden cada año más de cinco mil

personas para pasar en sus instalaciones vacaciones o incluso estancias temporales de algunos meses,
estaría dispuesto a colaborar de manera estrecha con esta iniciativa. El
Montepío estudia aún la iniciativa y
su presidente agradeció la buena
acogida y el apoyo mostrado por la
Directora de Emigración en materia
de asesoramiento y coordinación,
si fuera necesario, con el resto de
centros asturianos existentes en España y por todo el mundo, algunos
de los cuales (Torrevieja, Alicante o
Bruselas) se mantiene desde hace
años contactos.

Por la galería, las noticias de la mutualidad

El Montepío refinancia todos sus créditos
con la entidad bancaria Cajastur Liberbank.

L

a dirección del Montepío ha
llegado un acuerdo con la entidad Cajastur-Liberbank para
reorganizar todos sus créditos y establecer una hoja de ruta sostenible
y acorde a la realidad económica del
momento. Este acuerdo, que permite
a la mutualidad minera establecer
una hoja de ruta en el pago de esos
créditos a 20 años, con un “buen interés” gracias a las históricas relaciones que siempre han mantenido el
Montepío y Cajastur, ha venido inducido por la necesidad de refinanciar
los 3,3 millones de euros de deuda
aún pendientes de pago por parte del
Gobierno de España (Ministerio de
Industria-Instituto del Carbón) por la
última fase de la obra de construcción de la Residencia de Mayores ‘La
Minería’ en Felechosa. Se trata del
último pago pendiente del convenio
de fondos mineros firmado en su día
para la Residencia y cuy transferencia al Montepío paralizó hace dos
años el gobierno de Mariano Rajoy
en un momento de aplicación de recortes y medidas de urgencia contra
la crisis económica española. Hasta
ese momento, el Montepío, para no
demorar las obras de construcción
de la Residencia en Felechosa –en
servicio desde junio de 2012-, con un
coste final de 31 millones de euros,
iba acudiendo a créditos temporales
con el fin de cubrir escalonadamente
cada una de las 30 fases ejecutadas
desde 2010. Todas esas fases fueron
abonadas en tiempo y forma por el
Instituto del Carbón hasta esa última,
de 3,3 millones, que quedó pendiente, sin que la dirección del Montepío
renuncie aún a su cobro, puesto que
los intereses derivados son altos y
perjudican notablemente los intereses del conjunto de las 13.000 familias mutualistas que pertenecen a
nuestra entidad de previsión social,
sin ánimo de lucro.

Juan José Pulgar y Amador Fernández, responsable de Cajastur Liberbank
en las negociaciones y
desarrollo del acuerdo
con el Montepío, estrechan la mano tras rubricar el acuerdo en una
notaría de Oviedo.
La propia presidencia del Montepío cuenta con un mandato de la
Asamblea ordinaria que solicita se
realicen con el Gobierno “las gestiones necesarias” para terminar por
cobrar esta cantidad y poner fin al
dolo generado para los mutualistas
con esta obra bendecida por todas
las partes sociales dentro del plan
reactivación de las cuencas mineras.
Ahora, tras ese contingente económico, y gracias al acuerdo con
Cajastur Liberbank, el Montepío logra un respiro para este crédito y lo

El nuevo crédito refundido
con otros pendientes,
por valor de 5,7 millones,
permite hacer frente
a los pagos de las
amortizaciones de una
manera escalonada,
viable y sostenible, a
la espera de que se dé
una solución política o
jurídica a la mencionada
deuda contraída por el
Estado con el Montepío.   

aglutina con otras cantidades pendientes, comprometidas por diversas
reformas de mejora acometidas en
los residenciales en los últimos ejercicios.
El Montepío y Cajastur también
han acordado el cambio de condiciones y de plazos de amortización del
crédito inmobiliario de 8,15 millones
de euros abierto sobre el Residencial de ‘La Minería’ en Los Alcázares (Murcia) –de su última fase de
construcción-, alargando el mismo e
igualando los plazos con el anterior,
a un plazo ambos de 20 años.    A
todas estas medidas se les ha sumado también una línea de crédito
extra de 500.000 euros.
La dirección del Montepío informa que estos acuerdos certifican el
“funcionamiento económico normalizado” de la Mutualidad, sin riesgos
a que puedan surgir balances negativos por el impacto de la crisis en
algunos de los centros residenciales,
la demora del cobro de las cantidades de fondos mineros adeudadas
con la entidad y otros contingentes.  
La reorganización de los créditos
con Cajastur-Liberbank fue aprobada
por unanimidad por los 23 miembros
de la Comisión Regional y de ella
también fueron informados semanas
antes de la firma todos los socios
protectores de la entidad.
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El Montepío y ENUSA estudian acuerdos para Ledesma

E

NUSA, la gran empresa energética nacional de uranio,
perteneciente a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales SEPI, y participada por el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) del Ministerio de Ciencia
e Innovación, ha abierto sus puertas
al Montepío de la Minería Asturiana
con el fin de estudiar la participación
de ambas firmas en un convenio de
actuación social conjunta entorno
al Balneario de Ledesma. Ambas
empresas, el Balneario, ubicado
en la finca de Baños de Ledesma,
perteneciente a la Vega de Tirados,
y la planta de ENUSA, en funcionamiento desde 1985 en el municipio
vecino de Juzbado, son dos de las
empresas motoras de la actividad
socioeconómica de la comarca de
Ledesma. ENUSA, dedicada a la
fabricación de elementos combustibles, cuenta con unos 375 trabajadores. Y es una de las plantas más
innovadoras de Europa, al incorporar
tecnología de última generación que
optimiza los recursos y protege el
medio ambiente.
El centro posee un equipo especializado altamente cualificado que
abarca todo el ciclo de producción

El Montepío y ENUSA, la gran firma energética nacional, estudian nuevos acuerdos de
colaboración para el Balneario de Ledesma
de combustible: suministro, almacenamiento de uranio y logística de
los componentes necesarios para
la fabricación, producción de combustible, control del nivel de calidad
del producto, desarrollo de equipos
para la fabricación de los productos
como pastillas de UO2 y Gadolinio,
en barras y elementos combustibles.
El director de la planta de ENUSA
en Juzbado, Javier Montes, recibió a
la delegación del Montepío, formada
por el presidente de la Mutualidad,
Juan José Pulgar, el vicepresidente

Florentino Álvarez Iglesias, el director del Balneario de Ledesma,
Antonio Cirilo, y la responsable de
los servicios médicos, Encarna Montejo, que participaron en una visita
guiada. Posteriormente se trataron
algunos de los asuntos sobre los que
fraguar una sinergia entre ambas instalaciones, entre ellas, la posibilidad
de que la plantilla de trabajadores
de ENUSA puedan participar en
programas y promociones de salud
laboral y descanso en el balneario
salmantino del Montepío.

La ONCE visita el Centro de Felechosa

L

a Residencia de Mayores “La
Minería” recibió este otoño la visita de una delegación de la Fundación ONCE en Asturias. La ONCE,
que junto con su Fundación han
lanzado recientemente su nueva
marca ILUNION para trabajar por
su colectivo de personas: 31.800
personas, de las que cerca de un
31% son personas con discapacidad -invidentes o con afectaciones
en la visión en su mayor parte- y
más de 60% mujeres, cuenta con
más de 500 centros de trabajo
repartidos por toda la geografía
estatal y 50 líneas de negocio, esMontepío 52

tructuradas en cinco áreas: servicios integrales, socio sanitaria,
consultoría, turismo, viajes y ocio,
y comercialización. ILUNION, que
tiene detrás todo la gran labor social histórica que desde 1938 viene desarrollando la ONCE, suma
una facturación de 704,6 millones
de euros anuales. Los miembros
de la ONCE que visitaron la Residencia de Felechosa disfrutaron de
sus instalaciones, en particular del
Centro Hidroterapéutico y de sus
servicios para la rehabilitación, el
descanso, el bienestar y la salud
en general.

Visita de una delegacion de la ONCE a la
Residencia de Mayores y Centro Hidroterapéutico SPA La Minería en Felechosa.
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Un año más en Nevaria,

la gran feria de la nieve y la naturaleza en Moreda de Aller

L

a Residencia de Mayores “La
Minería” participó un año más
con un stand en la última Feria de Nevaria celebrada en Moreda (Aller) los pasados días 13 y
14 de diciembre. Nevaria, la gran
Feria de la Nieve y la Montaña en
Asturias, ha llegado a su octava
edición con más fuerza que nunca,
con un registro de más de 12.000
visitantes. La Residencia de Mayores, con sus programas de intercambio y apertura de instalaciones
y su Centro hidroterapéutico, especialista en rehabilitación, es un
magnífico complemento a la oferta
en la zona.
Fueron muchos los visitantes
de Nevaria que se acercaron a la

Residencia para conocer sus programas de atención a mayores,
fisioterapia, masajes, relax, hidratación, etc. El Montepío aprovechó

para presentar algunas de sus nuevas actividades, en el marco del
Plan de Integración Social de la
Residencia.

E

l complejo Residencial de Mayores “La
Minería” en Felechosa acogió la presentación
de la XXII edición de las
Jornadas de la Matanza,
una cita gastronómica y
cultural inexcusable para el
concejo de Aller y la programación asturiana de otoño.
Durante este acto, la asociación organizadora, de
Hostelería del Alta Aller,
entregó a la Presidenta de
Hunosa, Teresa Mallada,
el “Gochín de Oro” 2014,
galardón que fue concedido al Montepío de la Mi-

nería Asturiana hace unos
años por su apuesta por
el concejo. El pregonero
de las Jornadas fue el director general de FADE, y
también allerano de origen
como Teresa Mallada, de
origen, Alberto González,
con constantes guiños y
alabanzas a su bello concejo. También intervino el
presidente de Hostelería de
Asturias, José Almeida, que
valoró el tesón de los restaurantes organizadores,
demostrando la eficacia
del asociacionismo y recogiendo la inquietud de los

empresarios. Almeida dedicó palabras especiales al
Montepio de la Minería por
su importancia, su historia
y lo mucho que ha hecho
por el colectivo minero de
Asturias. Cerró el turno de
intervenciones el alcalde de
Aller, David Moreno Bobela.
El Montepío estuvo representado en el acto por su
presidente, Juan José Glez.
Pulgar. Seis restaurantes
se unen en esta iniciativa para ofrecer un menú
conjunto compuesto por
productos del cerdo, pote
asturiano con compango

Foto: JR Silveira

La presidenta de Hunosa recoge el “Gochín de Oro” en la
presentación de las Jornadas de la Matanza
en la Residencia del Montepío en Felechosa

casero (chorizo, morcilla,
costilla y lacón), picadillo,
lomo adobado casero, y
como postre, el famoso
panchón, postre tradicional
allerano hecho a base de
pan de harina de escanda,
manteca y azúcar.
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Por la galería, las noticias de la mutualidad

L

Teverga, alma minera

a Asociación de Pensionistas de
Teverga, con la colaboración de
su Ayuntamiento y de la Junta Local del Montepío, inauguró el pasado 4
de diciembre en la rotonda de entrada
a la villa, y coincidiendo con la festividad de Santa Bárbara, una escultura
minera donada por el escultor allerano
y gran colaborador de la mutualidad,
Gonzalo Prado Grela. Un minero, a
tamaño real, esculpido con material reciclado de un pozo, da la bienvenida a

un concejo que recuerda con orgullo
la actividad carbonera en esta tierra
tevergana.
Ya en 2013, este grupo de trabajo
había construido una galería con una
vía sobre la que se muestra una locomotora. Ahora, anuncian que su intención de construir en San Jerónimo un
pequeño museo. El Montepío es parte
activa de este proyecto vecinal en Teverga, que en 2013 recibió la distinción
de Pueblo Ejemplar de Asturias.

Se organizó también en el pozo San Jerónimo
una exposición con 90 fotografías retrospectivas, así como una misa en recuerdo de los
trabajadores fallecidos. Así culminó la jornada
de Santa Bárbara, cuya imagen figura en la sala
de máquinas del recuperado castillete.

Un apoyo a Parkinson Asturias
y los enfermos de Fibrosis Quística

E

l presidente del Montepío Juan
José G. Pulgar, mantuvo el pasado mes de diciembre una
reunión con la dirección de la Asociación Parkinson Asturias para conocer de primera mano la actualidad
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de uno de los colectivos hermanados
con la mutualidad minera a través de
un convenio de colaboración: Parkinson Asturias, organización sin
ánimo de lucro, fundada en 1997,
y presidida por Hilda Álvarez, que
cuenta con más de medio millar de
personas asociadas entre personas
enfermas, familiares y colaboradores. Además de afrontar el día a
día, más complicado ahora con la
crisis que afecta en especial a Asociaciones como estas, que se ven
afectadas por el recorte de ayudas
y subvenciones, Juan José Pulgar e

Hilda Álvarez analizaron el desarrollo
de este convenio de colaboración y
la oferta que el Montepío realiza a
este colectivo, reforzada en estos últimos dos años con la posibilidad que
brinda en Asturias la Residencia de
Mayores “La Minería”. El Montepío
también colaboró recientemente
con la gala benéfica que organizó la
Asociación Asturiana para la Lucha
contra la Fibrosis Quística (enfermedad genética, autonómica recesiva,
hereditaria y crónica) que preside
Natalia Gutiérrez, con unos 40 casos diagnosticados en el Principado.

Por la galería, las noticias de la mutualidad

C

El calendario de los mineros

omo cada año, el Montepío ha
editado su “codiciado” calendario
para 2015. En esta ocasión, con una
retrospectiva de la actividad carbonera en el siglo XX, desde las primeras
fotos de relevos de trabajadores en
antiguas bocaminas hasta las labores
en galerías en los años 70, pasando
por escenas típicas de las comarcas

mineras, como el niño carbonero o
el paso de los vagones por el centro
de las villas. Escenas cargadas de
historia y de nostalgia que muchos
mutualistas coleccionan. En las dos
ediciones anteriores el almanaque,
del que se editan unos 4.000 ejemplares, se había dedicado a la Residencia de Mayores de Felechosa, en

el año de su inauguración (2013), y a
todos los centros del Montepío (2014),
con guiños permanentes a la cultura
minera. Anteriormente, era habitual
el uso de fotos mineras del archivo
fotográfico del Montepío, que poco
a poco se da a conocer en esta revista a través de la sección fija “Los
álbumes del carbón”.

ReMine,

nominada a 6 premios Goya

L

a obra del realizador gijonés
Marcos Merino, que narra
los 65 días de huelga de la
minería que en plena crisis
sacudió el verano de 2012 en
España, es uno de los films de
más éxito de la temporada
Tras su exitoso estreno en
Asturias, con dos galas en el
Centro de Arte Niemeyer de
Avilés (16 de noviembre) y en
los cines de las cuencas Mineras, donde el director quiso

E

estar por expreso deseo en
agradecimiento a todas las
personas que participaron en
el film, ReMine se anuncia
como uno de los trabajos cinematográficos de la temporada
en España, con 6 nominaciones a los premios Goya: mejor
película, mejor película documental, mejor director, mejor
dirección de fotografía, mejor
montaje y mejor sonido. Mucha
suerte para ReMine.

Nochevieja en Los Alcázares

l Residencial de Los Alcázares dio la bienvenida al nuevo
año 2015 con una espectacular fiesta cotillón de Nochevieja.
Más de cien personas participaron
en esta actividad, una de las numerosas propuestas de animación
que organiza el complejo en el que

pasa el invierno una parte de la comunidad mutualista, disfrutando del
clima más benévolo del Mar Menor.
En esta ocasión, la primera cita del
año ha sido para comer juntos las
uvas e iniciar con música y baile un
año con los mejores deseos.
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Rincón del

mutualista

Talleres de escritura y memoria.
Residencia de Mayores La Minería, Felechosa

Mañanita de febrero (in memoriam*)

Mañanita de febrero, aquella triste mañana
cuando la nieve caía en la región asturiana
amanecía en la cárcel. Y los reclusos preguntaban:

Adelina Antuña Suárez
atural de Sotrondio, nacida en octubre
de 1917 –tiene 97 años-, es residente
en el Complejo “La Minería” en Felechosa-Aller y ha querido recordar en versos
los fusilamientos denominados de “La Sacona” por la enorme cantidad de personas
fusiladas* que a partir de noviembre de
1937, en plena Guerra Civil, sacaron de
la cárcel de El Coto, en Gijón, para ejecutar por sus ideas políticas (se estima
que unas 4.500 en Asturias en los meses posteriores a la entrada de las tropas
franquistas en las principales ciudades
de la región). Ella era una de las reclusas
represaliadas y así lo ha plasmado en uno
de los talleres de escritura y memoria de
la residencia.

N

Qué sucede compañeros, por qué no tocan a diana.
Se oye un ruido de cerrojos allí en las celdas cercanas
donde a nuestros compañeros la muerte les aguardaba.
El silencio de la cárcel lo rompe una voz timprada
que da un ¡viva la República! Y otra voz que dice ¡calla!
Son dos voces que están juntas
Y que están muy separadas.
Es la voz del sacrificio y la voz de la canalla.
Van los camiones de asalto con aquella triste carga,
Camino del cementerio donde el piquete esperaba
Sobre finísima nieve quedó una línea trazada.
La cárcel y el cementerio son dos puntos de parada.
Aquel día, el camposanto era una sábana blanca
que fue teñida de rojo por la sangre derramada.
Sangre y nieve, rojo y blanco el cementerio quedaba:
rojo como sus ideas y blanco como sus almas

Carbonera,

por José Fernández Fernández

Sórdida. Refugio de los miedos donde se apilan los
sueños, / Caimán de la inocencia en un cielo plateado,
almacenas / En tus ojos de chocolate, amarillos por la
nicotina de la ira, / Aquellos tránsitos del rojo a la violencia
en pro de la travesura.
Negro furibundo en la vida de tus entrañas, caracol
de la sombras / Que vegetan en los sueños, alumbras el
calor y atizas los gérmenes / Que empujan los abrazos
en busca de la necesidad: el hambre. / La ceniza es tu
palabra. Nunca residuo de una convivencia, lates en la
memoria / Cuando la infancia, ya rota, rebusca en busca
de una crueldad. / Y para la edad cansina, eres la espera
y la historia sin letras, en palabras / Sin nombres, lejanas
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y tristes, despensa trágica del ayer.
Jaula del sudor en el camino de la muerte, eres conciencia de la ambición / Con el tizne del dolor en las almas
que te habitan. Migajas del gigante / Con el nombre de
epulón, tus lágrimas abrochan el corazón / De la fuerza
que redime el miedo en el vientre del carbón. / Tantas
briscas y pasión, espacio para el tahúr en el juego del
grisú, / Por tus venas corren los poderes de la fuerza
que se estrella / En el arranque, en la vetas de la maña
de los brazos, / Con el hercúleo abismo de la duda con
la duda cual blasón.
¡Carbonera! La caverna de las sombras, la sala de las
torturas / Para la mano inocente que busca el color del sol.

N

Tarta en honor a Santa Bárbara,
en Los Alcázares

uestra compañera,
con indudables dotes para la repostería
y la pastelería, Angeles Gutiérrez Palacios
elaboró con muchísimo
esmero y cariño una
espectacular y deliciosa tarta homenaje a

Asturias, que fue donada para la celebración de la festividad
de Santa Bárbara en
el Residencial de Los
Alcázares. Fue el toque más dulce de una
celebración tradicional
asturiana

Nuestro sincero agradecimiento a Angeles,
así como una felicitación por su creatividad
en la cocina y generosidad al compartirlo durante una celebración
tan entrañable para todos los asturianos.

Los fogones de la güela
Receta aportada por Titi Sobrino, mutualista allerano ex trabajador minero de
Seguridad en el pozo Santiago y aficionado a los fogones, que nos propone un
plato con sabor asturiano y Cantábrico, con “buenes fabes y buenes almejes”

Fabes de la granja con langostinos y almejes
Ingredientes: 1kg de fabes, 30 langostinos aprox., 2 cebollas, 6 dientes de
ajo, 1 hoja de laurel, 3 ramas de perejil, 4 sobres de azafrán en rama, aceite,
coñac, vino tipo Tio Pepe, 1 pimiento rojo, pimentón dulce
Para el caldo:1 zanahoria, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, coñac.

S

e comienza preparando el caldo
sofriendo en una olla un poco de
aceite, la zanahoria, el ajo y la cebolla, todo picado. Cuando se haya sofreído, se le añaden las cabezas de
los langostinos, dejandolas freír unos
cinco minutos, todo junto. Pasado
este tiempo se vierte un chorro de
coñac, se sube el fuego y se flamea,
se añade agua suficiente para luego
cocer les fabes y se deja hervir durante otros 10 minutos. Pasado este
tiempo se pasa por la batidora, se
cuela y se deja enfriar.
En la olla donde vamos a cocinar
echamos les fabes y vamos añadiendo el caldo hasta solo cubrirlas, reservando el resto para ir añadiendo
a medida que sea necesario. Incorporamos dos dientes de ajo pelados,

el perejil, el laurel y la mitad de una
cebolla, lo ponemos a fuego lento
hasta que les fabes hayan cocido.
Mientras cuecen les fabes, en una
sartén ponemos una garcilla y media de aceite y sofreimos a fuego
lento el pimiento rojo y una cebolla
picado todo muy menudo. En un
mortero machacamos cuatro dientes de ajo junto a un poco de sal.
Una vez machacado se vierte en la
sartén con la cebolla y el pimiento,
y se sofríe mínimo durante media
hora. Cuando esté bien sofrito se
vierten los langostinos pelados y
destripados, se les da unas vueltas
mezclando todo, se echa un vaso
-tipo nocilla- de coñac, se sube el
fuego y se flamea. Después se vierte otro vaso -tipo nocilla- de vino

con un poco de pimentón dulce
disuelto. Se deja hacer todo junto
durante unos 3 ó 5 minutos más.
Cuando les fabes estén cocidas
se sacan los dos dientes de ajo,
el perejil, el laurel y la media cebolla. Se le incorpora el azafrán y
el contenido de la sartén con los
langostinos. Se comprueba la sal y
se dejan cocer 10 minutos más. Les
almejes, tanto en los ingredientes
como en la receta, se incorporan a
última hora, después de dejar cocer todo junto durante los últimos
10 minutos, ese es el momento en
el que se añaden. Se remueve la
olla y se apaga el fuego. Las almejas se harán con el calor residual.
Y con medio kilo de almejas será
suficiente. ¡Bon appétit!
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Vidas mutualistas

Cerezal,

floridas ramas para la primavera musical asturiana

E

Con un año de vida y avalados por su nominación a los Premios
AMAS, el grupo mierense acaba de publicar “Camín”, un esperado
trabajo tras el éxito de “Nueche” que cuenta con colaboraciones
de artistas amigos que los respaldan, como Víctor Manuel o Cabín

l cerezo es uno de los árboles más emblemáticos del
paisaje astur. En el reloj de la
naturaleza, sus frutos son el mejor
termómetro para medir la siempre
deseada primavera. Cerezos en flor,
de hoja blanca a la vista, que poco
más tarde ofrecen cerezas, dulces
al paladar, todo ello de evocación
romántica. La cerezal es el sitio poblado de cerezos que simboliza ese
movimiento amable de la naturaleza,
acción que desde hace unos meses
encarna en lo musical el grupo del
mismo nombre. Es una de las nuevas
formaciones que más impacto están
causando por su original apuesta,
creadora de un sonido redondo y
amable, que fusiona el folk, el pop,
el countrie y el jazz. Recientemente
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Texto: Alberto Argüelles Fotos: J.R. Silveira
han presentado su primer EP, “Camín”, con el que emprenden desde
su Cuenca Minera una aventura hacia una anhelada primavera musical,
social y cultural con la que sueñan.
El pasado 23 de noviembre, tras
un año justo de creación y maduración, Cerezal ofrecía en el Auditorio
de la Casa de la Cultura de Mieres,
la villa natal de la mayor parte de
sus miembros, el primer concierto
de presentación de “Camín”, al que
asistieron más de setecientas personas. Expectación y decenas de
copias vendidas ese mismo día. Ilusión retroalimentada con un público
creciente. Sus primeros temas han
despertado el interés de la crítica
musical que ya los tiene en cuenta
entre las mejores aportaciones al

nuevo folk de vanguardia español.
Todas estas sensaciones felices
nos las transmite Andrea Álvarez
Iglesias (Mieres, 1992), nieta de mineros mutualistas y versátil voz de
Cerezal. “Las ramas” que le acompañan en este florido árbol musical son
Juan Yagüe y Juanjo Díaz (guitarras
y percusiones), David Mori y Gonzalo
Pumares (flautas, gaitas y violines):
“Cerezal es fruto de la unión de distintas mentes inquietas dentro del
panorama musical asturiano, convencidas de crear sonido diferente
a través de una mezcla variopinta de
estructuras y armonías, que utilizan
como base el folk propio, junto con
el trabajo literario de autores asturianos (Xurde Fernández, por ejemplo)
o textos procedentes de la tradición

Música de la Cuenca Minera

oral, y que creemos importante divulgar con cierta fidelidad a nuestras
raíces”, explica Andrea.
Los componentes de Cerezal están muy animados con el sabor que
dejan sus primeras “cerezas” y el
fuerte interés despertado entre público y crítica. A raíz del tema “Nueche”,
nominado como la mejor canción folk
a los Premios AMAS 2013, su envolvente y llamativo sonido fue reclamado por los principales escenarios
en este tipo de música de Asturias,
como la Folixa na Primavera de Mieres, el Arco Atlántico de Gijón, el Intercéltico de Occidente, la Nueche
folk de Granda, o Les Xornáes de
Música Tradicional de Nava.
“San Xuan” con Víctor Manuel
El éxito cosechado esas semanas
les animó a madurar en verano “Camín”, un EP con 12 cortes más un
bonus track, grabado en los estudios Tutu de Corvera, con Ruboh y
Sergio Rodríguez y el sello Algamar
producciones. Mandolinas, bouzoukis, whistles y vibráfonos enriquecen
ese sonido pop-folk. Tanto las letras
como la música resultan composiciones originales, aunque también
hay espacio para la reelaboración de
temas tradicionales, como “Añada”
o “Cereces”. El refuerzo definitivo
les llegó de la mano de un histórico de la música, el mierense Víctor
Manuel San José, que ha querido
colaborar poniendo su voz a uno de
los temas emblemáticos de “Camín”
para este grupo de Mieres: “Que Víc-

tor quisiera grabar con nosotros San
Xuan ha sido algo muy emocionante
por lo que significa el tema pero por
supuesto por lo que supone como
maestro y referente este gran cantautor asturiano y universal”.
Además de Víctor Manuel, otros
artistas se han sumado o dado su
apoyo a Cerezal, como Juan Carlos
Vega “Cabín”, con su bajo eléctrico,
o los hermanos Tejedor, Marco Antonio Guardado, Ruboh, Vrienden,
Ruben Alba o Fernando Oyágüez,
que participan en el éxito clip de
“Nueche”. Llamativo es que en el escenario, mientras cantan, otro artista
asturiano, Miguel González Díaz, va
dando forma sobre un gran lienzo
de fondo, canción a canción, trazo
a trazo, el cerezo que los identifica,
en una propuesta original que anima
los conciertos.
Andrea, feliz por presentarnos
“Camín” en la Revista Montepío (“mi
abuelo Ludivino me inculcó todo lo
bueno que en valores simboliza el
trabajo de la mina y los mineros),
reconoce que Cerezal vive ahora
un tiempo muy bonito, soñando con
hacerse un hueco en el mercado
español, pese a ser conscientes de
las duras consecuencias que la crisis y los ajustes han supuesto para
la industria cultural en nuestro país.
Redes sociales, imaginación y un
sonido distinto son el sustrato sobre el que Cerezal hace florecer una
música folk, pero mestiza, que llega
y engancha.

Andrea Álvarez, Juan
Yagüe, Juanjo Díaz,
David Mori y Gonzalo
Pumares forman
Cerezal, folk que une
música tradicional
con textos literarios
de autores asturianos
y de tradición oral.

“Camín” puede adquirirse en discos Elepé
en Avilés, Discos Piraña (Mundo Sonoro) en
Gijón, Ringo Rango en Villaviciosa, Musical
Miler y Café Habana en Mieres, Librería
Palabras de Caramelo en Candás, Kioso
Quingos en Colloto, FNAC, El Corte Inglés
y la página del grupo en Facebook.
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Pensiones 2015

La revalorización de las
La revalorización de las pensiones en 2015

L

a revalorización de las pensiones para el año 2015 viene
recogida en el Real Decreto
1107/2014, de 26 de diciembre que
desarrolla las previsiones contenidas
en materia de revalorización de las
pensiones de la Seguridad Social y
de otras prestaciones sociales públicas en la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
Se aplica a las pensiones de in-

capacidad permanente, jubilación,
viudedad, orfandad y en favor de familiares del sistema de la Seguridad
Social en su modalidad contributiva,
causadas con anterioridad al 1 de
enero de 2015.
De conformidad con la normativa
citada las pensiones abonadas por
el Sistema de la Seguridad Social,
no concurrentes con otras, se incrementarán en el año 2015 un 0,25%,
tomando como referencia la cuantía

legalmente establecida a 31-12-2014.
El importe de la pensión, una vez
revalorizada, estará limitado a la
cantidad de 2.560,88 euros, entendiendo esta cantidad referida al importe de una mensualidad ordinaria,
sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder.
Dicho límite mensual será objeto de
adecuación en aquellos supuestos
en que el pensionista tenga derecho o no a percibir 14 pagas al año,

Cuantías mínimas de las pensiones
en el presente año

Clases de pensiones
Jubilación
Jubilación con 65 años
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
782,90
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
634,50
Con cónyuge NO a cargo
601,90
Jubilación menor de 65 años
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
733,80
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
593,50
Con cónyuge NO a cargo
560,80
Jubilación con 65 años
Cuantías mensuales
procedente de gran invalidez
Con cónyuge a cargo
1.174,40
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
951,80
Con cónyuge NO a cargo
902,90
Incapacidad permanente
Gran invalidez
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
1.174,40
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
951,80
Con cónyuge NO a cargo
902,90
Absoluta o total con 65 años de edad Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
782,90
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
634,50
Con cónyuge NO a cargo
601,90
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Cuantías anuales
10.960,60
8.883,00
8.426,60
Cuantías anuales
10.273,20
8.309,00
7.851,20
Cuantías anuales
16.441,60
13.325,20
12.640,60
Cuantías anuales
16.441,60
13.325,20
12.640,60
Cuantías anuales
10.960,60
8.883,00
8.426,60

Total con edad entre 60 y 64 años
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
733,80
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
593,50
Con cónyuge NO a cargo
560,80
Total derivada enfermedad común
menor 60 años
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
394,60
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
394,60
Con cónyuge NO a cargo
356,68
Parcial del R. de A de trabajo
(65 años)
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
Con cónyuge NO a cargo
Viudedad
Cuantías mensuales
Con cargas familiares
733,80
Con 65 años o con discapacidad = >65%
634,50
Entre 60 y 64 años
593,50
Menor de 60 años
480,30

Cuantías anuales
10.273,20
8.309,00
7.851,20
Cuantías anuales
5.524,40
5.524,40
4.993,52
Cuantías anuales
10.960,60
8.883,00
8.426,60
Cuantías anuales
10.273,20
8.883,00
8.309,00
6.724,20
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comprendidas en uno u otro caso,
las pagas extraordinarias, a los efectos de que la cuantía no supere o
pueda alcanzar, respectivamente,
35.852,32 euros, en cómputo anual.
De igual forma se incrementarán
las cuantías fijas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
(SOVI) , cualquiera que sea la fecha
del hecho causante, según se expone en el cuadro de “cuantías mínimas
de las pensiones para el año 2015”.

Se garantizan unas cuantías mínimas en determinadas prestaciones, que variarán
en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o
no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecidos:
Orfandad
Cuantías mensuales

Cuantías anuales

193,80
2.713,20
Por beneficiario
Orfandad absoluta
674,10
9.437,40
Un solo beneficiario
193,80 + 480,30/N 2.713,20 + 6.724,20/N
Varios beneficiarios (N)
Por beneficiario menor de 18 años
381,40
5.339,60
con discapacidad > =65%
Favor de familiares
Cuantías mensuales Cuantías anuales
193,80
Por beneficiario
2.713,20
Si no existe viuda
ni huérfano pensionistas
- Un solo beneficiario con 65 años
468,50
6.559,00
- Un solo beneficiario menor de 65 años
441,30
6.178,20
- Varios beneficiarios (N)
193,80 + 286,50/N 2.713,20 + 4.011,00/N
Seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI)
Pensiones SOVI
Cuantías mensuales Cuantías anuales
Vejez, invalidez y viudedad
405,90
5.682,60
Prestaciones SOVI concurrentes
394,20
5.518,80
LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA
Límite de ingresos (sin incluir la pensión)
Cuantía anual
Sin cónyuge a cargo
7.098,43
Con cónyuge a cargo
8.280,40

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Prestaciones familiares
Por hijo o menor acogido a cargo
Cuantía mensual
Cuantía anual
Menores de 18 años no discapacitados
291,00
Menores de 18 años y discapacidad
1.000,00
igual o superior 33%
Con 18 o más años y discapacidad
366,90
4.402,80
igual o superior 65%
Con 18 o más años y discapacidad igual
o superior 75% y necesitado de ayuda
550,40
6.604,80
de otra persona para realizar actos vitales
Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados
11.547,96
Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados
- Familias numerosas
17.380,39
A partir del cuarto hijo a cargo se incrementa el mínimo
en 2.815,14 € por cada hijo.
Por nacimiento o adopción familias numerosas,
1.000,00
monoparentales y madres con discapacidad >= 65%
Tope máximo de las pensiones Cuantía mensual
Cuantía anual
Todas las pensiones
2.560,88
35.852,32
Pensiones no contributivas
Cuantía mensual
Cuantía anual
Jubilación e invalidez
366,90
5.136,60
Salario mínimo interprofesional para el año 2015
Diario............................................................................................................21,62
Mensual.......................................................................................................648,60
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Plan de Pensiones del
Plan de Pensiones del Montepío, el ahorro inteligente

Más rentabilidad, mejores perspectivas

Hemos despedido el año 2014 con un balance muy
positivo para el Plan de Pensiones del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana (Caser), logrando una
rentabilidad del 6,11% (registrada a 22 de diciembre). El
año pasado la rentabilidad había sido del 5,72% y en
2013, del 4,03%, lo que da muestra de que ese 6,11%
es buen rendimiento. Esta cartera está mayoritariamente
invertida en activos de renta fija (RF), principalmente
(59.4% de la cartera de RF) en el tramo corto de la
curva de tipos de interés (vencimiento de 0 a 3 años),
manteniendo una duración próxima a 2.27 años. El peso
de esta cartera en activos con vencimiento superior a 7
años es de un 15.1% sobre el total de las inversiones en
RF. Está compuesta de 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 (9.68% de la cartera) se
centra en inversiones a medio y largo plazo como son
el fondo inmobiliario y los fondos de capital riesgo, junto
con inversiones con poca volatilidad pero que añaden
un plus de rentabilidad a la cartera como son el fondo
de ING Senior Bank Loans, el Natixis Volatility y el fondo
Allianz Renminbi.

El contexto en el que se mueve la
cartera del plan
A lo largo de 2014 hemos observado como las divergencias en cuanto al crecimiento económico se han
acentuado. Mientras algunas economías (EE.UU., Reino
Unido, Alemania,…) han superado claramente los niveles
de producción previos a la crisis, otras aún necesitan
efectuar reformas que les permitan volver a una senda

Estructura de la cartera

Otras
Inversiones

9,68%

Depósitos

29,77%

Renta Fija

60,55%
Depósitos 29,77%
Renta Fija 60,55%
Otras Inversiones 9,68%
Inmobiliario 0,45%
Fondos Capital Riesgo 1,29%
Gestión Alternativa 1,86%
Otros Fondos 6,08%
Rentabilidad de la cartera
(al cierre de esta revista)
Datos a 22/12/2014
Rent. 2014
Minería Asturias 				
5,72%
Benchmark después de comisiones 		
3,30%
Diferencia 					2,42%

Planes de pensiones y jubilación del Montepío:
la mejor fórmula para combinar la participación solidaria
y su ahorro personal como mutualista
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de crecimiento. Estas divergencias se traducen en
distintas actuaciones de los Bancos Centrales. La
Reserva Federal y el Banco de Inglaterra iniciarán la
normalización monetaria, dejando de comprar activos
para, en unos meses, comenzar a subir los tipos de
interés. Por el contrario, tanto el BCE como el Banco
de Japón mantendrán los tipos en mínimos durante
varios trimestres, al tiempo que seguirán comprando
activos en mercado.
La inflación global es baja, la caída en el precio de
diversas materias primas (petróleo, metales,..) es una
causa fundamental. Para este año 2015 sin embargo,
por efecto base, los analistas indican que podríamos
asistir al movimiento contrario, lo cual puede elevar
las tasas de inflación a nivel global.
Los mercados de renta variable han tenido un buen
comportamiento en el cómputo total de un año en el
que la volatilidad ha sido la gran protagonista. Tensiones geopolíticas, desaceleración del crecimiento en algunas regiones y una caída del precio del
petróleo hasta 60 dólares por barril han propiciado
movimientos bruscos en los mercados. Liderando las
ganancias, destaca el Standard & Poors americano
con una rentabilidad del 14.3% en dólares (28.9% con
la apreciación del dólar vs euro), seguido de Emergentes y Topix japonés con rentabilidades cercanas
al 10%. Por lo que respecta a Europa, cabe destacar
el Smi suizo, con una subida del 12%, mientras que
el Ibex 35 se anota un 5.7%.
Por lo que respecta al mercado de renta fija, la
deuda pública española ha continuado con su buen
comportamiento, reduciendo su prima de riesgo
frente al bono alemán situándose en niveles de 100
puntos básicos (frente a 218 de finales de 2013) y
una rentabilidad del bono español de 10 años del
1.60% (frente al 4.11% de finales de 2013).

Vacaciones Montepío

Roquetas de Mar

Los Alcázares
del Mar Menor

Balneario de Ledesma

GARANTIZADOS
Consúltenos sin compromiso

Consúltanos, en cualquier
época del año

Las ventajas de ser mutualista

El carnet del Montepío:
las ventajas de ser mutualista

Para consignar los descuentos ofrecidos por las marcas comerciales asociadas
publicadas en estas páginas, es necesario que el mutualista acredite en todos los casos
su pertenencia al Montepío con el carnet de mutualista (gris o naranja). O en caso de
mediar una relación familiar directa (conyugue o pareja de hecho, hijos, hermanos y nietos)
adjuntando además el DNI o Libro de Familia que pruebe la relación. Para la expedición o
renovación de carnets mutualistas, acude a tu junta del Montepío más cercana
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.
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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.

Máster Universitario en Inteligencias
Múltiples, aplicadas a la Educación Infantil y Primaria
120 plazas. Hasta el 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

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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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

la principal red asturiana de clínicas
dentales de Asturias, oferta en a
nuestros asociados un descuento final en tarifa del 10%

U

n sello de calidad común acreditativo en el medio centenar de
centros que ya se han sumado a esta
iniciativa en la región, aspira gracias
a este acuerdo a ser una referencia
para las familias mutualistas
Con el ánimo de enriquecer el
catálogo de firmas comerciales dispuestas a realizar ofertas a exclusivas de interés para el conjunto de
mutualistas y sus familias, la dirección de la entidad, previa aprobación en la Mesa Social, ha llegado
a un acuerdo con la red de clínicas
dentales Dentist.as, que agrupa a
medio centenar de clínicas en Asturias en una marca común. Las dos
características que atesoran las instalaciones de Dentist.as, todas ellas
propiedad de dentistas y certificadas
con el sello de calidad UNE 179001.

Esta norma, publicada por AENOR
en 2007, es la única creada de forma
específica para este sector y tiene
como finalidad definir los requisitos
de calidad relacionados con la organización del centro, las instalaciones
y equipos, la formación y cualificación de los profesionales, así como
velar por la seguridad de los pacientes y del personal de la clínica. Se
presta especial atención al control
microbiológico, procesos de esterilización, limpieza de la instalación y
atención e información al paciente,
siendo severos con los engaños en
publicidad y en diagnósticos, que
están totalmente prohibidos.
La red Dentist.as aumenta mes a
mes y durante este año 2015 esperan agrupar ya a un centenar de clínicas, constituyendo con ello el mejor

cuadro médico dental de la región y
ofreciendo de esta manera una cobertura amplia de todo el territorio.
Por medio de este acuerdo, Dentist.as ofrece a los socios del Montepío un 10% de descuento sobre
la tarifa habitual de las clínicas del
cuadro médico.
Para más información, pueden
consultar la web http://www.dentist.
as Información útil y detallada para
saber, por ejemplo, qué centro odontológico es el más cercano o cuál
encaja mejor en sus necesidades
como cliente.

Con 25 años de experiencia
en El Entrego, ofrece
descuentos de hasta el
20% e incluye los nuevos
tratamientos anti ronquido

E

ste centro, con 25 años de trayectoria y servicio a familias mineras como la de su propio dueño,
realiza todo tipo de trabajos dentales: desde los habituales de rehabilitación de la boca con empastes
y mediante prótesis, a tratamiento
de las enfermedades periodontales
y cirugías de sustitución mediante
implantes; también, tratamientos a
pacientes infantiles en el ámbito de
la prevención de la caries y de la
corrección de las malformaciones y
mal posiciones dentales por medio
de la ortodoncia.
Como interesante novedad al catálogo, esta Clínica también cuenta

con el estudio y aplicación de los
nuevos tratamientos contra el ronquido, que afecta al 25% de los adultos.
Para su tratamiento se recurre a la
prótesis de avance mandibular que
se adapta a la boca del paciente,
se coloca sólo para dormir y no es
molesto. Estos dispositivos han demostrado ser útiles también en el
tratamiento de la apnea obstructiva
del sueño, más grave que el ronquido y que afecta al 4% de los adultos.
El responsable de la firma, el
doctor José Álvarez, señala que el
principal objetivo de este acuerdo es
colaborar con el Montepío para que
sus mutualistas y familiares cuenten

con la ventaja de tener un 10% de
descuento en todos los tratamientos,
y un 20% en tratamientos de prótesis
(de todo tipo, incluidas las ya citadas
de avance mandibular para el tratamiento del ronquido) y cirugías. A
ello se añade de manera gratuita las
revisiones, profilaxis, fluoraciones y
los estudios implantológicos.
Para más información sobre
consultas y precios, Clínica Dental José Álvarez Avenida del Coto
28, 1º A - 33940 El Entrego (Asturias) info@clinicadentalelentrego.es
Teléfonos: 985 65 40 44 /
674 91 66 39
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Salud

La importancia del
ÁCIDO HIALURÓNICO
en la Salud

Ácido Hialurónico

Cada vez se escucha hablar más de
su uso en campos de la medicina
odontológica o estética, pero su
término y origen no es muy conocido.

¿Que es el ácido
hialurónico?

El ácido hialurónico es una sustancia natural presente en todos los organismos vivos y presente en nuestro
cuerpo de forma natural. En medicina
estética se trabaja con moléculas de
ácido hialurónico capaces de crear
una red duradera y biocompatible de
origen no animal. Las infiltraciones
con ácido hialurónico se realizan en la
dermis superficial media o profunda,
dependiendo del problema a tratar.

¿Para que sirve el ácido
hialurónico?

Salud Bucal
Se utiliza en:
• Lesiones, aftas y úlceras por roce
en la cavidad bucal
• Tratamiento estético (perforaciones por piercing)
• Gingivitis (ayuda a reparar el tejido
infectado)
• Intervenciones odontoestomatológicas
• Tras sesiones de radioterapia y
quimioterapia
• Tratamientos farmacológicos que
pueden afectar la mucosa oral
• Dentición en los niños, etc.
Estética facial
Con el envejecimiento la piel presenta una menor regeneración de las
células cutáneas y una disminución
del tejido celular subcutáneo.
Las fibras colágenas de la piel pierde elasticidad con la edad y dismiMontepío 68

Ejemplos de antes y
después del uso del
acido hialurónico
nuyen, produciendo una piel seca,
arrugada y sin elasticidad llevando a
la aparición de las llamadas arrugas
causadas por la risa, las patas de gallo, arrugas en la frente y las arrugas
alrededor de los labios
En las clínicas astuales damos mucha importancia tanto a los dientes
como a los labios con tratamientos
de relleno y contorneado con Acido
Hialurónico, un sencillo proceso indoloro y con unos resultados extremadamente naturales.
En medicina estética, la inyección
del ácido hialurónico estabilizado,
es la solución natural, rápida y sin
cirugía ni dolor a este problema, ya
que rellena los espacios y aporta volumen de manera natural sin efectos
secundarios.
El implante de ácido hialurónico
vía inyección subcutánea es un gel
totalmente biocompatible y biodegradable, y su principal función en
medicina estética es crear volumen
en aquellas zonas en que se haya
producido una merma del ácido
hialurónico inherente al organismo
o simplemente para mejorar el volumen y la forma de los labios. Además
de para los labios, el ácido hialuróni-

co también es empleado para tratar
las arrugas faciales como sustitutivo
y tratamiento preferente al Botox.
Al tratarse de un producto natural, con el paso del tiempo (aproximadamente un año) el implante
subcutaneo de ácido hialurónico
es absorbido por el organismo sin
ningún tipo de efecto secundario,
transformándose en agua y dióxido
de carbono.

Recomendaciones
pre y post tratamiento

• Previo al tratamiento con Acido Hialurónico: No es necesario realizar
ninguna pauta específica. Se recomienda evitar tomar ese día y
días previos algún antiinflamatorio,
tipo aspirina u otro antiagregante
o anticoagulante. Generalmente,
media hora antes se recomienda
poner crema anestésica en la zona
a tratar, procedimiento que se llevará a cabo en la clínica.
• Posterior al tratamiento con Acido
Hialuronico: Tras el tratamiento es
posible incorporarse de forma inmediata a su actividad habitual.
Asimismo, puede aplicar su maquillaje habitual en tan solo unas
horas. En caso de aparecer algún
hematoma, se recomienda poner
alguna crema tipo árnica o Trombocid.

Una información de:
Sonia Villa Vázquez
Aurelio Del Llano 4 Bajo Oviedo
Tfno.: 985203745

Opinión

por Juan Carlos Fernández*

2015: Por pedir que no quede

S

iempre confiamos en que el
próximo año sea mejor que
los doce meses que dejamos
atrás. Quizá por tradición, quizá por
confianza, pensamos que no puede
venir otra época igual de dura para
nuestro sector, que las cosas deben
mejorar, que todo volverá a la relativa normalidad y que nada volverá a
ser como antes (decía una canción).
Quizá, decía antes, porque siempre
queremos estar en aquel lugar en
el que teníamos otros problemas,
diferentes, pero que nos ayudaron
a estar hoy aquí con las mismas expectativas.
Comienza el año entre subastas
eléctricas que marcan el paso de un
periodo que no vendrá aislado de
decisiones polémicas. Si España va
mejor, eso dicen los repúblicos, la
recuperación será mucho más lenta
de lo esperado. Esos expertos capaces de predecir el pasado siempre aseguran que las cifras macro
señalan la ruta del nuevo viaje que
debemos emprender que, traducido en una región como Asturias,
seguirá exigiendo más sacrificios.
Suerte que ya tenemos la autovía
del Cantábrico casi acabada, porque
algún remate todavía falta, y eso nos
ayudará a seguir mirando al exterior
como una opción válida. Los últimos
datos son reveladores: medio millón
de jóvenes españoles emigran buscando nuevas alternativas. Y razón
no les falta.
Alternativas, esa es la cuestión
que en Asturias no se dibuja de
una manera clara. Se han mantenido cuatro años de equilibrios en el
alambre apostando por acabar con
aquellas actividades tradicionales
que apenas figuran en el mapa nacional. Y claro, la minería es una
de ellas. Es curioso comparar el ritmo de la destrucción del carbón en
este país mientras las reservas del
mineral apuntan a que todavía hay

materia prima para un tiempo frente
a otras latitudes, como el Perú, en
donde la inversión anual en minería
crece por encima del 12%. No son
territorios comparables, sin duda,
pero sí la intención de apostar por
una actividad que no tiene fecha de
caducidad. El petróleo sigue cayendo a límites nunca vistos, el precio
de la gasolina, al menos, da un respiro y las nuevas fuentes de producción energética todavía no son
rentables pese a la fuerte inversión
pública para financiar la producción
del kilowatio alternativo al sistema
tradicional. Con estas premisas,
este 2015 se presenta tan exigente
para todos que sólo la proximidad de
las elecciones calmará los recortes,
de manera temporal, eso sí, salvo
que algunos decidan ya quitarse la
careta completamente.
Por eso, querido 2015, este año
hay que pedirte que la minería aparezca entre tus regalos, no tanto
para abrir nuevos pozos porque eso
sí que sería una misión casi imposible, sino para que no se sigan perdiendo puestos de trabajo y que los
que hay aparezcan entre las listas
de prioridades de las actuales empresas. También te quiero pedir que
las comarcas mineras mantengan su
empuje como zonas de especial importancia en la economía regional, y
no sólo por su papel ya casi anecdótico en la generación de activos, sino
porque su desmembramiento pro-

*Consultor internacional y
periodista.

gresivo afectará a todos los niveles
sociales y políticos de Asturias. Ya
sé que es una petición complicada,
que este año nos hemos portado de
aquella manera, pero piensen que
si no taponamos de una vez esta
hemorragia, la herida de la minería
seguirá sangrando hasta agotar a
todo el territorio.
En unos meses habrá elecciones.
No será una cita cómoda para los
sistemas tradicionales. Hay tiempo
para escuchar a los que siempre han
estado en el mismo lugar. Y tiempo igualmente para echar a perder
muchos años de historia. Las conquistas, como algunos calificaron a
estos logros, se pierden mucho más
rápido que las décadas que tardaron
en tomar forma. Las comarcas mineras no viven ajenas a los males genéricos del sistema actual. Pero no
por ello se merecen un tratamiento
diferente. Por eso prefiero no pedir
mucho más para este próximo ejercicio. Hacerlo sería gastar demasiados boletos para el mismo sorteo. Y
no somos los únicos que necesitan
una mano divina para salir de este
agujero.
Eso sí, 2015 será el mejor año
posible, seguro que mejor que los
2014 precedentes. Lo más importante es que lo sigamos contando y
que nunca se abandone este espíritu
reivindicativo tan característico de
una tierra marcada por la crisis y la
restructuración permanente.

Por eso, querido 2015, este año hay que
pedirte que la minería aparezca entre
tus regalos, no tanto para abrir nuevos
pozos porque eso sí que sería una misión
casi imposible, sino para que no se
sigan perdiendo puestos de trabajo.
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Los horizontes perdidos
“...hubo un tiempo en el que creí.
Pensé que todo era verdad. Que
alguien podía guiarnos a lomos de
aquel caballo salvaje desbocado
amamantado entre carbón y hierba. Me equivoqué. He dejado de
creer en leyendas. Ya no espero
nada de nadie. Sólo de las ideas.
De mis ideas. De mis utopías. De
las de todos.”
(Fragmento extraído de un diario redactado por un decepcionado anónimo)

Y

a somos el segundo país en
desigualdad de la Unión Europea tras Letonia. Las veinte personas más ricas en España
poseen una fortuna similar a los ingresos del 30 por ciento más pobre
de la población (casi 14 millones de
personas), según un informe de la
ONG Oxfam. Según este colectivo la
crisis se ha convertido en una especie de centrifugadora: los ricos son
más ricos y los pobres lo son más
aún si cabe. Cada año, cuando llega
la temporada invernal cinco millones
de personas pasan frío en nuestro
país al no tener los recursos suficientes para hacer frente a la factura
del gasto corriente (agua, luz, gas...).
Alrededor de hogueras y hornillos
familias enteras buscando lumbre,
esperanza. Algunos, o muchos de
ellos, niños y niñas. Inocentes. Pasando hambre. El treinta por ciento

de la población infantil se encuentra
en situación de pobreza . En algunas Comunidades Autónomas se
agudiza esta crítica situación tras
la intervención del Estado que lejos
de amparar a las víctimas las relega
a un grado inferior de atención. Miles
de personas, pacientes con Síndrome de Down o algún tipo de paraplejia, se han visto excluidos de los
parámetros que les daban derecho
al auspicio económico establecido
en la Ley de la Dependencia; eso
cuando no se les retrasa el pago
indefinidamente o, peor aún, el gobierno de turno cura milagrosamente
a cientos de pacientes para que no
puedan acogerse a las citadas ayudas. En Sevilla los pobres no pueden
ni mendigar entre los restos de basura. Ajenos a este drama a algún
alcalde se le ha ocurrido sancionar,
a instancias de las comunidades de
vecinos, a quien, ávido de supervivencia, revuelve entre la mierda
depositada en los contenedores.
Ya sólo falta aquel que dijo que lo
mejor era embarcarlos y mandarlos
a una isla para que no molesten. Es
el concepto que algunos dirigentes
tienen del gracejo andaluz.
Ha llegado el momento de cambiar las cosas y los modelos. Tras el
78 afrontamos un nuevo cambio. Un
proceso de transformación social
del cual emergerá una nueva región
con nuevos horizontes y nuevas re-

El capitalismo debe dejar paso a un nuevo
sistema que cale en las distintas ideologías y
partidos. Este discurso no puede ser patrimonio
de nadie. Tras el trasfondo político existe un mal
endémico: el individualismo.
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por Manolo Jiménez
glas. Esperemos que el anclaje de
esos incipientes andamios no flojee
y evitemos volver a equivocarnos.
Aún así el pivote de esta estructura
debe ser la educación. Los medios
de comunicación jugarán un papel
fundamental en un futuro próximo
a la hora de orientar nuestros hábitos para aislarlos del culto al dinero y el enriquecimiento personal.
El capitalismo debe dejar paso a
un nuevo sistema que cale en las
distintas ideologías y partidos. Este
discurso no puede ser patrimonio
de nadie. Tras el trasfondo político
existe un mal endémico: el individualismo. Ese sálvese quien pueda
es un cáncer con metástasis en los
órganos de toda la sociedad moderna. De esa podredumbre debe
resurgirse con un sólo fin. Empezar
de cero moralmente. De nada valdrá
que la voluntad popular encumbrada en un partido ciudadano gane
las elecciones. A esta cita estamos
llamados todos. Antes y después
de las urnas. Hasta aquí hemos
llegado. Las ideas por encima de
las personas. Los nombre subordinados a los valores. El conjunto de
cifras englobando a cada dígito individual. Debemos aprender de los
errores y mirar al futuro con esperanza. Como cantaba Battiato en su
tema La estación de los amores “...
los horizontes perdidos no regresan
jamas”. Bien sabemos en nuestras
región, en nuestras comarcas mineras, el precio que supone subrogar
nuestra fe al mesianismo, firmando
un cheque en blanco al portador;
aquel que emergió ante las masas
que lo aclamaban como un Quijote
azote del poderoso, el faro de las
causas perdidas. Aquel que impulsó
la conciencia colectiva. Creí todo lo
que me dijo y pequé de cándido. Lo
volvería a hacer si naciera de nuevo
aunque siento que ahora algo ha
muerto dentro de mí.

Los
álbumes
del carbón

Los dinosaurios
del vapor
Locomotora Tender 030T, Mina Baltasara, Sta. Barbara (1953)

Asturias puede presumir de contar con uno de
los patrimonios de locomotoras de vapor más
importantes de España. Es así gracias a su
destacadísimo papel en la revolución industrial
española, en concreto con la minería y la
siderurgia, que fueron durante más de un siglo y
medio motor económico fundamental de nuestro
país. Pero también, este patrimonio se debe a
proyectos y a personas que, desde los años 90,
han venido trabajando para evitar que el paso del
tiempo, no terminase por convertir en chatarra a
estos dinosaurios de los años del vapor.
Texto: Alberto Argüelles
Fotos: Archivo Montepío de la Minería Asturiana

L

a pérdida de algunos de estos primeros trenes españoles, desmontados
o saqueados entre maleza, fue una
tragedia cultural que también tuvo algún
sonado caso en Asturias. Fue un toque de
atención sobre las consecuencias de borrar de la memoria algunas de las páginas
más destacadas e importantes de nuestra
historia. Para mantener viva la sensibilidad
social para identificar, proteger y en lo posible recuperar y dar lustre a las locomotoras
cuyos nombres supusieron hitos para la historia del ferrocarril, fue decisiva la apertura
en 1998 del Museo del Ferrocarril en Gijón,
con el mierense Javier Fernández López al
frente. El es además la punta del icerberg
de un movimiento en favor de preservar y
poner en valor este patrimonio, corriente
que también cuenta con algunos destacados grupos de trabajo.
Mieres es uno de los ejemplos más desMontepío 71
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Lavadero Modesta. Grupo de trabajadores y locomotora.

Los Museos industriales de Asturias,
villas como Mieres o Salinas y empresas
como Hunosa, sostienen el patrimonio
de locomotoras, con ejemplares del XIX
pioneros en el ferrocarril en España

Maquinista de La Encarna.
tacados de pueblo implicado en la
recuperación de locomotoras para
“ornamentación cultural” urbana,
como la SHE11 (de 1902), la SHE8
(de 1918), la Turón 3 (1914), la HT10
(de 1928), o la emblemática FM102,
“La Quirosana” (de 1881), la primera
locomotora que circuló en España
con un ancho de vía de 0,75 m., todas ellas con un valor histórico excepcional. El grueso de la valiosa
colección regional de máquinas la
componen las situadas en los complejos culturales con fines divulgativos. Es por ejemplo la que muestra
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el Museo de la Minería de Asturias
en El Entrego (que alberga La Palau, de 1887, La Upina, de 1890 o La
Pilar, de 1912); las del citado Museo
del Ferrocarril (La Bilbao, de 1878,
la SHE5 de 1891, la SHE2 de 1902,
La Corriellos de 1886, La Feguera
de 1896, la Santa Bárbara, de 1907
o La Alegría de 1903); el Ecomuseo
de Samuño, con la “Guillermo Sala”,
de 1909; el Museo de la Siderurgia
de Langreo, con la “Pedro Duro I”
de 1895, o la FM305 de 1891, o “La
Leona” de 1920; o las del el Museo
Minero de Arnao, en los orígenes

carboneros asturianos, con la mítica “Eleonore”, de 1890, todas ellas
piezas clave para explicar la llegada y establecimiento de los primeros
trazados de ferrocarril a Asturias.
A estas se suman otras ubicaciones, la Rojillín de 1925, en Salinas,
o las conservadas por Hunosa en
sus propias instalaciones, como La
Figaredo, de 1914, la “Luis Adaro”,
de 1917; la “Masaveu”, de 1873 en
la Fábrica de Aboño, o la “Jop Musel 8”, de 1930, como distintivo de
la Autoridad Portuaria de Gijón, por
citar algunas otras.

Los dinosaurios del vapor

Tren en el Pozo Fondón.

Mina La Encarná (1.950)
Hace sólo unos días conocíamos
una de las últimas iniciativas restauradoras: la de La SIA-3, la antigua locomotora que la Sociedad
Industrial Asturiana había adquirido
en Estados Unidos en 1906 para
su transporte productivo. En este
caso ha sido un grupo de mineros
del Pozo Santiago de Aller (Hunosa),
amantes de la arqueología industrial
quienes, asesorados por el Museo
del Ferrocarril, se han unido para recuperar esta máquina de vapor de
la firma Vulcan Iron Works y que,
curiosamente, llegó a Asturias desde

Locomotora de vapor para transportar carbón en Laviana (1.905)
Pennsylvania en plena I Guerra Mundial, junto con otras siete locomotoras, con el fin de operar en la línea
de tranvía Santullano-Cabañaquinta.
Como en otras restauraciones, la actuación permitió recuperar el color
original de la máquina, maquillada
desde hace décadas con el otrora
color verde corporativo de Hunosa.
Desde 2002 está en la plaza del
Pozo Santiago (San Jorge), donde
ahora puede ser apreciada.
El amor a la historia social y minera del territorio sigue siendo el
alimento principal de estos apasio-

nados grupos de trabajo. La primera
línea de tren de Asturias es también
la cuarta de España: se trata de la
Langreo-Gijón, datada en 1852, que
llevaba el carbón de los yacimientos de la cuenca del Nalón hasta el
puerto de El Musel, en Gijón, para
embarcar fundamentalmente hacia
los Altos Hornos vascos y otros destinos.
Viendo las fechas que datan estas
locomotoras es fácil deducir que se
trata de piezas de vapor pioneras,
que un día surcaron las primeras
vías de España.
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Las locomotoras y vagones no sólo sirvieron
para transportar las mercancías, sino para
vertebrar pueblos, comarcas y villas
Estación de Vega en La Felguera, Langreo (1.918)

Visita de autoridades a la Mina Baltasara,
Mieres (1.920)

Pozo Tres Amigos, vía del Peñón.

Hulleras de Turón, locomotora Sestao Nº4,
Mieres. Años 30.

Último servicio del tren minero.
Ujo, Mieres. Años 70
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Fueron adquiridas en su mayoría para Asturias, otras fueron
“made in” talleres propios de las
firmas industriales, copiadas literalmente por los cualificados ingenieros que operaban al calor
de las potentes minas y fábricas
asturianas de entonces.
Cabe recordar que la primera línea Barcelona-Mataró data
de 1848. La máquina Palau, por
ejemplo, que en los años 50 operó en Sovilla y Ujo para la Sociedad Hullera Española, tras ser
comprada a RENFE, fue la primera construida en España para vía
ancha y funcionó en esa primera
línea férrea nacional de unos 5
kms de recorrido. En ferrocarriles
de vía estrecha, las primeras locomotoras de que se tiene noticia
circularon en 1862. Las primeras
líneas de ferrocarril surgieron por
iniciativas privadas y, aunque en
algunos casos eran de servicio
público, estaban destinadas fundamentalmente al transporte de
carbón y los productos transformados por la incipiente industria
asturiana. A partir de las redes ferroviarias mineras, se va creando
un entramado industrial, comercial y social auténtico motor del
desarrollo económico asturiano,
y por extensión del país. Los ferrocarriles industriales estuvieron
operativos en Asturias y León
hasta avanzados los años 80.
El censo de locomotoras de vapor fabricadas para ferrocarriles
españoles, supone aproximadamente unas 4.750 unidades para
la vía ancha de servicio público,
925 para de vía estrecha y 1.025
para líneas industriales particula-

res. Las conservadas en Asturias
son uno de los conjuntos de locomotoras de vapor más variados
e interesantes del país.
Y es que tal y como sostiene
Javier Fernández en uno de sus
estudios, la locomotora de vapor
es el elemento más característico
del ferrocarril, “icono de la historia ferroviaria, con fuertes factores
subconscientes, estéticos o sentimentales”. Además, en el caso de
estos trenes del carbón y del acero, las locomotoras y vagones no
sólo sirvieron para transportar las
mercancías, sino para vertebrar
pueblos, comarcas y villas, transportando muchas veces personas
en un tiempo donde los coches
o autobuses eran sólo artilugios
del futuro, al alcance de muy
pocos. Sus bellas siluetas, sin
duda hoy modernidad “vintage”,
el sonoro “tracatá” acompañado
de resoplidos de vapor y silbatos
de aviso, las columnas de humo
que dejaban mientras avanzaban
paralelas a ríos o carreteras por el
fondo del valle, trincheras abiertas
en laderas, o surcando las calles
principales de pueblos que se detenían a su paso, forman ya parte
de nuestra historia.
Auténticos dinosaurios de hierro
que un día surcaron nuestras comarcas y que ahora son ya para
muchos de nuestros lectores nostálgicos sólo recuerdos en blanco
y negro o sepia. Desde estos “álbumes carboneros” queremos que
estas páginas sirvan de homenaje
a todos los que han trabajado con
ellas y sobre todo por su conservación.

¡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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