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Editorial

2016, un año clave
para hacer mutualismo
C

omenzamos un nuevo año
con la ilusión de que este
2016 sea mejor que los anteriores. Desde el Montepío, en
nuestro ámbito, estamos decididos
y dispuestos a ello. Conscientes de
los retos que nos exige este nuevo
tiempo y de los principios que determinan nuestras raíces fundacionales, hemos hecho un esfuerzo en
los últimos meses para que el Montepío, reordenado su proyecto, recobre impulso con la mirada centrada
en las once mil familias mutualistas
asturianas y en su proyecto social
y solidario.
Para ello hemos potenciado las
líneas de ayuda, colaboración y
servicio de atención a las familias,
ampliando y actualizando las mismas, yendo más allá de las vacaciones de salud y descanso, del
termalismo y de los planes de pensiones de ahorro, en las que seguiremos mejorando y trabajando pero
que no deben ser elemento único.
El año pasado ya comenzamos a
explorar la dotación de nuevas herramientas útiles que fueran más
allá de las ya tradicionales coberturas por contingencias mineras
clásicas: pensiones bajas por in-

capacidades laborales, viudedad,
orfandad... Así nacieron las becas
de estudio a familias con hijos en
Primaria o Secundaria, los campamentos en inglés subvencionados,
o los complementos a las cuotas
de las personas mayores cuyos ingresos nos les permitían alcanzar
el coste de la plaza residencial en
Felechosa. Este nuevo curso hemos ampliado el abanico con otras
para nuevos matrimonios o parejas
de hecho, nacimientos en las familias, “vacaciones de respiro familiar”
para discapacitados y cuidadores, y
exención de la cuota para parados
mutualistas que acumulan ya meses
sin ingresos. Y en nuestra hoja de
ruta más inmediata está avanzar en
otras, como las vacaciones solidarias o el termalismo municipal, que
no es más que poner en valor el patrimonio de nuestras instalaciones
para ofrecer programas de salud
por agua termal al mayor número
de gente posible que sea del Montepío o colabore con nosotros como
mutualidad, bien desde los servicios
sociales de los concejos asturianos,
centros sociales o de personas mayores, y asociaciones de enfermos
crónicos y sus familiares. Esa es

una labor solidaria, necesaria, de
presente y futuro.
Pero todo esto no será posible si
en el camino vosotros, mutualistas,
herederos directos de la tradición
solidaria minera que en su día hizo
posible el Montepío, no renováis y
ampliáis vuestro compromiso con
el proyecto. Como bien sabéis, recientemente, hemos puesto en marcha una campaña de captación de
nuevos mutualistas. La misma llega
después de una importante modificación de nuestros estatutos cuya
finalidad es la de abrir las puertas
a todas esas personas que tienen o
han tenido un vínculo directo (hasta
segunda generación) con la minería
asturiana. Ya no hace falta ser familiar de mutualista o minero para ser
del Montepío: todos los que habéis
sido mineros, o sois hermanos, hijos o nietos de mineros podéis ser
ya mutualistas. Como entidad social
sin ánimo de lucro, el Montepío es
una institución histórica en Asturias
cuya labor solidaria, portadora de
un patrimonio construido por miles
y miles de modestas aportaciones
de los mineros asturianos, trasciende el tiempo y las personas. Y para
garantizar su futuro, ese legado pre-

Para garantizar su futuro, ese legado precisa hoy de un relevo generacional que
fortalezca su base social y nos comprometa a toda la familia minera asturiana
en el empeño por hacer un mundo mejor, empezando desde lo más próximo.
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cisa hoy de un relevo generacional
que fortalezca su base social y nos
comprometa a toda la familia minera
asturiana en ese empeño con el que
iniciábamos estas palabras: hacer
un mundo mejor, empezando desde
lo más próximo.
Para ello es imprescindible el
compromiso e implicación de nuevos mutualistas que entiendan ese
carácter solidario de nuestra entidad, de aportación a un proyecto social amplio. Y también continuar en
ese camino de apertura ya iniciado
hacia el encuentro con nuevos colectivos que, compartiendo objetivos
comunes y vínculos con la minería,
incluso con relaciones directas de
colaboración y hermandad en ese
marco plural de la sociedad asturiana, nos aporten la fortaleza necesaria para encarar el futuro.

El esfuerzo por renovar el Montepío en tiempos difíciles como los
vividos no se ha quedado sólo en
una revisión y refuerzo de su ideario, de su genuina impronta solidaria, de su reencuentro con la cultura,
la historia o la tradición minera, con
esas personas que se sienten hijos
e hijas del carbón: Los cuatros residenciales del grupo mutualista en
Felechosa, Ledesma, Roquetas de
Mar y Los Alcázares del Mar Menor
han visto como hemos adoptado,
desde el rigor y la profesionalización
de la gestión, nuevos planes estratégicos de modernización y diversificación de la actividad. Al cierre,
podemos señalar que el primer balance del año que despedimos ofrece resultados esperanzadores, con
notables mejorías, con reducción
importantísima de las pérdidas en la

residencia de mayores y resultados
positivos en los otros tres centros,
incluido el Balneario de Ledesma,
que, con la plantilla más amplia de
trabajadores, ha cerrado la temporada con otra magnífica noticia, la
del acuerdo laboral.
De la estabilidad y el buen funcionamiento de los residenciales
del Montepío y de los ingresos por
las cuotas solidarias vía afiliaciones y nuevas altas que esperamos
conseguir con la nueva campaña,
es la base económica sobre la que
alimentar ese proyecto social y solidario que sin duda guiará nuestros pasos en los próximos meses
para conseguir que este 2016 sea
un buen año. Desde la Comisión
Regional del Montepío, así os lo
deseamos a todos y todas, con un
fraternal mensaje de suerte y salud.

Hemos potenciado las líneas de ayuda, colaboración y servicio de atención
a las familias, ampliando y actualizando las mismas, yendo más allá de
las vacaciones de salud y descanso, del termalismo y de los planes de
pensiones de ahorro, en las que seguiremos mejorando y trabajando.
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Un compromiso con nuestras raíces

Plan Social

Ampliamos las prestaciones
para una mejor cobertura

Más de tres mil personas ya se han
beneficiado de las ayudas en 2015
En marcha la nueva convocatoria de becas y plazas
“respiro” para personas mayores y con discapacidad

E

l Montepío de la Minería Asturiana, fiel a su compromiso
de prestar servicio a sus afiliados, ha ampliado su Plan Social
y Solidario con nuevas líneas de
ayudas. Con ello pretende reforzar y
afianzar el papel que históricamente
ha desempeñado en la comunidad
minera y la sociedad asturiana en
general, como entidad sin ánimo de
lucro que asume una responsabilidad histórica: ser guardián del orgullo y la identidad minera, y coordinar
el espíritu social y de solidaridad
que caracteriza al colectivo y a esta
entidad.
En la edición anterior del Plan Social y Solidario numerosas familias
mutualistas ya pudieron beneficiarse tanto de las ayudas tradicionales,
como de las puestas en marcha recientemente, como las Becas Montepío, un fondo de estudios para
hijos de mutualistas que pretenden
ser un apoyo para la educación y
formación. También ha tenido una
Montepío 6

gran aceptación el programa de
ayudas para el acceso de personas
mayores a plazas geriátricas de la
residencia de mayores de Felechosa, en aquellos casos en los que es
necesario un complemento a la pensión. También se pusieron en marcha iniciativas a precios populares
para ayudar a mantener la salud, en
el marco de una planificación deportiva intergeneracional, con apoyo
de hidroterapia y la supervisión de
profesionales; fueron los cursos de
salud y deporte organizados en el
residencial de Felechosa, con actividades tales como pilates, fitness,
gerontogimnasia, spinning y entrenamientos personalizados.
El programa social del Montepío tiene como objetivo no sólo mantener,
sino revitalizar y dar más contenido
al papel histórico de la mutualidad,
como entidad comprometida con la
familia minera en su papel de apoyo en aspectos sociales y solidarios
para todos los mutualistas.

Convenios
de Colaboración
Plan de Hermandad con
colectivos, asociaciones,
empresas y entidades u
organizaciones de trabajadores con los que
el Montepío establece
acuerdos de colaboración
de diverso orden, tanto
para ofertar sus servicios
como para facilitar el acceso de los mutualistas
a precios y promociones
comerciales.

Nuevas ayudas 2016

y Solidario para 2016
Fondo de ayudas para el acceso de
personas mayores a plazas geriátricas
en el Residencial de Felechosa

A bi er t
op
de sol lazo
ici t ud

Programa de ayudas destinado a facilitar a personas mayores mutualistas
que requieren o necesiten una plaza geriátrica en la Residencia del Montepío en Felechosa y sus recursos económicos sean limitados. Esta ayuda
tiene carácter complementario a los citados recursos con los que cuente
el demandante. También se establecen tratamientos especiales en tarifas,
descuento en plazas-pareja y convenio con el ERA.

Vacaciones Solidarias
Programa de ayudas destinadas a facilitar a los mutualistas con pensiones
o recursos limitados, estancias de descanso vacacional en los residenciales
del Montepío.

l a zo
to p ero
r
e
i
Ab
en
a 31
h a st

NUE

VO

Ayuda para familias
con personas con
discapacidad a su
cargo (vacaciones
respiro-terapéuticas)
Prestación que consiste en
el disfrute de unas vacaciones
terapéuticas en el Balneario de
Ledesma y el Complejo Residencial La Minería, con tratamientos de rehabilitación para
las personas con discapacidad
y un familiar.

A bi er t
op
de sol lazo
ici t ud

Becas a estudiantes
de primaria y ESO
Prestación cuyo fin es ayudar
a las familias mutualistas con los
costes de material académico y
libros de los alumn@s matriculados en centros públicos y concertados.

Cursos y campamentos
en inglés
Tarifa social para familias mutualistas
y colegios de las comarcas mineras en
cursos Wake Up y campamentos de verano Base Camp Adventure, especializados
en el uso del idioma inglés, educación y
aventura.
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Plan Social y Solidario
NUE

VO

NUE

VO

NUE

Prestación por
matrimonio

Prestación por
nacimiento-adopción

Prestación económica de
pago único para mutualistas
que contraigan matrimonio
o se inscriban como pareja
de hecho.

Prestación para familias en
cuya unidad familiar se produzca
nacimiento o adopción. Se tienen
en cuenta familias con especiales situaciones familiares.

VO

Ayudas a parados
de larga duración

Para mutualistas que estén
en una situación de desempleo de larga duración, sin ingresos, se facilita la exención
de la cuota manteniendo todos
los derechos.

Programa
de Salud y
Deporte
Programa que ofrece
actividades intergeneracionales promocionadas para mutualistas de
salud, deporte e hidroterapia en las instalaciones de la Residencia
de Felechosa.

Termalismo social y ambulatorio
Programa dispuesto para facilitar el acceso a programas de salud por hidroterapia termal a poblaciones sensibles de precisar este servicio en municipios,
asociaciones de enfermos crónicos y otros colectivos.
Tarifas de “Minimis” para mutualistas con bajas pensiones en estancias en el Balneario de Ledesma

Y L AS CL ÁS

ICAS

Contingencias mineras

Ayudas, prestaciones (históricas) e indemnizaciones –por fallecimiento, vale de carbón,
etc- derivadas de contingencias comunes propias de la actividad del sector para trabajadores mutualistas del carbón, viudas y huérfanos.

Para más información, sobre los tiempos de vigencia y condiciones de estas líneas de

ayudas a Mutualistas, póngase en contacto con el Montepío de la Minería en su sede central en Oviedo
(Edificio de la Seguridad Social de la Plaza Primo de Rivera, 2-1ª planta: laborables de 9 a 3 de la tarde,
teléfono 985.965.485), en las Juntas Locales que la Mutualidad tiene en Gijón, Mieres, La Felguera, Sama
de Langreo, Pola de Siero, Pola de Laviana, Pola de Lena, Moreda de Aller, Cangas del Narcea, Tineo,
Sotrondio, El Entrego, Riosa-Morcín, Teverga, Turón y Santa Cruz de Mieres.
También en el e-mail: plansocial@montepio.es
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Juan José González Pulgar
Entrevista

Presidente del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana

“Mi prioridad es que la familia minera se reencuentre y apoye
un Montepío activo socialmente y fiel a su legado solidario”

Hace año y medio que
Juan José González
Pulgar fue elegido
presidente del Montepío
de la Minería. La situación
no era fácil, pues su
llegada se produjo en
medio de un contexto
social muy complejo, con
los servicios mutualistas
afectados por las
consecuencias de años
de crisis generalizada, los
evidentes efectos de una ya
larga reconversión minera,
y el desequilibrio causado
por la deuda aún existente
sobre la última fase de la
gran residencia de mayores
de Felechosa, cuya eclosión
llegó, paradójicamente, en el
peor momento social de la
historia reciente del país. En
ese escenario crítico, y tras
dieciocho meses de gestión,
se aprecian ya resultados.

E

n ese escenario llegó al
Montepío Juanjo Pulgar,
como es conocido, tras haber pasado una etapa apartado
de la primera línea sindical y política en la que fue la referencia
del PSOE de Lena y Secretario
de Organización del SOMA-FITAG-UGT desde 1998 a 2002.
Durante los años posteriores
combinó un trabajo de tinte más
técnico al frente de la Gerencia del
Consorcio de la Montaña Central,

con el disfrute familiar y privado
de su prejubilación, dedicado a
esas asignaturas casi siempre
pendientes que uno pretende
abordar en momentos felices de
la vida: cocina, plantas, literatura, naturaleza… Pulgar, que fue
candidato a la alcaldía de Lena
en unas elecciones que perdió
frente a Lobo (IU) por un puñado
de votos, ingresó en 1979 como
minero de Hunosa tras ver interrumpidos sus estudios universitaMontepío 9

Juan José González Pulgar

“Los resultados en los residenciales del último año
Piehan
de fotosido muy buenos: el balneario y Los Alcázares
han recuperado terreno, Roquetas sigue en equilibrio
y Felechosa ha reducido un 80% sus pérdidas
con más ocupación y un acuerdo con el ERA“.

rios por una enfermedad superada.
Para la compañía estatal minera desarrolló bastantes cometidos, entre
ellos inspector de economatos, labor
que, junto con su tiempo de gestión
en Montaña Central, le ha valido de
experiencia para afrontar esta nueva
etapa al frente del Montepío. Reconoce que han sido dieciocho meses
convulsos, personalmente muy duros, que han exigido muchas “medidas, decisiones y esfuerzos”. Hoy,
en este balance entre ejercicios previo a sus últimos meses de mandato
en el Montepío, es más optimista.

-¿Qué balance hace de este año y
medio de presidencia?
-El punto desde el que partimos
en el verano de 2014 nos situaba
en un escenario muy malo. Esto es
clave para comprender todo lo que
ha sucedido y lo que hemos tenido
que desarrollar para darle la vuelta
a la situación. Los primeros pasos
estuvieron condicionados por la necesidad de salvar un momento muy
crítico para el Montepío al que se llegó como consecuencia de pérdidas
continuadas y muy importantes en el
residencial de Felechosa, así como

“Un proyecto social e histórico como es el Montepío
debe estar siempre por encima de lo que algunas
personas hayan podido hacer y no se merecía ser el
chivo expiatorio o diana de intereses partidistas“.
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de los fuertes gastos e inversiones
que llevaron a la entidad al borde
de la quiebra y de un concurso de
acreedores. Esto nos lo encontramos a las primeras de cambio, sin
llegar a prever los acontecimientos
extraordinarios posteriores, que supusieron todo un tsunami social y
político ese mismo otoño. Me refiero
al conocimiento del proceso de regularización de dinero con Hacienda
que habían realizado en 2012 el ex
secretario general del SOMA y el ex
presidente de la entidad, José Antonio Postigo, cuyas vinculaciones
directas con el Montepío supusieron
un enorme impacto para la sociedad asturiana y un duro golpe para
la Mutualidad y su imagen. El Montepío terminó siendo, injustamente,
el chivo expiatorio y la única diana
de aquella Comisión parlamentaria
estéril, pese a que acudimos y dimos
fehaciente explicación de todo. Debemos tener en cuenta que la propia investigación oficial, con la que
hemos colaborado, sigue hoy abierta. En aquella Comisión, tremendamente politizada y mediatizada
en los meses previos a campañas
electorales, se atacó duramente al
Montepío sin separar el proyecto social de la entidad de lo que pudieran
haber hecho unas personas concretas; y sin que en las comparecencias
hubiera aportaciones significativas,
frente a los elocuentes silencios o
ausencias que dedicaron los verdaderos protagonistas, los únicos que
podían despejar dudas.
-¿Temió entonces por el Montepío?
-Mentiría si ocultara esa preocupación. A esas dos situaciones que relato, económicas y de ataque injusto
a la imagen de la entidad, conformaron una tormenta perfecta a la que,
como consecuencia, sobrevinieron
otros dos frentes. Uno, el choque
frontal con el Gobierno de Rajoy,
que decidió cerrarse en banda y no
abonar los 3,3 millones de euros de
fondos mineros que el Instituto del
Carbón aún le adeuda al Montepío
por la última fase de obra de la Residencia de Felechosa. Quiero recordar que por aquella fecha vencía el

Entrevista
crédito adelantado por el Montepío
para cubrir esa cantidad y los intereses nos amenazaban con dar jaque
mate a las cuentas de la Mutualidad.
Esto era sabido y aun así se produjo.
Y finalmente, también tuvimos que
asistir a una decisión muy dura, por
venir de compañeros: la de la dirección de la Federación de Industria
de CCOO de abandonar incomprensiblemente el Montepío a su suerte,
en el peor momento, renunciando
a ser socio protector de la Mutualidad, papel que venía desempeñando desde el inicio de la democracia
junto al SOMA, las Asociaciones
Profesionales de Minería y los propios mutualistas de número. Sobre
este escenario hubo que empezar a
reconstruir el nuevo Montepío.
-¿Cómo resumiría ese plan de
emergencia desarrollado?
-La primera medida y más importante fue la reestructuración de la
deuda a través de una negociación
con Liberbank. El Montepío siempre
ha tenido con Cajastur una relación
estrecha y el resultado fue muy positivo, con una nueva hoja de ruta más
racional y sostenible para el pago
de la deuda. Eso nos dio un balón
de oxígeno importante que permitió
eludir cualquier situación irreversible o de quiebra. De forma paralela
comenzamos a aplicar planes de
viabilidad sobre cada una de las empresas y actividades del grupo. Ha
habido reducciones salariales y del
gasto, destinando una parte importante a alentar nuevas políticas sociales. Y finalmente, se han abierto
las puertas del Montepío a la familia
minera, con un cambio en los Estatutos que permite que quienes tienen
una vinculación familiar con el régimen de la minería en Asturias hasta
en segunda generación, puedan hacerse mutualistas. Con la campaña
de afiliación abierta esperamos potenciar la base social del Montepío
incorporando nuevas generaciones
que, quizás ya no vayan a ser mineros, pero que comparten los valores
sociales, de esfuerzo y solidaridad
que históricamente identifican a los
mineros y sus familias.

“El futuro del mutualismo asturiano está en
las manos de los hijos y nietos de los que un
día fueron mineros; la campaña de afiliación
es para ellos y su respuesta es clave“.

-Ha mostrado preocupación por
la pérdida de afiliados.

mineras, que el que puede y debe
hacerse hoy en día.

-Contrariamente a lo que pueda
pensarse, la pérdida de mutualistas
obedece más a razones vegetativas
o de mengua del colectivo minero,
como consecuencia de la crisis y el
despoblamiento de las comarcas,
que a otras como la crisis, la decepción o el ofrecer un mejor o peor
servicio. Tenemos un buen plan
de pensiones y tanto el balneario
como los residenciales obtienen
por lo general notas muy aceptables de nuestros clientes, sean o no
mutualistas. El Montepío no es ajeno a los cambios sociales y, como
otros colectivos cooperativistas similares, estamos en una etapa de
readaptación a los nuevos tiempos
para responder a las demandas de
las familias de hoy. No es igual el
Mutualismo de 1970, cuando apenas había nacido la Seguridad Social y el régimen minero caminaba
más por la vía de las contingencias

-Reestructuración de la deuda,
planes de viabilidad y reencuentro
con la base social minera. ¿Están
cuajando esas medidas básicas de
reactivación?
-Sí, han empezado a dar resultados. Las medidas económicas ya
son un hecho al cierre definitivo del
ejercicio. Las de imagen y la campaña de afiliación nos ilusionan
por la buena respuesta que están
obteniendo. El trabajo está sirviendo para constatar que el Montepío
atraviesa una nueva etapa de reencuentro con su gente minera y
con sus raíces fundacionales. Rigor, seriedad y eficacia, esas son
las claves.
-Tradicionalmente el Montepío informa de sus cifras en junio pero
¿puede adelantarnos ya este mes
de enero cifras de ese balance del
ejercicio pasado?
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Juan José González Pulgar

“Hace año y medio tuvimos una situación de jaque
mate, la tormenta perfecta. Afortunadamente
hemos podido salir gracias a políticas de
ajuste económico y rigor empresarial,
planes de viabilidad y diversificación y una
vuelta a las raíces del mutualismo“.

-Las cuatro empresas o actividad
del Grupo, sumadas, están en cifras
de equilibrio económico. Roquetas
de Mar, que históricamente ha dado
pérdidas, va a conseguir por segundo año consecutivo un discreto
superávit, pero beneficio al fin y al
cabo, suficiente para la sostenibilidad de la actividad, el servicio y el
empleo.
-También se ha invertido la tendencia en la Residencia de Felechosa.
-El residencial de mayores ha sido
el principal punto de desajuste y de
preocupación por las importantes
pérdidas acumuladas en los últimos
años, superiores a los 700.000 euros por ejercicio. Y efectivamente,
hemos invertido ya esta tendencia.
Este año se ha conseguido, gracias al plan de viabilidad, ampliar
su nivel de ocupación hasta los 140
residentes, con algunos picos puntuales más altos en verano gracias
a programas como Vacaciones de
Mayores o Respiro familiar. Cerramos un concierto con el Gobierno
Principado y la Red de Establecimientos Residenciales de Asturias
ERA, para 30 plazas que suponen
una importante contribución en la
búsqueda del equilibrio económico.
No debemos olvidar que la Residencia de Felechosa fue injustamente
denostada por algunos, pese a su
modernidad y calidad. Con todo en
contra el Montepío ha mantenido
firme su compromiso con una actividad generadora de 70 empleos directos en una zona muy afectada de
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las comarcas mineras. Con todo ello,
hemos rebajado las pérdidas en un
80%, reduciendo tarifas y ampliando
las ayudas para acceder a una plaza. Seguiremos perseverando con
nuevas medidas, pues la Residencia
de Felechosa es clave para el equilibrio económico del Grupo y para
implementar nuevas políticas sociales que redunden en el mutualismo.
-¿Y en Ledesma?
-Ha sido un año muy positivo para
el Balneario puesto que su plan de
viabilidad también ha dado buenos
resultados económicos, aportando
nuevas actividades de diversificación como los cursos y campamentos en inglés o los primeros guiños
al turismo activo, que nos permiten
ganar clientes privados. Y también
porque hemos cerrado el año con un
importante acuerdo para el convenio
colectivo. Hasta hace poco, la plantilla estaba muy desanimada después
de un ERE y varios despidos, y el
modelo de gestión que se estaba desarrollando estaba agotado, debido
a la pérdida en los últimos años de
clientes tradicionales de termalismo social, vía Montepío, Imserso o
convenio con la Junta de Castilla y
León. Hoy hay nuevos clientes, y sobre todo hay un plan de modernización dispuesto a poner en valor una
instalación con un potencial turístico
que el Montepío debe gestionar con
eficacia y en coordinación con la Comarca de Ledesma. Podemos decir
que el Balneario está recuperando
ritmo y rumbo.

-Ha dejado el análisis del residencial de Los Alcázares en último
lugar.
-Es que es el caso más elocuente
de todos a la hora de evaluar ese
cambio de tendencia y los buenos
resultados que nos ha dejado 2015.
Y eso partiendo de que en 2014
nuestras instalaciones en el Mar
Menor arrojaron pérdidas por primera vez en su historia. ¿Qué puede
opinar el mutualista al ver que con
un 1% menos de ocupación hemos
logrado un beneficio aproximado de
unos 250.000 euros? Creo que es
ejemplo ilustrativo de que con una
gestión seria y rigurosa estamos
consiguiendo darle esa vuelta que
necesitaba el Montepío, que tiene
proyecto y futuro.
-¿Ha salido el Montepío de la crisis?
-Ha cogido fuelle. La imagen que
proyecta es ya distinta. Su consolidación debe llegar en los próximos
meses a través del balance económico y la potenciación del plan social
y solidario. En esta reorientación y
reencuentro con su base social está
la clave del éxito. Y eso en gran
medida ha sido posible gracias no
sólo a acciones o decisiones en los
centros, sino también a la asunción
de muchas otras medidas internas
dirigidas a ser totalmente transparentes, controlar el gasto de forma
rigurosa, y garantizar la participación
efectiva diaria, abriendo las decisiones a los órganos de gestión competentes, como es la propia Comisión
Regional que decide, y al chequeo
profesional previo por parte de los
técnicos en las nuevas mesas de
compras o de bienestar social, más
pegadas al terreno de las necesidades reales. Y estos cambios, y los
que han de venir, estoy convencido
de que han empezado a calar ya en
la sociedad asturiana. Además, la
entrada del nuevo colectivo en representación de los mutualistas de
CCOO ha dado estabilidad a la entidad, un mayor control del día a día,
y una mayor capacidad de discusión
y debate a la hora de encontrar soluciones e iniciativas.

Entrevista
-Su bandera es el Plan Social y
Solidario.
-Si existe el Montepío, cualquier
montepío cooperativista, es en base
a esos conceptos: actividad de servicio social, desde la perspectiva
solidaria que permite la unidad del
colectivo. En dos años hemos implementado el programa de ayudas
hasta unas 22 coberturas distintas,
que van desde las contingencias
comunes históricas aportadas por
el Montepío por incapacidades laborales, orfandades, viudedades,
compensaciones etc… o el tradicional programa de precios mínimis
para que personas de baja pensión
puedan realizar tratamientos termales en Ledesma; hasta las nuevas
becas para alumnos de Primaria o
Secundaria, las ayudas a las personas mayores que necesitan un
complemento para poder acceder a
una plaza geriátrica en Felechosa,
o para poder tener un descanso,
con las vacaciones solidarias o una
oportunidad para sus hijos en los
campamentos de inglés y aventura
que realizamos junto con Nubra, garantizando con ello el precio básico
de coste a nuestras familias mutualistas. Recientemente hemos ampliado estas ayudas, hacia las nuevas
parejas, la natalidad, la discapacidad
y el respiro familiar, nuestros parados mutualistas, que puedan contar
con la solidaridad del colectivo eximiéndoles de la cuota. En 2015 unas
3.000 personas recibieron alguna de
estas ayudas, que son modestas,
pero necesarias. Esta cifra aumenta
si tenemos en cuenta la relación que
mediante convenio tenemos con una
veintena de colectivos y asociaciones de enfermos crónicos y queremos ir a más mediante un programa
específico de termalismo municipal y
salud para Asturias. Tenemos experiencia y podemos dar en Ledesma
un servicio de gran calidad a los asturianos y asturianas.
-En junio, en la próxima Asamblea, expira su mandato. ¿Qué queda pendiente?
-Aún muchas cosas, algunas en
las que ya se está trabajando pero

“El diseño de la estructura orgánica del Montepio data de finales de los 70 y debe
renovarse. Los órganos de dirección deben ser adaptados a la realidad social y territorial”.

que convendrá priorizar y agilizar
en la medida de lo posible. Hablo
de diseño de la estructura orgánica
del Montepío, que data de finales de
los años 70 y que es evidente que
debe renovarse con una modificación más amplia y definitiva de los
Estatutos. Los órganos de dirección
deben ser adaptados a la realidad
social y territorial, lo que supone una
reducción lógica de su composición
y una reinterpretación del papel que
sus juntas locales deben jugar con el
fin de recuperar su conexión con esa
nueva sociedad asturiana. Debemos
afrontar esos cambios con espíritu
renovador, incorporando gente que
active grupos sociales y solidarios
vivos, que compartan actividades y
experiencias, y ampliando los servicios que ofrecemos y su promoción.
-¿Qué papel va a jugar como presidente en ese nuevo proyecto?
¿Continuará?

-Mi compromiso finaliza en este
mandato con esa próxima Asamblea
a celebrar a finales de junio. Sobre
mi continuidad no tengo nada decidido aún, pero hoy no se dan las
condiciones personales y políticas
para ello. Las personales pertenecen al ámbito privado. Y las políticas tienen que ver con el descarado
estrangulamiento económico al que
se está sometiendo al Montepío por
parte del Gobierno del PP y también
con la incomprensible decisión de la
Federación de Industria de CCOO
de perseverar en su renuncia a su
condición de socio protector, incluso
frente a muchos de sus afiliados mineros, dando la espalda al Montepío
y a la historia del mutualismo minero
asturiano, quedando además desnudos los argumentos expuestos, una
vez vistos los hechos regenerativos
del propio Montepío y el apoyo social
que la entidad mantiene.

“Estamos en otro escenario, de apuesta
por la participación de todos, de iniciativa y
transparencia: CCOO debe recuperar cuanto
antes su legítima condición de socio protector“.

Montepío 13

Campaña afiliación

Un compromiso de la familia
El Montepío trabaja ya en su nueva etapa por ampliar su base
social, con nuevos mutualistas que recojan el testigo de abuelos y
padres que hicieron su aportación solidaria a este gran proyecto.
Ahora el Montepío abre sus puertas: tu apoyo es vital.

L

a novedad más importante
que aporta esta campaña es
que ya no hace falta ser cotizante minero o familiar directo de
mutualista: ahora, todas aquellas
personas vinculadas hasta en segunda generación a trabajadores,
jubilados, pensionistas y viudas
del régimen especial del carbón
en Asturias (se considera que un
cuarto de la población asturiana
tiene raíces mineras directas, como
hermanos, hijos, nietos…) puedan
ser mutualistas con la cuota base
de participación solidaria. Por 17,80
euros al mes tienen acceso a los
servicios residenciales, de termalismo y salud, vacaciones, descanso y
bienestar, campamentos, todo al
precio especial establecido, y al programa de ayudas y coberturas del
plan social. Además, con la posibilidad de ampliar esta participación en
el Montepío con una cuota a partir
de los 53,60 euros mes, suscribiendo uno de los planes de previsión
de nuestra mutualidad, de pensiones (deducciones fiscales) o ahorro,
una opción que permite compaginar
la pertenencia al Montepío con una
hucha inteligente de cara al futuro.
Cabe recordar que el 75% de esa
cantidad (53,60) va directa al ahorro
del participe, a la que se sumaría,
en el caso del plan de pensiones, la
deducción facilitada por la Hacienda para este tipo de producto y la
rentabilidad que obtenga el fondo.
De todo ello le informamos sin compromiso en nuestras juntas locales o
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Expectación, ilusión
y mucho interés,
así ha sido recibida
la nueva Campaña
de Afiliación
del Montepío.
en la sede central del Montepío (ver
distribución y horarios en la penúltima página de esta revista).
La campaña del Montepío “Tenemos un gran legado que mantener
vivo” ha llegado a cientos de hogares de Asturias a través de los principales medios de comunicación de
Asturias, redes sociales y la distribución en las calles, pueblos y villas
de nuestra comunidad a través del
“caleyino”, uno de esos vehículos
“vintage” que nos recuerdan que el
mutualismo minero asturiano lleva
muchos años entre nosotros y está

dispuesto a actualizarse para prestar
un servicio útil y moderno a la sociedad.
A sí mantenemos
vivos los valores solidarios y cooperativistas que alimentaron
las raíces históricas sobre las que se ha desarrollado el Montepío,
una entidad sin ánimo
de lucro que hoy cuenta con el respaldo de
11.000 familias, cuatro
modernas instalaciones residenciales en Asturias, Almería, Murcia y
Salamanca, que dan empleo directo
a más de 210 personas y atienden
a más de 22.000 clientes al año; 16
juntas locales en los principales municipios mineros del Principado. Un
patrimonio de más de 50 millones de
euros, con unos 8.800 partícipes en
planes de pensiones y ahorro, con
depósitos por valor de 23 millones
de euros aproximadamente. Todo
ello configura en sí mismo un legado
intangible que convierte al Montepío
en una referencia para la sociedad
minera, un emblema de Asturias.
Ahora, y con el fin de potenciar
el presente y futuro más allá de la
duración que pueda tener la actividad extractiva de carbón en Asturias y en España, el Montepío quiere
hacer partícipes de este legado a
todas las personas que, sin ser mineros, se sienten de la gran familia
del carbón asturiana.

Tenemos un gran legado que mantener vivo

A todos aquellos mutualistas que queréis contribuir
de manera solidaria en esta campaña, informando
sobre ella a vuestro entorno más cercano, os damos
respuesta a las preguntas más frecuentes...

El Montepío es una mutualidad minera de
previsión social, voluntaria y sin ánimo de
lucro. Surgió hace ya casi medio siglo, fruto
de la histórica solidaridad de los mineros
asturianos. Tras más de 150 años de minería,
aún era necesario complementar algunas de
las prestaciones que recibían los mineros,
jubilados, accidentados, viudas, huérfanos…
insuficientes en muchos casos. Además, el
Montepío nació con el objetivo de cubrir los
riesgos laborales de determinadas contingencias
hasta entonces desprotegidas y prestar apoyo
a las familias en temas de mutualismo (régimen
especial de la minería) o salud laboral.
Hoy en día, el Montepío ha ido ampliando
su red de servicios, hasta ofrecer un conjunto de prestaciones modernas, con importantes ventajas para nuestros mutualistas, y
sin perder de vista ese compromiso social
y solidario que sustenta nuestras raíces.

Ahora ya pueden afiliarse al Montepío todos
aquellos familiares y descendientes de mineros
y mineras, viudos y viudas del carbón asturiano,
hasta segunda generación. Es decir, hijos,
nietos, hermanos y cónyuges de mineros o
viudas, vinculados al régimen especial de la
minería en Asturias ya pueden formar parte de
este proyecto solidario e intergeneracional.

Depende de si se quiere o no un plan de
pensiones o de ahorro. Con una cuota mínima,
desde 17,80 euros al mes, en concepto de
aportación solidaria al proyecto, se tiene acceso
a los servicios vacacionales y demás ventajas.

El Montepío apuesta por servicios de salud,
bienestar, ocio y descanso, atención a mayores y
discapacitados, formación o ayudas, con distintas
coberturas para aquellas familias mutualistas
que puedan necesitarla (becas, a mayores y
discapacitados, natalidad y nuevos matrimonios o
parejas, vacaciones solidarias o termalismo social
para personas con pequeños ingresos). Más allá
del compromiso con la historia, la cultura y el
patrimonio minero, ser socio del Montepío reporta
ventajas directas e indirectas de carácter solidario.
• VACACIONES DE DESCANSO Y BIENESTAR
• SALUD Y TERMALISMO
• ATENCIÓN AL MAYOR
• PLAN SOCIAL Y SOLIDARIO
• FORMACIÓN
• VACACIONES SOLIDARIAS Y OTRAS
• PLANES DE PENSIÓN, AHORRO JOVEN Y JUBILADOS
• ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUALISMO
• CARNET DE MUTUALISTA

Trabajamos en
nuevas ideas para
un Montepío
del siglo XXI
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Información a mutualistas

Tarifas 2016

P

Precios para
mutualistas.
Particulares,
consultar.

Reserve con tiempo y asegure sus vacaciones

ara reservar una estancia de
verano en los Residenciales del
Montepío de la Minería Asturiana de Los Alcázares del Mar Menor y Roquetas de Mar, durante los
meses de julio, agosto y septiembre
(temporada alta), las solicitudes deben
ser entregadas en las sedes y Juntas
Locales de la entidad antes del 8 de
abril de 2016.
Una vez recogidas las solicitudes, la
entidad realizará en los días posterio-

res una valoración, concediendo prioridad a mutualistas según los criterios
de orden de petición, tiempo de estancia (mes o quincena sobre días sueltos), condición laboral (activos sobre
pasivos) y familiar (con hijos en edad
escolar), rotación (no haber estado antes) y disponibilidad final. Las plazas
que los mutualistas dejen vacantes se
ofertarán en el mercado libre, con prioridad para los colectivos, asociaciones
y organizaciones de trabajadores vin-

culadas por convenio con el Montepío.
Finalmente se asignarán las plazas de
particulares.
Se recomienda a los mutualistas
realizar la reserva al menos con dos
meses de antelación, para asegurar la
disponibilidad.
A continuación se detallan las tarifas
para la temporada 2016. La mayoría
de los precios han sido congelados en
función de la sostenibilidad del servicio y sus condiciones sociales.

Recuerda: entrega tu solicitud antes del 8 de abril de 2016. Más información en el 985.965.485

Roquetas
de Mar

Lo mejor de Asturias
en la costa de Almería

En verano
apartamen
to desde

Temporada del año

Quincena

Mes

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo

259€

300€*

Junio

298€ (1ª quincena) / 394€ (2ª quincena)

555€

Julio

540€ (1ª quincena) / 675€ (2ª quincena)

1.125€

765€

1.213€

450€ (1ª quincena) / 300€ (2ª quincena)

650€

259€

300€*

Agosto
Septiembre
Octubre, Noviembre, Diciembre

38 euros/día

*La oferta en temporada baja no incluye servicio de limpieza de apartamento. Posibilidad de contratación por 100€.
Servicio de restaurante buffet, piscina exterior y cafetería, abiertos en temporada alta. Resto del año, según ocupación.
Servicio de bus para mutualistas desde Asturias, según fechas y volumen de reservas. Consultar disponibilidad

Todos los apartamentos disponen
de aire acondicionado y calefacción,
televisión plana, teléfono y wifi. Son
exteriores y con vistas al mar, en función de la orientación. Cuentan con
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cocina perfectamente equipada con
electrodomésticos, vajilla y menaje,
una mesa y cuatro sillas; un salón,
cuarto de baño, dormitorio con dos
camas de 1,05 y un armario ropero

empotrado. Además, espacios comunes, piscina exterior, interior con
solárium, zona de relax y sport, sala
de lectura, cafetería y buffet, y un luminoso hall.

Tarifas centros 2016

En el Mar Menor:
tenemos el sol que necesitas

Los Alcázares
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

1.102 €

1.152 €

1.002 €

984 €

953€

868 €

Julio / agosto quincena

640 €

670€

571 €

560 €

544€

495 €

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 Alcázares- Murcia)
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.

och
Escapada 9 n

es

desde

184€

ble,
(Habitación do
media)
y
ja
ba
temporada

• 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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Información a mutualistas

Tarifas del Complejo Residencial
y Sociosanitario de Mayores
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 €

*Cónyuges o Parejas (parejas de hecho) con grado de consanguineidad 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).

Estancias en el “Centro de Alojamiento
para personas con Discapacidad”
(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:

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

Desde

55,20 €/día

con pensión completa
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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 2016

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

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

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
BAÑERAS DE HIDROMASAJE

(con aceites especiales)

PARAFANGOS

27 €
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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Salud y bienestar
Precios para mutualistas
por persona/día *

Habitación individual

Habitación doble

Habitación triple

14 Noches

7 Días

Temporada

1 Día

(precio por noche)

(precio por noche)

Alta

68,01 €

60,46 €

49,12 €

Media

56,83 €

50,51 €

41,04 €

Baja

52,16 €

46,37 €

37,37 €

Alta

56,84 €

50,52 €

41,05 €

Media

48,44 €

43,06 €

34,98 €

Baja

44,33 €

39,41 €

32,02 €

Alta

54,42 €

48,38 €

39,31 €

Media

46,63 €

41,45 €

33,68 €

Baja

42,65 €

37,91 €

30,80 €

*El precio incluye: pensión completa con desayuno, comida y cena en un restaurante buffet que incluye bebidas y actividades de
animación básicas; examen de control médico y tratamientos asociados al Circuito Hidrotermal Baños de Ledesma. Consultar ofertas
de temporada y disponibilidad. Posibilidad de paquetes para 5,7,10 o 14 noches. Soluciones de alojamiento a medida para familias
o grupos. Consultar precios Sociales o Mínimis para pensiones o Salarios Mínimos Interprofesionales.

Otras propuestas**
Suite
Apartamento 4 PAX

Temporada Alta

Temporada Media

Temporada Baja

1 día 74,54 €

1 día 61,72 €

1 día 56,74 €

7 días 49,70 €/noche

7 días 42,44 €/noche

7 días 38,83 €/noche

**Los apartamentos turísticos para 2 pax o 4 pax, situados en zona ajardinada independiente del edificio central, pueden reservarse
por días. Consultar posibilidades y disponibilidad.
Los apartamentos turísticos 5001 al 5030 tienen un incremento de 0,50 euros por persona y día.

Niños
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De 0 a 3 años (inclusive), gratis.
De 4 a 7 años: desde 15,28 €/noche (temporada
baja) a 20,53 €/noche (temporada alta)
De 8 a 12 años: desde 24,92 €/noche
(temporada baja) a 30,17 €/noche
(temporada alta)
Con pensión completa y acceso a las piscinas
termales.
Para estancias de 7 días, consultar precios.

Temporadas
Baja: del 12 de marzo al 30 de abril de 2016,
y del 1 de octubre al 30 de noviembre
de 2016.
Media: del 1 de mayo al 30 de junio de 2016,
y del 1 al 30 de septiembre de 2016.
Alta: del 1 de julio al 31 de agosto de 2016

Cursos y Campus en Inglés Salud y Aventura

Los cursos y campamentos en inglés
que nuestros hijos necesitan

E

l Montepío y Nubra ofertan a las familias mutualistas y a las comarcas
mineras dos innovadores programas educativos para aprender inglés, desarrollados en el
Balneario de Ledesma y en el
Residencial La Minería de Los
Alcázares del Mar Menor. Estos
cursos, enmarcados dentro del
Plan Social de la entidad, combinan el aprendizaje con las

actividades de aventura, salud,
naturaleza e historia. Están diseñados para brindar a chicos y
chicas en la etapa educativa de
Primaria y Secundaria nuevas
experiencias formativas de una
manera divertida, a elegir entre
dos modalidades: mini cursos
de 3 a 5 días para grupos de
colegios (en periodo escolar),
o de manera individual como
campus de verano.

¿Por qué apostar
por cursos de formación
en inglés?

El inglés es un idioma fundamental en
un mundo globalizado, y el Montepío,
como actor social en Asturias y en las
comarcas mineras, es consciente de la
necesidad de articular propuestas que
ayuden y aborden estas necesidades
de nuestras familias.
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Cursos Wake Up a medida
para colegios e institutos en el
Balneario y en el Mar Menor
Inglés + Aventura + Salud

P

WAKE UP MINER

rograma de inmersión lingüística desarrollado por el Montepío de la Minería Asturiana y Nubra, Educación y Aventura que se
realiza en las instalaciones del Balneario de
Ledesma, en Salamanca y en Los Alcázares
del Mar Menor (Murcia), para el aprendizaje
y refuerzo del inglés.
Fechas:
El programa se realizará en
períodos de 3, 4 o 5 días durante los meses de Marzo, Abril,
Mayo, Junio, Septiembre, Octubre y Noviembre.
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).

Para esta primavera 2016 añadimos Wake Up Mar Menor,
como novedad a los cursos impartidos en Ledesma,
que ya registran reservas para más de 1.200 alumn@s.

Precios:
• 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.

Los cursos Wake Up Miner en Los Alcázares
diversificarán la actividad del Residencial Montepío en
otoño y primavera, sacando provecho al gran potencial
del Mar Menor como estación escolar ideal para la
iniciación de deportes náuticos.
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Ledesma, un campamento de verano distinto que amplía turnos y actividad

B

ase Camp Balneario de Ledesma
es uno de los proyectos educativos más avanzados del momento,
desarrollado en bloques de 7 días,
desde la última semana de junio,
hasta la segunda semana de agosto, como refuerzo a la enseñanza del
inglés

BASE CAMP LEDESMA

Ofrece un soporte educativo y
multidisciplinar; una herramienta
ideal para ayudar, al finalizar el curso escolar y con la llegada del verano, a conciliar distintos aspectos
importantes como la vida familiar, la

formación y la convivencia grupal, y
el enriquecimiento personal de l@s
peques en una etapa clave de su desarrollo.
Base Camp Ledesma se desarrolla en una de las estaciones termales
más antiguas e históricas de España,
situada a orillas del río Tormes, en un
enclave de gran valor ambiental en
plena dehesa y a las puertas de la
Ciudad Monumental de Salamanca.
Esta privilegiada ubicación en clima,
patrimonio e historia nos permite
poder ofrecer un Campamento de

enorme calidad y diversidad en sus
contenidos, con tres líneas de atención específica para nuestros chic@s
participantes:
• Salud y Termalismo
• Aventura, deporte y contacto con
la naturaleza
• Historia de Salamanca, España,
mundo rural y urbano
Por todos estos motivos, los Campamentos y Cursos en Inglés forman
parte del Plan Social y Solidario del
Montepío y Mutualidad de la Minería
Asturiana.

Qué incluye:
Destinatarios/as
Fechas:
• Niños y niñas de 8 a 14 años (Educa- • En régimen interno, alojamien- Turnos de los campamentos de veto y manutención, actividades rano en Ledesma (7dias/6 noches):
ción Primaria y Secundaria).
• 26 de Junio al 2 de Julio
• En el caso de haber demanda, podría deportivas, de educación ambiental,
aventura
(tiro
con
arco,
hacerse un grupo para participantes de
• 3 al 9 de Julio
15 a 17 años. El mínimo requerido es rappel y escalada, BTT), circui• 10 al 16 de Julio
to por el balneario de Ledesma
20 inscritos y el máximo 80.
• 17 al 23 de Julio
(emplazamiento termal histórico
• 24 al 30 de Julio
de Baños de Ledesma), piraObjetivos:
• 31 de Julio al 6 de Agosto
gua, caballos, laser combat, acConocer la Naturaleza como medio tividades deportivas y piscina.
• 7 al 13 de Agosto
de diversión (la dehesa castellana y el
• Monitores bilingües y material
río Tormes); entender la importancia de
Precios:
específico.
la Aventura para el desarrollo personal;
340 € público general
comunicarse en inglés dentro de la activi- • Seguro de responsabilidad.
dad; desarrollar destrezas comunicativas, • No incluye transporte hasta la 260 € mutualistas*
* Actividad educativa y familiar con precio
destrezas de aprendizaje y comunicarse instalación.
promocionado por el Plan Social y Solidaen una lengua distinta a la materna, etc
rio del Montepío.

Información e 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.
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Derramas 2016

P

ara este nuevo año 2016, las cuotas aprobadas por la
Comisión Regional del Montepío de la Minería Asturiana
se han adaptado a las nuevas normativas referentes a la
apertura de la afiliación a la familia minera vinculada hasta
en segunda generación con personas cotizantes del Régimen especial de la minería de la Seguridad Social (activos,
pensionistas o viudas), además de con los criterios tradicionales de aportación a la mutualidad, como entidad de
previsión social sin ánimo de lucro. Recordamos que estas
cuotas tienen históricamente el concepto de “solidario”, en
su totalidad para la básica, y mixto en el caso planes de
pensiones, previsión o ahorro, en el caso del 2%.
Las cuotas para el presente ejercicio quedan establecidas
de la siguiente manera:
1-Mutualistas en activo, con
salarios normalizados:
Si el 2% del salario normalizado del mutualista en este
ejercicio tiene una subida de entre 0 y 3 €, la subida a aplicar es la que corresponde a la fórmula establecida en los
Estatutos de la Mutualidad.
Si el salario normalizado supera esos 3€ de subida, la
derrama de 2016 se incrementará en 3€.
Y si el 2% del salario normalizado es inferior a lo que venía
pagando en concepto de cuota, se mantendrá la derrama,
sin ninguna subida.
2-Mutualistas en activo de categorías desaparecidas y trabajadores de minería no energética:
Se les aplicará la subida del 0,25% (actualización referenciada a la aplicada por el Estado para la subida de las
pensiones en 2016) desaparecidas.
Para las derramas de los trabajadores de la minería no
energética se aplica la cuota establecida para el ayudante
minero.
3-Pasivos y pensionistas de minería
energética y no energética:
La fórmula establecida en los estatutos, el 1% (cuota solidaria) si no suscriben ninguno de los planes de previsión
del Montepío; y el 2% para los que si cuenten con plan de
pensión.
4-Familiares y vinculados:
Cuota básica o/y cuota solidaria 17,80 €, con plan de pensiones mínimo 53,60 € mínimo y máximo de 71,10 € los afiliados con plan de pensiones y cuota calculada por cotización
la subida será del 0,25% (actualización de las pensiones).
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Categoría Descripción

Derrama 1%

Derrama 2%

2415

A.T.S. Auxiliar

35,60 €

71,10 €

2515

A.T.S. Iniciación

31,60 €

63,20 €

2215

A.T.S. Jefe

35,60 €

71,10 €

2315

A.T.S. Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

8102

Administrador

32,40 €

64,70 €

1215

Agregado Técnico

32,40 €

64,70 €

3317

Agregado Técnico 3ª

27,20 €

54,30 €

3111

Agregado Técnico de 1ª

34,50 €

68,90 €

3211

Agregado Técnico de 2ª

28,10 €

56,20 €

5513

Almacenero

26,60 €

53,10 €

5415

Almacenero Principal

24,20 €

48,40 €

4112

Analista de Informática

35,60 €

71,10 €

7611

Aprendiz (Pinche)

21,20 €

42,30 €

6601

Aprendiz Minero

23,10 €

46,20 €

5515

Apuntador de Madera

26,30 €

52,60 €

6103

Artillero

35,60 €

71,10 €

7411

Aserrador

26,30 €

52,60 €

7315

Aserrador

30,80 €

61,50 €

2519

Asistente Social

32,00 €

64,00 €

2419

Asistente Social Auxiliar

32,00 €

64,00 €

2219

Asistente Social Jefe

32,00 €

64,00 €

2119

Asistente Social Principal

32,00 €

64,00 €

2319

Asistente Social Sub-Jefe

32,00 €

64,00 €

4511

Auxiliar Administrativo

22,70 €

45,30 €

3602

Auxiliar Organización

31,20 €

62,40 €

3612

Auxiliar Organización

31,20 €

62,40 €

3603

Auxiliar Topografía

32,70 €

65,30 €

3613

Auxiliar Topografía

24,70 €

49,40 €

6306

Ayudante Artillero

35,60 €

71,10 €

6305

Ayudante Barrenista

35,50 €

70,90 €

7418

Ayudante de Oficio

23,80 €

47,60 €

6408

Ayudante Electromecánico

28,40 €

56,70 €

6506

Ayudante Mecánico

29,60 €

59,10 €

6406

Ayudante Minero (+ 3)

28,30 €

56,50 €

6505

Ayudante Minero (- 3 )

28,30 €

56,50 €

2115

Ayudante Técnico Sanitario Principal

35,60 €

71,10 €
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Categoría Descripción
6202 Barrenista

Sin Plan
35,60 €

Con Plan
71,10 €

Categoría Descripción
2412 Facultativo Minas Auxiliar

Sin Plan
32,40 €

Con Plan
64,70 €

7517

Bombero

23,90 €

47,80 €

1212

Facultativo Minas Exterior

32,40 €

64,70 €

6501

Bombero

30,80 €

61,60 €

2502

Facultativo Minas Iniciación

32,40 €

64,70 €

6417

Caballista

27,10 €

54,10 €

2512

Facultativo Minas Iniciación

32,40 €

64,70 €

6407

Caballista

29,60 €

59,10 €

1202

Facultativo Minas Interior

32,40 €

64,70 €

3614

Calcador

22,20 €

44,30 €

2202

Facultativo Minas Jefe

32,40 €

64,70 €

6300

Caminero

28,00 €

55,90 €

2102

Facultativo Minas Principal - Gerente

32,40 €

64,70 €

7319

Caminero

25,40 €

50,80 €

2112

Facultativo Minas Principal - Gerente

32,40 €

64,70 €

4315

Codificador de Datos

30,00 €

59,90 €

2302

Facultativo Minas Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

7413

Comportero Señalista

26,30 €

52,60 €

2312

Facultativo Minas Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

7312

Comportero Señalista

26,70 €

53,40 €

2212

Facultivo Minas Jefe

32,40 €

64,70 €

5414

Conductor de 1ª

30,00 €

59,90 €

7514

Fogonero de Caldera Fija

23,40 €

46,70 €

5511

Conductor de 2ª

24,70 €

49,40 €

7416

Fogonero de Ferrocarril

26,00 €

51,90 €

7417

Conductor de Tren

22,30 €

44,60 €

6503

Frenero Enganchador

22,10 €

44,20 €

5512

Conserje

23,60 €

47,20 €

1312

Geólogo Exterior

35,60 €

71,10 €

7414

Cuadrero Herrador

25,50 €

51,00 €

1302

Geólogo Interior

35,60 €

71,10 €

3416

Delineante Principal

24,70 €

49,40 €

1102

Geólogo Interior

32,40 €

64,70 €

3315

Delineante Proyectista

24,70 €

49,40 €

1216

Graduado Social

33,80 €

67,60 €

5413

Dependiente Economatos

25,00 €

50,00 €

2416

Graduado Social Auxiliar

35,20 €

70,40 €

5311

Dependiente Principal Economatos

22,90 €

45,70 €

2516

Graduado Social Iniciación

32,40 €

64,70 €

2420

Diplomado Ciencias Empresariales

35,50 €

70,90 €

2216

Graduado Social Jefe

35,60 €

71,10 €

2220

Diplomado Ciencias Empresariales Jefe

35,50 €

70,90 €

2116

Graduado Social Principal

35,60 €

71,10 €

2120

Diplomado Ciencias Empresariales Ppal.

35,50 €

70,90 €

2316

Graduado Social Sub-Jefe

35,60 €

71,10 €

2320

Diplomado Ciencias Empresariales Subjefe

35,50 €

70,90 €

5514

Guarda Jurado

29,00 €

57,90 €

6203

Electromecánico de 1ª

31,90 €

63,80 €

5616

Guardabarrera

26,00 €

51,90 €

6304

Electromecánico de 2ª

34,20 €

68,40 €

2J02

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

32,40 €

64,70 €

6502

Embarcador

27,70 €

55,30 €

2A01

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Auxiliar

35,60 €

71,10 €

630D

Embarcador Señalista

28,20 €

56,30 €

2A02

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Auxiliar

35,60 €

71,10 €

6404

Embarcador Señalista

28,30 €

56,60 €

2A11

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Auxiliar

35,50 €

70,90 €

3405

Encargado de Servicio

35,60 €

71,10 €

2A12

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Auxiliar

35,50 €

70,90 €

3415

Encargado de Servicio

30,70 €

61,30 €

2P11

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Principal

35,60 €

71,10 €

3418

Encargado Servicio Lampistería

30,70 €

61,30 €

2P12

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Principal

35,60 €

71,10 €

5614

Enfermero

24,30 €

48,50 €

2P13

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Principal

35,60 €

71,10 €

6302

Entibador

30,20 €

60,40 €

2P14

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Principal

32,40 €

64,70 €

8000

Especialista Tajo Mecanizado

32,40 €

64,70 €

2P15

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Principal

32,40 €

64,70 €

6207

Especialista Tajo Mecanizado -Desde 2006

35,60 €

71,10 €

2P16

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Principal

32,40 €

64,70 €

630E

Especialista Tajo Mecanizado -Hasta 2005

30,20 €

60,40 €

2P17

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Principal

32,40 €

64,70 €

2402

Facultativo Minas Auxiliar

32,40 €

64,70 €

2P18

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Principal

32,40 €

64,70 €
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Categoría Descripción

Sin Plan

Con Plan

Categoría Descripción

Sin Plan

Con Plan

2S01

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Sub-Jefe

35,60 €

71,10 €

5411

Jefe Guardas Jurados

30,00 €

59,90 €

2S11

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Sub-Jefe

35,60 €

71,10 €

7216

Lampistero

26,20 €

52,30 €

2S02

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

7313

Lavador

26,90 €

53,80 €

2S12

Ing.Tec.Fac.Minas Per.Ind. Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

1311

Licenciado Ciencias de la Información

35,60 €

71,10 €

2P01

Ing.Tec.Fac.Minas y Per.Ind.Ppal

35,60 €

71,10 €

1316

Licenciado Ciencias del Trabajo

35,60 €

71,10 €

2P02

Ing.Tec.Fac.Minas y Per.Ind.Ppal

35,60 €

71,10 €

1315

Licenciado en Ciencias Biológicas

35,60 €

71,10 €

2P03

Ing.Tec.Fac.Minas y Per.Ind.Ppal

35,60 €

71,10 €

1117

Licenciado en Ciencias Económicas

35,60 €

71,10 €

2P04

Ing.Tec.Fac.Minas y Per.Ind.Ppal

32,40 €

64,70 €

1116

Licenciado en Ciencias Físicas

35,60 €

71,10 €

2P05

Ing.Tec.Fac.Minas y Per.Ind.Ppal

32,40 €

64,70 €

1115

Licenciado en Ciencias Químicas

35,60 €

71,10 €

2P06

Ing.Tec.Fac.Minas y Per.Ind.Ppal

32,40 €

64,70 €

1113

Licenciado en Derecho

35,60 €

71,10 €

2P07

Ing.Tec.Fac.Minas y Per.Ind.Ppal

32,40 €

64,70 €

1118

Licenciado en Filosofía y Letras

35,60 €

71,10 €

2J01

Ing.Tec.Fac.Minas y Perito Ind. Jefe

35,60 €

71,10 €

2418

Maestro 1ª Enseñanza Auxiliar

33,90 €

67,80 €

2J11

Ing.Tec.Fac.Minas y Perito Ind.jefe

35,60 €

71,10 €

2518

Maestro 1ª Enseñanza Iniciación

23,40 €

46,70 €

2J12

Ing.Tec.Fac.Minas y Perito Ind.jefe

32,40 €

64,70 €

2218

Maestro 1ª Enseñanza Jefe

33,90 €

67,80 €

1313

Ingeniero de Telecomunicaciones

32,40 €

64,70 €

2118

Maestro 1ª Enseñanza Principal

33,90 €

67,80 €

1112

Ingeniero Industrial

35,60 €

71,10 €

2318

Maestro 1ª Enseñanza Sub-Jefe

33,90 €

67,80 €

1111

Ingeniero Minas Exterior

35,60 €

71,10 €

3314

Maestro de Servicio

35,50 €

70,90 €

1101

Ingeniero Minas Interior

35,60 €

71,10 €

3302

Maestro de Servicio

32,40 €

64,70 €

2401

Ingeniero Técnico Auxiliar

32,40 €

64,70 €

3313

Maestro de Taller

35,50 €

70,90 €

2411

Ingeniero Técnico Auxiliar

32,40 €

64,70 €

3316

Maestro Industrial

35,60 €

71,10 €

1211

Ingeniero Técnico Exterior

33,80 €

67,60 €

3312

Maestro Industrial Titulado

35,60 €

71,10 €

2110

Ingeniero Técnico Informática Principal

35,60 €

71,10 €

6504

Maquinista Compresor

27,10 €

54,10 €

2310

Ingeniero Técnico Informática Subjefe

35,60 €

71,10 €

6301

Maquinista de Arranque

33,40 €

66,70 €

2501

Ingeniero Técnico Iniciación

32,40 €

64,70 €

6403

Maquinista de Balanza o Plano

28,30 €

56,60 €

2511

Ingeniero Técnico Iniciación

32,40 €

64,70 €

7516

Maquinista de Compresor

25,80 €

51,50 €

1201

Ingeniero Técnico Interior

33,80 €

67,60 €

5112

Maquinista de Extracción(Desde el 2002)

35,50 €

70,90 €

2201

Ingeniero Técnico Jefe

32,40 €

64,70 €

5212

Maquinista de Extracción(Hasta el 2002)

32,00 €

64,00 €

2211

Ingeniero Técnico Jefe

32,40 €

64,70 €

7217

Maquinista de Ferrocarril

24,70 €

49,40 €

2101

Ingeniero Técnico Principal

32,40 €

64,70 €

7415

Maquinista de Plano o Balanza

22,90 €

45,80 €

2111

Ingeniero Técnico Principal

32,40 €

64,70 €

6303

Maquinista de Tracción

26,40 €

52,80 €

2301

Ingeniero Técnico Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

7314

Maquinista de Tractor o Grua

29,90 €

59,80 €

2311

Ingeniero Técnico Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

4512

Mecanógrafo

26,70 €

53,30 €

1119

Intendente Mercantil

32,40 €

64,70 €

1114

Médico

35,60 €

71,10 €

1213

Jefe Administrativo

32,40 €

64,70 €

6101

Minero de 1ª

35,60 €

71,10 €

4111

Jefe Administrativo de 1ª

35,60 €

71,10 €

3511

Monitor

28,30 €

56,60 €

4211

Jefe Administrativo de 2ª

35,50 €

70,90 €

3501

Monitor

30,10 €

60,20 €

7111

Jefe de Equipo

28,40 €

56,70 €

3402

Monitor Principal

31,60 €

63,10 €

8103

Jefe de Seguridad y Prevención

32,40 €

64,70 €

3412

Monitor Principal

23,70 €

47,30 €

5111

Jefe Despacho Economato de 1ª

29,70 €

59,30 €

7518

Mozo de Almacén o Economato

23,80 €

47,60 €

5211

Jefe Despacho Economato de 2ª

26,50 €

53,00 €

7215

Oficial 1ª Construcción

30,20 €

60,30 €

6104

Jefe Equipo Mantenimiento

34,10 €

68,10 €

7214

Oficial 1ª Electricista (Exterior)

28,80 €

57,60 €
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Categoría Descripción

Sin Plan

Con Plan

Categoría Descripción

Sin Plan

Con Plan

7218

Oficial 1ª Electrónico

30,80 €

61,50 €

1218

Periodista

33,80 €

67,60 €

7211

Oficial 1ª Mecánico

29,90 €

59,70 €

2413

Perito Industrial Auxiliar

33,80 €

67,50 €

7219

Oficial 1ª Oficio Exterior

27,50 €

54,90 €

2403

Perito Industrial Auxiliar

32,40 €

64,70 €

6209

Oficial 1ª Oficio Interior

30,00 €

59,90 €

2513

Perito Industrial Iniciación

33,80 €

67,50 €

7318

Oficial 2ª Construcción

23,90 €

47,80 €

2503

Perito Industrial Iniciación

32,40 €

64,70 €

7317

Oficial 2ª Electricista (Exterior)

25,20 €

50,40 €

2213

Perito Industrial Jefe

33,80 €

67,50 €

7311

Oficial 2ª Mecánico

25,60 €

51,10 €

2203

Perito Industrial Jefe

32,40 €

64,70 €

7412

Oficial 2ª Oficio Exterior

25,50 €

51,00 €

2113

Perito Industrial Principal

33,80 €

67,50 €

6402

Oficial 2ª Oficio Interior

26,70 €

53,30 €

2103

Perito Industrial Principal

32,40 €

64,70 €

4311

Oficial Administrativo de 1ª

30,10 €

60,10 €

2313

Perito Industrial Sub-Jefe

33,80 €

67,50 €

4411

Oficial Administrativo de 2ª

30,80 €

61,50 €

2303

Perito Industrial Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

6204

Oficial de Mantenimiento

33,00 €

65,90 €

2414

Perito Mercantil Auxiliar

32,40 €

64,70 €

7212

Oficial de Mantenimiento

31,80 €

63,50 €

2514

Perito Mercantil Iniciación

32,40 €

64,70 €

3514

Oficial Delineante

24,70 €

49,40 €

2214

Perito Mercantil Jefe

32,40 €

64,70 €

630A

Oficial Electricista de 1ª(Interior)

30,90 €

61,80 €

2114

Perito Mercantil Principal

32,40 €

64,70 €

6409

Oficial Electricista de 2ª (Interior)

26,20 €

52,40 €

2314

Perito Mercantil Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

630C

Oficial Eléctrico de Explotación

29,90 €

59,80 €

7513

Personal de Limpieza

28,20 €

56,30 €

6206

Oficial Eléctrico Principal Explotación

33,20 €

66,30 €

7613

Personal Limpieza Salarios Zona Centro

17,80 €

35,60 €

7213

Oficial Electromecánico de 1ª

29,00 €

57,90 €

5611

Pesador de Báscula (Madera)

27,10 €

54,20 €

7316

Oficial Electromecánico de 2ª

26,80 €

53,60 €

6201

Picador

35,60 €

71,10 €

3515

Oficial Laboratorio

27,90 €

55,80 €

5612

Portero

23,80 €

47,60 €

6308

Oficial Mecánico de 1ª-Electromecánico 1ª

28,90 €

57,70 €

6102

Posteador

35,60 €

71,10 €

6405

Oficial Mecánico de 2ª-Electromecánico 2ª

26,00 €

51,90 €

1217

Profesor Mercantil

33,80 €

67,60 €

630B

Oficial Mecánico de Explotación

32,10 €

64,10 €

2417

Profesor Mercantil Auxiliar

32,40 €

64,70 €

6205

Oficial Mecánico Principal Explotación

32,90 €

65,80 €

2517

Profesor Mercantil Iniciación

32,40 €

64,70 €

3502

Oficial Organización

34,80 €

69,60 €

2217

Profesor Mercantil Jefe

32,40 €

64,70 €

3512

Oficial Organización

34,80 €

69,60 €

2117

Profesor Mercantil Principal

35,60 €

71,10 €

3417

Oficial Principal Laboratorio

24,70 €

49,40 €

2317

Profesor Mercantil Sub-Jefe

32,40 €

64,70 €

3413

Oficial Principal Organización

35,50 €

70,90 €

4212

Programador de Informática

35,60 €

71,10 €

3403

Oficial Principal Organización

33,70 €

67,40 €

7515

Senalista de Ferrocarril

26,00 €

51,90 €

3404

Oficial Principal Topografía

29,00 €

58,00 €

4312

Taquimecanógrafo

30,00 €

59,90 €

3414

Oficial Principal Topografía

25,50 €

51,00 €

5615

Telefonista

23,10 €

46,20 €

6307

Oficial Sondista

31,30 €

62,50 €

3601

Tomador de Muestras

24,30 €

48,60 €

3503

Oficial Topografía

26,70 €

53,40 €

3611

Tomador Muestras

22,20 €

44,30 €

3513

Oficial Topografía

25,50 €

51,00 €

4313

Traductor

30,00 €

59,90 €

7112

Operador de Cuadro

28,50 €

56,90 €

6309

Tubero

32,40 €

64,80 €

4314

Operador de Informática

29,50 €

58,90 €

1110

Veterinario

32,40 €

64,70 €

5613

Ordenanza

20,10 €

40,20 €

3301

Vigilante 1ª

35,60 €

71,10 €

7512

Peón

30,30 €

60,60 €

3311

Vigilante 1ª

35,60 €

71,10 €

7511

Peón Especialista

26,80 €

53,60 €

3401

Vigilante 2ª

35,60 €

71,10 €

4412

Perforista

32,40 €

64,70 €

3411

Vigilante 2ª

35,60 €

71,10 €

Montepío 27

Bases normaliza
Seguridad Social y mutualismo

L

as bases normalizadas
para el ejercicio 2015
han sido fijadas por la Orden ESS/2009/2015, de
24 de septiembre, en vigor
desde el 2 de octubre de
2015, 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.

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 subjefe
Vigilante de segunda
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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118,55
118,55
118,55
118,55
118,55
118,55
118,55
108,78
118,55
113,48
105,16
88,91
112,29
96,62
116,01
118,55
118,55

Las diferencias de cotización que resulten de la
aplicación de las nuevas
bases, respecto de aquellas por las que se cotizó
durante el año 2015, se
ingresarán en la forma y
plazos establecidos en la
Resolución de 6 de octubre de 2015 (BOE del
16 de octubre) de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, cuyo
último plazo finalizará el

III.- Personal obrero
Artillero
118,55
Ayudante artillero
118,55
Ayudante barrenista
118,23
Ayudante mecánico
98,47
Ayudante minero
94,08
Ayudante de oficio electromecánico 94,49
Ayudante de picador
118,55
Barrenista
118,55
Caminero de primera
93,23
Electromecánico de primera
106,28
Electromecánico de segunda
113,97

día 29 del mes de febrero de 2016 (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.

Embarcador
Embarcador señalista
Entibador
Especialista de tajo mecanizado
Frenero Enganchador
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

92,22
93,81
100,61
118,55
63,76
111,19

88,06
118,55
103,00
87,40
99,66
110,53
109,83
106,85

96,12
109,65
86,49

112,76
99,41
104,14
118,55
118,55
118,55

adas
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de cotización a la Seguridad Social, por contingencias
comunes, en el Régimen Especial de la Minería del carbón
en la zona primera (Asturias) para el ejercicio 2015

EXTERIOR
IV.- Personal técnico titulado
Asistente Social
Ayudante tco. Sanitario
Ayudante tco. Sanitario ppal.
Ayudante tco. Sanitario jefe
Diplomado ciencias empresariales
Geólogo
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.
Ing. Tco. Informática Jefe
Ing. 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 tco. de primera
Agregado tco. de tercera
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

111,10
118,55
118,55
118,55
118,23
118,55
118,55
118,55
118,55
118,55
118,55
118,55
118,55
118,55
118,23
118,55
118,55
118,55
118,55
118,55
118,23
118,55
118,55
118,55
114,79
90,53
102,12
118,55
118,23
92,92
118,22
115,96
118,44
118,55

VI.- Personal obrero
Compresorista
Electromecánico de primera
Jefe de equipo
Lampistero de primera
Lavador de primera
Lavador de segunda
Maquin. tracción/grúa/pala carga.
Oficial mantenimiento
Oficial mecánico de primera
Oficial mecánico de segunda
Oficial oficio de primera
Oficial oficio de segunda
Oficial primera construcción
Oficial primera electricista
Oficial primera oficios varios
Oficial segunda electricista
Oficial segunda oficios varios
Operador de Cuadro
Peón especialista
Pesador de báscula

85,76
96,42
94,45
87,14
89,58
118,55
99,66
105,85
99,45
85,14
102,29
96,99
100,57
95,92
118,23
83,97
57,11
94,81
89,36
90,38

VII. Peones
Peón
VIII.- Personal admtvo., de
economato y de servicios aux.
Almacenero
Almacenero ppal.
Analista de informática
Auxiliar administrativo
Cond. ómnibus y camión 1ª
Director, Gerente, Apoder. Administrador
Jefe administrativo de primera
Jefe administrativo de segunda
Jefe despacho economato de 1ª
Jefe despacho economato de 2ª
Maquinista de extracción
Oficial administrativo de primera
Oficial administrativo de segunda
Ordenanza
Programador de informática

100,96

88,55
80,61
118,55
75,55
99,88
118,55
118,50
118,23
98,87
88,40
118,23
100,15
102,47
66,93
118,55
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Francisco
Francisco Martínez Mimoso (Valencia
de Alcántara-Cáceres, 1963) es, dentro
del Régimen Especial de la Minería
en Asturias, uno de los responsables
de Sección de la Seguridad Social
más veteranos, toda una referencia
en su campo: la elaboración de los
denominados informes de cotización.
Un trabajo administrativo sumamente
complejo, clave por el peso que el
sector del carbón tiene en nuestra
tierra, que pasa por ser uno de los
más minuciosos de cuantos realiza
el INSS. Miles de expedientes
han pasado por la mesa de Paco
Mimoso, quien reconoce que su
labor le apasiona desde el origen,
por ser hijo de minero del Bierzo.

“El Montepío ha hecho
que el minero asturiano
sepa más de sus
derechos y Seguridad
Social que en otros
sectores o zonas del país”
Montepío 30

o Martínez Mimoso
Seguridad Social y mutualismo

Jefe de Sección de Informes de Cotización del
Régimen Especial de Minería en Asturias INSS

L

os informes de cotización se
realizan para calcular los días
de bonificación por los trabajos
realizados en la minería del carbón.
Para realizarlos, a la complejidad que
de por sí encierra la singularidad de
la profesión -muy regulada en cuanto
a categorías, coeficientes reductores,
etc- se suma el enorme volumen de
expedientes de prejubilación o jubilación abiertos como consecuencia
del proceso de reconversión vivido
por la minería en España, desde los
25.000 empleos existentes en los 90
a los apenas 2.000 actuales.
De trato amable y gran rigurosidad
en el trabajo, Paco Mimoso, como
se le conoce, llegó a Asturias en los
años 90, como primer destino una
vez aprobada una oposición que impidió lo que para muchos de su generación en Matarrosa del Sil fue la
salida laboral más habitual: trabajar
precisamente en la mina. Aunque
reconoce que sopesó ser minero, el
mundo del carbón le esperaba pero
para otra tarea.
-Se reconoce orgulloso de ser hijo
de minero.
-Sí, porque en suma no es más que
sentir como propio ese esfuerzo por
salir adelante a través de un trabajo
duro. Mi familia es originaria de un
pueblo de Cáceres, y que como tantas en los años 50 y 60 emigraron a
zonas industriales en busca de una
vida mejor. Tenía dos años cuando
llegamos a El Bierzo. Nos asentamos
en Matarrosa del Sil, donde lo raro
era entonces no entrar a la mina. En
aquel tiempo llegaban a trabajar a las
minas de León cientos de personas

procedentes de Extremadura, Galicia, Andalucía, Portugal, e incluso
de África o Pakistán. Se necesitaba
carbón y pagaban bien en comparación con otras profesiones. El riesgo
era algo que no se pensaba, pese a
que el peligro era cierto y la siniestralidad alta. Mi padre, Julio Martínez,
trabajó más de 30 años en Antracitas
de Gaiztarro y, menos ser vigilante,
hizo de todo: vagonero, maquinista
de arranque.. etc. La mina era su vida
y les apasionaba, y esa pasión la he
visto en más trabajadores. Parece
mentira pero son muchos los mineros que reconocen que pese a todo lo
que supone en peligro, la mina tiene
algo que engancha.
-Usted escapó a su destino de minero.
-Más de una vez he pensado que
de haberme quedado en Matarrosa
ahora sería un minero prejubilado
más. En mi familia somos seis hermanos y tenía claro que mis padres
no iban a poder darnos estudios superiores a todos. Al acabar el Bachiller en Toreno del Sil me marché a
realizar el servicio militar a Burgos y
regresé con 21 años... me fueron surgiendo diferentes trabajos temporales

en la construcción, en el ICONA...
hasta que en el año 84 se convocó
una oposición para plazas de Auxiliar
Administrativo. Me animé, las preparé, y gracias a la disciplina en el estudio, lo conseguí: mi primer destino
fue Oviedo, donde curiosamente no
llegué a Minería, sino a la Sección de
Pensiones del Régimen General. A
Minería llegaría más tarde, en 1992,
por otra oposición interna. Estuve 15
años trabajando y estudiando para
oposiciones internas y para terminar
la carrera de Graduado Social en la
Universidad de Oviedo, título que
conseguí en 1999, año en el que
nació mi hija Lucía. Asturias tenía
entonces más de 25.000 mineros
en activo, y la cifra de pensionistas
de la minería era tremenda. Y fue
entonces cuando, tras las protestas
mineras ante las amenazas de cierre
que ya se estaban produciendo en
toda Europa, llegaron los procesos
de reconversión que han supuesto
un caudal enorme de trabajo para la
Seguridad Social.
-Han pasado años.
-Sí, parece que fue ayer pero los
cambios en Asturias y en León han
sido tremendos en este tiempo. Me

“El mutualismo minero ha hecho una enorme labor
de divulgación en comarcas y pozos: trabajadores
explicando normas, deberes y derechos a sus propios
compañeros. Esa cultura sindical y cooperativa en
torno a la Seguridad Social no se da en otros lugares”
Montepío 31
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gusta contarle a mi hija que cuando
empecé a trabajar en Oviedo, los fines de semana volvía a Matarrosa
del Sil. Como no tenía coche, tardaba en llegar más de nueve horas
con una combinación de tren, bus y
coche. A los cuatro meses me compré un coche de segunda mano porque era tortuoso viajar en transporte
público. De aquella muchos amigos
mineros del Bierzo ganaban el doble que yo. Pero alguno se quedó
en el camino: recuerdo a un chaval
con 18 años, al mes de entrar en la
mina murió bajo un costero. Otros no
supieron adaptarse a ganar dinero
muy pronto y cayeron en problemas
con el alcohol o las drogas... Siempre
he valorado mi trabajo en función de
esas cosas, la seguridad por encima
del dinero.
-Usted es una de las personas que
más y mejor puede hablarnos de lo
que ha supuesto la modernización
de los procesos de información en
la Administración.
-Sí, en unos años hemos pasado de la máquina de escribir y los
archivadores “AZ” a un sistema de
informatización y digitalización de documentos, haciendo además accesibles a los ciudadanos los procesos
y trámites a través de tuportal.es.
Ciertamente trabajos administrativos
como el nuestro eran sumamente
complejos en los años 90. Lo eran
en general, pero el Régimen de la Minería es una “rara avis” dentro de los
distintos regímenes en España por la
singularidad de la profesión. El expediente de un minero puede sufrir 6 ó
7 evoluciones a lo largo de la vida. Es
fácil imaginar entonces lo que supo-

nía hace 20 años, con el aluvión de
las primeras prejubilaciones, hacer
informes de cotización. Por cada trabajador se hacía un complejo proceso de investigación documental que
requería desplazamiento a los pozos
en busca de información. Y claro, no
todas las minas eran Hunosa, donde
debo reconocer que tenían buenos
métodos organizativos y clasificatorios de la documentación, incluso antes de la llegada de los ordenadores.
-¿Que conlleva un informe de cotización?
-Lo primero es hacer el cálculo de
los días de bonificación que corresponden por los trabajos realizados
en el Régimen Especial, y posteriormente determinar las cuantías
económicas de las prestaciones de
jubilación, incapacidad etc. (base reguladora). Estos cálculos se deben
efectuar de acuerdo a la normativa
vigente justificando lo que le corresponde a cada minero según las
funciones y responsabilidades, y de
acuerdo a su trayectoria laboral.
En minería son muchas las categorías y un minero puede desempeñar
varias de ellas a lo largo de su vida
laboral, cada una con un coeficiente
reductor distinto; incluso con la misma categoría, pero realizando otras
funciones, el coeficiente puede variar.
Además la legislación está cambiando continuamente y hechos que
no se tenían en cuenta cuando se resolvieron, pasan a concederse tras la
correspondiente petición de revisión.
Ahora hemos avanzado muchísimo
en la mecanización de datos, pero

“Ahora hemos avanzado muchísimo en la
mecanización de datos, pero hasta 2009, debido
a la complejidad del régimen minero, Madrid
no tenía establecido un programa informático
adecuado para la gestión de este Régimen”
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hasta 2009, debido a la complejidad
del régimen minero, Madrid no tenía
establecido un programa informático adecuado para la gestión de este
Régimen.
-¿Y cómo resolvían?
-¡La de carpetas y expedientes que
hemos abierto! Imagínese que durante un tiempo, con más de 24.000
mineros en Asturias, era necesario
por cada trabajador computar las bases de cotización de los 96 meses
anteriores a la fecha de la jubilación.
Esto suponía consultar los boletines
de cotización de cada una de las
empresas buscando, mes a mes,
lo que habían cotizado el trabajador
en lo que se denominaban modelos
TC2. Un trabajo de chinos. Una vez
vinieron unos Inspectores del Ministerio en Madrid para supervisar los
protocolos... ¡alucinaron!, les era imposible entender el proceso. Concluyeron que lo mejor era escanear toda
la documentación minera existente.
Pero la misma labor del escaneo era
ya de por sí ingente. Clave a la hora
de facilitar la modernización de todo
el archivo minero fue la digitalización
por parte de Hunosa.
-¿El trabajo de la sección se centra sólo en Asturias?
-En una parte importante sí, pero
como en las minas asturianas ha
trabajado mucha gente de otras provincias, es muy frecuente que nos
llamen del resto de las Direcciones
Provinciales de la Seguridad Social
por expedientes de personas que se
jubilaron y se fueron o que temporalmente han trabajado aquí. Para los
compañeros que nunca han trabajado en minería la regulación de este
Régimen Especial es muy compleja.
Además de esto, de unos años para
acá, la venida de trabajadores mineros del Este de Europa ha supuesto
un aumento importante de colaboración con los Sistemas de Seguridad
Social de Polonia y Chequia para
tratar de coordinar los expedientes
laborales. La complejidad aquí reside
en que el listado de categorías profesionales mineras de estos países no
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coincide con la española, por la división diferente del trabajo que implica
métodos de explotación o tipología
de mina distinta.
-Recientemente un medio de comunicación asturiano señalaba que
los mineros checos y polacos estaban solicitando la revisión de sus
coeficientes, denunciando ser discriminados frente a los asturianos,
porque no se les tenía en cuenta
el baremo que entienden correcto
para su coeficiente reductor, de
0,50, en los años anteriores a 2012.
-Todo lo contrario: la Seguridad
Social ha tenido que actuar en este
sentido, porque a quien se estaba
discriminando aplicando el 0,50 de
facto a estos mineros del Este era
a los propios mineros asturianos, ya
que no todos tienen ese coeficiente
reductor, puesto que sólo se le aplica a las categorías expuestas a los
mayores riesgos, tales como barrenistas, picadores, etc… Detectamos
este hecho en la revisión y homologación de categorías que hemos realizado a los trabajadores de Chequia
y Polonia siempre de acuerdo con
la información que nos han facilitado
los Sistemas de Seguridad Social de
estos países. La complejidad viene
de que las categorías y funciones
son distintas allí y aquí. También hay
una complejidad idiomática, y una
forma distinta de entender la mina y
la organización. No es fácil. Pero de
ahí a conceder el máximo coeficiente
siempre y en todos los casos (el que
supone conceder tres años, por cada
dos reales trabajados) es injusto para
los propios mineros españoles con
los que ahora comparten labor.
-Es conocida la complejidad de
esos informes, pero ¿qué tipo de
problemas se dan?
-La más común en los últimos años
es que las empresas mineras calculan en su plantilla cuántos trabajadores tienen derecho a prejubilarse.
Algunas lo hacen sin solicitar los
documentos preceptivos de certificación del INSS, que es donde constan
los datos reales. Piden a Madrid que

“He comprobado que en el mundo minero existe mucho compañerismo y un fuerte
sentido de identidad”.
inicie el proceso de prejubilación de
alguno de ellos sin ese documento
y, en muchos casos, desconociendo
los datos reales del trabajador. Debo
decir que no es el caso de Hunosa
donde todo el proceso funciona a la
perfección. Otro tipo de problemas
vienen dados por la desaparición de
las empresas mineras: el trabajador
no cuenta con los certificados de sus
categorías y éstas no se pueden justificar. A veces es necesario acudir a
la realización de pruebas testificales.
-¿El minero está bien informado a
la hora de conocer su legislación?
-El asturiano sí, mucho mejor que
el de otras zonas mineras y por supuesto que en otros sectores profesionales. Hemos hablado mucho
sobre ello en la Seguridad Social
y para mí tiene una respuesta muy
sencilla: el Montepío ha realizado
desde hace muchísimos años una
importante labor de divulgación y
asesoramiento, con juntas locales en muchas villas y comarcas
de Asturias, con una colaboración
estrechísima entre nosotros y la

Mutualidad. En suma, son mineros
explicándoles a sus propios compañeros las normas, cómo operan y en
qué consisten. Esta cultura sindical
y mutualista no se da en otras zonas
donde no hay Montepío.
-¿Le ha valido ser hijo de minero
para desarrollar esta labor administrativa?
-Por supuesto, desde el primer día.
Saber qué función desempeña cada
categoría laboral en la mina ayuda
a comprender los expedientes. Es
cierto que todo debe tener una base
documental, pero la mina tiene su
propio lenguaje. Visité la mina con
mi padre cuando era niño, y después, ya en Asturias, tuve la suerte
de bajar al Pozo Sotón y al Pozo
María Luisa. En parte me considero
un poco minero, porque aunque es
cierto que mi trabajo es como funcionario en la Dirección Provincial
de INSS, han sido muchos los años
ligados al mundo minero, donde
he comprobado que existe mucho
compañerismo y un fuerte sentido
de identidad.
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El sistema de pension
Texto: J.L.C.

Reflexiones sobre el futuro de una prestación clave para garan

E

n estas fechas estamos oyendo
conversaciones de todo tipo sobre
el Sistema de Pensiones y, siguiendo los consejos de un buen amigo,
me animé a escribir un poco sobre
el tema.
En abril del año 1995 se suscribe
el Pacto de Toledo con el acuerdo
de la casi totalidad de las distintas
representaciones parlamentarias en
el Congreso de los Diputados apostando por un Sistema de Seguridad
Social solidario y de reparto, y acordando realizar las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad
del Sistema. De igual forma se propuso la creación del Fondo de Reserva (más conocido como la hucha de
las pensiones), que nació en el año
2000 y se nutría del superávit de la
Seguridad Social. Tenía como objetivo acumular recursos económicos
para poder pagar las pensiones en el
supuesto de que con las cotizaciones
de los empresarios y trabajadores no
fuese suficiente.
Este Fondo de Reserva llegó a
alcanzar, en el año 2011, la cifra de
66.815 millones de euros, pero a partir del año 2012, se fueron retirando
fondos hasta llegar a la cifra actual de
34.221 millones. De seguir así, dicen
los expertos, en el año 2018 nos quedaremos sin la famosa hucha.
¿Cuál es la solución?
En primer lugar y la fundamental
sería la de crear empleo, pero un
empleo estable y a tiempo completo pues el que se crea actualmente
ni es estable (puede ser, por poner
un ejemplo, hasta de una semana)
ni tampoco a tiempo completo (se
puede comprobar si paras en un bar,
supermercado, etc., como los empleados trabajan por horas) y, de esta
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forma, las cotizaciones a la Seguridad
Social son prácticamente nulas.
Pero, si nos fijamos en las promesas de las distintas fuerzas políticas
nos encontramos:
Unos dicen que van a crear un montón de puestos de trabajo y proponen,
entre otras cosas, que los mayores
de 65 años que continúen trabajando
no paguen el IRPF –hasta un nivel
sin determinar de ingresos- durante
dos años.
Otros proponen complementar los
ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social con financiación procedente de impuestos. Por lo que quise
yo oír parece que quieren implantar
un nuevo impuesto a estos efectos.
Un tercero señala, sin explicar
cómo, restablecer la edad de jubilación a los 65 años y volver a subir las
pensiones con el IPC.
Un cuarto plantea un sistema transparente donde los trabajadores conozcan en cada momento la pensión
que les corresponde, la permanente
actualización de las mismas y libertad
para que cada persona, que reúna los
requisitos establecidos, decida libremente la edad de jubilarse.
Analizando las distintas propuestas, cuando leemos la primera de
ellas nos quedamos un poco desconcertados. Con carácter general, los
mayores de 65 años que siguen trabajando después de esta edad, son
personas que están bien situadas en
sus empresas y que ganan un salario
importante (léase funcionarios, altos
cargos de empresas, médicos, etc.)
a los cuales les viene de perlas no
pagar IRPF. Pero, además, hay que
tener en cuenta que muchos de estos
trabajadores (no los funcionarios entre los citados) ya tienen el beneficio

de estar exonerados de cotización
por contingencias comunes (excepto
la incapacidad temporal), tanto ellos
como los empresarios, con el requisito de tener 65 y 67 años y 38 años y
6 meses de cotización o 37 años, respectivamente. Si a eso le añadimos
que al jubilarse se les incrementa el
porcentaje con otro adicional que a
partir del 2013 puede llegar incluso al
4% desde que cumplió la edad requerida en cada momento, consideramos
que ya se les prima (insisto también
a los empresarios) lo suficiente para
que continúen trabajando.
Pero, además, seguramente que
esta medida no beneficiará, por poner algún ejemplo, a un peón de la
construcción, un barrendero o cualquier otro trabajador de un oficio que
lleve consigo un esfuerzo físico que
no pueda realizar o le cueste mucho
hacerlo a partir de los 65 años.
En cuanto a complementar los ingresos por cotizaciones con impuestos puedo estar de acuerdo, pero sin
crear uno nuevo pues, como luego
trataré de explicar, con los que hay
se puede hacer perfectamente.

Temas de actualidad

nes y su sostenibilidad

ntizar una sociedad justa y de bienestar

Creo que se puede
establecer una partida
presupuestaria para
poder sostener el pago
de pensiones. Entiendo
que no es preciso
establecer un nuevo
impuesto ni incrementar
los que ya tenemos.
Por lo que se refiere a restablecer
la edad de jubilación a los 65 años
también puedo estarlo e incluso ir
más allá, como puede ser la idea de
recuperar aquella jubilación a los 64
años o llevarla hasta los 63 siempre
que se le exija al empresario contratar
a un trabajador que sustituya al que
se jubila por el tiempo que le falte a
éste para cumplir la edad exigida en
ese momento. Las pensiones, efectivamente, deberían revalorizarse con
el IPC como se acordó en el famoso
Pacto de Toledo.
Por último, no me parece correcto
que cada cual pueda decidir la edad
de jubilarse pues creo que, al menos,
hay que determinar una edad mínima.

Una vez analizadas estas propuestas y dentro de mi modesto entender
creo que se puede establecer una
partida presupuestaria que, al igual
que se hace con otro tipo de gastos,
contemple un complemento para poder sostener el pago de pensiones por
la diferencia entre las cotizaciones de
la Seguridad Social y el importe total
de las pensiones. Entiendo que no es
preciso establecer un nuevo impuesto
ni incrementar los que ya tenemos.
Me explico:
Por un lado, analizando algunos de
los gastos de las Instituciones, tanto escala Central como los de las
Comunidades Autónomas nos encontramos que, una parte del dinero que
se precise para hacer frente a este
complemento de pensiones, se puede obtener de ahí.
Siempre estamos hablando sobre
si el Senado debe o no desaparecer.
Algunos quieren que siga como está
(cualquiera pierde este chollo), otros
hablan de reformarlo para que sea
una verdadera cámara de representación territorial y otros (los menos)
dicen que hay que suprimirlo. Con
todos los respetos y, desde mi punto de vista, hay que suprimirlo y nos
ahorraríamos del orden de 52 millones de euros anuales. En la práctica, no sirve para nada y, puesto que,
por poner un ejemplo, si el Congreso
aprueba una Ley, la envía al Senado
y éste la veta, vuelve al Congreso y se
aprueba de nuevo. Quiere ello decir
que, para lo que sirve es para retrasar
la aprobación de las Leyes y, obviamente, para colocar a todos aquellos
que, también con todos los respetos,
ya no les sirven a los Partidos Políticos para otra cosa y que son nada
más y nada menos que 266, con sus

sueldos, complementos, gastos de
representación, dietas, etc.
Otras Instituciones que debieran
desaparecer son las Diputaciones
pues las pocas funciones que hacen
las pueden llevar a cabo las Comunidades Autónomas. Ya se que hay
municipios a los que les queda muy
lejos la sede de su Comunidad, pero
eso se puede solucionar situando
oficinas de enlace que, con muy pocos funcionarios, harían los mismo
que la Diputación con su Presidente,
Vicepresidente, Secretario, etc. Actualmente son 38 más las 3 forales
vascas con un gasto, según he leído
de 22.000 millones de euros al año.
Siguiendo con estos gastos que
considero se podrían evitar, señalar
que hay cientos por no decir miles de
asesores tanto en el Gobierno Central como en los Autonómicos cuyo
trabajo puede ser perfectamente asumido por los funcionarios. En todos
los Ministerios y Consejerías hay funcionarios muy preparados (yo conocí a muchos) que pueden asesorar, y
de hecho aún cuando existen estos
asesores lo hacen, sobre cualquier
requerimiento que se les pueda hacer. Nos ahorraríamos otro montón
de dinero.
Y, por último, hay 19 Consejos Económico-sociales incluyendo el central, 15 Consejos Consultivos, etc.,
etc., etc.
Y para finalizar creo que, como decía más arriba, lo más importante es
crear un empleo estable, con contratos indefinidos, para lo cual, siempre a
mi juicio, debe potenciarse el empleo
de los jóvenes y no hacerlo con los
mayores pues, como siempre digo,
hay una generación (entre la que me
encuentro) que no deja pasar a nadie.
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Felechosa 2.0:

Comunidad geriátrica abierta

Envejecimiento activo:
intercambio y convivencia intergeneracional

E

n una sociedad de culto a la imagen y al capital, tantas veces ensimismada o egoísta, en la que parece
que todo lo que no sea joven, moderno o innovador no tiene cabida, consideramos que la existencia de una
residencia como la de Felechosa, que
aborde estos temas contracorriente,
de manera real, desde las actividades y planteamientos del día a día,
no es sólo algo necesario, sino que
para el Montepío, como entidad social
y solidaria, debe ser y es algo irrenunciable. Y es que son este tipo de
programas los que confieren a la Residencia del Montepío su carácter de
proyecto singular. En un mundo donde aún existen ciertos prejuicios hacia las residencias y la vida en ellas,
por ese desapego a una ancianidad
tantas veces vivida en soledad, el valor de la edad, de la experiencia, y el
respeto a los años y a su sacrificio, la
atención a la vida activa y plena, hasta el final, es fundamental para hacer
una sociedad mejor y más justa.
En este sentido, el Montepío
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mantiene firme su apuesta por los
programas intergeneracionales de
intercambio y convivencia, con otros
colectivos de mayores de otras zonas
de Asturias o de España, y con otras
entidades o centros representativos
de nuestra sociedad, bien con mayores, como ocurrió recientemente con
la visita y estancia de los centros de
pensionistas de Soria o Zamora, o
con pequeños, como fue el caso del
concierto especial que para nuestros
mayores prepararon los alumnos del
Colegio San Ignacio de Oviedo. Ellos,
por cierto, de una manera divertida y

El Montepío mantiene
firme su apuesta
por los programas
intergeneracionales
de intercambio y
convivencia, bien con
mayores o con pequeños.

espontánea, se llevaron unas cuantas
lecciones de huerto, mina e incluso
supervivencia doméstica, que es en
suma ese legado de historia y valores
que defiende el Montepío. Quizás algunos quieran ver una residencia de
mayores cerrada a cal y canto, sólo
abierta a visitas familiares, pero la
realidad nos dice que ese no es el
modelo correcto pues ni es justo ni
brinda igual de oportunidades ante la
vida a los verdaderos protagonistas
de este centro de “jóvenes ancianos”.
Recientemente, la prensa internacional se ha hecho eco de una noticia
relacionada con estos temas, datada
en Seattle, Estados Unidos: “Niños y
ancianos, juntos en un proyecto para
cambiar sus vidas”. El artículo, que
iluminó varias páginas de sociedad
y salud, informaba sobre el éxito de
una residencia de ancianos que había abierto una guardería para que
mayores y pequeños “compartieran
su tiempo, ayudándose mutuamente”.
Aparentemente tan nuevo y realmente tan viejo y ancestral: la cadena ge-

Un compromiso social

El pasado septiembre, con
el inicio del curso 2015-16,
la Residencia de Felechosa
puso en marcha una nueva
línea de actividad dentro
de su programa social de
envejecimiento activo e
intercambio generacional.
Un proyecto de nuestra
comunidad de mayores, abierto
al mundo, que permite a
nuestra Residencia interactuar
con el entorno en el que
se asienta, y, sobre todo,
romper más de una barrera
alrededor de un concepto
ante el que existen muchos
tabúes: ser y hacerse mayor.
neracional, la familia. “La interacción en esta
iniciativa permite a los ancianos transmitir todo
aquel afecto que reclaman de su entorno, sus
ingentes conocimientos sobre la vida y sus
inagotables experiencias. Los pequeños, por
su parte, crecen y aprenden en un entorno
de respeto y admiración, no sólo entre ellos,
sino también ante los mayores, olvidados y
relegados a un papel demasiado lejano, casi
escondido, para no recordar cómo seremos
en unos años”. Una reflexión esta que no sólo
debe motivarnos en Navidad, pues es la vida
misma.
El programa de Salud y Deporte, como los
talleres de artesanía, pintura, madera, cuero,
memoria… o las actividades en abierto que se
realizan en el salón de actos de la Residencia,
es un proyecto enfocado a que el centro cobre
la importancia social que tiene en Felechosa y su comarca, con un servicio permeable
que aporta valor añadido para todos, más allá
de los profesionales que día a día, semana
a semana trabajan para que sus participantes cuiden su salud con conocimiento de una
manera divertida y con la ayuda que siempre
brinda el contar con un SPA que permite realizar hidroterapias.
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Diciembre

Silvestre Pérez Fernández
Edelmira González Fidalgo
Avelina Fernández Fernández
Francisco Iglesias López
Sagrario Guzón Patallo
María Ángeles Losa Suárez
María Luisa Pérez Menéndez
José Luis Fernández García.

Noviembre

M. de L Fernández Fernández
Luisa Martín Fernández
Manuela Suárez Díaz
María Oliva Vázquez González
Cristina Bernardo Fernández
José González González
José González Alonso
Luis González Pastor
María Rosa Quirós Álvarez
María Concepción Juárez García

Octubre

Manuel Fernández Morán
María Valín Huerta
José Vázquez Suárez
Adelina Antuña Suárez
José Luis González Saavedra
Isabel Matías García
Gerardo Alonso Díaz
José Viña Suárez
José Faustino Fernández García
José Fernández Díaz
Ramona Cernedas Remeseiro
Pedro Herrera Rojas
María Alicia López Lobo.
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Marías, anécd

Residencia de Mayores La Minería

Marías, anécdotas y esperanzas, por Manolo Jiménez
Manolo Jiménez,
entrenador deportivo
especializado en
proyectos sociales
saludables en Asturias,
nos cuenta en este texto
sus impresiones como
coordinador del Programa
intergeneracional “Salud
y deporte”, puesto
en marcha en este
curso 2015-16 por la
Residencia de Felechosa
dentro de los objetivos
“mayores conectados” y
“envejecimiento activo”,
esencia de este proyecto
socio-gerontológico
residencial abanderado
por el Montepío en las
comarcas mineras.

N

unca he tenido un grupo con
tantas Marías. No me refiero a
la acepción coloquial del término.
En la hora de gimnasia abundan las
mujeres; y en su gran mayoría así
se llaman: María. Una veintena de
damas sin miedo a nada y con ganas de todo (lo referido a actividades saludables). Tanto que cuando
le pedí a Chaurí que me ayudase a
visualizar ante el resto de usuarias lo
que significaba un cachete (bascular
la cadera dos personas para hacer
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chocar sus glúteos) ella ni corta ni
perezosa realizó su propia interpretación y me pegó un cachete a mano
abierta en el culo que ni mi señora
madre cuando tenía 4 años y le armaba alguna trastada de las mías.
Menudo cachondeo.
Ya prometía la cosa desde el primer día. Cuando en la jornada de
puertas abiertas, en medio del acto
formal de presentación, con la directora del centro presente, una de
nuestras Marías levantó la mano
para trasladarnos sus dudas. “Todo
muy guapo -nos espetó- ¿...pero
cómo voy a hacer gimnasia si nunca puse pantalones?!”. Acto seguido
hice célebre aquella histórica frase
proferida por el astronauta Jack Swigert durante el accidentado viaje del
Apolo 13, en 1970: “Houston we´ve
had a problem”, que en la traducción yo reinterpreté como “Elena (en
alusión la directora de la residencia,
Elena Zapatero) tenemos un problema”. Con el paso de los días la falda
ha dado paso a los pantalones en
la clase de gimnasia y el problema,
como en aquella aeronave pionera,
ha desaparecido a la velocidad del
Apolo 13, o sea a mucha.
En las dos clases de Pilates no lo
tuve más fácil. Un tiempo orientado
a la recuperación de lesiones del
aparato musculo-esquelético y al
fortalecimiento del cuerpo requiere
silencio y mucha concentración. Se

trabaja con piezas fundamentales del
cuerpo humano y algunos ejercicios
son muy técnicos, lo que supone que
una mala ejecución puede resultar
lesiva para el usuario. Bien, pues el
primer día de clase aquello parecía
el Mercaón (la fiesta popular de Felechosa) a las 12 de la mañana. Bla,
bla, bla... y pensé para mis adentros:
hay que dejar las cosas claras desde
el primer día. Debí medir mal porque
aquel “Vamos a ver... ¡¡silencio, por
favor!! Aquí hablo yo y escucháis
vosotras” sonó autoritario y déspota. Me arrepiento de ello, la verdad.
No es mi estilo aunque dio sus resultados. Y con el tiempo ni ellas
demostraron ser tan parlanchinas ni
yo tan ogro.
Aquella primera tarde Eloína me
puso a prueba sin ella saberlo al
realizar una pregunta clave en el
ámbito deportivo. “¿Qué puedo hacer para ganar en elasticidad?”; a
lo que yo ni corto ni perezoso delante de toda la clase la saqué de
dudas con un indubitativo “... rezar”.
Los que no preguntan son los chicos
de ciclo indoor. Desde el primer día
me tienen impresionados. La verdad que en la primera jornada uno
tantea al personal para aproximarse
a su estado físico y en función de
ello establecer un nivel de exigencia
medio. ¿Nivel? Tienen la potencia de
un jabalí... y eso que la mayoría no
tenían precedentes en esta discipli-

dotas y esperanzas
Un compromiso social

na. Reconozco que los martes y los
jueves tengo que desayunar un buen
tazón de cola cao para exigirles en
función de sus capacidades, que son
muchas. Digo yo que serán los aires
de la montaña o ese esfuerzo abnegado del que hacen gala cada clase.
Y por mucho que Tensi y Marta me
digan que después del fin de semana
les quito el carboncillo del tubo de
escape lo cierto es que ellas también
me ponen las pilas.
Y así pasan los días. Entre anécdotas, risas, esfuerzos y sacrificios
porque al fin y al cabo eso debe ser

la vida: sufrimiento. Bien lo sabe mi
favorita. La encuentro cada tarde en
el gimnasio. Ayer me dijo que está
esperando una llamada del ERA
para incorporarse definitivamente a
la Resi. Ella no sabe que es mi favorita. Ni tampoco sabe que yo sé por
lo que ha pasado. Que a veces un
“te quiero” guarda un mensaje envenenado de violencia y rencor. Que el
ser humano puede ser diabólico. Y
que me gustaría estrujarle la cabeza a quien le hizo tanto daño. Ella no
sabe que es mi favorita porque me
sonríe. Y cuando lo hace me demues-

tra que por muy cruel que sea la vida,
por muchas dificultades que nos encontremos en el camino, una sonrisa
puede ayudarnos a proseguir nuestra
marcha. Por la ilusión y el empeño
que hemos puesto en este proyecto:
La Mutualidad del Montepío, la dirección de la Residencia, los trabajadores colaborando abnegadamente, las
asociaciones de la zona, los usuarios
implicados en las clases...
Aunque sólo sea por esa sonrisa
que le regalas a la vida cada día, mi
favorita, ha merecido la pena el esfuerzo.

Salud y deporte en la Residencia de Felechosa: Actividades
Gerontogimnasia + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 16.15 a 17.15
Particulares 21 €
Mutualistas 18 €
Pilates + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 17.15 a 18.15
Particulares 21 €
Mutualistas 18 €

Tutorías para entrenamientos personalizados + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 18.15 a 19.00
Particulares 31 €
Mutualistas 28 €
Fitness + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 19.00 a 20.00
Particulares 21 €
Mutualistas 18 €

Tarifa plana (todas actividades + 30 minutos SPA)

Particulares 31 €

Spinning + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 20.00 a 21.00
Particulares 21 €
Mutualistas 18 €
Mutualistas 28 €

info@residencialamineria.com • 985 48 75 11 - 985 48 75 86
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Residencia de Mayores La Minería

Navidad en la residencia
La Navidad en la residencia es mágica. Nos lo pasamos en grande. Este año hemos contado con una decoración
muy especial, que ha hecho que nuestro edificio luciera mucho, aunque su calor de vidas llenas de historias late
en las habitaciones de nuestros residentes. Os esperamos, no dejéis de seguirnos y visitarnos en 2016 en nuestro
Facebook “residenciafelechosa”.

Jornadas de
la Matanza

Coral San Martín

L

a Residencia acogió un año
más la presentación de las
Jornadas de la Matanza que
organiza la Hostelería de Aller,
presididas por el Alcalde, David
Moreno, y que en esta edición
distinguieron con el “Gochín de
Oro”, D. Genaro Alonso Megido,
consejero de Educación y Cultura
del Principado de Asturias, nacido
en Felechosa.

G

racias a la Coral de San Martín
en la Residencia por dedicarnos
un concierto tan especial como el del
pasado 13 de noviembre. La Coral
de San Martín de Sotrondio es una
agrupación veterana, formada en
1978 y compuesta por treinta voces
graves. Ha dado conciertos en la mayoría de las ciudades villas y pueblos
de Asturias, y también por España
y a nivel a internacional en Paris,
Nevers, Bourges, Le Machine, Saint
Giros y Foix en Francia. Ha grabado
dos discos, uno titulado “Mineru lo
quiero madre” y otro “Un pasu más”.
En la actualidad preparan un tercero
que verá la luz este año 2016. Mucha
suerte.

U

Amagüestu

n clásico de las fiestas de
la residencia en fin de año.
Fiesta o tradición, según se mire.
Muchos recuerdos a “cuando yéramos guajes y ya apañábamos
castañes”. Los preparativos de
nuestro particular Amagüestu
llevan tiempo, pero cunde. Las
familias vienen con nosotros a
comer les castañes y a beber
sidra dulce. El tiempo pasa feliz
haciendo cucuruchos para todos, y muescando las castañas
alleranas...pero ha valido la pena
pues la merienda al calor del hogar, viendo el otoño avanzar en
el bosque de Felechosa resultó
deliciosa!!!

Visita del Caudal Deportivo

N

os visitó la plantilla de fútbol del Caudal Deportivo en una nueva jornada de convivencia.
Nos dejaron una camiseta firmada por todos, dedicada al Montepío y a su residencia. Y
han tenido después una tarde de descanso en el SPA. Esta temporada van primeros con su
portero alemán y creen que pueden volver a Segunda División B. Nos gusta que un equipo
hermano que lleva los símbolos de la mina logre éxitos. Puxa Caudal y que 2016 sea un año
bueno para vosotros.
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Tu cara me suena

U

na Jornada de Convivencia
entre generaciones: El programa de actualidad “Tu cara me
suena” fue la inspiración para reunir a los mayores y pequeños de
las familias de nuestros residentes. Diversión a raudales de unos
niños entregados a imitar a sus
grupos musicales favoritos, un jurado generoso y la gran sorpresa
para la entrega de premios: Papá
Noel hizo su visita. Muchas risas
y alguna emocionada lágrima de
esos abuelos entrañables.

Gracias al Centro de
Encuentros y Creatividad
del Trabanquín y a
la firma juguetera
alemana, abuelos,
mayores y pequeños
pueden disfrutar de una
exposición especial
denominada “El ayer en
Aller en un Click”,
una retrospectiva histórica
de este concejo minero.

L
Taller
de plantas
aromáticas

U

no de los últimos en incorporase al programa de actividades, ocio y tiempo libre. En la
imagen, algunas de las residentes
plantando semillas: ahora a esperar a verlas crecer!!!

Los Playmobil toman la Resi

a Residencia de Mayores de
Felechosa (Aller-Asturias) ha
puesto en marcha esta Navidad una nueva exposición-actividad dirigida a sus residentes y
familiares, pero también al público
en general, dentro del programa intergeneracional y de “Comunidad
geriátrica 2.0: abiertos y conectados al mundo” en coordinación con
el Centro de Encuentros y Creatividad del Trabanquín El Entrego-San
Martín del Rey Aurelio y la reconocida firma alemana de juguetes,
figuras y maquetas, Playmobil.
La exposición, denominada “El
Ayer en Aller en un Click (Playmobil)”, consiste en un Diorama
especial de Playmobil preparado
ex profeso para el hall de la Residencia de Mayores, con unos 13
metros cuadrados de superficie, recreando desde el origen medieval
del concejo de Aller, con la Torre de

Soto, hasta nuestros días, con guiños a la prehistoria, la minería, los
mercados, las Foces del río Aller. Y
por supuesto, por celebrarse en
estas fechas, la maqueta reserva
un espacio para el tradicional nacimiento navideño, todo al estilo y
creatividad de Playmobil, muy del
gusto de nietos y abuelos, pues una
exposición pensada para disfrutar
en familia.
La exposición se prolongará hasta después de Navidad.
La Residencia de Mayores de Felechosa se caracteriza por organizar
actividades intergeneracionales y
de participación activa de mayores,
bien con talleres de envejecimiento
saludable propio, o bien en comunidad abierta, participando de la
oferta de actividad de la zona del
alto Aller, Fuentes de Invierno y San
Isidro, o con otras actividades y asociaciones de Asturias y España.
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Residencial “La Minería” de los Alcázares

Más de 200 personas acompañaron a
la Santina por las calles de Los Alcázares.

Santa Bárbara
Orgullo de Asturias, al calor de Murcia

Como ya es costumbre, la comunidad asturiana residente en Los Alcázares celebró
la Festividad de Santa Bárbara tal como manda la tradición: con hondo sentimiento de
apoyo a la familia minera.

L

a distancia no hace sino aumentar el espíritu de asturianía
siempre presente en la comunidad mutualista de Murcia. Con la
patrona minera de protagonista, el
residencial Los Alcázares tomó la
batuta para organizar una fiesta de
convivencia en la que estuvieron
muy presentes los hermanos del
carbón. Con una elevada asistencia, más de 200 personas se dieron
cita el día 4 de diciembre en las instalaciones del complejo residencial
‘La Minería’. A los mutualistas resiMontepío 42

dentes en los Narejos se sumaron
-como ya es habitual- asturianos
residentes en Murcia y zonas cercanas, con mención especial a los
centros asturianos de Alicante, Torrevieja y Benidorm.
La fiesta comenzó por la mañana
con la procesión en torno a la patrona por la urbanización de Los Narejos. El día, que amaneció luminoso
como es habitual a orillas del Mediterráneo, vestía sus mejores galas
para acompañar a Santa Bárbara
anunciando una jornada intensa y

La fiesta de la Patrona Minera

Un año más, nuestra compañera Ángeles
Gutiérrez donó dulces para la “puya”. En esta
ocasión, unos deliciosos bartolos caseros.
emotiva. La patrona de la minería
despierta profundos sentimientos
en la comunidad asturiana, por ser
la salvaguarda de los hermanos,
padres, maridos e hijos mineros.
Nada une más que la dificultad y en
ocasiones la tragedia. Por ello, el
4 de diciembre, también en Murcia
es una fecha de obligado culto para
los creyentes y a la que se suman
muchas personas que, sin serlo,
comparten afinidad por la cultura
minera. Así, la procesión paseó la
imagen de la Santina entre los chalets mutualistas de Los Alcázares,
hasta alcanzar su destino, la iglesia
de Los Narejos. El trayecto fue amenizado por el sonido de panderetas
y la gaita, esta última a cargo del
músico Samuel Fernández Coto.
La asturianía también estaba presente en el atuendo de los fieles,
ataviados con el uniforme minero, el
traje tradicional asturiano y ondeando la bandera astur durante todo el
recorrido.

Al igual que en la edición pasada,
el párroco don Gabriel Liébana fue
el maestro de ceremonias del evento. Acompañó a la procesión durante todo el recorrido por las calles de
Los Alcázares y fue el encargado de
oficiar la misa en la iglesia de la Purísima Inmaculada Concepción. Durante la liturgia estuvo muy presente
la familia minera, a la que siente
especialmente cercano y a la que
dedicó bellas palabras. Tampoco faltaron en el acto religioso las voces
del Coro La Minería, un conjunto de
voces que demuestra ya una gran
evolución y que año tras año sorprende al auditorio con su calidad.
La entonación del ‘Asturias, patria
querida’ y ‘Santa Bárbara bendita’,
temas indispensables dada la fecha,
hicieron vibrar a los asistentes. El
coro, compuesto por personas que
residen en los apartamentos mutualistas y bajo la dirección de Raimundo Fernández Díaz, volvió a dar lo
mejor de sí en esta jornada.

La imagen de la Santa, siempre
presente, se mostraba radiante y
engalanada para la ocasión gracias
a la dedicación de Juventina, Juan
y Charo. Ellos fueron también los
artífices de la espectacular decoración del “ramu” del que disfrutaron
los asistentes a la “puya”, al término
de la misa.
En esta ocasión, además de las
tradicionales ofrendas, la “puya”
contó también con una aportación
especial: los bartolos elaborados y
donados por Angeles Gutierrez Palacios. Una vez más, la recaudación
obtenida se destina a costear los
gastos de las actividades organizadas en este día. Todo salió a pedir
de boca, gracias en parte a la labor
desarrollada por Juan José Fernández González, principal coordinador
de los actos de la primera parte del
día.
La segunda parte de la jornada
festiva tuvo ya diferente escenario.
Los participantes se trasladaron a

Nochevieja con sabor asturiano
La familia de Los Alcázares celebró también el final del año y
dio la bienvenida al siguiente con todos los honores, con una
cena especial de buffet libre compuesta por paté de langostinos,
mejillones a la marinera, salpicón de marisco, paletilla de cordero,
merluza rellena, tarta especial, uvas de la suerte.. Y una copa
para hacer un brindis muy especial por el año que comienza.
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Residencial “La Minería” de los Alcázares

Diferentes escenas de la jornada. De izquierda a
derecha, puya’l ramu, comida de confraternización
y entrega de premios a los ganadores de los
campeonatos de petanca, parchís y tute.

las instalaciones del Montepío, donde los asistentes pudieron disfrutar
en primer lugar de una sesión vermuth previa a la comida y durante
la cual se procedió a la entrega de
trofeos. Josefina y Paz fueron la
mejor pareja en petanca femenina,
mientras que Cuno y José Luis, hicieron lo propio en la categoría masculina. En el parchís, fueron Blanca
y Lupe las que se llevaron el reconocimiento del público, mientras que
el tute -recuperado este año en los
torneos- tuvo como ganadores a
Laudino y Paco.
Un momento esperado fue la
entrega de los trofeos correspondientes al campeonato de bolos
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(cuatreada) que enfrenta al equipo
de los Alcázares con el del Centro
Asturiano de Torrevieja. Los visitantes pudieron tomar la revancha
frente al equipo local, que había resultado ganador el pasado año. El
buen ambiente del torneo, que se
celebra durante dos animadas jornadas, una en Murcia y otra en Torrevieja, volvió a ser lo más llamativo
de esta competición.
La comida de confraternización
que tuvo lugar tras el reparto de
premios tuvo un marcado carácter
asturiano. No se podía pedir más.
El menú especial de Santa Bárbara,
compuesto de mejillones a la vinagreta, fabada, merluza rellena, pale-

tilla de cordero, tarta especial y fruta
hizo las delicias de los asistentes.
Por supuesto, también estuvo presente la sidra, que no puede faltar
en cualquier celebración asturiana
que se precie. Alrededor de 180
personas se sentaron a la mesa en
el residencial de La Minería, 33 de
ellas de Torrevieja.
La administración murciana quiso también mostrar su apoyo a la
comunidad asturiana desde el primer momento de la jornada, con la
asistencia de los concejales José
Francisco López Gabaldón, Nicolás Ruiz Gómez, Francisco Méndez
Heredia e Isabel María Sarmiento
Gómez. El regidor municipal, Anastasio Bastida Gómez, debido a sus
responsabilidades no pudo sumarse
a los actos hasta más avanzada la
jornada, pero no se perdió la comida
de confraternización. Una vez más,
el alcalde de Los Alcázares volvió a
disfrutar con la comunidad asturiana, un colectivo al que tiene en alta
estima y al que siempre muestra su
apoyo y agradecimiento.
La jornada transcurrió según lo
previsto, siendo un éxito de participación. Desde la dirección del residencial La Minería no dudan “en
agradecer su presencia a todos los
que con su asistencia hacen grande esta fiesta “que cada año supera ella celebración del año anterior”.
Merecen mención especial todas
aquellas personas que colaboran
para que la jornada, en todos sus
detalles, sea un día para recordar,
especialmente los trabajadores de
la empresa, que “con su esfuerzo
contribuyen a crear un día exitoso”.

Roquetas - Ya no hay excusa para esa escapada a Andalucía

Primavera-verano al Sol de Almería
Planifica tus vacaciones
Oferta especial para el
Residencial de Roquetas de Mar
hasta el 30 de mayo de 2016
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El mejor clima de España al mejor precio
CONDICIONES DE LA OFERTA: Apartamento en hotel aledaño al paseo de la playa en la zona Urbanización de
Roquetas de Mar, con capacidad para 3 personas (posibilidad de 1 menor de edad en sofá cama). Amplia habitación con baño, salón cocina TV plana de 32”, wifi, calefacción-aire acondicionado, terraza con vistas exteriores.
Luminoso hotel con confortables estancias: piscina climatizada, solárium y sport, área de lectura con libros, revistas
y prensa, y según ocupación, el servicio de Bar-Café, Buffet, música y animación.
Precios en abierto para todos los públicos y colectivos
MUTUALISTA: 300 euros por apartamento AL MES IVA incluido
CONVENIOS*: 420 euros por apartamento AL MES IVA incluido
PARTICULARES: 450 euros por apartamento AL MES IVA incluido

Notas: Para grupos que reserven más de 20 aptos. Precio especial de 330€ x apto.
*Funcionario INSS-Minería 375€
Cambio de toallas, sábanas y mantelería, una vez por semana. Limpieza opcional de apartamento con suplemento de 100€.

Vive la primavera en Andalucía

María
Ángeles

Vidas mutualistas

González Díaz

Maestra
por vocación
Sus años de docencia, algo
más de cuarenta, dejaron
una huella profunda por
haber marcado una época
en la forma de interesar
a sus alumnos en temas
muy diversos. Aunque tuvo
muchas escuelas, María
Angeles es recordada
como “la maestra de
Misiegos”, desde donde
organizó actividades para
sus alumnos, atrevidas y
adelantadas a su tiempo,
y que supusieron un
revulsivo para quienes
las protagonizaron. Los
alumnos de Misiegos (Aller),
motivados por su maestra
ganaron innumerables
concursos de la época,
relacionados con temas
como la conservación
del patrimonio, el arte,
la escritura, el collage.
Quienes pasaron
por sus aulas, no la
olvidarán nunca.
Texto: Carolina F. Vispo.
Fotos: Fernando G. Muñiz
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Entrevista M.ª Ángeles González

A

principios de los años 30 el valle de Turón era un importante
núcleo minero cuya actividad
condicionaba la realidad sociolaboral
de toda la zona. Era una época difícil, marcada por los accidentes frecuentes y las duras condiciones de
trabajo. También eran años revueltos
para la clase obrera, en la que arraigaban fuertes corrientes ideológicas.
Crecía el temor a un golpe fascista,
perpetrado por la CEDA y se fraguaba en paralelo lo que posteriormente
fue la creación de la Alianza Obrera,
crisol de izquierdas para hacer frente
a los contrarrevolucionarios. Semejante despliegue de fuerzas antagónicas derivó necesariamente en una
colisión: fue la Revolución de Asturias de 1934, que tan profundamente
marcó el devenir de nuestra historia
y que fue antesala de lo que estaba
por venir, la Guerra Civil española.
Pero en 1931 todo eso era solamente una intuición, un presagio en
el ambiente. Nada podía saberse todavía el 11 de enero, cuando en la
casa de Laureano González, minero
de profesión, y Ángeles Díaz, en Turón (Mieres), se daba la bienvenida
a un nuevo miembro, su hija Mª Ángeles, a última de cuatro hermanos:
Laureano, Leocadia “Cayina” y Rufina “Fini”.
Los primeros años de Mª Ángeles se desarrollaron en una relativa
tranquilidad. Hasta el comienzo de
la guerra no empezaron los cambios
trascendentes. Su padre regresaba a
casa cuando unos conocidos le dieron el alto y lo pusieron sobre aviso.
“No vayas a tu casa, te esperan para
matarte”, le advirtieron. En la zona
se sabía cuáles eran sus lealtades
políticas, y por ellas se vio obligado a emigrar. Sin llegar a pisar su
casa esa noche, puso rumbo al sur
y recaló en Córdoba. Desde allí hizo
llamar a su familia, que se trasladó al
completo para iniciar una nueva vida,
esperaban que de manera temporal,
en un lugar llamado Pueblonuevo del
Terrible. El curioso “apellido” de la lo-

Ángeles en su escuela de Misiegos, rodeada de todos los trofeos y diplomas ganados
por sus alumnos.
calidad dicen que se debe a un perro
famoso en la comarca por su fiereza, y por ser además el descubridor
de la primera mina de carbón de la
zona. Mª Ángeles aún hoy recuerda
el sonido de las bombas cayendo
alrededor, que los obligaba a ir a esconderse a los túneles para escapar
de las tropas nacionales.
Laureano González ya entonces
era consciente de la importancia de
la educación, y quiso que todos sus
hijos estudiasen una carrera que les
valiese para tener mejor futuro. “Nos
estudió a todos, menos a mi hermana Fini, pero fue porque ella no quiso. Volvimos a Moreda cuando yo
tenía ocho años”. La fecha coincide
con el final de la guerra, 1939. Allí Mª

Ángeles continuó los estudios hasta
incorporarse a la Escuela Normal
de Maestras de Oviedo. Se graduó
en 1949 e inmediatamente empezó
a dar clases. Tenía 18 años y fue
maestra ininterrumpidamente hasta
su jubilación, a principios de los 90.
Casomera, Llamas, Piñeres, Cubrenes, Los Tornos… Pasó por un buen
número de lugares antes de recalar
en Misiegos (Aller), una escuela que
ella estrenó y en la que dio clase durante 21 años, hasta que echó el cierre posiblemente como tantas otras,
por falta de alumnos en el entorno
rural. En las paredes de esa escuela
dejó Mª Ángeles una huella de entrega y devoción por la enseñanza. Allí
fue donde desarrolló un buen núme-

Mª Ángeles y su marido
Nicolás Fernández, que
trabajó un tiempo en la mina,
viven actualmente en la
residencia de Mayores que el
Montepío tiene en Felechosa.
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Vidas mutualistas

En un álbum conserva fotografías
posando con grupos de alumnos
y estrechando manos mientras
le entregan premios, y luego
una colección de telegramas y
cartas de felicitación por distintas
entregas de premios.
ro de iniciativas para enseñar a sus
alumnos más allá de los programas
o de lo estrictamente académico.
Mª Ángeles fue una maestra para la
vida. Cuando se clausuró esta etapa,
continuó todavía unos años más, en
Luarca, en Villaviciosa y finalmente
en Moreda, donde estuvo una década hasta su jubilación.
“La escuela de Misiegos se lo debe
todo a Ángeles”. El que habla ahora
es su marido Nicolás Fernández, que
ayuda a contar la historia y aporta
fechas y datos donde la memoria
de Ángeles no alcanza. Fue éste un
matrimonio tardío, que se logró por
los azares del destino. Nicolás cuenta que fueron novios a los diecisiete
años. Luego la vida los llevó por derroteros distintos. Él se casó y tuvo
una hija. Ella se dedicó solamente a
la enseñanza. Muchos años más tarde, ya viudo, la casualidad hizo que
se cruzaran en una playa, después
de décadas sin verse. Se casaron en
1989. Ángeles tenía 58 años.
“Yo no sabía nada de lo que había
hecho en todos esos años, me fui
enterando luego, poco a poco”, comenta Nicolás. Y fue mucho lo que
hizo Ángeles. De hecho, lo suyo fue
un no parar. No se limitó a enseñar lo

que aparecía en los libros, sino que
procuró completar la formación de
sus alumnos de todas las maneras
posibles. ¿Cómo? Desde que ganó
un lote de libros en un certamen, vio
ahí un filón para nuevas actividades.
Una fórmula excelente para despertar la curiosidad de los chicos en mil
y un temas, y a la vez, incentivarlos
con la posibilidad de ganar un premio. Así que empezó a inscribir a sus
alumnos en todo tipo de concursos.
En aquel momento, cuando aún no
se habían inventado lo que hoy son
las “actividades extraescolares”, los
alumnos de Mª Ángeles aceptaban
las propuestas de la maestra para
trabajar en las horas libres en todo
tipo de proyectos. Y tan bien trabajaron que ganaron un número indeterminado de premios, tantos que hoy
resultan difíciles de recordar. Pero es
testimonio gráfico una fotografía del
aula de la escuela de Misiegos, literalmente tapizada de trofeos y diplomas conseguidos en aquellos años.
Si hoy se le pregunta por qué lo hacía, qué razones tenía para fomentar
la participación en certámenes muy
dispares, se encoge de hombros y se
ríe: “Porque si no, aburríame”.

Mª Ángeles estudió magisterio en la Normal de
Oviedo. Dio clases ininterrumpidamente en
distintas escuelas durante más de cuatro décadas,
hasta su jubilación.
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Maria Ángeles delante de su escuela
con un grupo de alumnos, después de
ganar el IV Concurso Collage Chocolates
Nestlé. La escuela de Misiegos obtuvo
un premio 100.000 pesetas. Se
presentaron más de 6.600 collages
de 900 centros de toda España. Mª
Ángeles aprovecha la foto y señala a la
izquierda, “fijaos, se ve la mimosa que
plantamos, ahí en una esquinita...”
De entre todos los premios recibidos, algunos fueron memorables.
En 1974 la escuela Mixta de Misiegos-Piñeres realizó un completísimo
estudio sobre el Cristo de la Salud,
de la Iglesia de Conforcos, que los
sumergió de lleno en los secretos
del arte prerrománico. Tan exhaustivo fue el trabajo sobre esta talla de
madera del siglo XVII, que fue merecedor del premio de la Dirección
General de Promoción del Turismo
1972-73. En aquel momento se promocionaba la participación de las escuelas en la recuperación artística,
mediante la creación de la campaña
“Misión Rescate”, promocionada por
Radio Nacional de España y Televisión Española. Con ello se pretendía
descubrir piezas interesantes y aún
sin catalogar, que podrían así pasar
a formar parte del Patrimonio Artís-

Entrevista M.ª Ángeles González
El rey Juan Carlos I recibió a los alumnos
de Misiegos como ganadores del concurso
Qué es un rey para ti. Los alumnos tenían
que describir lo que les sugiriese la figura
del monarca.

tico Nacional. El grupo de “Rescate”
de Misiegos continuó realizando más
investigaciones sobre otros temas
relacionados con el arte y el patrimonio.
Además del arte, Mª Ángeles también fue una precursora en otros
campos, como por ejemplo la ecología y la conservación del medio
ambiente. Procuró inculcar a sus
alumnos la necesidad no sólo de
respetar la naturaleza, sino de hacer
un esfuerzo activo por la conservación. Los niños de Misiegos salían de
excursión, armados de cantimploras
y bocadillos, pico y pala, a repoblar
el bosque. Además, dedicaron sus
esfuerzos a embellecer tanto su escuela como el camino hacia ella y
algunas partes del pueblo. Desbrozaron, limpiaron y plantaron. Todo
lo llenaron de flores y Misiegos fue
reconocida como la “escuela más
bonita de Asturias”. El esfuerzo les
hizo ganar el concurso “Legión Verde” Alerta general, convocado por
RNE en colaboración en el antiguo
ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza. Por los servicios prestados a la Legión Verde,
Mª Ángeles presonalmente recibió
en 1981 la Cruz de la Orden Civil al
Mérito Agrícola. Y un año más tarde,
fue reconocida como “Asturiana del
año” por La Nueva España, galardón
que recibió a la vez que don Sabino
Fernández Campo.
Cada premio era recibido como
una fiesta, por el reconocimiento que
representaba y también porque traía
consigo una aventura, como fue por
ejemplo el concurso “Qué es un rey
para ti”. Aún se recuerda una frase
del relato ganador: El rey es el sol de
España. Gracias a ella, diez chicos

En 1982 recibe el premio de
Asturiana del Año. Recuerda
como anécdota que se lo dieron
junto a Sabino Fernández
Campo. Fueron juntos a recoger
el premio.
de la cuenca minera viajaron a la capital a conocer al rey. Los acompañaron Mª Ángeles “y una prima, que
vino a ayudarme a controlar a la tropa. Imagínate diez niños en un hotel
¡no sabes la guerra que nos dieron!,
no se acostaban ni a la de tres”. Mª
Ángeles recuerda ayudándose de
las fotografías. Grupos de escolares
con una sonrisa que se les sale de
la cara: “Mira, esta es María Jesús,
luego se hizo médico. Y aquellos son
Arturo, Juan Carlos, Paco… ¡Nos
vinimos tan contentos con el premio!”. Con muchos de ellos continuó
el contacto a lo largo de los años.
Ahora menos, lógicamente, porque
el tiempo pasa para todos. Aún así,
su marido recuerda que aún hoy recibe cada Nochebuena una felicitación

de un ex alumno “para mi maestra”
y un billete de lotería de regalo, en
agradecimiento a todo lo vivido en
aquella escuela.
Hoy Mª Ángeles pasa las páginas
de un álbum y recuerda su historia,
acompañada por su marido. Ambos se trasladaron hace un tiempo
a la residencia del Montepío en Felechosa, en el momento en que lo
vieron necesario para garantizar una
atención apropiada. Sobre la mesa,
fotografías, recortes de prensa e innumerables felicitaciones en forma
de carta o telegrama, resumen de
toda una vida entregada a la docencia entendida de una forma muy
particular: la de Mª Ángeles, de la
escuela de Misiegos, maestra vocacional.
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La historia del
CLAS,
el equipo que hizo global
el ciclismo asturiano.

Equipo profesional del CLAS en 1989.

El Tarangu brilló en Francia y sobre todo en Italia, donde era considerado
un ídolo por sus continuos ataques en montaña.
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La historia del CLAS

El periodista Sergio Fuente, nieto de minero,
y el director de cine Daniel Cabrera, sorprenden
con el primer libro dedicado al CLAS.
Este equipo ciclista nació con el pedalear de
los hijos de ganaderos asturianos, entrenados
por el mítico campeón El Tarangu.
En sólo una década llegó a ganar la Vuelta y a
pelear por un Tour de Francia gracias al suizo
Tony Rominger y a corredores legendarios como
Escartín, Echave u Olano. El CLAS, orgullo de los
muchos aficionados asturianos a este deporte,
desapareció hace más de 20 años, curiosamente
cuando estaba en lo más alto del ciclismo mundial.
Texto: Alberto Argüelles

A

sturias es una de las grandes
comunidades ciclistas de Europa. Lo es desde hace muchas décadas, por amor a la bici y
al deporte, a la naturaleza y a las
carreras profesionales: ¿quién no
recuerda etapas de los 70 y 80, en
Valles Mineros o la Vuelta a Asturias, con sus ya 90 ediciones a sus
espaldas, o las míticas y épicas
etapas de la Vuelta a España, ascendiendo a Los Lagos o al tortuoso
Angliru? Fueron muchos los corredores asturianos que brillaron y animaron esta enorme afición, aquí y
en media Europa, de López Carril al
genial campeón José Manuel Fuente, el eterno Tarangu. Suárez Cueva,
Domínguez, Serrapio, y las gestas
en el Tour de Francia, más recientes
con Samu Sánchez, Jamín Noval y
ese otro “gregario de lujo” que fue
Chechu Rubiera. Muchos nombres
e imágenes con banderas azules y
cruces amarillas de victoria astur
para un deporte que, como puede
verse cada día por los arcenes de

las carreteras locales y comarcales,
“engancha” al pueblo sin importar
edad o sexo: ahí están también las
chicas, Rocío Gamonal, Aida Nuño
o Alicia y Lucía González.
Hubo un tiempo, a finales de los
años 80, que ese orgulloso pelotón
ciclista popular asturiano llegó a
verse plasmado en un gran equipo
profesional que paseó esa tradición
por el mundo: se llamaba Central
Lechera Asturiana, CLAS/Cajastur
o más tarde CLAS/Mapei. Aquellos
maillots aún se conservan como reliquias en muchas peñas, sidrerías, y
espaldas de cicloturistas asturianos.

Tour 1993.
Rominger seguido de Induráin.

En 1992, el CLAS fichó a Tony Rominger.
“Ofertas no le faltaban, pero apostó por Asturias”.
El corredor ha prologado y presentado el libro y
mantiene una estrecha relación con Asturias.
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Equipo profesional del CLAS en 1988.
Y ahora, gracias a un nieto de mutualistas mineros, el periodista Sergio Fuente Requejo (Oviedo, 1977)
y a su amigo, Daniel Cabrero, periodista y director de cine, la historia ha
sido repescada en un libro recopilatorio de gran éxito, por la calidad
del trabajo y el numeroso público
interesado en alimentar la memoria.
Este libro cuenta la historia de aquel
equipo que en 1978 fundasen “como
un hobby” un puñado de cooperativistas ganaderos asturianos de la
mano del ya entonces legendario
ciclista el Tarangu.
El libro “CLAS: el equipo de Asturias, el sueño de una afición”
es un amplísimo y meritorio trabajo
documental, primer libro de ciclismo
del mundo en estar dedicado a una
plantilla de corredores, a su trayectoria y sobre todo a su vinculación
con el pueblo asturiano. Hasta ahora han sido abundantes los libros
dedicados a grandes ciclistas, de
Coppi a Merx, de Anquetil a Hinault
e Induráin. Más polémicos, como
el de Armstrong. Y también a las
grandes pruebas, como el Tour de
Francia…pero el libro del CLAS es
una rara avis por la propia idiosincrasia del pueblo asturiano, que en
ciclismo sólo puede asemejarse al
de Euskadi o Bélgica.
Sergio Fuente, que es historiador
y ha trabajado en varios medios de
comunicación asturianos, como la
TPA, Teleasturias o Radio VetusMontepío 52

Rominger e Induráin, dos grandes en tiempos del CLAS.

ta, se acercó al ciclismo a través
de aquellas retransmisiones de la
tele que en verano, a la hora del ciclismo, paraban España. “En aquel
momento el ciclismo tenía una vitola de deporte heroico, estoico, aún
el doping no había hecho daño tan
injustamente. Se corría de otra forma, aunque el ciclista siempre ha
conservado un aura de deportista
popular, sacrificado, en las antípodas del fútbol; y cada victoria en
una etapa o en una carrera como
el Tour se celebraba como un éxito
nacional, fuera de Perico Delgado,
Arroyo, Cabestany o Induráin”.
Sergio, cuyo apellido Fuente es
mera coincidencia con el del Tarangu, cree que Asturias debe sentirse
muy orgullosa de lo que en su día
representó el CLAS: “José Manuel
Fuente era una leyenda del ciclismo,
ya retirada, cuando un buen día de
1978 recibió una llamada de ganaderos asturianos de la Central que
tenían hijos y que querían que hicieran deporte, y qué mejor que ser
entrenados por un campeón como
el Tarangu (dos Vueltas a España,
subcampeón del Giro y tercero en
el Tour, con infinidad de etapas). Le
dieron a Fuente las llaves de una
nave en Granda, donde estaban
las instalaciones de la Central, para
que guardara las bicis y el furgón
del equipo y así comenzó todo. 1994
es el año en el cual la Lechera no
quiere seguir, Cajastur no se atreve

a hacerlo en solitario y la licencia
acaba siendo italiana, del Mapei”.
Dieciséis años de prolija historia
que Sergio Fuente, nieto de mineros
del Pozo San Fernando, y Daniel
Cabrero (autor del film documental
complementario) han convertido
gracias a Ediciones Camelot en un
libro de 256 páginas con más de 80
entrevistas a todos los corredores
del equipo, y principales rivales ciclistas de entonces, entrenadores,
organizadores y periodistas, a familiares como el hermano del Tarangu –fallecido hace ahora 20 años-,
o el sobrino del recordado locutor
asturiano de TVE, Pedro González.

La prensa recogió el regreso del
Tarangu como director ciclista.

La historia del CLAS

Los autores del libro con Javier Guillén
(en el centro), director de la Vuelta Ciclista
a España.

Del ciclismo base a la cúspide,
que conquistaron tras pasar por todas las categorías ciclistas en 1992,
gracias al inesperado y brillante fichaje del suizo Tony Rominger.
El libro del CLAS es una fuente
llena de anécdotas y curiosidades,
de la etapa amateur a la profesional, que arrancó en 1988 con un
prometedor asturiano llamado Carlos Muñiz, y un talento portugués,
Manuel Cunha. Casimiro Moreda,
Américo da Silva y Francisco Javier
Quevedo, eran otros de los ciclistas
de aquel equipo novato que llegaba sin hacer ruido a un panorama
tomado por el Reynolds, después
Banesto, o el Zor-BH, el TEKA, el
Caja Rural…
Los triunfos más destacados del
equipo llegarían más tarde con el
suizo Tony Rominger, triple ganador
de la Vuelta Ciclista a España y podio en el Tour de Francia. Y también
con Federico Echave, Iñaki Gastón,
Fernando Escartín y Abraham Olano, grandes ciclistas que lo dieron
todo por el CLAS. Pocos saben que
Rominger, número 1 del ranking
UCI en 1992, aunque hasta entonces, corredor estéril para competir
por ganar grandes Vueltas, llegó a
Asturias y al CLAS gracias a una
trabajadora de la propia cooperativa lechera, hija de emigrante retornado, criada en Francia y que
gracias a tener un perfecto francés
-ni “papa” de ciclismo- le conven-

Alberto Contador, entrevistado por
Sergio Fuente.

Tony Rominger, quien cosechó en
su día numerosos triunfos con el
equipo, charla con Sergio Fuente.

El libro del CLAS es una fuente de
anécdotas y curiosidades. Son 256
páginas con más de 80 entrevistas
a todos los corredores y principales
rivales de la época, entrenadores,
organizadores, periodistas, etc.

ció de que el equipo astur, que ya
entonces tenía a Juan Fernández
de director deportivo, era la mejor apuesta para crecer como deportista y disfrutar. “Ofertas no le
faltaban y sorprendentemente Rominger apostó por Asturias… Él ha
prologado este libro, ha venido a
presentarlo y mantiene una relación
de amor y agradecimiento hacia Asturias impresionante”.
Sergio Fuente se reconoce triste
al comprobar que la actual dirección
de la Lechera Asturiana es muy distinta a la empresa que abanderó
aquel proyecto. Ni siquiera siente
como propia aquella historia, que
bien le podía servir como “seña
vintage” de una marca que gracias
al ciclismo conectó con mucha gente en España y fuera. Señala que
en una conversación previa al libro
con Tony Rominger, éste le llegó a
emocionar contándole como aún
recordaba el apoyo de un grupo de
mineros, vestidos como tales, en la

carretera del Naranco, en la cerrada curva de San Miguel de Lillo, en
la etapa clave del 93 para ganar la
Vuelta España, con la cara desencajada del esfuerzo y sucia de barro y lluvia, bandera astur ondeando
al fondo. Foto que finalmente jalona
la portada de un curioso libro. El
escritor asturiano remata contando
que el CLAS fue el primer equipo en
hacer que existiesen aficionados de
equipo en España -hasta entonces
los había de corredores- y que tuvo
la grandeza de hacerlo cuando el
ciclismo español estaba en lo más
alto con Induráin, y aprovecha para
desmentir un hecho dado por verdadero en el recuerdo pero falso en
la realidad: “Nunca existió enemistad entre Rominger e Induráin por
la competencia del tour del 93. El
navarro fue primero y el del CLAS
segundo. No hubo luego apenas
rivalidad, pues la historia hizo que
no volvieran a medirse más. Ambos
eran y son amigos”.
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Felechosa ya gestiona plazas para dependientes
de la Red ERA del Principado
El acuerdo llegó este otoño tras lograr la Residencia, gracias a la calidad de
su oferta, 30 de las 140 plazas ofertadas por el Principado que suponen un
revulsivo para el proyecto, cuya ocupación y cifras mejoran.

L

a concesión de este cupo por
parte del Gobierno asturiano se
produjo tras la concurrencia del
Montepío en abril al concurso público de 140 plazas repartidas en distintas áreas de la Comunidad.
Tras analizar las puntuaciones de
las 18 ofertas, según sus propuestas técnicas y económicas, el ERA
resolvió concediendo 30 de esas
140 plazas al residencial de Felechosa, valorando la calidad y servicio de sus instalaciones. El resto
de las plazas fueron distribuidas de
la siguiente manera: Residencia de
Valdesoto (Palacio de Leceñes), 20
plazas; Hospital asilo de Luarca, 20;
Gerontológico Joca, 20; Geriátrico
Candás 10; Residencias Geriátricas
de Asturias (Residencia La Atalaya),
10; San Félix de Valdesoto, 10; y
GHJ Intergeneracional Lar de Noega, 20. El precio por plaza ofrecido
por las residencias adjudicatarias
oscila entre los 1.101 euros al mes,
y los 1.221 euros, sin IVA, de Lar
de Noega.
Esta es una de las buenas noticias recibidas por la Residencia de
Felechosa en los últimos meses.
La ocupación del centro, una de las
obras estrella del programa de reactivación de las comarcas mineras,
ronda ya las 140 personas mayores
residentes, acercándose paulatinamente a cifras de equilibrio empresarial y viabilidad, con 60 empleos
directos. La llegada de estas 30
plazas a Felechosa ha sido escalonada, permitiendo a la residencia
del Montepío adaptarse a la nueva
situación.
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Muchas asociaciones han mostrado al Montepío su interés por la oferta de estancias
con rehabilitación de la Residencia, como la de afectados por la enfermedad del lupus
o la fibromialgia.
Esas cifras de ocupación, junto
con las cosechadas este verano,
con picos próximos a los 170 residentes gracias a los programas de
estancias temporales (vacaciones
para mayores y respiro familiar) permiten a la Residencia mejorar sus
resultados económicos, que hasta
ahora habían dejado importantes
pérdidas en las cuentas del Montepío. En la actualidad, el Montepío
desarrolla en Felechosa un plan estratégico y de viabilidad con el fin de
equilibrar los resultados sin perder
El presidente del Montepío, Juan José
de vista el proyecto social, con tariGonzález Pulgar, y la Gerente del ERA,
fas y ayudas que hagan posible la
Graciela Blanco, en el momento de la
llegada de mutualistas con pensiofirma del contrato de gestión.
nes pequeñas.

Las noticias de la mutualidad

Estuvimos en Nevaria,
la gran feria de la nieve y la montaña en Aller

U

n año más, la Residencia de Mayores de Felechosa y el Montepío de la Minería, participaron en
la novena edición de Nevaria, la
gran Feria de la Nieve y la Montaña,
que se celebró en una zona central
de la localidad de Moreda el pasado
diciembre.
Participaron además unos 40 expositores relacionados con los deportes de nieve y de montaña, entre
los que se encuentran tiendas de
material especializado, las principales estaciones de esquí del ámbito
nacional e internacional, escuelas
de esquí y snowboard, empresas de
turismo activo, organismos y agencias de viaje, entre otros.
Nevaria es una cita ineludible en el
calendario de los aficionados tanto al
deporte blanco como a la montaña.
Una de las novedades de este año,

junto con la exhibición de la unidad
canina de rescate en montaña, fue
la promoción del llamado Nordic
Walking, modalidad de marcha aire
libre, consistente en caminar con la
ayuda de bastones similares a los
utilizados en el esquí de fondo. Es
muy valorado en el Norte de Europa porque contribuye a prevenir
enfermedades coronarias y pulmonares, a mejorar la fuerza muscular, así como la coordinación y la
movilidad. Precisamente la Escuela
Española de Nordic Walking eligió
este pasado otoño nuestra Residencia para impartir un curso pionero
para instructores de esta actividad
en Asturias y en el Norte de España.
Ante la falta de nieve en las montañas, la gran ausente en esta cita
anual Nevaria, el Nordic Walking, el
senderismo y la bici contribuyen a

El director de Comercio y Turismo del
Principado, Julio González Zapico y el
Alcalde de Aller, David Moreno ,en el
stand de la Residencia de Mayores.
desestacionalizar la afluencia a las
estaciones de esquí, sin duda motores necesarios para estas zonas de
la cordillera astur-leonesa con las
que está comprometido el Montepío
y su centro de Felechosa.

Éxito del Concierto solidario de Navidad en Felechosa
La Orquesta de Cámara de Siero OCAS, deleitó al público presente en una
entrañable sesión musical en la Residencia de Mayores que sirvió para
recoger fondos en favor de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias.

E

l Salón de Actos del Complejo
Residencial del Montepío en
Felechosa acogió el sábado día 19
de diciembre un Concierto Especial
para recibir la Navidad a cargo de la
Orquesta de Cámara de Siero. En
esta ocasión tuvo un carácter solidario: la entrada tenía un coste de 7
euros y la recaudación ha ido destinada al Banco de Alimentos de Asturias, cuya Fundación decidió, junto
al Montepío y la propia Orquesta de
Cámara de Siero, iniciar la Navidad
con esta iniciativa.
Y todo gracias a la OCAS, como
se conoce desde 2002 a la Orquesta de Cámara de Siero, un grupo
humano compuesto por 50 músicos

solidarios que utiliza la música como
instrumento de comunicación y de
cooperación.
La OCAS ha colaborado con asociaciones y ONG’s de gran trayectoria como Cruz Roja, Fundación
Sandra Ibarra, Agencia Asturiana
de Cooperación, Asociación de Asperger de Asturias o Medicus Mundi.
Por su parte, la Fundación Banco de Alimentos de Asturias es una
organización sin ánimo de lucro,
de ámbito regional, completamente
gestionada por voluntarios. Su objetivo primordial es la lucha contra el
despilfarro de alimentos, y contra el
hambre y la malnutrición en el Principado de Asturias.

El Montepío agradece la colaboración y aportación de los asistentes a este concierto, que sirvió
para abrir la navidad en sus instalaciones residenciales de Felechosa tanto para sus mayores, como
familiares y vecinos.
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La apuesta por las energías limpias y el ahorro energético

El Balneario de Ledesma invertirá en biomasa
La obra se financiará a 10 años, por el método alemán.

El Balneario de Ledesma, una de las estaciones termales
con mayor capacidad de alojamiento de nuestro país,
ha puesto en marcha un ambicioso proyecto con el fin
de invertir en nuevas energías más limpias y eficientes.
Tras estudiar diversas iniciativas técnicas, la dirección
del Montepío tomó este pasado otoño la decisión de
apostar por el proyecto redactado por la empresa Gebio,
especialistas en Gestión energética de biomasa, adaptado
a la singularidad de los Baños de Ledesma.

L

a dirección del Montepío trabajó durante meses en la mejor
y más adecuada planificación
energética para modificar los sistemas de climatización del Balneario
y conseguir un ahorro de energía
en sus dos unidades principales,
hotelera y el termal. Con la biomasa se persiguen dos objetivos: ser
energéticamente más eficientes en
el servicio prestado a los más de
12.000 clientes anuales de la instalación y ahorrar costes, algo fundamental para la sostenibilidad de los
servicios.

Con la nueva inversión
el ahorro frente a
la generación con
propano puede llegar
al 30%, disminuyendo
la contaminación por
CO2 en un 90%.
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La inversión prevista y ya aprobada por la Comisión Regional,
es de 352.846 euros. El Montepío
afrontará esta cantidad a través
de un sistema similar al conocido
como “método alemán”, o de pago
aplazado a 10 años. De esta manera se financia a través del ahorro
obtenido, en cuotas mensuales de
unos 2.261 €/mes, con una cuota de
mantenimiento y garantía total de la
instalación de 1.050 € mensuales.
La empresa Gebio se hace cargo
de la instalación y del combustible
y el Balneario únicamente abonará
la energía consumida a un precio
€/MWh.
El Montepío espera que el IDAE
pueda aportar hasta el 35% de la inversión. Los técnicos valoran que al
pasar del gasto actual de propano al
de biomasa, el ahorro puede alcanzar como mínimo un 15%, pudiendo
en los periodos de mayor gasto del
año alcanzar el 30%. A partir de los
diez años el ahorro sería ya muy superior, del 50%, aunque esto siempre teniendo en cuenta los costes
energéticos actuales, es decir, la
comparativa propano-biomasa.

Además el Balneario va a mejorar
su sistema de energía solar (paneles en el aparcamiento) y el aprovechamiento del agua termal (su
manantial ancestral brota de manera natural a más de 46 grados)
para precalentar el agua de la red.
Con este mayor aprovechamiento se
pretende conseguir que durante los
meses de verano el Balneario genere energía suficiente para el agua
caliente sanitaria ACS, sin necesidad de consumir biomasa.
El Balneario de Ledesma y el
Montepío contribuyen así al compromiso global de reducir emisiones
(la instalación actual genera 529 toneladas/año de CO2, mientras que
con biomasa tan solo 8 toneladas/
año) y consigue además pasar a la
certificación energética A.

Las noticias de la mutualidad

Alcanzado un acuerdo laboral para el Balneario

E

Los Baños son hoy la mayor actividad del Grupo
con 112 trabajadores y 12.000 clientes al año

l Grupo Montepío finalizó el
año 2015 con una muy buena noticia concerniente a su
instalación más veterana: el entendimiento entre la dirección de la
Mutualidad y el Comité de Empresa
del Balneario de Ledesma permitió
la firma del nuevo acuerdo laboral,
que llega después de meses de negociación, y resulta muy importante
tanto para el proyecto que el Montepío desarrolla como por el amplio
número de trabajadores al que da
cobertura. La firma del acuerdo permite recuperar la confianza entre la
dirección del Montepío y la plantilla, dañada a raíz de las medidas
tomadas en 2013, entre ellas un
ERE, rebajas salariales y el despido de 12 trabajadores. La actual
dirección del Montepío ha logrado
el consenso en torno a un criterio
de contención salarial prudente
que equilibre el evidente daño generado en estos últimos años por la
crisis económica sobre la tradicional clientela del sector de hoteles y
balnearios en España, en un marco
además de austeridad económica
para todo el Grupo Montepío. El
acuerdo contempla la recuperación
paulatina del poder adquisitivo de la
plantilla de trabajadores del Balneario con carácter retroactivo a 2015,
y en los dos próximos ejercicios
2016-17, manteniéndose entre las
partes un compromiso de sostener
una interlocución constante para el
impulso y apoyo al Plan Estratégico

El acuerdo permite la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y
recoge apoyo del colectivo al Plan de viabilidad y diversificación.
y de Viabilidad empresarial. Éste
contempla medidas de modernización, inversión y diversificación que
ya han comenzado a desarrollarse,
como la puesta en marcha de cursos y campamentos en inglés para
escolares de Primaria y Secundaria y proyectos de Turismo Activo,
en alianza con la empresa Nubra.
Durante el curso pasado, estas actividades propiciaron la participación
de más de 800 jóvenes, con una
previsión para éste superior a los
1.300 alumnos y alumnas.
El Balneario de Ledesma tiene una

capacidad hotelera superior a las
550 plazas. Sus aguas hipertermales (brotan a 46,4 grados centígrados), ya fueron explotadas por los
romanos, y se declararon en 1886
de Interés Nacional por su Utilidad
Pública. Están indicadas en el tratamiento de traumatismos y secuelas,
artrosis, reumatismos y neuralgias,
afecciones respiratorias y sinusitis y
problemas de la piel, contando con
un equipo médico especializado en
hidrología termal. El Balneario de
Ledesma abrirá de nuevo su temporada en Baños en marzo de 2016.

Descargue la Guía de Recursos Turísticos de
la Comarca de los Baños de Ledesma en nuestra web:
www.balnearioledesma.com/pdf/guia-ledesma.pdf

Síganos en el Facebook del Balneario,
con noticias sobre termalismo y ofertas.
www.facebook.com/balnearioledesma/
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El Montepío firma convenios de colaboración y prácticas
con los centros profesionales de Aller y Turón
Ambos centros están cosechando un gran éxito gracias a sus ciclos formativos de
Hostelería y Cocina, Cuidadores Auxiliares de Enfermería y Gestión Documental sanitaria,
que ya han abierto nuevos mercados laborales a cientos de asturianos.

E

l Montepío de la Minería Asturiana ha llegado a un acuerdo
de colaboración con dos prestigiosos centros de formación profesional ubicados en las comarcas
mineras: la Escuela de Hostelería
“IES Valle de Aller” y las Escuelas
de Cuidados Auxiliares de Enfermería y Gestión de Documentación
Sanitaria del IES del Valle de Turón.
Estos acuerdos permitirán a los
alumnos y alumnas de estos centros realizar prácticas laborales en
los centros del Montepío, principalmente en la Residencia de Mayores
de Felechosa, aunque, por la orientación del primer ciclo profesional,
ésta podría llevarse a cabo como
opción en otros de los centros de la
mutualidad.
Una delegación del Montepío encabezada por el secretario de la
Mutualidad, Víctor Montes, visitó el
pasado otoño ambas instalaciones,
ubicadas en Sotiello de Moreda y
Santa Marina de Turón, manteniendo encuentros con los directores y
personal docente de estas escuelas
profesionales, con el fin de poner en
marcha este convenio en el presente curso.

Próxima generación
de cocineros y hosteleros
El centro de Hostelería de Aller,
que dirige Margarita Gandullo, se ha
convertido en el segundo con más
alumnos de hostelería después del
de Gijón.
El Instituto de Moreda, con sus estudios de Secundaria, ofrece todos
los cursos de cocina disponibles en
la enseñanza pública desde el ProMontepío 58

grama de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI) de cocina hasta el ciclo de grado superior de Formación
Profesional. La Escuela de Hostelería cuenta, además de sus propias
aulas de formación y práctica, con el
Aula restaurante «La Carisa», y participa en distintos programas europeos que promueven la enseñanza
internacional, como el “Leonardo” y
“Erasmus”. Además de restaurantes, sus estudiantes ven importantes
salidas profesionales en las cocinas
de centros geriátricos, como el del
Montepío, hospitales, colegios, etc.
Trabajadores sanitarios
Por su parte el IES Valle de Turón,
que dirige el carismático profesor
de lengua José Espiño Collazo, que
desde 1992 viene peleando junto
con sus compañeros por el futuro de este centro, valoró el hecho
emblemático de este convenio con
el Montepío, “porque si este centro pudo encontrar en el pasado
su camino de actividad con estos
ciclos formativos ha sido gracias a
la sociedad minera turonesa y a su
comarca, sin cuyo respaldo y capacidad ejemplar de movilización hubiera sido imposible lograrlo”. Hoy
el Instituto de Secundaria turonés,
con unas buenas y remozadas instalaciones, está muy orgulloso de
la respuesta con la que cuentan
sus ciclos formativos de grado medio para Cuidadores de Enfermería
y grado superior para Gestión de
Documentación Sanitaria. Ambos
pertenecen a la familia profesional
de Sanidad y tienen una duración
de un año y medio (1.400 horas).
El perfil de las personas que par-

Alumnos de los IES de
Moreda y Santa Marina de
Turón podrán realizar ya
desde este mismo curso
prácticas homologadas
y supervisadas en la
residencia de Felechosa.
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Nuevos libros sobre nuestra historia minera
La Camocha, el emblema carbonero de Gijón

J
ticipan en estos cursos responde
a gente joven que busca una salida profesional en un sector con
demanda en hospitales, consultas
médicas, geriátricos y centros de
atención socio-sanitaria de entidades públicas o privadas. El grado
medio para Cuidadores de Enfermería aborda los primeros auxilios,
para que un profesional sea capaz
de ayudar a cualquier paciente, y
mantener y limpiar los materiales
y utensilios sanitarios, así como a
medicar a los enfermos siguiendo
las instrucciones de los doctores.
El ciclo de Gestión, para definir y
organizar procesos de tratamiento
de la información y de la documentación, es un ciclo formativo muy
demandado por el actual proceso
de mejora y digitalización de los
archivos. No basta con ser un administrativo, hay que saber leer los
expedientes para su perfecta organización con un criterio médico.
Esa es la clave de futuro para este
ciclo, que ejerce su actividad en
el área de ordenación de la documentación que llega a un hospital,
clasificación, localización y archivo.
Estos profesionales controlan las
listas de nuevos pacientes admitidos y el archivo donde están almacenados los historiales clínicos de
los pacientes.
Desde el Montepío felicitamos
a las direcciones de ambos institutos profesionales por la calidad
y atractivo que han conseguido
para sus ciclos formativos y estamos convencidos de que este
convenio será muy positivo para
sus alumnos.

osé Luis Areces Sánchez, antiguo geólogo de Mina La Camocha, es el autor de un magnífico
trabajo documental sobre la historia de esta emblemática explotación carbonera de Gijón. Areces
conoce muy bien esta mina, en la
que trabajó desde 1985 a 2004,
y cuya actividad cesó el 31 de diciembre de 2007.
Este interesante libro recoge en
suma 125 años de historia, desde 1890 hasta 2014. En sus 560
páginas, hace un repaso exhaustivo de los acontecimientos más
relevantes, las luchas sindicales,
la infraestructura minera, los servicios generales, los sistemas de
explotación, el impacto del cese de
la actividad minera, los personajes
que han dejado huella e innumerables curiosidades y anécdotas pro-

ducidas entre sus trabajadores a lo
largo de más de un siglo de lucha
y sacrificio. Además la obra esta
profusamente ilustrada con más de
800 fotografías, gráficos y esquemas. Un libro de gran amenidad e
interés tanto para los que están o
estuvieron vinculados a esta actividad minera como para cualquier
persona que quiera acercarse a la
cultura minera asturiana.

63 tragedias mineras que marcaron a Asturias

E

l ingeniero técnico de Minas
allerano, Mario García Antuña
(Moreda, 1940) ha presentado recientemente el libro “Catástrofes
mineras asturianas”, un apasionante trabajo de compilación histórica
sobre 63 accidentes que marcaron
la historia de la minería asturiana y
que conmocionaron por su impacto a la sociedad española. García
Antuña, que hasta 1993 ejerció su
labor profesional para la empresa
pública Hunosa, se remonta al año
1889, con el primer accidente gravísimo ocurrido en la explotación
de montaña de Boo (Aller), con 30
fallecidos. La última registrada es
la del año 1995 en el pozo Candín
de Langreo, año negro para la minería asturiana, con el accidente
del pozo Nicolasa, con 14 fallecidos. Aparte hay dos capítulos más,
dedicados a catástrofes anteriores,

sin datar, como el de las minas de
Texeo en Riosa, descubiertas por
un ingeniero que se topó con 16
esqueletos en septiembre de 1888,
y otros de los siglos XVIII y XIX.
También se dedica espacios especiales al papel de la Brigada de
Salvamento, al Sanatorio Adaro o
al grisú como agente causante de
muchas de las tragedias (un 64%
de los fallecidos).
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El Montepío promociona su oferta para Centros Sociales

E

l Montepío de la Minería Asturiana ha iniciado este otoño una
campaña de información dirigida a
los Centros Sociales y Asociaciones ciudadanas de la región con el
fin de dar a conocer los diferentes
servicios que nuestra entidad oferta
en sus residenciales. Esta iniciativa forma parte de un programa que
pretende acercar y divulgar la actividad del Montepío, poniéndola en
valor para la sociedad asturiana. El
coordinador de esta campaña es el
Contador del Montepío, Ángel Orviz.
Los Centros visitados han sido los
siguientes: Centro Social de Pensionistas Prau Molín, de Santa Bárbara; Centro Social de Pensionistas
San Martín de Sotrondio; Centro
de Pensionistas La Cerezal; Centro

Social de Pensionistas San Antón
de San Mames; Centro Social de
Pensionistas La Vega de Blimea; y
Centro Social de Pensionistas San
Antón de San Mamés –en estas dos
últimas junto con José Ramón Castaño, miembro de la Comisión Regional-, todos estos del concejo de
San Martín del Rey Aurelio. También
se visitó la Asociación de Pensionistas Cantu L`Osu, en Campo de
Caso, el Centro Social de Personas
Mayores de La Felguera y la Asociación de Pensionistas y Jubilados
de Pando, y el Centro Social de
Pensionistas de Lada, estos tres en
Langreo, acompañado de Maximino
González Montes. Y finalmente el
Centro Social de Personas Mayores de Mieres, en una cita en la que

Reunión con los centros sociales de Blimea
y San Mamés.
también estuvo presente el presidente Juanjo Pulgar. A lo largo del
próximo año se ampliará esta ronda
de contactos. El Montepío aprovecha estas líneas para dar las gracias
por la buena acogida y recuerda su
disposición a colaborar con el tejido
asociativo asturiano.

Más información: 985 965 485 (Ángel Orviz)

Firmados los acuerdos de colaboración
con Alarde, ALAS y AENFIPA

L

a Asociación Alarde, escuela de
arte dedicada a la práctica, fomento y divulgación del arte entre
personas discapacitadas, la Asociación de Lúpicos de Asturias (ALAS)
y la de Enfermos de fibromialgia y
fatiga crónica de Asturias (AENFIPA) ya se encuentran entre el grupo
de colectivos de Asturias que tienen convenios de colaboración con
el Montepío. Estos tres convenios
permiten a sus asociados acceder a
los servicios de salud y descanso de
la mutualidad a un precio intermedio
entre el más económico, reservado
a los propios mutualistas, y el precio
ofrecido a particulares en el mercado, siempre y cuando el servicio no
esté reservado por el propio asociado al Montepío. Las presidentas de
ALAS y de AENFIPA, Nélida Gómez
Corzo y Alicia Suárez Taladriz, valoraron de forma muy positiva estos
acuerdos por el interés, la calidad
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y precio del servicio que aportan a
sus asociados en Asturias, especialmente los relacionados con la salud
y el apoyo social en el Balneario de
Ledesma y la Residencia de Felechosa, que cuenta con un centro de
hidroterapia y profesionales médicos y fisioterapeutas. El agua termal
de Ledesma está muy recomendado
para este tipo de enfermedades y
dolencias.
Alarde, con una labor social encomiable, muy valorada además en
el plano del arte, da servicio directo
a unas 170 personas afectadas por
discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales.
Con estos dos acuerdos el Montepío eleva a 30 el número de colectivos con los que mantiene acuerdos
de colaboración. Otras asociaciones
ya han mostrado su interés por alcanzar próximamente nuevos acuerdos.

Colaboramos con asociaciones que
trabajan enfermedades crónicas o
discapacidad.
• Asociación de Enfermos Renales
ALCER
• Hermandad de Donantes de Sangre
del Principado
• Fundación de ALPE Acondroplastia
• Asociación Parkinson Asturias
• Liga Reumatológica
• Down Asturias
• Asociación de Lúpicos Asturias
• Asociación Escuela de Arte Alarde
• Asociación de Fibromialgia AENFIPA
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El Trabanquín homenajea al Montepío en su
expo sobre “200 años de historia industrial”

E

l Centro de Encuentros y Creatividad de El Entrego, uno de los
últimos complejos en incorporase
desde las remodeladas instalaciones mineras de El Trabanquín a la
red cultural de Asturias, ha dedicado
una jornada monográfica homenaje al Montepío de la Minería, con el
título “De los baños de olas al balneario”, dentro de su exposición “200
años de nuestra historia, una mirada
atrás”. En la muestra se recrean momentos de la historia que sirvieron
para el desarrollo industrial no sólo
de Asturias sino de todo el país.
El director técnico de la exposición,
Javier Grela, señaló que el “Montepío, junto con el Sanatorio Adaro y
otros proyectos sociales, han sido y
son una referencia en el avance de
la sociedad de bienestar que para las
clases medias y trabajadores se conquistó gracias al desarrollo industrial
y minero en Asturias”. El presidente
del Montepío, Juan José González

Pulgar, elogió la aventura cultural y
empresarial de esta iniciativa, que
suma ya en su poco más de un año
de vida varias actividades de mérito. Entre ellas una de las muestras
más importantes llevadas a cabo por
Playmobil en España.

El calendario
del Montepío

C

omo ya es tradicional, el
Montepío ha editado y ha repartido entre la familia mutualista minera, cuatro mil ejemplares
de su calendario 2016. Las fotos
elegidas en esta ocasión suponen un homenaje retrospectivo
al trabajo en las minas, lavaderos
y tolvas, de miles de hombres,
mujeres y niños. Feliz año.

Encuentros de los trabajadores de los pozos Tres Amigos y María Luisa

L

os mineros del antiguo pozo Tres
Amigos de Hunosa, cerrado a comienzos del presente siglo, se reunieron el pasado mes de noviembre
en un Llagar de Tiñana para celebrar su sexto encuentro de confraternización.
El éxito de este encuentro es tal
que en esta edición sus organizadores han lograron reunir a 150
“amigos” con un pregonero ilustre,
el director cinematográfico Marcos
Martínez Merino, autor del laureado
documental “ReMine, el último movimiento obrero”. Merino, sorprendido
por la camaradería del encuentro y
homenajeado por los mineros del
Tres Amigos, dio la enhorabuena
a los ex trabajadores “por cultivar
vuestra memoria colectiva, porque
ya sabéis que se trata de una absoluta rareza en esta Asturias y

Los ex-trabajadores del pozo Tres Amigos
(foto superior) y Maria Luisa (foto
inferior) celebraron sendos
encuentros de confraternización.

España indocumentada que no ha
velado por mantener con rigor su
historia para construir su presente
y su futuro”.
Durante el encuentro minero se
guardó un minuto de silencio en memoria de los compañeros fallecidos
y se presentó un calendario que, entre otras curiosidades, recoge la foto
del primer castillete de otra histórica
mina mierense, la Peñón.
Otro nombre mítico en las minas
asturianas, el Pozo María Luisa,
celebró en 2015 otra comida anual
de confraternización entre ex trabajadores. En este caso en la localidad
de Lantero, en El Entrego. Muchos
de los mineros reunidos se conocieron como trabajadores de la mina
langreana en los años 60 y 70.
El Pozo María Luisa tiene previsto
su cierre en este año 2016.
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Revalorización
de
pens
L
Pensiones 2016

Revalorización de pensiones año 2016

a revalorización de las pensiones para el año 2016 viene
recogida en el Real Decreto
1170/2015, del 29 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 48/2015 de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016.
Se aplica a las pensiones de incapacidad permanente, jubilación,
viudedad, orfandad y en favor de familiares del sistema de la Seguridad

Social en su modalidad contributiva,
causadas con anterioridad al 1 de
enero de 2016.
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 2016 un 0,25%,
tomando como referencia la cuantía
legalmente establecida a 31-12-2015.
El importe de la pensión, una vez
revalorizada, estará limitado a la cantidad de 2.567,28 euros, entendiendo
esta cantidad referida al importe de
una mensualidad ordinaria, sin per-

juicio de las pagas extraordinarias
que pudieran corresponder. Dicho
límite mensual será objeto de adecuación en aquellos supuestos en
que el pensionista tenga derecho o
no a percibir 14 pagas al año, comprendidas en uno u otro caso, las
pagas extraordinarias, a los efectos
de que la cuantía no supere o pueda
alcanzar, respectivamente, 35.941,92
euros, en cómputo anual.
La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo
prevista en el artículo 3 del Real
Decreto-ley 5/2013, de 15 de mar-

Cuantías mínimas de las pensiones

para el año 2016

Clases de pensiones
Jubilación
Jubilación con 65 años
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
784,90
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
636,10
Con cónyuge NO a cargo
603,50
Jubilación menor de 65 años
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
735,70
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
595,00
Con cónyuge NO a cargo
562,30
Jubilación con 65 años
Cuantías mensuales
procedente de gran invalidez
Con cónyuge a cargo
1.177,40
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
954,20
Con cónyuge NO a cargo
905,30
Incapacidad permanente
Gran invalidez
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
1.177,40
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
954,20
Con cónyuge NO a cargo
905,30
Absoluta o total con 65 años de edad Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
784,90
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
636,10
Con cónyuge NO a cargo
603,50
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Cuantías anuales
10.988,60
8.905,40
8.449,00
Cuantías anuales
10.299,80
8.330,00
7.872,20
Cuantías anuales
16.483,60
13.358,80
12.674,20
Cuantías anuales
16.483,60
13.358,80
12.674,20
Cuantías anuales
10.988,60
8.905,40
8.449,00

Total con edad entre 60 y 64 años
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
735,70
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
595,00
Con cónyuge NO a cargo
562,30
Total derivada enfermedad común
menor 60 años
Cuantías mensuales
Con cónyuge a cargo
395,60
Sin cónyuge (unidad económica unipers.)
395,60
Con cónyuge NO a cargo
360,36
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
735,70
Con 65 años o con discapacidad = >65%
636,10
Entre 60 y 64 años
595,00
Menor de 60 años
481,60

Cuantías anuales
10.299,80
8.330,00
7.872,20
Cuantías anuales
5.538,40
5.538,40
5.045,04
Cuantías anuales
10.988,60
8.905,40
8.449,00
Cuantías anuales
10.299,80
8.905,40
8.330,00
6.742,40

siones año 2016
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Foto: kaboompics.com

zo, de medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo
no podrá ser superior al 50 por 100
del tope máximo señalado en el párrafo anterior.
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 2016”.

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

194,30
2.720,20
Por beneficiario
Orfandad absoluta
675,90
9.462,60
Un solo beneficiario
194,30 + 481,60/N 2.720,20 + 6.742,40/N
Varios beneficiarios (N)
Por beneficiario menor de 18 años
382,40
5.353,60
con discapacidad > =65%
Favor de familiares
Cuantías mensuales Cuantías anuales
194,30
Por beneficiario
2.720,20
Si no existe viuda
ni huérfano pensionistas
- Un solo beneficiario con 65 años
469,70
6.575,80
- Un solo beneficiario menor de 65 años
442,50
6.195,00
- Varios beneficiarios (N)
194,30 + 287,30/N 2.720,20 + 4.022,20/N
Seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI)
Pensiones SOVI
Cuantías mensuales Cuantías anuales
Vejez, invalidez y viudedad
407,00
5.698,00
Prestaciones SOVI concurrentes
395,20
5.532,80
LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA
Límite de ingresos (sin incluir la pensión)
Cuantía anual
Sin cónyuge a cargo
7.116,18
Con cónyuge a cargo
8.301,10

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
367,90
4.414,80
igual o superior 65%
Con 18 o más años y discapacidad igual
o superior 75% y necesitado de ayuda
551,90
6.622,80
de otra persona para realizar actos vitales
Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados
11.576,83
Límite ingresos si son menores de 18 años no discapacitados
- Familias numerosas
17.423,84
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
2.567,28
35.941,92
Pensiones no contributivas
Cuantía mensual
Cuantía anual
Jubilación e invalidez
367,90
5.150,60
Salario mínimo interprofesional para el año 2016
Diario............................................................................................................21,84
Mensual.......................................................................................................655,20
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Previsión Social: Planes de pensión y ahorro

Análisis del fondo de Pensiones del Montepío:
¿Sabías que puedes
ser mutualista y
ahorrador a la vez?
Para todos nuestros mutualistas,
desde 35,60 €/mes*
*Cuota mínima para mutualistas de número
según derrama 2016 al 2%. Para familiares de
mutualistas, mínimo desde 53,60 €/mes.

La hucha más
inteligente para
tu futuro
Consulta
nuestros planes
de pensiones
y de ahorro sin
compromiso

E

l Plan de Pensiones del Montepío es un fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta, en
función de que su porcentaje de inversión en renta
variable es menor del 30%. Su rentabilidad se ha situado
al cierre del ejercicio 2015 en 1,34% (último dato YTD,
year to day o valor métrico acumulado al año).
Cabe recordar que el anterior chequeo al plan publicado
en el número anterior de esta revista, el dato YTD para
los 10 primeros meses (hasta octubre) era del 0,63%, y ya
entonces esta cifra fue valorada por los analistas –el Montepío trabaja con la entidad depositaria Liberbank-CASER- como “meritoria”, dado el contexto en el que se
mueve la economía, y el precio del dinero. No obstante,
los resultados han sido mejores de lo previsto para fin de
año, arrojando una rentabilidad sumamente positiva para
los partícipes del Plan del Montepío, cuyo perfil es el de
un ahorrador modesto, alejado de las especulaciones.

La Rentabilidad YTD en
2015 fue del 1,34%
De cara al nuevo año 2016, el único cambio reseñable
puede venir del panorama político en España. Sin entrar
en el campo del análisis político, y sólo a tenor de los
resultados electorales del 20-D, el país se enfrenta a una
etapa totalmente nueva. Va a producirse un período relativamente largo para lo que ha venido siendo la política
en España hasta que pueda constituirse un Gobierno que
concite un apoyo basado en un consenso pactado entre
fuerzas. En el peor de los escenarios, España podría ir
a unas nuevas elecciones en abril-mayo. Ahora mismo
la economía española tiene una dinámica muy positiva,
pero esto podría no ser así en función de la evolución
de este escenario, afectando a bonos, prima de riesgo y
bolsa, pudiendo sufrir más que los europeos, aunque es
improbable que la economía y política doméstica cambien el curso de economías como China, EE.UU. o la
Eurozona, que son las que marcan las grandes líneas
de los mercados.

Datos comparativos del Fondo del Plan de Pensiones del Montepío de la Minería a fecha 30/11/2015

TAE
Acumulado

Rentabilidad TAE del fondo en años
10 años
5 años
3 años
1 año
3,09%
4,24%
4,75%
2,28%
35,61%
23,09%
14,92%
2,28%

Rentabilidad TAE Benchmark* en años
10 años
5 años
3 años
1 año
1,31%
2,61%
3,02%
1,26%
13,90%
13,77%
9,35%
1,26%

*Benchmark es un índice que se utiliza como referencia para valorar la gestión de una cartera de inversiones, bajo un análisis
comparativo de rentabilidad y riesgo. Si la rentabilidad se queda por debajo de ese índice, quiere decir que el gestor de esa cartera
de inversiones no ha logrado obtener la rentabilidad que está ofreciendo el mercado de valores; si está por encima, quiere decir que
el gestor ha logrado, con su estrategia, obtener una rentabilidad superior a la que está ofreciendo dicho mercado.
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un año de rentabilidad
Con esta situación, el posicionamiento estratégico del
Plan de Pensiones del Montepío apostará por: en Renta Fija continuar con inversiones en duraciones cortas
(1,35 años), puesto que los analistas sostienen que el nivel
de tipos de interés actual es excesivamente reducido y
con riesgos al alza en el tramo largo, lo que supondría
aumento de la pendiente. En la parte corta pensamos
que los tipos van a continuar anclados en tasas nulas o
negativas mientras el Banco Central Europeo mantenga
o intensifique su política de QE actual. Por este motivo,
no se estima que a corto plazo se deban incluir grandes
cambios, más bien acumular activos a corto esperando a
que los tipos repunten progresivamente. Sería lógico que
el 10 años alemán repuntara al menos a la zona del 1% y
el español entre 70 y 100 p.b. más alto.
Desde el punto de vista de activos, además de renovar depósitos a tipos entorno al 0,50%, el Plan de Pensiones del Montepío se posicionaría con crédito a menos de
2 años y pagarés de empresas contratados a tipos alrededor del 1%. Estas dos estrategias supondrían dos terceras
partes de la cartera de Renta Fija aproximadamente. El
otro tercio se invierte en activos de deuda española. A
diferencia que el año pasado, en este último tercio, y una
vez pasadas las elecciones generales en España, la cartera ya no tendría exposición a la deuda pública de países
core en los tramos cortos, por una parte debido a los tipos
negativos en sus curvas hasta 5 años, y, por otra, a las
potenciales reducciones de prima de riesgo adicionales
en los países periféricos.

Datos de Patrimonio del Fondo de
Pensiones a fecha 22/12/2015:

22.295.882,31

En Renta Variable, el Plan de Pensiones mantiene un
bajo nivel del 10%, aumentando Europa, ya que es el mercado más barato y con mayor potencial. Este aumento
se llevaría a cabo reduciendo la exposición en mercados
emergentes y Estados Unidos. Éste último es el mercado
más caro, pero también con menor volatilidad en caso de
sustos para la economía: en caso de conflictos geopolíticos su divisa (el dólar) siempre actua como refugio. Se
eliminaría completamente la posición en Japón puesto
que parece improbable la prolongación en su recorrido
alcista del 2015.
Finalmente, en Otras Inversiones se atisban oportunidades en el mercado de divisas, Fondos de Retorno Absoluto, préstamos sénior y volatilidad. Es posible caminar en
2016 hacia una exposición en este apartado de la cartera
hasta un 15% patrimonial desde el 10% actual con el fin
de dar protección a la cartera y descorrelacionar de otros
mercados. Pero todo ello en función de cómo se vaya
desarrollando este año 2016 que esperemos sea positivo.

Y VEN AL

Te proponemos un día de relax
en el Spa de Felechosa

Bono especial
para 2 personas*

20 €

(2 horas)
Presentando directamente
en el SPA este cupón recortado.
Sólo mutualistas.
Válido hasta el 18 de marzo de 2016.
Se recomienda reservar horario.

Centro Hidroterapéutico de
la Residencia de Felechosa
Telefono: 985 487 511 - 985 487 586
reservas@residencialamineria.com
*Una de las personas debe ser mutualista y presentar carnet del
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Montepío gris o naranja (familiar) a la hora de acceder al SPA.

El carnet del Montepío:
Las ventajas de ser mutualista

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 (cónyuge 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

Babel Decor-Marisa Balsa

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

San Feliz. Apartamentos rurales
Lugar San Feliz, nº 17. 33638- Pola de Lena
Tfno.: 985 490 297- 696 635 611
http://www.sanfeliz.es - www.nieveastur.com
E-mail: info@sanfeliz.es
Descanso rural en un entorno único, al lado del Parque Natural
Las Ubiñas-La Mesa
Descuentos: 10% en temporada alta y media, y otros
descuentos en temporada baja, para estancias de 3, 4 y 5
días. Consultar.

Queivitorio, casa de ecoturismo

Trabáu-Tablado s/n, Degaña.
Telf: 659 555 077
www.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.
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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.
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.

Apartamentos Rurales
La Seronda de Redes
Bueres-Caso, Telf: 659 781911
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.

Hazte del Montepío

Clínica dental Martínez Cortina
Centro Odontológico del Nalón

Jesús F. Duro, 13 bajo. 33930 La Felguera
Telf/Fax: 985696305/ 984285995
www.martinezcortina.com • info@clinicamartinezcortina.com
PScanner 3D dental para mejor diagnóstico, implantes dentales
sin cirugía, sin puntos de sutura, menor posoperatorio.
Descuentos: 20% en implantes y 10% en todos los actos odontologicos, incluídas prótesis. Consultas y urgencias gratuítas, así como
dos limpiezas al año, dos fluoraciones y dos radiografías intraorales

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.

Clínica Dental
César Simón Díaz

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

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.

Siero dental
C/ Ramón y Cajal, nº 35. Pola de Siero.
Telf: 985 72 34 84. www.sierodental.com
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.

Clínica Médico-Dental Dra. Pilar Vara
Avenida de Colón 16, 3º. 33013 Oviedo.
Cita previa: 985 27 28 13 / Urgencias: 608 91 33 66
Especialización en odontología integral e implantología no
invasiva. Técnicas de vanguardia.
Descuentos: Primera consulta, revisiones y radiografías simples gratuitas. Resto consultar precios. Otros tratamientos,
con descuento del 20% sobre tarifa.

Clínicas San Lázaro.

Un sello de calidad común para medio centenar de centros,
una red de clínicas referencia para la familia mutualistas.
Todas ellas certificadas con el sello de calidad UNE 179001
Descuentos: 10% sobre la tarifa habitual en todas las
clínicas asociadas.
Consultar información en www.dentist.as

Aurelio del Llano, 4. Oviedo.
Telf: 985 203745.
Avenida de Monstacro, 11. Morcín. Telf: 985 78 36 74.
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.

Clínica Dental DR. José Alvarez

Jorge Huerta. Clínica dental

Dentist.as

Avenida del Coto, 28, 1º A-33940 El
Entrego (Asturias)
www.info@clinicadentalelentrego.es
Teléfonos: 985.65.40.44/ 674.91.66.39
Centro con 25 años de trayectoria en tratamientos
dentales y prevención.
Descuentos: 10% en todos los tratamientos y 20% en
tratamiento de prótesis; incluye los nuevos tratamientos
antironquido

C/. El Parquín, 6-bajo. El Berrón-Siero. Asturias.
Telf: 984 285842
www.clinicadentaljorgehuerta.es
Implantología con cirugía 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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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.
www.opticaprincipal.es
Descuento: 10% en todos los productos y servicios.

Instituto Oftalmológico
Fernández Vega

Avenida de los Doctores Fernández Vega,
Oviedo. Telf: 985 240141
Plaza del Marqués del Salamanca, Madrid.
Telf: 915 779 959
www.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.
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.

Camden English Centre
C / Fernández Ladreda, 6. Oviedo. Telf: 985113405
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.

Sánchez Rubal visión
SanMartín del Rey Aurelio,
El Entrego.
C. Comercial Alcampo “Valle
del Nalón”, local 31 y 32. Telf: 985 654516
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.

Adela Velasco. Consulta podológica.
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.

Clínica OIR

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

Clínicas Rodríguez Pardo
Calle Alvaro Flórez Estrada, 24-bajo.
Oviedo. Telf: 984 186695
Calle El Charcón, 15-bajo. Grado.
Telf; 985 751175
www.rpfisioterapia.es
Fisioterapia, osteopatía y podología.
El descuento aplicar es de un 15%, exclusivo a mutualistas
acreditados.
Montepío 68

ORTOVIDA XXI
Ortovida XXI

AUDIOLOGÍA

•

ORTOPEDIA

•

PODOLOGÍA

Plaza de los Sindicatos Mineros 2. Mieres.
Telf: 985452681
www.ortovida.net
Centro especializado en audiología, ortopedia y podología.
Descuentos: 12% en audífonos y 10% en todos los servicios.

Clínica Alonso.
C/Pola de Siero, 2, 1ºA,
Gijón, Asturias
Cita previa: 688 908 605
Correo:consultas@clinica-alonso.es
Marcos Alonso Fernández, Fisioterapeuta y Osteópata.
Centro especializado en el tratamiento de patologías
neuromusculoesqueléticas.
Descuento: 20% para mutualistas en todos los servicios.

Hazte del Montepío

Especial Información

Elija cursos a medida,
con el Montepío y Ofinet
Mejore su inglés,
aprenda informática o
mejore sus habilidades en
la cocina. O si lo prefiere,
dele un respiro a su salud
participando en los talleres
de actividad física como
yoga, pilates o zumba.
Consulte horarios y
precios, con descuentos
para mutalistas.

ACTIVIDADES
Riosa, en la Casa Municipal
de Cultura:
Zumba. Martes y jueves de
18:30 a 19:30, 24€
Pola de Lena, en la Casa
del Pueblo:
Pilates. Martes y jueves de
20:00 a 21:00, 19€

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.
Ofinet es un centro acreditado para
la formación continua de profesorado
Contacto: 984 10 99 33
ó 617 57 95 60
www.formacionhomologada.net y
info@formacionhomologada.net

Gijón ,

en el Centro de
Mayores de la Camocha:
Yoga. Lunes y jueves de
20:00 a 21:00, 18€

Teverga, en la sede de la
Asociación de Jubilados “El
Hogar”:
Yoga. Martes de 19:00 a
20:30, 18€

Los mutualistas tienen
un 10% de descuento
en estos cursos

Gracias a la oferta de Nubra
para mutualistas es posible
estudiar inglés en el Reino
Unido a precios competitivos,
en residencia o familia local.

N

ubra ofrece a las familias del
Montepío el acceso bonificado a
sus prestigiosos cursos de inglés en
Hastings. Con unas tarifas ajustadas
para mutualistas, es posible participar en las actividades programadas
en esta tranquila ciudad costera de
80.000 habitantes, al sur de Inglaterra, en alguna de las modalidades
programadas, con distintos tipos de
alojamiento a elegir. La estancia en
una familia es en habitación doble
con régimen de pensión completa,
a una distancia máxima caminando
de 30 minutos del colegio (a partir
de 30 minutos caminando se facilita
servicio de transporte). La estancia
en la residencia del colegio incluye
régimen de pensión completa en habitaciones compartidas de distinto
tamaño, con baños y duchas a compartir en cada planta del edificio.
PRECIO ESPECIAL
CURSO ESTANDAR
para SOCIOS DEL MONTEPÍO
2 SEMANAS: 1.940€
3 SEMANAS: 2.463€
4 SEMANAS: 2.775€
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Rincón del

mutualista

Saturnina y el Balneario, una historia
de lucha, humanidad y mutualismo
La familia Fernández Valles de El
Entrego, afectada hace 26 años
por uno de los casos más graves
de anorexia tratados en Asturias,
nos cuenta la experiencia vital
de su hija y de cómo recuperó
en Ledesma la ilusión por unas
vacaciones todos juntos.

H

ay días en los que la vida de las
personas cambia radicalmente.
Pilar Valles y Aquilino Fernández,
minero que fue del pozo Entrego,
siempre recordarán aquella mañana
de hace 26 años en la que el dueño
del restaurante de Ribadesella en el
que trabajaba su hija como cocinera
les llamó a su antigua casa de El Entrego, muy preocupado, para decirles
que Saturnina estaba mal, que algo le
había pasado que no acertaba a comprender: había adelgazado mucho
de repente y estaba muy lejos de su
forma de ser, alegre y vital. Fueron a
buscarla enseguida y se asustaron al
verla. En muy pocas semanas dejó de
ser la que era. Había dejado de comer.
La ingresaron en el hospital pesando
solo 32 kilos (mide cerca de 1,70) y
estuvo a punto de perder la vida.
Saturnina Fernández Valles, con 32
años, pasó a ser uno de los primeros
casos graves de anorexia en Asturias.
Aunque llegó a salvar milagrosamente
la vida por acierto médico, el apoyo externo de profesionales en la materia,
como el prestigioso Doctor Josep Toro
(notable especialista en adolescencia
y trastornos de conducta alimentaria
creador de esa unidad especial en el
Hospital Clínic de Barcelona), la dedicación y cuidados permanentes de su
familia, y de seguimiento posterior de
especialistas del Sanatorio Adaro, la
enfermedad le dejó secuelas irreparables en diversos planos, que llevaron
a un juez a reconocer tiempo después
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Pilar, Aquilino y Saturnina nos dejan fotos de sus vacaciones, entre ellas una muy
especial que Pilar, emocionada, quiere recordar: “Mi hija salió al jardín, tomó
durante unos segundos conciencia de todo lo vivido, besó sus manos y soplando
nos dijo: al viento dejo todo lo que hemos sufrido por la anorexia”. Que así sea.
su “gran invalidez”. De hecho la familia, con otros dos hermanos, Aquilino
y Manuel –adoptado, y que a sus 30
años ha asumido la tutoría de su hermana con la que guarda una complicidad especial- han tenido a lo largo de
estos años que cambiar de vivienda y
mudarse a una casa en Fresno con el
fin de hacer esa vida ya distinta, entre terapias, medicamentos y cuidados
constantes, más fácil para todos.
Pilar nos dice que no fue fácil, y que
hubo que luchar mucho -aún hoy- por
Saturnina. Pero desde hace tres años
las cosas van mejor. Y un día esta familia mutualista vio como la luz volvió
a colarse por la ventana con ilusión.
Por eso han querido compartir su experiencia vital y sobre todo su agradecimiento al Montepío y al personal del
Balneario de Ledesma.
“Cuando ocurre algo así cambia la
vida y durante años luchas para sacar adelante a la hija. No quería ni
hablar con nadie. Le costaba mucho
comunicarse, siempre metida en sí
misma. Pero un día le planteamos

una cosa distinta: ir de vacaciones.
Pilar Valles cuenta que eligieron el
Balneario porque “teníamos muy
buenas referencias y porque cuenta
con apoyo médico permanente”. La
familia se emociona al contar que “el
Balneario supuso todo un milagro para
Saturnina y para nosotros: desde el
primer día su humor y su trato cambio,
y todo gracias a los trabajadores de
Ledesma, que desde un primer momento entendieron el caso y dieron
respuesta de manera magistral para
que fueran las primeras vacaciones
reales para todos”.
Este ha sido el tercer año en que Saturnina y su familia han ido al Balneario de Ledesma. “Quienes conocen
el caso de Saturnina pueden ratificar
lo que ha supuesto el Balneario para
ella, su interacción con gente. Un milagro que hemos querido compartir con
todos los mutualistas en estas páginas
para mostrar nuestro agradecimiento
infinito a todo personal del Balneario,
por su enorme sensibilidad y calidad
humana”.

Poesía
y dibujos

RECUERDOS
de Gela León

Entre fogones
Receta de Julio Suárez Fdez.,
mutualista de Ujo (Mieres)

Un suave viento marino persiste.
Yo no deseo sentir su murmullo,
que desde la lejanía me llega.
No deseo seguir escuchando
palabras ya muy lejanas
que sólo recuerdos me traen.
Los recuerdos me hacen daño.
Los recuerdos se convierten
como cárcel sin llave para el alma,
Cuando la vida se apaga.
El amor se consume en la tristeza:
La muerte no es temporal.
La ausencia va distanciando corazones.
No deseo ser alma con tristezas.
No quiero anidar las penas,
donde el ayer me persiga.
Deseo abrir las puertas
y que salgan las tristezas.
Quiero respirar el hoy
con renovados olores:
los del clavel del poeta.
Quiero olvidarme del brezo
donde familiar aroma
en la casa siempre olía.
Tú siempre serás mi ayer,
y el brezo me traerá tu aroma.
Con su olor llegarás a mi memoria,
pero nunca compartiremos
los del clavel del poeta,
con floración prolongada
¡Porque tú ya no estás aquí!
Cuando la vida se apaga
no se comparten olores
ni alegrías, tampoco rencores:
todo se lo lleva la nada.
Y mi vida se queda vacía,
esperando mi partida.

INGREDIENTES:
• 1 boletus
• 1 raja jamón
• 1 huevo de casa
• 1 patata
• Aceite
• Nata

Huevo escalfado con patata paja
y virutas de jamón
sobre crema de boletus
Preparación: Se parte el boletus (si no se encuentran frescos,
se compran secos y se rehidratan) en trocitos pequeños y se
saltean en un poco de aceite.
A continuacion incorporaremos
la nata y la mantendremos en
el fuego hasta que espese un
poco. Reservamos.
En una sartén freímos unas
patas paja y las sacamos sobre
un papel de cocina para que
suelten el exceso de aceite.
Introduciremos una loncha de
jamón en el microondas hasta
que quede totalmente deshidratada, con las manos o con un rodillo conseguiremos deshacerla
en pequeñas virutas.
En un cazo con agua hirviendo, introduciremos durante unos
dos minutos aproximadamente,
un huevo envuelto en papel film
(se retira del agua cuando veamos que la clara está cuajada).

Montaje: Pondremos la nata
con los boletus que habíamos
reservado en un vaso, encima
colocaremos el huevo (hay que
tener cuidado de que no se rompa al sacarlo del plástico) a continuación las patatas paja y por
último espolvorearemos con el
jamón.
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Opinión

Malos olores, malas conciencias

U

n misterioso olor se apoderó
no hace mucho de la ciudad
de Barcelona sin que los técnicos del gobierno catalán supieran
atribuir en un primer momento ni la
causa ni el origen de tan pestilente
hedor. Lo habitual en estos casos es
que la incomodidad pase inadvertida
hasta que llegue a nuestro barrio. Si
la putrefacción afecta a Villarriba, los
de Villabajo mirarán para otro lado,
leyendo los titulares y pasando de
largo sobre la letra pequeña. Valga
de ejemplo: recientemente tuve un
jefe que apenas se detenía en este
tipo de problemas vecinales, centrado día sí y día también en conseguir
favores de otra naturaleza, de lo cual
honestamente le exculpo por cuestiones que no vienen a cuento. El caso
es que un día nos obligó a abandonar
toda información para cubrir preferencialmente la existencia de unos
vertidos depositados furtivamente en
la localidad mierense de Figaredo.
Un hecho que me dejó desconcertado... hasta que semanas después
descubrí que aquel pequeño basurero ilegal estaba localizado frente a la
ventana de su terraza.
El olor llega a mi casa
Hasta hace poco no sabía donde
localizar en el mapa con certeza países como Siria, Libia o Malí. Como
mucho hacía uso de una idea vaga
respecto a su ubicación. Cuando el
diario El País se detenía en atentados
y conflictos de origen étnico-religioso
pasaba con ansiedad las páginas de

internacional. Apenas me inmutaba
cuando decenas de muertos ocupaban gran parte de ese papel de
periódico y como mucho, sólo si los
muertos eran turistas, recababa algo
de información, dando así carta de
naturaleza a quienes nos acusan de
diferenciar entre muertes de primera
y de segunda categoría. Me acostumbré a una trágica asociación entre lo
musulmán y la desgracia como si el
dolor viniera de serie en el ADN de
estas gentes. Me volví inmune e insolidario a fuerza de acostumbrarme.
Por eso cuando el pasado mes de
noviembre lo que parecía una simple
explosión en los alrededores de un
campo de fútbol resultó ser la mayor
tragedia francesa desde la Segunda
Guerra Mundial todo este planteamiento se quedó patas arriba. Me uní
a las muestras de dolor en las redes
sociales. Recuperé mi exiguo vocabulario francés para unirme al luto y

por Manolo Jiménez

ondeé la bandera francesa como si
de la toma de la bastilla se tratase
a pesar de que la rivalidad vecinal
me llevase meses atrás a maldecirles tras la hostilidad mostrada contra
Rafa Nadal y Pau Gasol en Roland
Garrós y el Europeo de Baloncesto,
respectivamente. Sin embargo esa
endemoniada manía de ponerme
siempre en el lugar de quién está al
otro lado del conflicto me generó uno
a mí mismo. “¿Y las víctimas ocasionadas por los ataques de fuerzas de
la OTAN en los Balcanes, Libia, Siria,
Irak o Afganistán...?”, pensé. ¿Existe diferente sensibilidad dependiendo de si alguien arrasa la vida de
decenas de personas en el bulevar
Voltaire o en el hotel Radisson Blu
de Bamako?
Soy un mar de dudas. Creo en la
solidaridad de los pueblos con los
refugiados pero dudo mucho de la
capacidad de ayuda de mi país en
tiempos de crisis. Opino que Europa
debe blindar sus fronteras y responder con dureza los ataques terroristas y al mismo tiempo me parece
un disparate entrometernos en ese
enjambre en el que se ha convertido
la perenne primavera árabe. El derecho internacional me queda grande.
Estoy muy perdido en este asunto y
a pesar de todo sólo tengo una idea
clara: debo evitar que el dolor sólo
me conmueva cuando el hedor a
mierda se asiente en la terraza de
mi conciencia.

Esa endemoniada manía de ponerme siempre en
el lugar de quien está al otro lado del conflicto me generó
uno a mí mismo. ¿Existe diferente sensibilidad dependiendo
de si alguien arrasa la vida de decenas de personas en el
bulevar Voltaire o en el hotel Radisson Blu de Bamako?
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El Orfanato que soñaba
con un mundo mejor

El hospicio minero, impulsado en 1929 para
acoger y atender a cientos de huérfanos de
trabajadores fallecidos o hijos de familias
productoras en riesgo de pobreza, es uno
de los hitos emblemáticos en la historia del
carbón. Una historia que habla de solidaridad,
que merece ser divulgada y recordada, y que
está implícita en ese legado de valores que hoy
defiende, reivindica y esgrime el Montepío.
Texto: Alberto Argüelles. Fotos: Archivo Montepío

E

l proyecto inicial del orfanato minero era muy necesario,
puesto que debía atender un
gran drama social. A la vez, era integrador y vanguardista, hermanado
con las grandes escuelas humanistas
europeas. Aun así estuvo afectado
por los conflictos bélicos y políticos
de mediados de los años 30. Pese al
consenso general que inspiró su demanda, posteriormente se vio amputado por las necesidades de espacio
del antiguo hospital central de Asturias. Ambas entidades compartieron
espacios en Oviedo en una larga y
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Ernesto Winter, primer director y figura clave
en el proyecto, apostaba por un Orfanato fiel
a la Institución Libre de Enseñanza. Tras su
fusilamiento en 1936 ocupa el cargo Jesús
A. Graña, gran maestro y pedagogo, muy
condicionado ya por la postguerra.
Ernesto Winter

dura posguerra, hasta que en los
años 60 se impulsó la primera ciudad sanitaria en El Cristo de Oviedo. Cuando el Orfanato recuperó sus
instalaciones, las minas ya eran más
seguras y proyectos como la Universidad Laboral de Gijón y los colegios,
institutos y centros profesionales públicos y privados cubrían una parte
importante de la actividad formativa.
A las puertas del nacimiento de Hunosa y del régimen especial minero
de la Seguridad Social, el desarrollismo y su primer “baby boom” comenzaba ya a dejar atrás el concepto de
orfanato...
Como el Montepío, el Estatuto de
los Mineros, el vale de carbón, los
economatos, las huelgas por la democracia o el futuro de las comarcas,
o la brigada de salvamento… el Orfanato Minero constituye uno de esos
nombres emblemáticos de la prolija
y orgullosa historia con mayúsculas
que nos ha legado la familia del carbón asturiana. Una historia tras la

Jesús A. Graña

que se esconde el drama de cientos
de familias que quedaron desamparadas por los accidentes mineros.
Una historia que encarna unos valores que son patrimonio a preservar,
necesarios para afrontar los retos,
que deberá atender la ciudadanía en
el presente y el futuro, para continuar
con la permanente construcción de
una sociedad de bienestar que dé
respuesta a las necesidades de cada
tiempo.
Y es que parece que fue ayer, pero
no ha pasado aún un siglo desde el
día en que la prensa regional anunciaba el acuerdo entre el Gobierno
español de Miguel Primo de Rivera,
los representantes de los trabajadores y los empresarios mineros, para
auspiciar el nacimiento de un gran
Orfanato Minero como fundación docente de carácter benéfico. Corría el
año 1929 y un Real Decreto lo ampara como “un necesario servicio de
auxilio social”. Era respuesta a una
persistente reivindicación del Sindi-

Era imprescindible dar una solución rápida y
urgente a la situación de abandono y hambre
que padecían numerosos hijos de mineros
muertos o incapacitados por accidente laboral.
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cato de Obreros Mineros Asturianos
liderado por Manuel Llaneza que, en
sintonía con las numerosas propuestas que el movimiento obrero de finales del siglo XIX abanderaba en las
ciudades y comarcas industriales de
Europa con el fin de tratar de atender, al menos en lo más básico, las
necesidades de las personas.
Llaneza había exigido en numerosas ocasiones a Primo de Rivera (la
idea original fue aportada en 1917
por el sindicalista y minero José de
la Fuente) una solución rápida y urgente a la situación de abandono y,
en muchos casos, de hambre real,
que padecían numerosos hijos de
mineros muertos o incapacitados
por accidente laboral. Una realidad
social dolorosa y descorazonadora,
que tenía a cientos de niños y niñas
pobres, abandonados a su suerte
por las calles, pueblos o escombreras, a expensas de la caridad, con
peligro real de muerte por penuria, mala salud y sin futuro alguno.
Aquellas escenas de pobreza en las
calles, tan magistralmente relatadas
en el siglo XIX por Charles Dickens
en el origen de las ciudades industriales inglesas de la época Victoriana (Cuento de Navidad, Oliver
Twist) también fueron padecidas
por muchas de nuestras familias en
Asturias. No son pocos los mineros
ancianos que hoy, memoria viva de
aquel tiempo, recuerdan que siendo niños les hicieron el favor de sus
vidas metiéndolos a trabajar en las
minas con 10 ó 12 años, pese a que
la ley no lo permitía. ¿Esclavitud infantil? Pura supervivencia.

El Orfanato que soñaba con un mundo mejor

Alzado del edificio del Orfanato Minero,
de los arquitectos Bustelo y Casariego, en 1931.

Vista aérea del Orfanato Minero en la falda del
Naranco en Oviedo. Arriba, en los años 70.
Abajo, en la actualidad.

Corría el año 1929 cuando la
prensa regional anunció un acuerdo
para el nacimiento de un gran
Orfanato Minero como fundación
docente de carácter benéfico.

Grupo de alumnos.

Don Leandro y Don José Luis con un grupo de niños, 1951.
Equipo de fútbol del orfanato, 1955.

Competiciones de educación física, 1952.
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Dos alumnos del orfanato, recogen un premio
concedido por Hidroeléctrica del Cantábrico: un
hermoso tocadiscos.

El canon del carbón
La historiadora María Fernanda
Fernández Gutiérrez sintetiza de
forma magistral en su trabajo sobre
el Orfanato, publicado por Real Instituto de Estudios Asturianos, que “la
idea era sencilla y justa: se trataba
de recoger y educar a los hijos de
los mineros del carbón muertos o
incapacitados, un grupo numeroso y
desasistido, que innegablemente precisaba del respaldo de un organismo
oficial que superase medidas aisladas de caridad o ayuda, las únicas
que hasta entonces subsanaban sus
abultadas carencias. Y para hacerlo
posible se trataba de hacer revertir
sobre la masa de productores (mineros) parte de los beneficios obtenidos
con su trabajo, decidiéndose que el
Orfanato sea sostenido con la aportación patronal de una cantidad fija por
tonelada de hulla producida, conociéndose como El canon del carbón”.

El Orfanato ve la luz definitivamente
en 1931, rigiéndose su gestión mediante un Patronato en cuya Junta se
sentaban los cargos públicos, patronos de empresas mineras, sindicalistas y obreros, “todos ellos reunidos
para colaborar en el bienestar del
frágil y crecido colectivo de huérfanos de la minería”. En el primer Patronato estaban representados, entre
otros, el Director General de Minas y
Combustibles de España, Rafael de
Ormaechea, el vicepresidente de la
Diputación de Asturias, José de Argüelles; el portavoz del Distrito Minero
de la Provincia, Miguel de Aldecoa, el
del Consejo de Combustibles, Eugenio Cueto; los empresarios mineros
José Cabrera, Rafael Belloso y Gerardo Berjano, y los líderes sindicales
Manuel Llaneza, Amador Fernández
y Belarmino Tomás. Llaneza, hombre fuerte en el contexto del proyecto,

Los impulsores del Orfanato idearon un centro
formativo integral, humanista, naturalista y
laico, que impartiera la Escuela Nueva con la que
triunfaban Giner de los Ríos o María Montessori.
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Dispensario médico

apoyaba su visión sobre el Orfanato
como Institución educadora en Ernesto Winter, (Gijón, 1872-Oviedo, 6
de noviembre de 1936) un ilustrado
ingeniero de minas y ensayista de
origen francés, pedagogo y humanista, cuya familia había recalado en
Asturias, procedente de Alsacia, para
trabajar en una empresa de vidrios
gijonesa.
Winter, que había estudiado para
arquitecto en la Universidad Central
de Madrid (más tarde se licenciaría
como Ingeniero de Minas en Lieja),
sintonizaba desde entonces con el
ideario de la Institución Libre de Enseñanza (de hecho Fernando de los
Ríos prologa su obra, Elogio de la inquietud), un forma de ver y entender
la vida que irradió en Asturias desde que en 1922 regresara a España
como ingeniero de las Minas de Coto
Musel en Laviana (Asturias), donde
por primera vez contactó con Llaneza y con la pedagogía. Esa es la
base sobre la que en 1930 arranca
en Oviedo el Orfanato Minero, con
Winter como primer director. Tras
las elecciones generales de 1936,
Ernesto Winter dimite como director,
dado que las nuevas autoridades
habían pedido su relevo por Eleuterio Quintanilla, dirigente anarquista.
No obstante, cuando se produce el
golpe de estado que dio inicio a la
Guerra Civil, Ernesto Winter se man-

El Orfanato que soñaba con un mundo mejor

Pabellón de Puericultura,1935.

Jornada en el río.

Comedor de niñas de “Pueri”

La “Casa Vieja” vuelve a ser
habitada, después de la guerra.

tiene en el puesto a la espera de ser
relevado. Detenido poco después, es
interrogado por el Coronel Aranda y
posteriormente puesto en libertad. Sin
embargo, el 6 de noviembre de 1936,
mientras trabajaba en el Orfanato,
un grupo de sublevados franquistas
lo detuvieron junto a su hijo y los fusilaron en Pando, a la afueras de la
ciudad, junto a las vías del ferrocarril.
El lema fundacional de la institución
era “educar en la tolerancia y la perfección, con una refinada educación
integral y moderna, de acuerdo con
la más selecta pedagogía, imprimiendo los más sensibles matices de un

ambiente familiar”. El problema para
el Orfanato, como queda patente en
la dramática muerte de su primer director, fue afrontar años convulsos, la
caída de la monarquía de Alfonso XIII,
la llegada de la II República, la, Revolución de Octubre del 34, la Guerra
Civil, la postguerra… La idea original
del Orfanato se vio sacrificada desde la misma toma e incautación de
las instalaciones por parte del Coronel Aranda en octubre de 1937, que
decidió trasladar a siete de sus pabellones el Hospital Provincial de Asturias, destruido en Llamaquique. La
medida provisional duraría 25 años,

hasta 1961. Pero esta actividad médica y la penuria económica limitaría
para siempre la actividad del Orfanato
y aquel ambicioso proyecto fundacional, que Winter había concebido bajo
los preceptos de la Escuela Nueva,
humanista, naturalista, higienista,
laica y abierta a los movimientos innovadores europeos, hermanada en
esencia con las kindergarten de Friederich Froëbel, las Escuelas al Aire
Libre de Lemonier y Beginski, las
del Bosque y el Mar, de Giner de los
Ríos en Barcelona, las del Ave María
del Padre Manjón, las del pedagogo
y médico belga Ovide Decroly y las
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Los “boy scouts” mineros: de Salinas a Gordón y Villamanín

E

s importante recordar en
este Álbum del Carbón las
colonias escolares “de recreo,
restablecimiento de salud y de
educación no formal”, desarrolladas en Salinas, y también
en León, en los enclaves de
Pola de Gordón y Villamanín,
desde 1931 ambas vinculadas a la actividad del hospicio minero. La de Villamanín,
con edificio propio, fue muy
importante, y pese a la escasez de recursos, el Orfanato

llegó a destinar desde agosto
de 1942 fondos fijos para la
construcción y sostenimiento
de un edificio singular por el
que durante muchos veranos
han pasado miles de niños de
las comarcas mineras. Era el
turismo de salud y refuerzo
infantil, los primeros campus
para los hijos de un tiempo
en el que la pujante Sociedad
Minera Asturiana, con más
de 30.000 empleos directos,
soñaba con un mundo mejor.

María Montessori en Italia. Ese era el
frustrado marco.
Tras la marcha del Hospital Provincial de Asturias a El Cristo, el Orfanato Minero, limitado por las carencias
presupuestarias y de espacio a prestar atención a no más de 150 niños y
niñas desde el final de la Guerra en
1939, recupera en 1960 sus espacios.
Pero, a las puertas del desarrollismo,
las necesidades ya eran otras y el coste de afrontar las reformas profundas
por el mal estado de las instalaciones,
muy castigadas por la actividad hospitalaria y las continuas adaptaciones
que tuvieron que realizarse, era prácticamente que disuasorio. De hecho
proceso de rehabilitación de los pabellones se lleva a cabo desde 1969
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Villamanín en obras, 1944

a 1978 en varias fases. Para entonces
el número de huérfanos de la minería,
ya había disminuido, y las necesidades educativas e incluso sociales eran
ya muy distintas. Era la etapa de la
nacionalización y la concentración de
las minas en Hunosa, del nacimiento
de la Seguridad Social y del régimen
especial de la minería. De la apertura
y entrada de nueva tecnología y de
las campañas de prevención de la
salud laboral. Además, el nacimiento previo en 1946 de la Universidad
Laboral de Gijón supuso de facto la
reconversión y readaptación de aquel
proyecto inicial para el Orfanato Minero de Oviedo. Cabe recordar que la
Laboral nace en Somió-Gijón -tras un
grave accidente minero en la comarca

del Caudal que dejó varios muertoscomo fundación benéfico-docente
que llevaría el nombre de “José Antonio Girón”, el gran ministro de Trabajo
de Franco, destinada a la “formación
cultural, moral patriótica y profesional
de niños huérfanos cuyos padres hayan sido víctimas de accidentes de
trabajo en la minería”. Y la Laboral,
con unas instalaciones punteras, fue
la gran apuesta hasta convertirse en
un gran referente formativo moderno,
sin menos cabo de la labor desempeñada por el Orfanato en su sede de
Oviedo, quizás menos ambiciosa en
recursos, pero no menos trascendental por lo mucho que hicieron por miles
de familias en los aspectos solidarios,
formativos y educacionales.

¡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: Miércoles de 11 a 13 h.
y Jueves de 16 a 18 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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