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Editorial

Un Montepío del siglo XXI
E

l próximo 24 de junio el Montepío celebra en Oviedo su
Asamblea anual. La cita supone por sí misma un momento de
balances. Son análisis necesarios,
por el evidente cumplimiento democrático de trasladar la información sobre los resultados de toda
la actividad de la mutualidad y su
grupo de empresas, también de las
decisiones que se han ido tomando,
reflexionar sobre la coyuntura en la
que nos encontramos y los caminos
más apropiados para el futuro de la
entidad. Y cómo no, para que vosotros, mutualistas, aportéis vuestra
voz y ejerzáis vuestro derecho de
elegir a quienes deben formar parte
de la dirección de esta emblemática entidad minera los próximos tres
años.
Pero más allá de eso que popularmente se sintetiza en “rendir cuentas”, y que inexorablemente debe
llevar siempre implícito un trabajo
riguroso y transparente, fiel al compromiso que en su día adquirimos
como Comisión Regional, es momento de mirar con perspectiva lo
ocurrido en estos últimos ejercicios:
No descubrimos nada al reconocer
que han sido dos años muy duros e
intensos para el Montepío, por razones que no se escapan a nadie
y que van más allá de la evidente
crisis económica y de valores que
nos afecta como ente social que
somos. No somos una isla.

Partiendo de momentos sumamente difíciles, que ya en su día
pusimos en conocimiento de todos
los mutualistas y la opinión pública,
sobremanera, tras los momentos
críticos vividos en otoño de 2014,
y que afloraron junto con temas de
diversa índole y repercusión, como
el impacto económico de la deuda
y esa crisis general, la acumulación
de pérdidas notables en algunas de
las actividades, el descenso del número de afiliados, la decisión po-

Desde el ecuador del
año en curso, podemos
decir que no nos
equivocábamos al señalar
2016 como un año clave
para la consolidación
del nuevo proyecto
de construcción de un
Montepío minero acorde
a un nuevo tiempo.
lítica del abandono de uno de los
socios de los protectores, el quebranto en la imagen de la marca,
etc… hemos ido poco a poco, mes
a mes, recomponiendo y dejando
atrás esa situación hasta conseguir
devolver al Grupo en el presente a
la senda del beneficio, basándonos principalmente en una gestión
más rigurosa y transparente, y una

apuesta decidida por nuestras raíces como entidad de previsión social y solidaria, sin ánimo de lucro.
No ha sido fácil. Y no hay milagros.
La contención del gasto, el rigor en
los procesos de toma de decisiones
en obras, aprovisionamientos, plantillas… y la reordenación paulatina
de las actividades, recurriendo incluso a auditorias y asesoramiento
externo, han sido claves para reconducir la situación hasta volver
en 2015 a ofrecer un beneficio modesto, pero muy valioso y meritorio
por el esfuerzo y sacrificio que ha
conllevado. Los resultados son, por
tanto, muy positivos por lo que implica como superación y cambio de
tendencia.
Incluso la Residencia de Felechosa ha corregido tanto sus cuentas
que las pérdidas de finales del pasado ejercicio ya se han tornado,
según los datos recabados en el
primer trimestre de este año, en
ligeros beneficios, consolidando
en general una evolución positiva
que nos hace ser más optimistas
de cara a ese futuro que debemos
construir todos juntos.
Ahora, desde el ecuador del
año en curso, podemos decir que
no nos equivocábamos al señalar
2016 como un año clave para la
consolidación del nuevo proyecto
de construcción de un Montepío minero del siglo XXI. En las últimas

Hemos ido recomponiendo poco a poco la situación del Montepío en
todos sus amplios espacios de participación para, desde una vuelta y
recuperación de nuestras raíces como entidad de previsión social y solidaria,
sin ánimo de lucro, devolver al Grupo a la senda del beneficio.
Montepío 4

semanas, la puesta en marcha de
los planes estratégicos y de futuro en las empresas, cada una con
su idiosincrasia y particularidad en
características, actividad, oferta, territorio… comienza a dar sus frutos.
Desde la mayor presencia en
las redes sociales, pasando por la
diversificación e implantación de
nuevas líneas (hemos potenciado
las ayudas del Plan Social y Solidario o puesto en marcha nuevas
ofertas como los cursos y campamentos de inmersión lingüística en
inglés), a la mejora y optimización
de las estructuras organizativas con
la consiguiente mejora final de los
servicios, la modernización de las
instalaciones es un hecho.
Los mejores resultados económicos y el trabajo cooperativo de
análisis y toma de decisiones consensuadas, ha permitido, entre
otras cosas que podamos volver a
contar con un plan de inversiones
con el que acometer nuevos proyectos y mejoras sobre un patrimonio que en resumidas cuentas
es vuestro legado. Un legado que
como hemos tratado de expresar
en la campaña de afiliación con la
que arrancamos este curso, tenemos el deber de mantener vivo. Y
para hacerlo se necesita el apoyo
de toda la familia minera. Todos
somos consciente del envejecimiento que sufre nuestra sociedad,
visible en las comarcas en las que
se asientan las familias del carbón
y también en Asturias. El cambio
de apertura y transformación que
con vuestro apoyo concedisteis en
la Asamblea el año pasado, permitiendo a través de los estatutos
abrir la afiliación a los hijos, nietos
y familiares directos de personas ligadas, o que han participado en el
régimen especial de la minería en
Asturias, debe conllevar inevitablemente una progresiva renovación
generacional.

Conscientes de que este proceso
es tan necesario como fundamental
para seguir construyendo el Montepío del siglo XXI, la Comisión Regional del Montepío solicita vuestra
participación en esta importante
Asamblea del viernes, 24 de junio,
agradeciéndoos vuestro compromiso con el mutualismo minero y su
historia.
Entre tanto, todos los que forman
parte de la dirección de la Mutualidad, de las Juntas Locales y de las
plantillas en los distintos centros del
Montepío en la Residencia de Felechosa, el Balneario de Ledesma y
los Residenciales de Los Alcázares
del Mar Menor y Roquetas de Mar,
os deseamos un feliz verano. Y recordad, “tenemos un gran legado
que mantener vivo”.

La campaña
de afiliación y
la apertura a
toda la familia
minera conllevará
una progresiva
renovación
generacional. El
apoyo de todos es
imprescindible.
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Noticias de la
Mutualidad

En el primer trimestre de
este año la Residencia
de Felechosa entró
por primera vez en
beneficios desde su
apertura en 2012; ya
cuenta con 160 residentes
y 70 empleos. Fue la
única que perdió en
2015, equilibrándose el
Grupo con los superávits
del Balneario y los
residenciales
mediterráneos y las
aportaciones por cuotas
de los aproximadamente
11.250 mutualistas.

L

a dirección del Montepío presentó el pasado jueves, 12
de mayo la evolución económica de todo el grupo de empresas en el último año. Y después
de “dos años muy difíciles” para
la entidad, lo hizo con muy buenas noticias, confirmadas con los
datos facilitados por el presidente, Juan José González Pulgar, y
el Contador, Ángel Orviz, cuyas
cifras muestran la recuperación
financiera de la entidad.
Es más, en estos 162.408 euros
la dirección no ha querido computar a la hora de ofrecer los resultados un ingreso extraordinario
añadido al Montepío de unos
411.000 euros (procedentes del
rescate de uno de los seguros de
la entidad). Incluyendo esta operación “puntual”, el resultado final
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El Montepío recupera el equilibrio financiero
tras la crisis y cierra su último balance con
un superávit de 162.408 euros

Juan José G. Pulgar, presidente, y Ángel Orviz, contador de la entidad, explicaron en rueda
de prensa el pasado mayo los detalles del balance financiero.

del Grupo Montepío alcanza en
el último año los 432.746 euros.
González Pulgar señaló que
estas cifras se deben al “rigor
y profesionalización de las actividades”, y que “son aún más
meritorias” si se tienen en cuenta el contexto de crisis en el que
se producen. “Han supuesto un
enorme esfuerzo de gestión, de
contención y control del gasto
en todos los órdenes”. La satisfacción es amplia en la dirección
del Montepío “porque las medidas
que comenzamos a tomar hace
dos años, cuando la entidad estaba una situación de quiebra
técnica, están empezando a dar
sus frutos”.
También se destaca en el balance que las cifras llegan “des-

Campaña afiliación
Bajo el lema ‘Tenemos un gran
legado que defender vivo’ se
han computado 520 nuevas altas, lo que deja un balance final
de unos 11.300 socios. Sólo en
el primer trimestre de 2016 se
registraron 223 altas. El relevo de personas, con la nueva
cuota mensual de 17,8 euros,
también permite equilibrar ingresos.

Previsión y ahorro
23 millones de euros es la cifra que acumulan en la actualidad los planes de pensiones
y ahorro. Más del 70% de los
afiliados al Montepío lo hacen
suscribiendo alguno de estos
planes.

Noticias de la Mutualidad

Superávit 162.408 €
11.250 mutualistas, cuatro empresas, 220 empleos directos.
El Grupo mutualista ha pasado de perder 987.441 euros en
2014 a un beneficio de 162.408 euros, una mejora de casi
1.150.000 euros en un año.

Residencia de Mayores de Felechosa
Con 160 residentes y más de 70 empleos directos, ha frenado las
pérdidas que se acumulaban en 2014, con 639.349 euros, pasando
a finales de 2015, a 180.000 euros (una evolución favorable en el
ejercicio de 459.000 euros) e incluso a beneficios (+18.000 en el
primer trimestre del año).

Balneario de Ledesma (Salamanca)
Gracias a las medidas de diversificación, arroja un beneficio de
164.496 euros.

Residencial de Roquetas de Mar (Costa de Almería)
Continúa con un discreto beneficio de 32.925 euros, 16.000 euros
menos que en el año anterior achacable una indemnización por
dos despidos de trabajadoras adoptadas en el pasado.

Residencial de Mar Menor (Los Alcázares)
En 2014, perdidas de 18.000 euros. En el último año los beneficios
han sido de 262.832 euros.

pués de haber potenciado todas
las líneas de ayudas del Plan Social y Solidario, en un retorno a
las funciones y raíces del pionero
Montepío, reinterpretadas para
atender las necesidades actuales
de las familias. Eso ha supuesto
la puesta en marcha desde becas a familias con estudiantes en
Primaria y Secundaria, vacaciones solidarias para aquellos que
menos ganan, ayudas a mayores
y discapacitados para programas
de termalismo y respiro familiar o

exenciones de cuotas a parados
de larga duración”. Tras señalar
que cerca de 3.000 personas ya
forman parte en mayor o menor
medida de esas coberturas sociales, González Pulgar finalizó
su exposición diciendo que “si el
Montepío consolida estas cifras,
en los próximos meses pasaremos a reorganizar y presentar
una Mutualidad del Siglo XXI
con muchas más actividad social
y solidaria”.

Renegociación de los
créditos con Liberbank y
reivindicación
al Gobierno de los 3,3
millones de Felechosa

E

n la presentación del balance anual del
Grupo, el presidente de Montepío aludió a dos temas importantes que preocupan a la entidad a la hora de “consolidar el
futuro”. Por una parte, adelantó la apertura
de conversaciones con Liberbank para renegociar los intereses de los más de 13
millones de euros de crédito concedidos.
“En su mayor parte son hipotecarios y nos
están suponiendo unos gastos de intereses de unos 731.335 € por unas condiciones que, situados al 3,3 o 4,25%, no
se corresponden ni con la situación real
de mercado y menos con un cliente de
peso como somos nosotros cuya relación
histórica con la minería y el mutualismo
asturiano requeriría un trato bien distinto.
De no producirse, abre la puerta a que
exploremos nuevas condiciones más ventajosas para una entidad que es social,
solidaria y no lucrativa, con más de 220
empleos directos, y más de 20.000 clientes en España”.
Finalmente, González Pulgar recordó
que “entre los 15 millones de deuda global
adquiridos, 3,3 millones son asumidos de
manera injusta por la deuda que el Estado
tiene con el Montepío, a través del bloqueo
llevado a cabo desde 2012 por el Ministerio de Industria con la partida de la última
fase de obra de construcción de la Residencia de Felechosa. “Se ha bloqueado
técnicamente pero con argumentos políticos muy pobres, más ahora que el proyecto está caminando y respondiendo a los
fines con los que se aprobó”. El Montepío
no ha podido recuperar interlocución política desde septiembre de 2015, cuando el
Ministerio solicitó una nueva información
a la Mutualidad. Un Gobierno nacional en
funciones y la dimisión del Ministro Soria
han terminado por generar un nuevo bloqueo en la situación. Pulgar manifestó que
el Montepío no renuncia a esta deuda y
reiteró la disposición de la entidad “a negociar” y solucionar un problema que ya
ha generado mucha pérdida de dinero a
los mutualistas mineros asturianos”.
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Noticias de la Mutualidad

El Montepío presenta un Plan de inversión por 661.703€
que permitirá acometer diversas mejoras en los residenciales
El programa contempla entre otras actuaciones importantes la instalación del
sistema energético en el Balneario de Ledesma basado en la biomasa, que permitirá
ahorrar un 50% en energía en 10 años, así como la adecuación de sus piscinas
termales y las de Los Alcázares y una mejora en la entrada al residencial de
Roquetas desde el paseo de la playa. La dotación constata la mejora financiera.

E

l respiro económico obtenido
por la entidad en los últimos
meses gracias a la mejora de la
gestión y el inicio de planes estratégicos y de modernización y mayor
competitividad de las actividades
del Grupo, ha permitido al Montepío
contar por primera vez después de
tiempo con un plan de inversiones,
dotado de 634.826 euros, con el
que acometer diversas mejoras
en sus centros residenciales. La
más importante en el Balneario de
Ledesma, con 573.676 euros, de
los cuales 341.176 euros han sido
destinados a la implantación de un
sistema de biomasa que permitirá mejorar el servicio, procurar un
ahorro y reducir la contaminación.
Esta obra ha comenzado ya a financiarse mediante el método alemán
a 10 años.

El Balneario y el Montepío han
cerrado con la empresa especialista en biomasa GEBIO un proyecto
energético novedoso y eficaz. Los
técnicos valoran que el ahorro en
dinero entre el gasto actual en propano y el de biomasa alcanzará
mínimo de un 15%, pudiendo ser
en los periodos de mayor gasto del
año, de hasta un 30%. A partir de
los 10 años, amortizada la actuación, el ahorro se situará en 50%
del coste de factura actual, en la
comparativa propano-biomasa.
Otro logro para una instalación
como la de los Baños de Ledesma,
que apuesta por la salud y la ecología, es la importante reducción
en emisiones de CO2, en torno al
90%. Con la renovación de equipos y el uso de energía renovable se consigue además mejorar

substancialmente el certificado
energético de la unidad hotelera,
pudiendo pasar a certificación
energética A. Cabe recordar que
el Balneario de Ledesma ya tiene
una apuesta por las energías limpias con su sistema complementario de energía solar (paneles en el
aparcamiento) y el aprovechamiento de su 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 solar y del
agua termal se pretende conseguir
que durante los meses de verano
el Balneario sea autónomo a la
hora de mantener el Agua caliente
sanitaria ACS, sin necesidad de
consumir biomasa.
Además, se han establecido
otros 61.000 euros para distintas

Residencial de Roquetas de Mar

La obra en Roquetas
mejorará la imagen
exterior del complejo.

Adecuación de exteriores

26.932€

Nueva conexión al gas natural

8.052€

Escaners para Recepción

1.085€

Página web del establecimiento

1.700€

Adaptacion a gas piscina interior

6.000€

Inspección industria y proyectos incendios

1.150€

Fundas aires acondicionados 2 pisos

1.000€

TOTAL ROQUETAS
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45.919€

Noticias de la Mutualidad

Balneario de Ledesma
Zona de baños termales:
Playa piscina

Varios, en zonas del Hotel Balneario:
12.000€

Trabajos de mejoras en varios de albañilería

13.167€ + IVA

Obra civil para el futuro proyecto de frío

47.000€

Adquisición de nuevas televisiones para habitaciones

5.200€

Sistema extracción columnas y pedimaniduche

1.000€

Depuradora

12.500€

Baño piscina en zona de piscina

1.273€

Equipamiento para Cocina (horno, abatidos, etc.)

20.000€

Mejora en duchas circulares

1.300€

Proyecto de decoración

18.000€

Reparación bañera hidromasaje

3.000€

Plan turismo activo Tormes/Dehesa

27.000€

Espigón

9.200€

Clorador piscina exterior

3.000€

5 Equipos inhalaciones

3.500€

Compresor depuración agua

5.000€

Compresor exento de aceite y renovación de la red

25.910€

Iluminación led para jardines exteriores e interiores

34.965€

Mejora en la instalación de solar

7.000€

Total

172.665€

Total Baños

73.850€

Proyecto biomasa/Gebio

341.176€

TOTAL BALNEARIO

602.861€

La gestión eficiente
desarrollada en
los últimos meses
ha permitido
establecer un plan
de inversiones para
mejorar los centros.

actuaciones en los Residenciales
de Sol en Roquetas y en Los Alcázares. Una de las más visuales y
que ya está lista para esta nueva
temporada de verano será la mejora de la zona anexa a la piscina y
a la calle del paseo de la playa de
Roquetas, con la liberación de todo
el suelo destinado a depósitos de
gas. Esta zona será reurbanizada

La instalación de biomasa, un gran paso
hacia la eficiencia energética.
para mejorar la entrada en imagen
exterior del apartahotel. En Los
Alcázares los accesos a los parkings para los clientes serán más
accesibles con los nuevos mandos
a distancia. Se ha climatizado el
chill out y se ha colocado un nuevo
suelo playa antideslizante en las
piscinas. En los cuadros se muestran al detalle los gastos.

Residencial de Los Alcázares
Mejora de accesos

2.669€

Máquina del frío para terraza chill out

2.469 €

Escaners para recepción

1.085€

Página web del establecimiento

1.700€

Mejora accesos aparcamientos-mando
a distancia

5.000€

TOTAL ALCÁZARES

12.923€

El chill-out, más fresco y más confortable.
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Noticias de la Mutualidad

Firmados nuevos convenios de colaboración con ACCU,
AFESA/FEAFES y la Asociación de Jubilados de Cajastur
El Montepío muestra su satisfacción por extender su “colaboración solidaria” con
las asociaciones de enfermos psíquicos y mentales, de Crohn y colitis ulcerosa
en Asturias, así como con los trabajadores jubilados de la antigua Cajastur.

E

l Montepío de la Minería Asturiana ha firmado en estos primeros
meses de 2016 nuevos acuerdos de
colaboración con tres colectivos importantes en el tejido social asturiano: ACCU Asturias, referencia
para los enfermos de Crohn y colitis
ulcerosa, la Asociación Familiares
Enfermos Psíquicos de Asturias
AFESA/FEAFES Asturias, y JubyCajastur, el colectivo que aglutina
a la mayor parte de trabajadores
que formaron parte de la entidad
bancaria asturiana.
Estos acuerdos permiten al más
de un millar de familias asociadas
a estas organizaciones en el Principado acceder a la oferta residencial

Marta García y Cruz Iglesias, de ACCU, con Rubio, Pulgar y Orviz.

Con Daniel Fernández, de AFESA.

Ovín, Pérez y Pulgar.
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y sociosanitaria de nuestra Mutualidad a precios reducidos. Y también
abre la posibilidad de colaborar y
desarrollar programas y actividades
concretas entorno a las enfermedades que abordan, especialmente
en aquellos centros del Montepío
que cuentan con unidades médicas
y con instalaciones propias para la
realización de jornadas de trabajo,
terapia o divulgativas. ACCU y Afesa, con muchos años de actividad
en Asturias, también se ponen a
disposición de las familias mutualistas afectadas por esta enfermedad que lo deseen para ayudar o
asesorar sobre las mismas.
A la firma de este acuerdo han
asistido el presidente del Montepío,
Juan José González Pulgar, acompañado por los directivos Alberto
Rubio y Ángel Orviz. Por parte de

ACCU acudieron a la firma Marta
García Mena (Secretaria), y Cruz
Iglesias Meré (trabajadora social)
encargada de coordinar la información que genera esta nueva sinergia de colaboración. En el caso de
AFESA, el encargado de rubricar
el acuerdo fue su presidente Daniel Fernández. La Asociación de
Familiares Enfermos Psíquicos de
Asturias (Afesa), colectivo de carácter social y sin ánimo de lucro,
realiza una enorme labor en sus
sedes de Oviedo, Gijón, Avilés,
Nalón, Occidente, Oriente, Caudal
y Narcea. Cincuenta trabajadores y
un centenar de voluntarios componen su plantilla, cuya misión es la
mejora de la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental
y sus familias y la defensa de sus
derechos.
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Estos acuerdos permiten
a más de un millar de
familias asociadas a
estas organizaciones en
el Principado acceder
a la oferta residencial
y sociosanitaria de
nuestra Mutualidad a
precios reducidos.

Por parte de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cajastur
(JubyCajastur) estuvieron presentes su actual presidente, Luis Manuel Pablo Pérez, y su secretario,
José María Ovín. Con cerca de medio millar de afiliados, JubyCajastur
fue fundada en 1990. A lo largo del
año realiza una prolija actividad
social y cultural entre sus familias
asociadas, ex trabajadores de banca de la antigua Caja de Ahorros de
Asturias (actualmente Liberbank).
Montepío y Cajastur han mantenido
a lo largo de los últimos años una
estrecha relación en distinto apartados financieros, incluida la gestión
del importante plan de pensiones
que gestiona a través de Caser.
Para la Mutualidad minera, con
más de una veintena de convenios
de colaboración firmados en Asturias y España, estos acuerdos se
enmarca en una nueva línea de
potenciar, dentro de su plan social
y solidario, las relaciones con aquellas asociaciones o colectivos que
trabajan en el campo de las enfermedades crónicas. El presidente
del Montepío manifestó en un mensaje conjunto “nuestra felicitación
como mutualistas a la labor diaria
de estas asociaciones y colectivos,
y nuestra satisfacción por poder colaborar ahora juntos poniendo en
valor nuestras instalaciones para un
fin social”.

Encuentro con la Hermandad de
Donantes de Sangre
Además de estos tres acuerdos, la dirección del Montepío
también ha continuado su ronda de contactos con aquellas
entidades con las que mantiene estrecha relación desde
hace años: la última con el que desde noviembre pasado
es nuevo presidente de la Hermandad de Donantes de
Sangre de Asturias, Manuel Ángel Santos Rionda.
Santos Rionda explicó al presidente de la mutualidad minera el
momento actual de las donaciones de sangre en Asturias y solicitó el apoyo de las más de 11.000
familias mutualistas para recordar
la necesidad continua de la donación de sangre y su importancia:
“Siempre se necesita sangre, y de
todos los tipos; cada bolsa salva
tres vidas. Y es necesario que la
gente se conciencia que en un
hospital podemos tener 1 o 10
médicos, cirujanos, camillas etc,
o no, pero la sangre es la única
que no tiene sustitución posible y
su aporte es necesario para las
continuas operaciones”, explicó
Santos Rionda.
El presidente de la Hermandad
de Donantes, satisfecho por mantener este “acuerdo solidario con
el Montepío desde el año 2008”,
destacó el éxito de campañas
entre los mineros. Y cifró que
en 2015, en el conjunto de Asturias, se alcanzó la cifra récord de
44.447 bolsas de sangre (3.300
más que en el ejercicio anterior),
aportadas por 28.820 donantes
distintos. Pero cabe recordar que
en marzo de 2015 se produjo un
colapso en las operaciones en los
hospitales asturianos por falta de
sangre, lo que posteriormente mo-

“Siempre se necesita
sangre, y de todos
los tipos; cada bolsa
salva tres vidas”
Manuel Ángel Santos Rionda.

Manuel A. Santos Rionda explica el
momento de las donaciones en Asturias.
tivó un vuelco positivo en las donaciones. El reto ahora es no bajar
la guardia y mantener esa solidaridad. El año pasado se ganaron
casi cinco mil donantes nuevos
que ahora la Hermandad espera
sostener con las campañas especiales del Centro Comunitario de
Sangre y Tejidos en Asturias.
Santos Rionda finalizó su encuentro con el presidente del Montepío señalando que “mi objetivo
como presidente es concienciar a
la gente de que aunque haya muchos donantes, siempre somos
menos de los que deberíamos ser;
sin embargo receptores de sangre
podemos ser todos, desde que nacemos hasta que nos morimos de
viejos”, subrayó.
Montepío 11

Noticias de la Mutualidad

La evolución de los planes estratégicos en los centros
La oferta de plazas en el Balneario de Ledesma se ha abierto a través de una central de
reservas y la de Roquetas y Los Alcázares se canalizará a través de “destinosdesol.es”

Las Marcas
del Montepío
estrenan
espacios web y
se extienden en
las redes sociales

C

on la mirada centrada en el objetivo de
cumplir con el proyecto de
estabilidad y futuro del Montepío, la entidad ha comenzado
a desarrollar en los últimos meses
programas estratégicos, respaldados
por asesores externos, para cada
una de las distintas actividades del
Grupo, atendiendo a la singularidad
de las mismas (salud, sol, atención
a mayores), la mejora del servicio y
su calidad e imagen. Estas han comenzado ya a aportar la base sobre
la que iniciar una comercialización de
las plazas libres no ocupadas por los
mutualistas con criterios de competencia profesional, dirigiendo, sobre
todo, esta comercialización hacia
internet, como uno de los espacios
principales de captación de nuevos
clientes.
Así, el Montepío ha estrenado nuevas webs y espacios propios en Facebook para el balneario de Ledesma y
los residenciales vacacionales de Los
Alcázares y Roquetas de Mar. Y tamMontepío 12

Dónde encontrarnos en internet…

montepiodelamineria
balnearioledesma
ResidencialMarMenor
ResidencialRoquetas
residenciafelechosa

www.montepio.es / www.mmma.es
www.balnearioledesma.com
www.destinosdesol.es
www.residencialamineria.com

bién para la Residencia
de Mayores de la Minería.
A finales de mayo, el perfil
del Balneario de Ledesma ya
superaba los mil seguidores, con
alcances de lectura para algunos de
sus post de más de 4.000 personas.
La Residencia de Felechosa se mueve ya entorno a los 600 seguidores,
aunque sus actividades han alcanzado picos de seguimiento próximos a
las 6.500 pantallas.
La web del Balneario de Ledesma,
estrenada para el comienzo de la temporada de Baños (12 de marzo) cuenta con la novedad de la primera central
de reservas telemática del Grupo.
La última novedad será la creación
de un espacio propio para los destinos
de sol del Montepío en el Mediterráneo. La web destinosdesol.es y .com
permitirá a los Residenciales de La Minería en Los Alcázares y Roquetas de
Mar comercializar de manera más directa sus plazas libres, incluso de cara
al mercado europeo e internacional.
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El Montepío abre el programa de termalismo social
del Balneario de Ledesma
a los ayuntamientos asturianos
La dirección presentó el programa al presidente de la Federación Asturiana de
Concejos y Alcalde de Navia. También a los de Siero, Laviana y ACOM Asturias.

L

a dirección del Montepío ha
llevado a cabo en las últimas
semanas diversos contactos con
ayuntamientos y entidades supramunicipales y comarcales con el
fin de presentarles el programa de
termalismo social del Balneario de
Ledesma y proponerles la disposición de nuestra estación termal,
una de las referencias pioneras en
el campo de la hidrología médica
en España, como un recurso más
a la hora de realizar política social y
prevención de la salud.
El primero de los encuentros se
llevó a cabo en la sede de la Fundación Asturiana de Concejos en la
calle Uría (antes del incendio que
asoló su edificio). El presidente del
Montepío, Juan José Pulgar, explicó que el termalismo social no ha
de ser visto como una oportunidad
de un segmento de la población
de poder acudir a un Balneario de
vacaciones a bajo coste, que por
sí ya podría ser una acción social
loable, si no que estos programas
tienen como objetivo final la prevención de la salud. Un estudio hecho
por una conocida consultora para
el IMSERSO titulado “Incidencia
socioeconómica de los programas
de vacaciones para mayores y termalismo social” recuerda que la realización de este tipo de tratamientos
hidrotermales en instalaciones homologadas, como es el caso del
Balneario de Ledesma, incide de
una manera directa en la reducción
del gasto farmacéutico de la Seguridad Social.
A la luz de los resultados obtenidos, se estima que el ahorro de
un usuario del Programa de Termalismo Social, en medicamentos
del aparato locomotor, en los seis

El presidente de la FAC y Alcalde de
Navia, Ignacio García Palacios, mostró su
interés por la iniciativa y se comprometió
a informar al resto de municipios de la
disposición del Balneario de Ledesma y
del propio Montepío a colaborar.

meses siguientes a la participación
en el mismo, supera los 40 euros,
dependiendo de que se incluya o
no la calcitonina, que se trata de
un fármaco de carácter cíclico y estacional. Extrapolando estos datos
sobre las 200.000 personas que en
el curso pasado han participado en
el programa termal estatal, del que
el Balneario de Ledesma forma parte, se obtiene un ahorro en medicamentos superior a los 4 millones
de euros.
El Montepío, dentro de su acción
social y solidaria, está dispuesto a
hacer un esfuerzo económico para
que aquellas capas de nuestra sociedad que no tienen un acceso a
tratamientos balneoterápicos, puedan realizarlos en Ledesma (cuenta
ahora con unos 12.000 clientes al
año) de manera regulada a través de
los servicios sociales determinados
por los ayuntamientos que finalmente estén interesados.

Los Alcaldes de Siero y de Laviana, Ángel García “Cepi”, y Adrián Barbón,
respectivamente señalaron su interés por estas iniciativas y estudiarán la posibilidad
de ofrecer este programa de tratamientos en sus poblaciones a través de los
servicios sociales y de salud. El regidor lavianés, Adrián Barbón, que además
es presidente de la Asociación de las Comarcas Mineras ACOM Asturias, se
comprometió a trasladar la propuesta a los municipios del carbón, dada la ligazón
directa que el Balneario de Ledesma tiene con la sociedad minera.
Montepío 13
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Reimpulsamos el Plan
Social con la aprobación
de 106 nuevas becas
de estudio y una nueva
edición del programa de
“Vacaciones Solidarias”
Las ayudas escolares ascienden a 100 euros por familia beneficiaria.

L

a Mesa del Plan Social y Solidario del Montepío aprobó el
pasado mes de abril la concesión
de las becas para el curso 201516, destinadas a ayudar a familias
mutualistas con hijos matriculados
en centros públicos o concertados
de Educación Primaria y Secundaria. En total a esta convocatoria
han concurrido 121 familias, de las
cuales 74 lo hicieron con escolares
matriculados en Primaria y 47 en
Secundaria; 83 en colegios públicos y 38 en concertados. Sólo 15
fueron denegadas debido a que las
rentas familiares excedían el tope
máximo fijado.
En este segundo año para el
programa de becas del Montepío,
la Mesa Social ha aplicado como
criterio distributivo la concesión de
una sola beca por familia, teniendo
además en cuenta los ingresos y
expedientes académicos de matriculación. Atendiendo a la política
social que siempre ha caracterizado
al Montepío, y en aras a recuperar
la filosofía pionera de ofrecer herramientas de ayuda a las familias
mineras mutualistas en campos distintos a las coberturas básicas por
contingencias comunes (Seguridad
Social), la beca es de 100 euros en
concepto de ayuda a la compra de
libros o material escolar para este
curso. La cuantía de la beca es un
importe fijo, sujeto a tributación por
parte de su beneficiario en IRPF.
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Este curso se ha reducido en número de solicitudes presentadas,
puesto que en el primero se alcanzaron las 152 becas. Este programa,
como otros que se han puesto en
marcha en la nueva etapa del Montepío, está llamado a hacer más
atractiva la actividad de la mutualidad a las familias jóvenes mineras, y
que gracias a la reforma estatuaria,
ya pueden formar parte del Montepío.

esta ayuda al beneficiario, y a un
acompañante (si se diera el caso),
pudiendo ser acompañado por hijos o persona a su cargo. Además
de estas condiciones, se exige no
padecer alteraciones de comportamiento que impidan la convivencia
en los establecimientos.

Las vacaciones constarían de un
mes completo en uno de los apartamentos del Residencial del Montepío en el Mar Menor. El mínimo
Además, el Plan Social del Mones de 2 personas por solicitud, de
tepío ha dado un nuevo enfoque a
las cuales una de ellas debe cumplir
su programa de vacaciones solidalos requisitos fijados en el programa
rias, con el fin de poner en valor en
(mutualista, recursos limitados por
temporada media y baja el residenpensión, salario o situación de descial que el Montepío tiene en Los Alempleo durante al menos un año).
cázares, con un clima privilegiado,
Cumpliendo estos requisitos, las vaincluso en invierno.
caciones mes completo quedarían
El programa se dirige a personas
establecidas en
mutualistas que sufren limitación
una tarifa por
económica por
persona y mes
contar con una
de 200 euros
Más información en
pensión míni(mínimo dos perma, o en activo,
la sede central del
sonas, perceptor
pero acogidas al
y
acompañante).
Montepío en Oviedo
Salario Mínimo
En el precio está
(Plaza Primo de
Interprofesional, o
incluido el alojaque sufren un desmiento y el viaje
Rivera 1, 1ª Planta),
empleo de larga
de ida y vuelta en
o en la red de
duración, sin prestaautobús, en el peciones o con ingresos
Juntas Locales.
riodo comprendido
mínimos que no suentre el 1 de octubre
peren ese Salario Míde 2016 al 30 de abril
nimo Interprofesional.
de 2017.
El Montepío adjudicaría
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Unas 3.000 personas se beneficiaron en el
último año del Plan Social y Solidario
Estas son las líneas actualmente vigentes
en el Plan Social y Solidario del Montepío:

Fondo de ayudas para el acceso
de personas mayores a plazas
geriátricas en el residencial de
Felechosa
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.
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.
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.

Ayuda para familias con personas con discapacidad a su cargo
(vacaciones respiro-terapeuticas)
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.
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.
Contigencias mineras clásicas
Ayudas, prestaciones (históricas) e
indemnizaciones -por fallecimiento,
vale de carbón, etc- derivadas de
contingencias comunes propias de
la actividad sector para trabajadores mutualistas del carbón, viudas
y huérfanos. Unas 600 personas siguen acogidas al plan de contingencias comunes del Montepío minero.
Prestación por matrimonio
Prestación económica de pago único para mutualistas que contraigan
matrimonio o se inscriban como pareja de hecho.

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

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.
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.
Ayuda para desempleados
Para mutualistas que estén en una
situación de desempleo de larga
duración sobrevenida, se facilita la
exención de la cuota manteniendo
todos los derechos.
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.
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Un verano de película en Roquetas de Mar
El Residencial del Montepío en la Costa de Almería es un magnífico
emplazamiento para conocer una de las costas más bonitas del litoral
peninsular. A lo largo de sus más de doscientos kilómetros de costa, Andalucía
despliega su magia y encanto en estos tranquilos rincones. El reclamo no
puede ser mejor: Sol, arena, deporte y medioambiente completan un intenso
abanico de posibilidades que puede moldearse a medida. Y Roquetas, más
bulliciosa, comercial y de servicios, es su más famosa puerta de entrada.

E

s imprescindible visitar el
Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar, primer espacio
marítimo-terrestre protegido de Andalucía, y cuya fama ha traspasado
fronteras debido a los contrastes
existentes entre el medio marino, el
litoral y el terrestre.
Junto a los abruptos acantilados,
tenemos playas urbanas como la
de San José y Aguamarga; playas

naturales como Mónsul y Los Genoveses; calas escondidas como
Carnaje y Enmedio; y espectaculares acantilados volcánicos y arrecifales para el buceo como Punta
de los Muertos y Mesa Roldán.
Algunas de las playas, como Cala
Rajá, Cala Carbón, Cala de la media
Luna, Genoveses o Mónsul, resultan imprescindibles. Y qué mejor
que descubrirlas a golpe de pala
o sobre una canoa o una tabla de
surf; o descendiendo desde la orilla
hasta perderse entre los enigmáticos fondos marinos y el verdor de
su pradera de posidonia.
En la zona costera, más allá de
Roquetas, aparecen espacios imAlmería es una tierra de
pactantes como la playa del Cascine, fuente de inspiración para
tillo de Macenas en Mojácar o
algunos de los directores más imla Playa de Cala Panizo, en
portantes del mundo, hipnotizados
Cuevas del Almanzora. Totanto por los paisajes como por el gran
das ellas cuentan con un
número de horas de sol diarias. Numeentorno privilegiado al que
rosos lugares de la provincia han servido
ponen el broche de oro
de plató natural para el rodaje de películas
enclaves como Carbocomo “Simbad y el ojo del tigre”, de Sam
neras, Mojácar, GarruWanamaker, “Indiana Jones y la última crucha, Vera o Pulpí que
zada”, de Steven Spielberg, “Exodus” de Riddespide a los visitantes
ley Scott o la premiada “Vivir es fácil con los
en la espectacular Plaojos cerrados”, de David Trueba, además de
ya de los Cocedores,
la exitosa serie “Juego de Tronos”.
uno de los enclaves más
bellos y espectaculares
de la provincia, donde mar
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y arena se funden para no borrarse
de la memoria de quienes pongan
Almería en el cuaderno de bitácora
de sus próximas vacaciones.
Un enclave paradisiaco en el que
desconectar de la realidad y fundirse con el medio natural: sus playas
cuentan con vegetación, y unos fondos marinos que sorprenden por la
visión que presentan a quienes deciden optar por el buceo. Lugares
como la Cueva del francés, El Carnaje, Túnel naranja o Los Escullos
presentan un atractivo indudable.

... en los residenciales del Montepío
El Residencial del Montepío
en Almería cuenta con 125
apartamentos al lado de una
de las playas mejor equipadas
de Roquetas; piscina exterior
e interior con solárium, buffet,
sidrería, sala de lectura,
telecentro y amplios salones
con wifi te harán sentir
como en casa.

Citas imprescindibles
• 16 de julio (22.00 h.)
Antonio Orozco en la Plaza
de toros de Roquetas.

• 30 de julio (22.00 h.)
El Barrio en la Plaza de toros
de Roquetas.

• 6 agosto (22.00)

Manuel Carrasco en la Plaza
de toros de Roquetas.

Este recorrido por los tesoros
de la costa almeriense no estaría
completo si no nos adentramos en
los impresionantes fondos marinos
o la quietud y paz que aportan los
citados acantilados, playas y calas.
Este destino, que asegura más de
300 días de sol al año, en uno de
los favoritos para todos aquellos
enamorados de la naturaleza y del
turismo activo.

En Roquetas tenemos varios monumentos que visitar. El Castillo de
Santa Ana es su emblema. La Torre
vigía de los Cerrillos, de época nazarí, y la Iglesia de Nuestra Señora
del Rosario, del siglo XVIII, completan ese patrimonio histórico.
No olvidéis degustar algún plato
de la gastronomía de la zona, como
los gurullos con bogavante o la zarzuela de pescado y marisco.

Abierto a partir del 1 de julio

BUFFET
roqueta s

Tarifas

Y este año, con personal de
nuestro centro en Asturias

Grupos

Particulares

Desayuno

6€

9€

10€

Comida

11€

12€

13€

Media pensión

14€

17€

18€

Los precios incluyen una bebida

Consulta nuestras actividades
y juegos en la piscina.
¡Y no te pierdas nuestras
noches de baile!
Contaremos con el Grupo
Delirium (Los Cubanos) todos
los martes, durante junio,
julio y agosto.

Tarifas niños:

Y a partir de la segunda
quincena de julio y hasta
el 1 de septiembre: baile tres
días a la semana.

• Gratuito hasta 4 años inclusive.
• De 5 a 9 años sólo pagan el 50%.
• A partir de 10 años el precio
es el de adulto.

ntigo!
o
c
s
o
m
a
t
n
¡Co

¡Cocina mediterránea y
platos típicos del norte!

Mutualistas

Y además...
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Mar Menor, un lugar único para vacaciones en familia
Desde principios de los años 90, Los Alcázares del Mar Menor se han consolidado
como uno de los destinos turísticos más atractivos para cientos de familias
mutualistas. Y Los Alcázares, cuyo desarrollo turístico ha sido enorme en los últimos
años gracias a sus magníficas comunicaciones y a su oferta lúdica y comercial, ha
sabido conectar con un turismo familiar que busca sol, salud, deporte y cultura.

C

on 180 kms cuadrados y
una profundidad máxima
de 7 metros, el Mar Menor
ofrece 73 kilómetros de costa en la
que se van sucediendo playas de
aguas transparentes y poco profundas. Frente a las playas de Los AlUn estudio realizado por la
cázares observamos ese capricho
Universidad de Murcia reveló
natural llamado La Manga, que
que las aguas del Mar Menor posepara al Mar Mediterráneo por
seen un elevado porcentaje de caluna estrecha franja de arena
cio, magnesio, potasio y flúor, así como
de 24 kilómetros de longitud.
aniones, cloruro y sulfato. Su arena, casi
De La Manga para adentro,
arcillosa, posee las propiedades curativas
nos encontramos con un
que se atribuyen a los lodos. Los tratamienexcepcional clima, ideal
tos termales son muy beneficiosos para la
para la práctica de todo
activación del sistema sanguíneo, eliminación
tipo de deportes náutide toxinas y relajación, con buenos resultados
cos durante todo el año.
contra la artritis, reumas, tendinitis, estados
La Semana Internanerviosos y patologías relacionadas con las
cional de la Huertas,
articulaciones.
los Campus de iniciación
de los deportes náuticos,
campos de golf, buena
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gastronomía, grandes conciertos
con los mejores artistas del panorama musical español o las escapadas a lugares con encanto como
el Cabo Palos, Cartagena, la propia ciudad de Murcia o Carava de
la Cruz, son algunas de las claves.
Al sur de este pequeño mar se
alzan las islas del Mar Menor: Perdiguera, Barón, Redonda, Ciervo y
Sujeto, que no traen reminiscencias
de su origen volcánico. Al otro lado
del La Manga del Mar Menor, en el
Mar Mediterráneo, hay más islas: La
isla Grosa, la isla Farallón y las Islas
Hormigas.
Por estas razones, el Residencial del Montepío en Los Alcázares
constituye un lugar ideal para disfrutar de atardeceres magníficos en
los que se ve al sol ocultarse entre
montañas mientras su reflejo ilumina las aguas del Mar Menor.

... en los residenciales del Montepío

Citas
imprescindibles

El Residencial La Minería
en el Mar Menor cuenta con
234 apartamentos de distinta
tipología, dos piscinas y un
centro social con cafetería,
restaurante buffet, telecentro
y diversos servicios de salud,
ocio, ludoteca y animación.

• 29 de julio (23 h.)
Antonio José en Auditorio
Parque de las Peñas Huertanas (Los Alcázares, Murcia).

Las verbenas del Montepío
Como cada verano, la piscina-centro social del Montepío en
la zona Berlín ofrece en las noches
animadas fiestas y verbenas, en
una magnífica terraza a pie de pista de baile con las mejores copas
y helados. La temporada de baile
arranca el 4 de junio con fiestas en
las noches de los jueves y sábados.
En julio y agosto la oferta se intensifica con música en directo todos
los días de martes a domingo, y
música disco seleccionada los lunes. No hay tiempo para aburrirse.
Para los peques os recordamos que
durante el día, en diversas horas, la
ludoteca de la piscina Amsterdam
ofrece diferentes propuestas, así
como clases de aquagym.

Veranos de baile y música
en el Residencial La Minería

Ciclo de verbenas del Centro Social y piscina Berlín

• 6 de agosto (21.30 h.)
Concierto de tres grandes
de la música española:

Los Secretos, Elefantes,
Loquillo, en el Polideportivo

Municipal de Los Alcázares

Anaria Beltrán (canción española y me-

lódica). Actuará el 1, 15 y 29 de julio. Y el
12 de agosto.

Mónica. Actuará el 2, 9, 16 y 23 de julio.
Y 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto.
Dúo Delirium. Actuará el 3, 10, 17, 24,
30 y 31 de julio. Y el 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27
y 28 de agosto.
Davinia. Actuará el 6, 13, 20 y 17 de julio.

• 14 de agosto (22.30 h.)
Malú en el Polideportivo
Municipal de Los Alcázares.

Giovanni y sus teclados. Actuará el

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de julio. Y el
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de agosto.

Trío Cantares. Actuarán el 8 y 22 de
julio. Y el 5, 19 y 26 de agosto.

Horarios de los pases: Lunes a viernes, de 21.30 a 00.30 horas
Sábados, domingos y festivos, de 22.00 a 1.00 de la mañana

Abierto a partir del 1 de junio

BUFFET
LOS A LC A ZA RES

Tarifas Menú

Menús de verano especiales
y variados, propuestas
mediterráneas con guiños
a la gastronomía asturiana.
Productos de primera calidad.

Mutualistas Particulares

Lunes a viernes

10€

12€

Sábados, domingos
y festivos

12€

15€

Los precios incluyen una bebida

Tarifas niños:
• Gratuito hasta 4 años inclusive.
• De 5 a 9 años solo pagan el 50%.
• A partir de 10 años el precio
es el de adulto.

• Del 14 al 29 de agosto.
Semana Internacional
de la Huerta y el Mar,

declarada de Interés
Turístico. El Parque de las
Peñas Huertanas se llena
de barracas en las que
se exhiben productos de
huerta y artesanía regional.
A lo largo de la semana, el
escenario que preside el
recinto alberga concursos de
bandos panochos, trovos, un
festival de folklore infantil y
actuaciones de destacados
grupos
folklóricos
nacionales e internacionales.
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Feliz verano 2016...

A la vera del río Tormes, en plena dehesa salmantina,
descansa la finca de los Baños de Ledesma, un
enclave privilegiado a un paso de la villa medieval de
Ledesma y a escasos kilómetros de la monumental
ciudad de Salamanca. La temporada de verano
llega al Balneario con una espectacular oferta de
salud, descanso y ocio, a precios económicos.

Salud, naturaleza y descanso
a la vera del Tormes

V

inculados desde hace décadas a Asturias, los Baños
de Ledesma es uno de los
Balnearios con más historia en el
termalismo español. Famoso por
las bondades de sus aguas, a sus
Desde el año pasado, el
magníficas instalaciones con
Balneario de Ledesma dispone
capacidad para más de 550
de canoas, bicicletas BTT, y rutas
personas, con servicios aupara senderismo, que han venido a
xiliares de todo tipo (cafepotenciar el programa de animación para
tería, tiendas, gimnasio,
toda la familia que incluye, juegos, talleres
telecentro…) se suma
y música en directo. También, excursiones a
ahora la diversificación
Salamanca, La Alberca, Los Arribes, Portugal…
de sus afamados proLos Baños de Ledesma se convierten asi en
gramas de salud, beuna puerta de acceso a un territorio plagado de
lleza y estética con
tesoros naturales e históricos.
otros vinculados con
el ocio, la cultura, la
naturaleza, la música y el espectáculo:
monólogos, teatro,
magia… con interesantes estrenos para
esta nueva temporada.
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Verano aventurero
La dehesa castellana, al arrullo
del río Tormes es un magnífico paraje para disfrutar de las vacaciones. La villa medieval de Ledesma
ofrece múltiples atractivos. Hay opciones para todos, tanto para devotos de las tradiciones de Semana
Santa –además de procesiones,
en Alba de Tormes se encuentra
el lugar de descanso y reliquias de
Santa Teresa de Jesús-, amantes
de la naturaleza -paseos por las
sendas del Tormes y del Río Cañedo- o interesados en las visitas
culturales -Museo de la Falla, o el
Puente Mocho de origen medieval-.
Asimismo, a escasos km podrá disfrutar de la ciudad de Salamanca,
patrimonio de la Humanidad, con la
Universidad más antigua de España (1218) y un excelso patrimonio
a visitar.

... en los residenciales del Montepío

Las noches del Balneario

Un programa de la cultura en unos Baños con mucha historia
El Balneario de Ledesma presenta como novedad en esta temporada
de verano Las Noches
del Balneario, una programación de música
y teatro que nuestros
clientes podrán disfrutar
las noches de los viernes
y los domingos desde
mediados de junio hasta
septiembre. Un formato
atractivo, que recupera
la esencia del café-teatro
tradicional.
La oferta cultural para
este verano 2016 cuenta
con espectáculos de teatro y música a cargo de
reconocidos artistas de
la Red Nacional de Teatros y con experiencia en
salas de conciertos. Las
actuaciones van dirigidas a un público familiar
y cuentan con una amplia variedad de títulos y
contenidos. Así, en el escenario de los Baños de
Ledesma disfrutaremos
de teatro clásico con la
obra “Dulcinea” –en el
año del cuarto centenario
de la muerte de Miguel de
Cervantes- o “La Celes-

tina”, una obra de teatro
adaptada a un musical
contemporáneo.
Además, en el cartel de
verano en el Balneario
contamos con comedias
de enredo y espectáculos
de humor y amor; magia,
mentalismo e hipnosis;
también habrá conciertos en homenaje a artistas como Camarón, un
grande del flamenco, o
Amaral, grupo señero del
pop-rock nacional, con
actuaciones rememoran-

do sus mejores temas. La
música popular también
tendrá su hueco con recitales de acordeón y folk
de primer nivel, además
de un recuerdo a bandas
sonoras del cine, con piano en directo.
En total, la nueva programación estival ofrecerá durante esas semanas
más de quince espectáculos diferentes que se
irán repartiendo a lo largo
de toda la programación
para que los usuarios

Balnea
rio de Ledesma a precios
¿Tienes plan para este verano?
¿Por qué no te vienes
con nosotros a
la dehesa Salmantina?

LOW
COST

¿A qué esperas? Infórmate en el 923 149 100

de los Baños de Ledesma disfruten durante sus
vacaciones de una oferta de ocio y recreo más
completa y atractiva, recuperando el sabor de los
veranos en los antiguos y
animados balnearios.
Estas actividades podrán ser disfrutadas
tanto por los residentes
durante la temporada de
verano como aquellos
que, en régimen ambulatorio (público próximo en
Salamanca), accedan al
Circuito Termal o tratamientos con entradas de
un día.

Desde 55 €

por persona/día *
*Todo incluido: Pensión Completa,
control y asesoramiento médico,
Circuito Termal Básico y actividades.
Mínimo 7 noches y con acompañante.
Para par ticulares, en mismas
condiciones, desde 70 €/día.

Consultar precios
especiales para niños.
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Más de 1.800 chicos y chicas de Primaria y Secundaria habrán participado
este año en los cursos y actividades de inmersión lingüstica,
aventura y naturaleza, salud y convivencia intergeneracional

T

BASE CAMP LEDESMA

odo listo para que Ledesma
viva con intensidad una nueva
edición de sus campamentos de
verano, unos de los mejores que
se organizan en nuestro país. ¿Por
qué nos atrevemos a decir eso?
Pues porque este campamento está
hecho por profesionales de primer
nivel, vinculados a la empresa especialista en educación y aventura
Nubra y a nuestro Balneario, que
pone sus instalaciones y su enclave de alto valor medioambiental al
servicio de un proyecto educativo
que aúna uso y manejo práctico del
inglés (inmersión lingüística), con
actividades de naturaleza. Y todo a
precios muy muy atractivos, con un
descuento importante para los hijos
y nietos de los mutualistas dado que
la dirección del Montepío ha querido
desde el primer momento que estos
cursos y campamentos contaran con
un respaldo a modo de ayuda o des-

cuento (80 euros sobre el precio final
de mercado de 340) encajado en su
Plan Social y Solidario.
El Base Camp Baños de Ledesma 2016, cuyo proceso de matriculación, casi finalizado, cuenta ya
con pocas plazas libres, presenta
una novedad: tres turnos más con
respecto al año pasado (de 7 días,
semana completa). Con esto se espera duplicar la cifra de participantes con respecto a los 170 chicos del
año pasado.
En la ficha anexa pueden verse los
datos principales del Base Camp de
Ledesma 2016.

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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Los Alcázares y Felechosa se han sumado a los cursos
Wake Up, y Nubra ya prepara junto a Montepío el curso
2016-17, con muchas novedades

P

or otro lado, la dirección del
Montepío ha hecho una lectura
muy positiva del desarrollo del programa de cursos y campamentos
de inmersión lingüística y de los intergeneracionales puestos en marcha como novedad (su valía ya ha
sido recientemente reconocida a nivel nacional por los premios Súper
Cuidadores 2016) en estos últimos
dos cursos en sus residenciales. De
hecho, y a falta de evaluar el cierre
del curso y la inscripción a los campamentos de verano, las cifras de
participación ya se han duplicado.
Si en la primera edición de los cursos Wake Up y los campamentos
estivales Base Camp, se superaron
los 700 participantes, este curso las
cifras superan ya los 1.800, gracias sobre todo al mayor interés de
centros escolares de todo el país.
Han participado grupos de chicos
y profes procedentes de colegios
e institutos de diversas partes de
la geografía española, incluyendo,
además de Asturias y Castilla y
León, comunidades como Madrid,
Galicia, Euskadi, La Rioja, Andalucía, Murcia o Aragón.
Según los organizadores, este
éxito se ha producido gracias a los

Nubra ya participa en el
programa intergeneracional
de la Residencia: varios
colegios ya han mostrado
su interés por las
actividades de convivencia
entre mayores y niños.

resultados obtenidos en el desarrollo de la primera edición de los
cursos, la apuesta por la fórmula
calidad/precio (de hecho el Plan
Social cubre una buena parte de
los costes con el fin de que el producto pueda resultar muy atractivo
para las familias), y la ampliación
y diversidad de la oferta hacia el
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residencial de Los Alcázares del
Mar Menor, que ha permitido captar para los programas de 3, 4 y 5
días a colegiados del centro y sur
de España.
Los cursos en inglés del Balneario de Ledesma, han contado hasta
ahora con 31 centros de enseñanza, colegios e institutos, con un total de 1150 alumnos participantes, y

66 profesores, con grupos que van
desde los 10 niños, a los 100, en
turnos, de 3,4 o 5 días. El de Ledesma es el primer Curso especializado en idiomas, aventura, naturaleza
y salud por agua. Las actividades
programadas les llevan a conocer
la dehesa, el patrimonio histórico de
Salamanca, el Museo de la Falla y
el río Tormes, entre otras. Además,
reciben nociones sobre la impor-

Los Wake Up en Ledesma
están especializados
en inglés, aventura y
naturaleza y salud.
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tancia del agua en la salud y sus
tratamientos.
En Los Alcázares, los cursos
Wake Up comenzaron este año con
seis centros educativos, 140 niños
y 15 profesores. Su especialización
es, además del inglés, en iniciación
a los deportes náuticos, aprovechando las magníficas condiciones
que para ello presenta el Mar Menor, una de las mejores estaciones
marinas con su gran laguna salada
o mar interior. Aunque el residencial
del Montepío en el Mar Menor, con
234 apartamentos, limita la oferta a
los meses de temporada baja o media (en temporada alta la ocupación
es del 100%), hay una satisfacción
por este proyecto debido a la diversificación que aporta del grupo al
ofrecer un servicio de proximidad
en la zona sur y levante española.
Además, la inscripción para los
campamentos de verano superaba
al cierre de esta Revista las 250
inscripciones. La previsión es sobrepasar esa cifra con las altas que
siempre llegan con el final del curso
y la definitiva planificación del verano por parte de las familias, aunque
los tres primeros turnos ya están
casi completos. Todas aquellas familias interesadas en los mismos
pueden ponerse en contacto con
Montepío (985 9654 85, laborables

de 9 a 2 de la tarde) o Nubra (987
106 365).
Finalmente cabe reseñar que el
Montepío también ha sumado a
esta línea más joven, social y educativa al proyecto intergeneracional
de la Residencia de Felechosa, con
el objetivo de enriquecer un programa que permite convivir durante
unos días a los mayores residentes
y a niños para compartir experiencias vitales. Han sido muchos los
centros educativos que ya se han
visto atraídos por este proyecto de
convivencia, plagado de valores.
Solo en mayo cuatro centros (dos
asturianos, uno de Viveiro (Galicia)
y otro de Orense), ya han participado en Felechosa. Cabe recordar
que otros son llevados a cabo de
manera directa con el personal de
Trabajo Social del Montepío adscrito a la residencia.
El éxito de estas convivencias
intergeneracionales es doble. Por
un lado, para las personas mayores que ven, de forma voluntaria, un
marco ideal para poner en valor sus
experiencias vitales con los más
pequeños. Por otro, para los centros educativos es una vía perfecta
para hacer un ensamble con temas
pedagógicos intergeneracionales,
disponiendo además de los medios
con los que cuenta la residencia, te-

Los Alcázares
Los cursos en el Residencial del Mar Menor han
comenzado esta primavera con gran éxito, con el
inglés y la iniciación a la náutica como identidad.

lecentro, biblioteca, gimnasio-spa,
sala de talleres… El objetivo fundamental es romper estereotipos
sobre la vejez y clichés erróneos
marcados por la publicidad del momento, que ensalza como valor la
idea de eterna juventud. También,
mantener a las personas conectadas a la vida, con independencia
de su edad, y generar canales de
comunicación enriquecedores en
todas las etapas. Más de 300 niños
y niñas ya han compartido estas
experiencias en el Residencial de

Felechosa, que, junto con los programas de salud, envejecimiento
activo y asesoramiento psicosocial
integral a las familias, quiere situar
a este proyecto estrella de reactivación de las comarcas mineras
a la vanguardia de atención a las
personas mayores, siendo a la vez,
una parte del Plan Social.
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Residencia de Mayores La Minería

Súpercuidadores distingue el Programa
de Convivencia Intergeneracional de
la Residencia de Felechosa entre
más de 170 de toda españa
El premio, dentro de la categoría de empresas del sector sociosanitario español
con proyectos sociales sensibles en marcha, fue recogido por la dirección de la
Mutualidad el pasado 25 de mayo en la sede del Imserso en Madrid, junto a otras
entidades galardonadas por su trabajo social en el último año, como el grupo Amma,
que recibió el primer premio, o la Fundación Alzheimer España, Sanitas, BBVA,
MAPFRE, la Diputación de Barcelona o el Ayuntamiento de Madrid, entre otros.

L

a Residencia de Mayores del
Montepío de la Minería Asturiana en Felechosa está de enhorabuena: el jurado de la II Edición de
los Premios nacionales Supercuidadores 2016 ha premiado nuestro
programa intergeneracional seleccionándolo como finalista entre 170
proyectos nacionales, destacados
por impulsar servicios y acciones
de Responsabilidad Social relacionadas con la figura del cuidador y
del dependiente. En concreto, el
Programa de Convivencia Intergeneracional de la Residencia de
Mayores de Felechosa “Fomento y
Dinamización de la Participación
Social de las personas Mayores
Conectando edades, conectando
conocimientos”, ha sido seleccionado entre los tres mejores del país
de los desarrollados por empresas
del sector sociosanitario español,
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junto con los abordados por los
Grupos ASISPA y Amma, que finalmente se llevó el galardón. La gala
de entrega de premios se celebró
el pasado 25 de mayo en el salón
de actos de la sede del IMSERSO
en Madrid.
El proyecto de la Residencia del
Montepío, elaborado por el equipo interdisciplinar en su plantilla
de profesionales, ha tenido una
gran competencia en su categoría
frente a decenas de proyectos presentados por empresas del sector
sociosanitario: farmacéuticas, asistenciales, hospitales, clínicas, residencias, centros de día, ayuda a
domicilio, teleasistencia, etc…
El proyecto de la Residencia de
Mayores de Felechosa, uno de los
proyectos estrella del programa
de reactivación de las comarcas

mineras y una de las banderas de
la actividad social y solidaria del
Montepío, surge “tras detectar la
necesidad de avanzar de verdad en
la participación social de las personas mayores que viven en centros
geriátricos como el nuestro. Es un
gran reto que con frecuencia queda
en la mera declaración de intenciones, al ser un camino no exento de
dificultades. Por ello, y siguiendo
las directrices de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sólo se
podrá afrontar exitosamente el reto
del envejecimiento si orientamos
nuestras actuaciones y comportamientos hacia lo que se denomina
envejecimiento activo”.
La intervención pretende diversificar y mejorar los modelos sociales existentes en la actualidad
sobre vejez, así como reconocer e
incorporar a las personas mayores

Un compromiso social

El Presidente del Montepío y una delegación de la Residencia del Montepío en Felechosa acudió a
Madrid el pasado 25 de mayo para recoger el premio en la categoría “Asociaciones, fundaciones,
ONG y Tercer Sector”, en un evento presidido por César Antón, Director General del Imserso y
Aurelio López-Barajas, Consejero Delegado de Supercuidadores. “Estamos muy contentos por el
premio que, de por sí, ya supone la nominación como finalista entre 170 proyectos de toda España.
Felicidades al Grupo Amma por el galardón final. Estamos muy orgullosos de que el programa
intergeneracional de la Residencia Felechosa haya despertado tanto interés y reconocimiento. Fue
un placer compartirla una jornada intensa de emociones en la sede del Imserso en Madrid, con
gentes de enorme sensibilidad social. ¡Gracias Supercuidadores!”.
como transmisores de valores y
conocimientos esenciales para las
nuevas generaciones. Se dirigen
a crear espacios y estrategias de
encuentro y convivencia entre generaciones, y de este modo contribuir al acercamiento, respeto y
dignificación de las diferentes etapas de la vida. Para este reto, el
Montepío no está solo y cuenta con
el apoyo y colaboración de otras
entidades (NUBRA Educación y
Aventura, ASPACE, ASPANEMI…)
que se involucran en actividades

Este reconocimiento en
Madrid es un respaldo
muy positivo al trabajo
diario de una Residencia
que año a año ha vencido
todo tipo de dificultades.
En la actualidad cuenta
ya con 160 residentes,
70 trabajadores y un plan
estratégico que ha logrado
en estos primeros meses
del año su equilibrio y
viabilidad económica, con
diversos reconocimientos
institucionales.

de dinamización y convivencia intergeneracional, siempre desde una
metodología participativa, en la que
se integran los residentes con otros
grupos de edad.
El Consejero Delegado de Supercuidadores, Aurelio López-Barajas manifestó que “las más de
170 candidaturas presentadas son
una muestra del aumento de la
sensibilidad social por ayudar a los
colectivos más vulnerables, entre
los que se encuentran los cuidadores y las personas dependientes”.

Montepío 27

Residencia de Mayores La Minería

Dinámicas grupales.

Intercambio Cultural
y Convivencia

E

l Programa Intergeneracional desarrollado en Felechosa por el Montepío
se divide en dos proyectos concretos: el
“Proyecto de Intercambio Cultural” y el
“Proyecto de Convivencia”. El primero de
ellos brinda la posibilidad de intercambiar
experiencias, anécdotas, y conocimientos entre personas mayores y niños de
diferentes edades a través de diferentes
actividades y jornadas. Mientras que el
“Proyecto de Convivencia”, permite a las
personas mayores que viven en nuestra
Residencia ofrecer “su casa” para compartir alojamiento con niños, fomentando
la solidaridad entre las diferentes generaciones, mejorando su autoestima, su
desarrollo personal, social y afectiva y
en definitiva, su calidad de vida. Nunca
un choque de edades ha sido tan positivo y enriquecedor para todos. Las instalaciones de la Minería en Felechosa,
enclavadas en un bonito valle de una
localidad rural de la montaña asturiana,
son perfectas para la realización de este
programa entre mayores y niños.
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El objetivo del programa es fomentar el desarrollo personal,
socio-familiar y cultural, promover la autonomía y aumentar el
bienestar social.

Los momentos de convivencia entre jóvenes y mayores son muy
enriquecedores para todos.

Disfrutando del juego tradicional de la petanca.
Terapia acuática.

Horticultura, cuidando del jardín.

Un compromiso social

Residencia 2.0,
desde Felechosa
conectados al mundo

Cumpleaños feliz
en la residencia
Enero

D elf ina González, Valentín
Tascón, Joaquina Villalta, Rosario
Fernández, Vicente Valvidares,
José M. Estébanez, Melida García,
María A. González, Concepción
Suárez, Aída Suárez, Cándido
Velasco, Armando Iglesias, José
Luis Alonso, José Luis Baizán.

Programa de salud y deporte
Os recordamos que la Residencia de Mayores de
Felechosa continúa con su Programa Multidisciplinar
de Salud y Deporte en sus instalaciones, dotadas con
gimnasio, amplias zonas para talleres y Centro Hidroterapéutico SPA. El objetivo de esta acción es poner en
valor todos los recursos técnicos y profesionales para
ofrecer un nuevo servicio de salud y bienestar a través
de la actividad deportiva, la fisioterapia y la hidroterapia.
Este servicio ha cosechado un gran éxito en estos primeros meses de funcionamiento, ya que responde a la
demanda de bienestar y ocio que la sociedad de hoy en
día necesita. También se corresponde a la naturaleza
fundacional y distintiva de este centro, conectado con el
mundo y su comunidad próxima a través de iniciativas
de intercambio social e intergeneracional. El proyecto
de salud y deporte contempla gustos, edades, estado
físico, etc, con entrenamientos personalizados, planes
deportivos de control de peso y salud… y actividades
como ciclo indoor o pilates, todas ellas complementadas siempre con la hidroterapia. Apúntate con nosotros
y empieza a cuidarte.
Uno de los atractivos principales son los precios, con
descuentos especiales para los residentes mayores del
complejo y los mutualistas mineros. Todas las personas
interesadas pueden conocer más detalles poniéndose
en contacto en el teléfono 985 48 75 11 o enviando un
mail a: reservas@residencialamineria.com.
También puedes seguirnos en Facebook.

Febrero

José María Fernández, José Luis Amado, María Fernández,
Marcelina Vazquez, Juana Rodríguez, Josefina García,
María Teresa Fernández, Benigna Suárez, Aurelio Alonso.

Marzo

Elena Fernández, Francisco A. Vázquez, Fidel González,
María del Pilar Bayón, María M. Trapiello, Florentina
Guerra, Blanca García, Pilar Ruiz, Paula Sánchez, Américo
Vicente, Alicia García.

Abril

Santos Alonso, Marcelino Ávarez, Isabel Álvarez, Armira
Cuevas, Elisa Díaz, María Fernández, Rufino García,
Nieves García, Amparo González, Nieves González,
Rogelia González, Amor González, José Gutiérrez, Amparo
Mames, José A. Mendoza, Amelia Rodríguez, Isidoro
Sánchez, América Suárez, Rosalía Suárez, Adela Vazquez.

Mayo

María Rosa Alonso, Luis Auro, Teresa Calvo, Inocencio
Cortés, Cándido José Cuartas, Misael Fernández,
Belarmino Fernández, Estrella Gandoy, Bernarda
González, Argentina González, María Blanca González,
Fernando Llaneza, Enrique Peláez, Ricardo Rodríguez,
Ángeles Rodríguez, Luisa Sánchez.

rse mayor
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4º

Celebramos el
aniversario
con el Coro Minero de Turón

Actuación del Coro Minero de Turón.

Otro concierto con historia: la Rondalla
y Coro de Figaredo. Nos deleitaron con su
música, amalgama de cultura y tradición.

P

arece que fue ayer cuando nuestra Residencia de
Felechosa abría sus puertas, pero ya han pasado
cuatro años en los que hemos visto poco a poco
crecer nuestro proyecto, superando dificultades. Hemos
querido celebrar esta efeméride, en un proyecto tan importante dentro de la política social del Montepío, con
el recuerdo de aquellos residentes y mutualistas que ya
no están, y con la compañía de aquellos que siguen a
nuestro lado y mantienen firme su compromiso con el
mutualismo, las comarcas mineras y la atención a personas mayores. Por ello, nada mejor que disfrutar de
un entrañable encuentro con las familias (ya somos 160
residentes, 70 trabajadores y muchos amigos que van y
vienen, participando en las actividades) y celebrarlo todos juntos con el Coro Minero de Turón, una agrupación
coral asturiana, de la que sobran presentaciones, ya que
su trayectoria y reconocimiento es internacional, siendo
un emblema para la gran familia minera asturiana. Un
recital de hondo sentimiento para nuestras gentes por la
memoria musical que sus voces y sus canciones atesoran. Por supuesto, cantamos los temas más clásicos del
repertorio asturiano y nos emocionamos una vez más
con “En el pozu María Luisa”. Gracias al Coro Minero de
Turón y a todos los que el pasado 20 de mayo hicieron
posible esa actuación.

Gala del día de la Madre. Además
de manualidades y regalos, actuación
animada y especial de Berto y su
acordeón, con Jessy Piñeiro,
compañera en la plantilla de gran voz
y extraordinario arte.

Equilicua: Un grupo de teatro que
disfruta antes, durante y después de
su actuación. ¡Vuestro desparpajo
nos ha fascinado! ¡Gracias por las
carcajadas!
Montepío 30

Exposición de la Asociación Asturiana de
Fotógrafos de la Naturaleza AFONAS. La
colección muestra más
de 25 imágenes seleccionadas de fotógrafos
asturianos que, durante
al año, captan en sus
salidas al paradisiaco
paisaje de Asturias instantáneas que no dejan
a nadie indiferente.

Un compromiso social

Día del libro

Cine fórum con 13 Rosas y los
“Rostros del recuerdo”, película sobre
5 históricas asturianas.

Día del Libro. Conferencia en el IV Centenario de la muerte de Cervantes.

C

elebramos el Día del libro con una
charla conmemorativa de la obra el
contexto histórico de Miguel de Cervantes
y la obra cumbre de la literatura universal y
española, Don Quijote, en el IV Centenario
de la muerte de su autor, impartida con esmero por el experto Juan Moro Arboleya.
Completamos con el pase de la película
“Don Quijote cabalga de nuevo” un clásico protagonizado por el cómico mexicano
Mario Moreno “Cantinflas”. Y continuamos
con un Cine Fórum organizado por el Montepío y la Asociación 13 Rosas Asturias
que supuso el estreno en las comarcas mineras de la película “Rostros del Recuerdo”, sobre la vida de cinco apasionadas
mujeres asturianas, un trabajo cinematográfico dirigido por dirigida por Laura Díez
y Carolina Lasheras, y promovido por la
mencionada Asociación cultural asturiana
y el Ayuntamiento de Oviedo. Así, pudimos
conocer mejor las historias de Gontrodo
Pérez, la amante del Rey en el siglo XII,
María Andallón y Joaquina Bobela, dos
revolucionarias que lucharon durante la
Guerra de la Independencia contra la invasión de las fuerzas extranjeras, la histórica
concejala socialista Purificación Tomás, o
de la popular Ana Ozores, “La Regenta”.
Todas ellas, mujeres que jugaron un papel
relevante en la historia de Oviedo y que
dan nombre a algunas de sus calles.

Actividades para la celebración de la Pascua.

Residencia
2.0, desde
Felechosa
conectados
al mundo

Durante esta primavera disfrutamos
de la Actuación del grupo de teatro
“Santolaya” de Ujo.

Conexión Asturias en la Residencia
ambién fuimos protagonistas en el
programa Conexión Asturias, de
la TPA, con nuestras actividades intergeneracionales y de rehabilitación,
envejecimiento activo y prevención de
la salud. Muchas gracias a los profesionales de la televisión autonómica
del Principado por poner énfasis en
nuestra apuesta y labor; y también al
colegio de Felechosa, que nos visitó
y participó de éste proyecto intergeneracional en una jornada muy especial
para tod@s.

T
Taller de repostería

Magistral concierto al
piano de Irene Artos y
Marina Suárez Castro.
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24-J Asamblea del Montepío

Convocatoria
de Asamblea General

2016
L

a dirección del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana
(Mutualidad de Previsión Social a
Prima Fija), en cumplimiento del
acuerdo adoptado en reunión por
la Comisión Regional celebrada el
día 20 de mayo de 2016, convoca
Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el día 24 de junio de
2016 en Oviedo, en el Salón de Actos del Centro Cultural Liberbank,
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Todos los afiliados y afiliadas al Montepío, sean socios
protectores o familiares con vinculación de cuota
solidaria, están llamados a participar en esta cita anual,
a celebrar el viernes 24 de junio, en el Salón de Actos
del Centro Cultural Liberbank Cajastur en Oviedo.
sito en la calle San Francisco nº4
(entrada por la calle Mendizabal
nº3, al lado derecho del Teatro Filarmónica), a las 10 horas en primera convocatoria, y de no alcanzarse
el quórum de asistencia previsto en
los Estatutos, como es previsible, a
las 11 horas del mismo día y en el
local expresado (previsiblemente se
constituirá en segunda convocatoria), con el siguiente orden del día:

1º. Constitución de la Asamblea
General e Informe del Sr. Presidente.
2º. Examen y aprobación, en
su caso, de la Gestión, Memoria,
Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios de
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al
ejercicio de 2015; presentación del
informe relativo al grado de cumplimiento del Código de Conducta

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

de las entidades sin ánimo de lucro
para la realización de inversiones
temporales en el ámbito del mercado de valores, informe de auditoría
y de la Comisión de Control y distribución de resultados. Presupuesto
para el ejercicio 2016.
3º. Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión de Control
4º. Elección para cubrir veintitrés
vacantes en la Comisión Regional,
de las que 10 corresponden al cupo
socios protectores y 13 corresponden al cupo de socios mutualistas.
5º. Propuesta para que la Comisión Regional inicie el debate de
una reforma estatutaria.
6º. Ruegos y preguntas.
7º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea, de
conformidad con lo establecido en
el artículo 36 de los Estatutos, y
designación de tres socios para la
firma del acta.
Las candidaturas para la elección de cargos de la Comisión
Regional y de la Comisión de
Control objeto de elección, deberán ser presentadas en las
dependencias del Montepío y
Mutualidad de la Minería Asturiana (Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija), sitas en
Oviedo, Plaza del General Primo
de Rivera nº 2, antes de las quince horas del 16 de junio de 2016.

24-J

Tu participación
es importante:

acude

La próxima Asamblea del Montepío es una cita relevante
para el presente y futuro de nuestra histórica entidad. Aunque
un encuentro de este tipo, en un colectivo tan amplio como el
Montepío, resulta siempre importante por la repercusión de
sus decisiones, esta Asamblea, si cabe, lo es más: aparte de
la propuesta de elección de quienes deberán guiar los destinos de la Mutualidad en los próximos tres años, tal y como
recogen los Estatutos, el Montepío sigue inmerso, tras años
difíciles, en un necesario proceso de cambio y modernización. Un tiempo en el que resulta fundamental, como en toda
institución colectiva y democrática, la participación, la voz y
el compromiso de las más de 11.000 familias mutualistas.
El próximo 24 de junio, entre otros asuntos a abordar, el
presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, junto
con su equipo de asesores y auditores, dará cuenta del informe de gestión del último año natural contable (2015) y de
las singularidades de los balances de situación y cuentas
que adelantamos en esta revista. Tras conocer el colectivo
de socios y socias tanto la evolución de los resultados del
Grupo, como la situación y coyuntura actual de la entidad
y de sus sociedades mercantiles, así como las propuestas
y decisiones a debatir de cara al futuro, llegará el momento
de que los mutualistas hablen, a través de sus propuestas
y votaciones.
La dirección recuerda a todos los socios que, previamente,
para que todos conozcan los asuntos a tratar en esta cita en
los salones culturales de Cajastur Liberbank de la calle San
Francisco de Oviedo, los mutualistas tienen a su disposición
toda la documentación contable que se someterá a su consideración en la sede social del Montepío en Oviedo y en sus
Juntas Locales, y que podrán revisarla hasta el día inmediatamente anterior a la celebración de la Asamblea General.
Las candidaturas para la elección de cargos de la Comisión
Regional y de la Comisión de Control objeto de elección,
deberán ser presentadas en las dependencias del Montepío
y Mutualidad de la Minería Asturiana sitas en Oviedo, Plaza
del General Primo de Rivera nº 2, antes de las 3 de la tarde
del jueves, 16 de junio de 2016.
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Evolución de resultados
2012 - 2015
Montepío y Mutualidad
Resultado antes de impuestos
Impuesto sociedades
Resultado final

2015
257.104,17
-101.577,76
155.526,41

2014
-550.019,46
134.598,36
-415.421,10

2013
-175.505,00
37.458,00
-138.047,00

2012
-207.220,00
46.422,00
-160.798,00

Balneario de Ledesma S.L.
Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
Impuesto sociedades
Resultado final

2015
1.158.453,36
-819.286,72
339.166,64
-93.647,81
245.518,83

2014
788.694,90
-552.086,43
236.608,47
-59.152,12
177.456,35

2013
892.536,00
-624.775,00
267.761,00
-66.940,00
200.821,00

2012
-263.599,00
-14.336,00
-277.935,00
69.484,00
-208.451,00

Residencia de Mayores La Mineria S.L.
Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
Impuesto sociedades
Resultado final

2015
-180.343,05
-14.752,00
-195.095,05
46.911,20
-148.183,85

2014
-639.349,63
-14.752,00
-654.101,63
161.371,33
-492.730,30

2013
-862.595,41
-14.752,00
-877.347,41
218.327,64
-659.019,77

2012
-1.194.754,55
-13.141,26
-1.207.895,81
301.168,86
-906.726,95

Residencial La Minería Los Alcazares S.L.
Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
Impuesto sociedades
Resultado final

2015
262.832,41
-183.982,68
78.849,73
-18.439,39
60.410,34

2014
-18.287,24
-16.300,96
-34.588,20
3.994,62
-30.593,58

2013
67.811,63
-47.468,14
20.343,49
-10.261,48
10.082,01

2012
105.309,85
-73.716,89
31.592,96
-11.702,91
19.890,05

Residencial La Minería Roquetas de Mar S.L.
Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
Impuesto sociedades
Resultado final

2015
32.925,85
-23.048,09
9.877,76
-3.949,22
5.928,54

2014
48.862,80
-34.203,96
14.658,84
-6.005,56
8.653,28

2013
-14.397,06
-14.752,00
-29.149,06
0,00
-29.149,06

2012
-65.429,18
-14.336,00
-79.765,18
0,00
-79.765,18

Cuentas consolidadas del Grupo
Resultado antes de impuestos
Impuesto sociedades
Resultado final

2015
603.449,07
-170.702,98
432.746,09

2014
-987.441,98
234.806,63
-752.635,35

2013
-793.896,98
178.584,16
-615.312,82

2012
-1.698.871,00
403.872,00
-1.295.000,00
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Temas de actualidad

Informe de gestión 2015
1. Exposicion fiel sobre la
evolucion de los negocios y la
situacion de la entidad
En el ejercicio de 2015, el importe neto de la cifra de negocios
(ingresos de la entidad por cuotas de asociados), ha ascendido a 2.248.303,99€, frente a los
2.368.693,50€ del ejercicio 2014, lo
que supone un descenso del 5,09%.
Los Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente, han ascendido
a 1.106.803,35€, es decir, un ascenso cercano al 56% con relación al
ejercicio anterior, que han sido de
709.569,06€ fundamentalmente originado por la subida en los arrendamientos.
En este ejercicio, al igual que en el
precedente, no se reciben subvenciones de explotación.
Los ingresos financieros, igualmente, han sido de 62.234,58€ frente a 127.767,43€, lo que supone un
descenso del 51,30%.
Por su parte, las subvenciones
de inmovilizado, traspasadas a resultado del ejercicio, han supuesto
898.729,84 € al igual que en el precedente.
Con ello, los ingresos totales alcanzaron la suma de 4.597.013,27€,
que superan los 4.267.623,47€, incluido el crédito fiscal del anterior,
pues el descenso en las cuotas de
mutualistas se ve paliado por el ascenso en arrendamientos y en las
recuperaciones de seguros.
En el capítulo de gastos, en primer
lugar, el importe de la amortización
del inmovilizado que ha ascendido
a 2.231.782,77€ levemente inferior
al 2014.
Los tributos vuelven a reducirse
como consecuencia de la inclusión
en este concepto del impuesto de
actos jurídicos derivado de la formalización del préstamo hipotecario del Balneario de Ledesma en el
precedente.

También hemos de hacer referencia a la reducción de los
gastos financieros que han supuesto 718.656,80€, frente a los
892.196,36€, del ejercicio precedente como resultado de la reestructuración de la deuda.
Los gastos totales ascienden para
el ejercicio 2015 a 4.441.486,86€,
incluido el impuesto sobre sociedades, frente a los 4.683.044,57€
del ejercicio 2014, lo que supone
un decremento superior al 5%. La
variación obedece naturalmente a
varias causas si bien el descenso
de los gastos es casi con carácter
general, salvo el deterioro de los instrumentos financieros.
Más ingresos, junto con el retroceso de los gastos, han supuesto
una diferencia muy significativa favorable en el resultado de explotación, superando en este ejercicio el
millón de euros para llegar a un beneficio, tras impuestos, positivo de
155.526,41€, frente a las pérdidas
de 415.421,46€ del ejercicio precedente.
En cuanto al balance de situación
al cierre, el capital circulante pasa
de 3.272.665,77€ a 4.002.179,74€
si bien, en ambos casos positivo,
lo que da idea de la mejora en la
estructura patrimonial después de
la reestructuración efectuada de la
deuda mantenida.
Por otra par te, el patrimo nio neto de la entidad pasa de
45.591.040,63€ a 45.126.651,38€
ya que, a pesar de los resultados
positivos, la reestructuración efectuada como consecuencia de las
cesiones de crédito a las entidades
participadas ha traído consigo el reconocimiento de los deterioros de
las Residencias de Roquetas y Felechosa en torno a los dos millones
y medio de euros. No obstante, las
cifras actuales del Neto Patrimonial
cubren perfectamente las necesidades que aplican en relación con el
entorno normativo de la Entidad.

2. Acontecimientos importantes
para la entidad ocurridos después
del cierre del ejercicio
A la fecha, si bien se estima poco
significativo, se desconoce el impacto que, sobre las cuentas anuales adjuntas, supondrá la entrada en vigor
de la nueva normativa, entre otras la
Ley 20/2015, de 4 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras y el Real Decreto 1060/2015,
de 20 de noviembre, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras,
que trasponen las Directivas Europeas de referencia y son de aplicación desde enero de 2016.
3. Evolucion previsible de la entidad
Saneada la situación económica
de la entidad, se inicia un proceso
en el que el objetivo es el aumento
de los ingresos, por las dos vías que
la mutualidad tiene: Arrendamientos
de empresas participadas y cuotas
de mutualistas.
En el caso de los ingresos procedentes de arrendamientos de las
empresas participadas se prevé una
evolución positiva de los mismos,
consecuencia de las políticas de estimulación de ingresos basadas en
el desarrollo de planes estratégicos
adaptados a cada empresa.
En relación a los ingresos de la mutualidad, en la Asamblea del mes de
junio de 2015 se aprueba la modificación de art. 10 de los estatutos permitiendo la ampliación de las personas
que se pueden afiliar a la mutualidad.
Por otra parte, se intenta incentivar la afiliación con el desarrollo de
políticas sociales y con la reducción
de la cuota mínima de familiares de
mutualistas.
Por lo tanto podemos concluir que
el efecto de todas estas políticas activas sobre los ingresos junto con el
mantenimiento de la política de control de gastos llevará a la entidad a la
mejora progresiva de los resultados y
al incremento de su patrimonio.
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Balance de situación
ACTIVO

Ejercicio Ejercicio
2015
2014

PASIVO

Ejercicio Ejercicio
2015
2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

64.806.888

67.027.722

A) PATRIMONIO NETO

45.126.651

45.591.041

I. Inmovilizado intangible

24.166

31.483

A.1) fondos propios

24.365.122

24.155.463

3. Patentes, licencias, marcas y similares

8.829

8.829

I. Fondo Mutual

601.012

601.012

5. Aplicaciones informáticas

7.961

17.251

7. Otro Inmovilizado intangible

1. Fondo Mutual escriturado

601.012

601.012

24.322.849

24.268.718

24.322.849

24.268.718

-714.266

-298.845

2. Resultados negativos
de ejercicios anteriores

-714.266

-298.845

VII. Resultados del ejercicio

155.526

-415.421

A.3) Subvenciones, donaciones
y legados recibidos

20.761.530

21.435.577

B) PASIVO NO CORRIENTE

23.682.416

24.709.347

III. Reservas

7.376

5.404

5.089.366

5.959.699

1. Terrenos y construcciones

597.934

615.490

2. Instalaciones técnicas
y otro inmovilizado material

4.491.432

5.344.209

58.402.312

59.687.266

58.402.312

59.687.266

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

1.163.347

820.000

1. Instrumentos de patrimonio

1.163.347

820.000

10.796

310.796

0

300.000

10.796

10.796

116.900

218.478

B) ACTIVO CORRIENTE

6.282.405

5.834.574

III. Deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar

4.330.126

3.856.567

1. Clientes por ventas
y prestaciones de servicios

266.847

280.566

2. Clientes, empresas del grupo
y asociadas

699.358

151.112

3. Deudores varios

48.177

59.410

5. Activos por impuesto corriente

12.081

61.815

3.303.664

3.303.664

304.991

688.161

4. Personal (remumeraciones pendientes de pago)

304.991

688.161

900.000

900.000

6. Otras deudas con las
Administración Públicas

1. Instrumentos de patrimonio

200.000

200.000

5. Otros activos financieros

700.000

700.000

VI. Periodificaciones a corto plazo

21.821

25.943

VII. Efectivo y otros activos
liquidos equivalentes

725.467

363.902

II. Inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos y construcciones

V. Inversiones financieras
a largo plazo
3. Valores representativos de deudas
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido

6. Otros créditos con las
Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo
y asociadas a corto plazo
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a corto plazo

1. Tesoreria
TOTAL ACTIVO ( A + B)
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725.467

363.902

71.089.293

72.862.295

2. Otras reservas
V. Resultados de
ejercicios anteriores

I. Provisiones a largo plazo

1.760.442

1.850.198

II. Deudas a largo plazo

15.001.465

15.713.956

14.999.437

15.711.929

2.028

2.028

6.920.510

7.145.192

2.280.225

2.561.908

734.014

865.332

733.744

865.062

270

270

335.182

325.197

1.211.029

1.371.379

2. Proveedores empresas del grupo
y asociadas

27.615

25.706

3. Acreedores varios

976.800

1.206.639

0

3.041

206.613

135.993

71.089.293

72.862.295

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con empresas
del grupo y asociadas
a corto plazo
V. Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar

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

Temas de actualidad

Cuenta de pérdidas y ganancias
DEBE / HABER
1. Importe neto de la cifra de negocios

Ejercicio 2.015 Ejercicio 2.014
2.248.304

2.368.694

2.248.304

2.368.694

-169.293

-178.538

-168.568

-177.458

-725

-1.080

5. Otros Ingresos de explotación

1.106.803

709.569

6. Gastos de personal

-206.466

-224.295

7. Otros gastos de explotación

-900.165

-1.099.396

-2.231.783

-2.279.470

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero

898.730

898.730

10. Exceso de provisiones

26.780

24.921

11. bis Otros resultados

254.162

3.345

1.027.072

223.558

62.235

127.767

13. Gastos financieros

-718.657

-892.196

16. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros

-113.546

-9.149

B) RESULTADO FINANCIERO

-769.968

-773.578

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

257.104

-550.019

20. Impuesto sobre beneficios

-101.578

134.598

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

155.526

-415.421

Primas devengadas por seguro directo
4. Aprovisionamientos
Prestaciones netas por seguro directo
Otros

8. Amortización del inmovilizado

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
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Información a Mutualistas

Plan de Pensiones del Montepío,
una “hucha inteligente” para el futuro

A

30 de abril, el Montepío y
Mutualidad de la Minería Asturiana, en adelante el fondo, presenta una rentabilidad del
-0,24% frente al -0,51% del índice
de referencia, batiendo por lo tanto
a éste por 0,27%.
Tras un inicio de año especialmente negativo, el primer trimestre el año comenzó con una fuerte
huida por parte de los inversores
desde los activos de riesgo -mercados de renta variable y materias primas principalmente- hasta activos
refugio tradicionales -mercados de
renta fija y oro entre otros-.
La fuerte caída del precio del petróleo y con ello el temor a deflación
en Europa, los datos macroeconómicos más débiles en Estados Unidos desde finales de año al igual
que Europa y en menor medida
España, la nueva devaluación de
la divisa China y los miedos a las
posibles dificultades de balance por
parte de Deutsche Bank, actuaron
como detonantes para dichas caídas. No obstante, a finales de febrero se produjo una fuerte vuelta
como consecuencia de la estabilización del precio del petróleo
-cerraba el trimestre con subidas
del 6,22%-, la actuación del Banco Central Chino devaluando por
primera vez un 1,5%, coincidía con
final de febrero, junto con las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo en su reunión del 10
de marzo en la que incrementaba la
compra de deuda de 65bln a 80 bln
y el espectro de activos invertibles,
entre ellos deuda corporativa.
En el mes de abril, continuó la
recuperación de renta variable y
crédito iniciada en marzo aunque
la intensidad se ha visto mermada
por los acontecimientos de los últiMontepío 38

mos días del mes. La constante mejora del precio del
crudo (+21,54% en el mes),
la estabilización del yuan
(+0,34%) y la continuidad
de mensajes laxos por parte de los principales bancos
actuaron como principales
catalizadores de la subida.
La incertidumbre sobre el
abandono de Reino Unido de la Unión Europea y
el pacto de gobierno en España
han tenido un impacto menor, por
el momento, dado que en el caso
español la convocatoria de nuevas
elecciones es un hecho mientras
que la incertidumbre proveniente
de Reino Unido se materializará
en fechas más cercanas al 23 de
junio. No obstante, se ha de tener
en cuenta que sus cifras de crecimiento ya se resienten y con ello
se retrasa la posibilidad de subidas
de tipos de intervención a 2017 tal
y como lo marca la evolución de su
divisa.
El tramo final del mes se ha deteriorado con un aumento de volatilidad propiciado por la decisión
del banco central de Japón de no
incrementar el estímulo cuantitativo mientras que la reunión de
la FeD no reportaba demasiadas

El Fondo de Pensiones
de la Mutualidad cuenta
con 6.686 partícipes y
un patrimonio de 22,5
millones de euros.
sorpresas y junto a indicadores
adelantados de actividad (Chicago
y Michigan) algo más débiles han
propiciado una fuerte depreciación
del dólar frente a la las principales
divisas, incrementando la prima de
riesgo global.
Como consecuencia de lo anterior, la evolución de la rentabilidad
tanto en el último mes como acumulado en el año de los principales
activos de renta variable, divisas,
materias primas y renta fija queda
como sigue:

Planes de Ahorro y Previsión Social

Posicionamiento de nuestro fondo
Renta Variable. El fondo se encuentra invertido en línea con el índice de referencia (10.20% frente
al 10%), con sobreexposición a Europa frente al resto de mercados dado que es la zona en la que
apreciamos mayor valor relativo en caso de cumplirse las expectativas de crecimiento económico
y por lo tanto de crecimiento de beneficio por acción así como en comparación de rentabilidad por
dividendo frente a la rentabilidad ofrecida por el activo libre de riesgo, en este caso el bono alemán
a 10 años, que ofrece un diferencial superior al 3%. Renta variable emergente y Estados Unidos aparecen neutrales o con ligera sobreponderación mientras que España se sitúa con
posición infraponderada a la espera de resolución de las incertidumbres políticas y de
sector financiero que lastran al índice de referencia español frente al resto de mercados.
Renta Fija: El fondo presenta una duración alineada con el índice de referencia
enfocada a una posición cauta ante un posible entorno de repuntes de tipos de interés
que se presentan como posible riesgo especialmente en la segunda mitad de año bien
fruto del posible traslado de incrementos de TiR en el tramo largo de la curva americana
como el posible efecto en inflación dado que las expectativas continúan bajas ante normalización
del precio del petróleo en la banda de 35$-45$. Como consecuencia de ello el fondo invierte el 62%
de sus activos de renta fija con vencimientos inferiores a un año. Por tipo de activo, continuamos
viendo mayor valor en la renta fija corporativa que en la gubernamental, estrategia implementada
en la cartera.
Otras Inversiones: El fondo invierte el 12,5% de sus activos con el objetivo de conseguir descorrelación frente a los mercados tradicionales de renta fija y renta variable y que sirvan de protección
en las caídas de dichos mercados con volatilidad controlada y expectativas de rentabilidad superior
a la renta fija dado el escenario actual de rentabilidades tanto de renta fija gubernamental
como corporativa tan escasas. Fondos de divisas, de volalitilidad, de estrategias de valor
absoluto entre otros se encuentran presentes en dicho apartado.
Expectativas: Mantenemos la visión positiva en renta variable especialmente frente
a la renta fija, dado el escenario de crecimiento global moderado y Bancos Centrales
como activadores del ciclo de expansión del crédito y por lo tanto del crecimiento global.
Dicho activo ofrece rentabilidades relativas esperadas atractivas en un entorno macroeconómico y de política monetaria, tal y como se ha mencionado, propicios para mejoras de
los beneficios empresariales. No obstante, existen una serie de factores de incertidumbre como la
evolución macroeconómica y de su divisa en China, estabilización del precio del petróleo y con ello
la consecución de los objetivos de inflación global así como los de crecimiento que hacen prever
un año de volatilidad y que por lo tanto acompañan la visión positiva pero cauta en dicho activo así
como bajas duraciones en renta fija como cobertura ante repuntes de tipos de interés dadas las
valoraciones tan altas actuales para dicho activo.

DATOS PLANES ASOCIADOS (a 30 de marzo de 2016)
En la comparativa sobre 80 fondos de pensiones similares en España, el Montepío mejora en el primer cuatrimestre
la media de rentabilidad a 5 años (es la mejor de todos los analizados), y aminora el impacto derivado de la coyuntura
económica en la de un año, con cifras muy por debajo de la media, según el análisis del portal especialista INVERCO.

MUT. MONTEPIO MINERIA ASTURIANA

3,77

-1,39

GRUPO CASER

RENTABILIDAD MEDIA

3,27

-4,20

SECTOR PLANES ASOCIADOS
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Seguridad social y mutualismo

Los
silicóticos
d
y el cambio de puesto de trabajo
Por J.L.C.

E

freepik.com

staba paseando por Oviedo
cuando me pararon unos conocidos de la minería y me comentaron si podía informarles sobre la
nueva regulación de la silicosis de
primer grado sin enfermedad intercurrente, pues habían oído que
cambiaban las normas en esa materia y que, a partir de ahora, serían declarados incapacitados en
el grado de total para su profesión
habitual.
Teniendo en cuenta que llevo bastante tiempo jubilado y que sobre
esta materia ya se había hablado
y escrito mucho hace años, pensé en volver a escribir algo sobre
el tema, sin dejar de recomendar,
como siempre hago, que si tienen
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alguna duda acudan a los servicios
de información del Instituto Nacional de la Seguridad Social donde
estoy seguro que se la aclararán.
Como ponía de manifiesto en
una de mis anteriores colaboraciones con el Montepío, este tema se
trató exhaustivamente en el seno
del Instituto Nacional de Silicosis
durante la celebración del XX Memorial García Cossío (“Reflexiones
sobre los Criterios de Valoración de
la Neumoconiosis Simple. Puesto
de Trabajo Compatible”) y ya explicábamos que la silicosis está
expresamente regulada por unas
normas específicas que no dejan
lugar a dudas por lo que ofrecía
mucha dificultad acogerse a otros

En el caso de la silicosis de primer grado
hay que remitirse a una legislación
muy antigua (Orden de 9-5-62 y Orden
de 15-4-69) que señalan que estos
casos “no tendrán la consideración de
situación constitutiva de incapacidad”.
Creemos que ya es hora de desarrollar
un nuevo Reglamento de Enfermedades
Profesionales que recoja, en sus normas,
toda la casuística actual, puesto que
no parece razonable seguir aplicando
disposiciones, entre otras, de los años
1.962 y 1969, de dudosa vigencia.

criterios. En el caso de la silicosis
de primer grado hay que remitirse a
una legislación muy antigua (Orden
de 9-5-62 y Orden de 15-4-69) que
señalan que estos casos “no tendrán la consideración de situación
constitutiva de incapacidad”. En el
mismo escrito decíamos que ya
era hora de desarrollar un nuevo
Reglamento de Enfermedades Profesionales que recoja, en sus normas, toda la casuística actual (no
parece razonable seguir aplicando
disposiciones, entre otras, de los
años 1.962 y 1969, por otra parte
de dudosa vigencia).
En el Reglamento de Enfermedades Profesionales (Orden de 9-562) se establece que “con el fin de
evitar la progresión o recaída de la
enfermedad profesional cuando se
descubre algún síntoma como consecuencia de los reconocimientos
médicos practicados, se debe llevar
a cabo el traslado a un puesto de
trabajo compatible en la misma empresa”. Dentro de esta situación, y
específicamente, se encuentran los
afectados de primer grado de silicosis sin enfermedad intercurrente a
los cuales, en el Régimen Especial
de la Minería del Carbón, se les garantiza, en su caso, el 75% de las
bases normalizadas de la categoría
de procedencia.
El problema surge cuando en la
empresa no hay puesto de trabajo
compatible con el estado del silicótico. En ese sentido, ya el Instituto

Temas de actualidad

de primer grado
en el año 2013 un “grupo de trabajo de enfermedades profesionales”
para tratar de estos temas entre
los cuales se encuentra la silicosis de primer grado. La Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social, vista la propuesta
del Consejo General señala que el
art. 45 de la Orden de 9-5-62 (Reglamento de Enfermedades Profesionales) debe ser interpretado
en el sentido de que “cuando no
exista en la empresa puesto de la

categoría profesional del trabajador
exento de riesgo de silicosis y esa
circunstancia quede constatada
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá
considerar que el trabajador está
inhabilitado para el desempeño de
su profesión habitual y, en consecuencia, proceder al reconocimiento de una incapacidad permanente
total”. En el caso de que no se den
estas circunstancias no procederá
reconocer dicha incapacidad.
Bueno, creo que me he extendido
demasiado y quizá resulte pesado,
pero debo concluir que este criterio
actual es similar a los ya existentes desde el año 2002 y que la
solución, siempre a mi juicio
y como señalo más arriba,
viene dada por el desarrollo
de un nuevo Reglamento de
Enfermedades Profesionales y la derogación del actual.

freepik.com

Nacional de la Seguridad Social, en
un criterio del año 2002 recogido
en un escrito dirigido a las Direcciones Provinciales y, basándose
en cuatro sentencias del Tribunal
Supremo (27-6-94, 22-12-94, 2111-96 y 11-6-2001), señala que “la
enfermedad profesional que padece el trabajador (en este caso la
silicosis) ha de presentar carácter
irreversible y que le inhabilite para
desempeñar cualquier puesto de
trabajo de su categoría profesional”
y ha de constatarse la ausencia de
puesto de trabajo compatible”. Será
en ese momento cuando, siguiendo
la doctrina del Tribunal Supremo se
puedan aplicar las disposiciones de
Seguridad Social y no la Orden de
9-5-62.
La dificultad para aplicar este
criterio se ceñía principalmente en
materia de silicosis, pues en el resto de enfermedades profesionales
resultaba mucho más sencillo. Por
ejemplo, si hay un albañil que tenga
dermatosis de contacto al cemento,
lógicamente, si no puede trabajar
con este material habría que darle
una incapacidad permanente total.
Pues bien a la vista de los problemas surgidos en ésta y en otras
materias (cáncer de laringe producido por inhalación de polvo de
amianto y cromo, cáncer de pulmón
por exposición a sílice cristalina y
neumopatía intersticial difusa) el
Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social crea

Montepío 41

Entrevista

Luzdivina Cabero
Jefa de Sección de
Incapacidad Permanente
del Régimen Especial de la
Minería del Carbón
(INSS Asturias).
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Nacida en Zambroncinos del Páramo,
en León, en 1963, Luzdivina Cabero
es desde hace muchos años una de
las referencias de la Seguridad Social
en Asturias desde la sección de
Incapacidad Permanente del Régimen
Especial de la Minería. Esta sección
tiene una enorme importancia, teniendo
en cuenta el impacto del exigente
sector del carbón en términos de salud
laboral sobre sus trabajadores y el
histórico volumen de empleo generado
por pozos y minas. A la sede del INSS
del Principado llegó muy joven, en
noviembre de 1990. En aquel momento,
aún Asturias tenía más de 20.000
mineros en activo, más los miles de
jubilados… el trabajo se agolpaba en
un tiempo donde la informática y la
digitalización no ofrecían ni por asomo el
servicio ágil de hoy. Llegó vía Dirección
Provincial de Pontevedra en Vigo, su
primer destino tras aprobar en 1988
las oposiciones, una convocatoria a la
que se presentó por sorpresa, pues su
destino estaba enfocado como licenciada
en Ciencias Biológicas: “Cosas de la
vida”, responde, casualidades que le
gusta recordar. De alguna de ellas se
siente “muy orgullosa”, como la del
abuelo Baldomero, minero en picador
en el pozu Marianes de Mieres.

Martínez

Seguridad Social y mutualismo

“La prevención laboral es fundamental; las decisiones de
ayer y de hoy afectan a la salud presente y al futuro,
y la minería es el mejor ejemplo”
-¿Cuál ha sido su trayectoria
profesional y visión de la sección
que dirige dentro del INSS en Asturias?
-Cuando llegué a Asturias lo hice
en la sección de Jubilación, muerte
y supervivencia. Era noviembre de
1990 y desde el primer momento
pude comprobar el fortísimo peso
que el sector minero tiene en la socioeconomía asturiana y por ende
en la Seguridad Social. Fue Juan
Luis Cabal, el anterior Secretario
General de la Mutualidad de la
Minería del Carbón, quien me dio
la oportunidad de trabajar en la
sección de Invalidez Permanente.
Llevaba “sólo” el negociado de las
reclamaciones previas, dentro de
la sección de incapacidad permanente hasta que en 1998 asumí la
Jefatura de Sección de Revisiones
de Invalidez Permanente, aunque
continué con las reclamaciones. El
destino se las traía, por la enorme
carga de trabajo que imprimía la minera en aquella época. Eran años
en los cuales se tramitaban en la
sección más de 5.000 expedientes
por incapacidad o por lesiones permanentes no invalidantes. En 1993,
se resolvieron 1.459 reclamaciones, cada una de las cuales requería un expediente de investigación
profundo, bien documentado, con
informes médicos, de empresa,
aseguradoras... Para comprender

la exigencia del proceso hay que
ponerse en aquellos años, sin los
avances tecnológicos de hoy, con
sólo dos funcionarios y un único
ordenador para toda la sección:
parece irónico hoy, en este mundo multipantalla en el que vivimos,
pero llegábamos “a pegarnos” por
usar el PC. Y había que sumarle la
dispersión de documentos a recopilar por las minas o consultas en
libros etc... Era un trabajo enorme.
Afortunadamente, nada que ver con
las condiciones actuales, con todo
informatizado y digitalizado, lo que
nos ha permitido, aunque no sin esfuerzo, seguir asumiendo el continuo aumento de la carga de trabajo,
con la continua disminución del personal que lo ha de desarrollar.
-Hoy las cifras son otras.
-Sí, en el último año en cuanto a
las reclamaciones, en minería abordamos unos ochenta casos y sólo
tres fueron estimados. Pero yo ya
no me hago cargo sólo de las re-

clamaciones previas sino que, tras
refundirse las anteriores secciones
de Incapacidad Permanente y Revisiones de Incapacidad, me hice
cargo de la jefatura resultante que
abarca una multitud de tareas variadas, a las que en 2007 se añadió la de los expedientes de cambio
de contingencia de los procesos de
incapacidad temporal de todos los
regímenes, que es, a día de hoy el
que genera más carga de trabajo,
con un aumento sostenido en el
tiempo: de continuar en esta línea,
para este año calculamos unos
1200, mientras que el año pasado
–que ya sufrió un incremento respecto del anterior- fueron 856, por
lo que creemos que batiremos el
récord.
-¿Qué se quiere decir en Seguridad Social cuando se habla de
Incapacidad Permanente (I.P.)?
-La incapacidad permanente contributiva es la situación a la que llega un trabajador que después de

“En los años 90 llegamos a tramitar
más de 5000 expedientes por
incapacidad o lesiones en minería; hoy
ya nada es lo que era en el sector”
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“Cuando un trabajador
accede a una invalidez
permanente no
se indemniza una
lesión concreta,
sino la merma en la
capacidad laboral que
esa lesión produce
siempre en relación
con su profesión
o cometido”

haber estado sometido a un tratamiento prescrito por los médicos,
presenta reducciones de capacidad
por una afección anatómica o funcional grave sobrevenida. Son daños objetivos, catalogados incluso,
y el resultante de ese daño es que
existe una disminución o anulación
de la capacidad de despeñar las
funciones de trabajo asignadas a
al trabajador. Si existiese una posibilidad de recuperación, lógicamente ya no entraría en este capítulo.
A ella se llega tras una situación
de incapacidad temporal cuyas
consecuencias se mantienen en el
tiempo.
-¿Existen grados?
-Sí, y se clasifica en función del
porcentaje de reducción de su capacidad para trabajar. Puede ser
parcial, total, absoluta o gran invalidez. Con la I.P. Parcial, el trabajador recibe una indemnización,
según su cotización y pude seguir
realizando su trabajo habitual. La
I.P. Total, supone que el trabajador ya no puede seguir trabajando
en la que era su profesión habitual
y conlleva (siempre si acredita el
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resto de los requisitos exigidos, de
cotización, y otros dependiendo
de la contingencia –enfermedad,
común o profesional, o accidente,
de trabajo o no laboral-) derecho a
pensión equivalente al 55% de una
Base Reguladora, si el trabajador
es menor de 55 años, o el 75% si es
mayor de esa edad. Con la I.P. Absoluta se supone que el trabajador
no puede realizar ninguna clase de
trabajo (aunque la normativa permite al incapacitado realizar trabajos compatibles con su estado) y la
pensión a la que tiene derecho será
del 100% de su Base Reguladora.
La Gran Invalidez es un caso especial previsto para aquellos pensionistas declarados incapaces
que, además, necesiten de ayuda

de una tercera persona para realizar los actos esenciales de la vida,
como caminar, comer, vestirse… y
análogos. Y esta situación conlleva
la percepción de un complemento
de la pensión.
-¿Qué pasos lleva una reclamación de este tipo?
-En la mayoría de los casos es
el propio trabajador quien la inicia
por una lesión sobrevenida. Pero
también puede ser una mutua (si el
trabajador está a su cargo durante
el proceso previo, que es la de incapacidad temporal, mientras está
en tratamiento), una inspección médica (si es el Servicio Público de
Salud el que le está tratando), o el
propio INSS de oficio, que tiene en

“En Asturias, gracias a los sindicatos mineros y
a entidades como el Montepío, existe muy buena
información y una amplia cultura en conocimiento de
temas laborales, en contraste con otras provincias”

Seguridad Social y mutualismo

todo caso la competencia cuando el
proceso dura más de 365 días. La
situación no es valorable mientras
duran los tratamientos y pueda darse una expectativa de recuperación,
con lo que la incapacidad laboral
solo se produce cuando ya están
definidas y aisladas las secuelas.
El objetivo del tratamiento previo es
conseguir la recuperación laboral.
Es cuando esta recuperación no es
posible, o es incierta que podemos
hablar de incapacidad permanente.
-¿Cómo operan en minería estas
incidencias?
-Han disminuido por el doble
efecto de las prejubilaciones: la
actividad del sector se ha reducido al mínimo con la reconversión
industrial, y los trabajadores ya
no acuden al centro, y porque sus
condiciones como prejubilados, lógicamente, son mejores que las que
podrían esperar de la incapacidad
permanente. Pero sí se dan casos
cuando el trabajador en situación
de prejubilación está próximo a
jubilarse -lo que ellos denominan
“entrar en caja (de jubilaciones)”- de
trabajadores que presentan patologías que han evolucionado mientras
estaban prejubilados, casos en los
que la pensión de incapacidad sí
puede resultar ventajosa respecto
de la pensión de jubilación (aunque
no siempre sea así), y que de pretender valorarse tras la jubilación,
al no estar ya en alta en el sistema,
o bien no se alcanzaría el derecho
(en no alta no solo se puede reconocer el grado de I.P. Absoluta y
Gran Invalidez) o la pensión obtenida podría ser notablemente inferior
(los requisitos se endurecen desde
la situación de no alta).
-¿Y qué destacaría como información clave para el común de
nuestros lectores?
-Es importante aclarar que a la
hora acceder el trabajador a una

invalidez permanente no se indemniza una lesión concreta, sino
la merma en la capacidad laboral
que esa lesión produce siempre en
relación con su profesión o cometido. Por poner un ejemplo, la falta
de un dedo puede ser invalidante
para la labor de un picador minero,
o afectarle en un grado o porcentaje, pero a lo mejor la ausencia o
mal funcionamiento de ese dedo en
un profesor no le incapacita para su
labor docente.
-¿Qué particularidades encierra
la minería como sector?
-Si el Régimen especial de la
Minería tiene alguna característica que supone ventaja frente a los
otros regímenes, es el artículo 20

(y el 22, aunque éste no es competencia de mi sección) de la OM de
3/4/73, del cual se produce un 9%
de todas las revisiones tramitadas.
Es exclusivo para los pensionistas de este Régimen Especial de
la Minería del Carbón, y permite a
los pensionistas de I.P. Absoluta o
Gran Invalidez acceder a la jubilación como si estuvieran en activo
en al momento de cumplir los 65
años (con aplicación de los coeficientes reductores de la edad por
los trabajos realizados en minas de
carbón), de modo que todo el tiempo durante el cual han estado percibiendo esta pensión, se contabiliza
como cotizado, es decir, como si
hubieran estado trabajando todo el

“Intenté bajar a una mina. Reconozco que tengo
tanto respeto como curiosidad por ese trabajo,
en un medio hostil, por lo incontrolable de la
naturaleza. De momento, me he conformado
con la mina imagen del Museo de la Minería”
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“En temas de salud
laboral, la minería
está muy regulada.
Eso se nota a la hora
de resolver con más
eficacia y seguridad
frente a otros sectores
del Régimen General
de la Seguridad
Social, en los que en
ocasiones resulta
más complejo llegar
a una conclusión”
tiempo. Además, si computada toda
la cotización, ésta no les permitiera
acceder al 100% de su Base Reguladora, en caso de que la pensión
de I.P. Absoluta, haya sido obtenida
tras una revisión por agravación de
una previa de I.P. total, puede optar
por abonar las cuotas correspondientes al período en que percibió
esta última, para aumentar ese porcentaje, cantidad que puede abonar en “cómodos” plazos pues se
descuenta de la nueva pensión reconocida, garantizando siempre la
cuantía de pensión que venía percibiendo antes de la revisión. Por otro
lado, los expedientes minería están

siempre muy abiertos por la evolución de las enfermedades propias,
básicamente la silicosis y su casuística, con un período de latencia muy
dilatado, de incluso más de 20 años
después de apartarse del riesgo.
De hecho, el 99% de las silicosis
se producen cuando ya no están
trabajando, porcentaje que elevaría al 100% si hablamos de trabajadores españoles, porque de haber
algún caso en activo, casi siempre
son trabajadores extranjeros, polacos y checos fundamentalmente,
que vienen a trabajar a España
después de trabajar muchos años

“Las Incapacidades Permanentes han disminuido
por el doble efecto de las prejubilaciones: la
actividad del sector se ha reducido al mínimo con
la reconversión industrial, y los trabajadores ya no
acuden al centro, o porque sus condiciones como
prejubilados, lógicamente, son mejores que las que
podrían conseguir con un fallo de Incapacidad”
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en sus países presumiblemente en
peores condiciones de salubridad.
-Estamos ante momentos sociales complicados ¿esto se traduce
en una mayor picaresca en los procesos?
-No cabe, en el aspecto de que
está todo muy ordenado, regulado
y controlado y todo el mundo tiene una amplia información y sabe
los derechos. incluso los tiempos
de solicitud. En ese aspecto diría
que en Asturias, gracias a los sindicatos mineros y a entidades como
el Montepío, existe muy buena información y una amplia cultura en
conocimiento de temas laborales.
El 66% de todas las revisiones tramitadas son por cambios en el grado de afectación de la incapacidad
laboral.
-Del total de reclamaciones previas ¿cuántas acaban en sentencias judiciales?
-Sólo el 20% de todas las reclamaciones son revocadas en los
tribunales, aunque la mayoría (en
torno al 39%, ni siquiera continúan
a la vía judicial), de modo que, el
41% restante se confirman en esta
vía. Es verdad que los procesos

Seguridad Social y mutualismo

son farragosos, en algunos casos,
por la cantidad de información y
pruebas que se requieren. Pero es
justo apuntar que, históricamente,
el sector minero asturiano está muy
bien informado, y la valoración de
los casos es más fácil que en otros
sectores porque todo está mucho
más regulado, en cuanto a la cotización, por ejemplo, con los salarios
normalizados, las profesiones, con
las categorías profesionales con
cometidos muy concretos, incluso
la enfermedad profesional por excelencia de este colectivo, que es
la silicosis, está bastante tipificada
en cuanto a grados, y los que se corresponden con pensión (ejemplo,
1º SIN enfermedad intercurrente, no
da derecho a pensión1, 1º CON ó 2º
grado, da derecho a I.P. Total; 3º
grado da derecho a I.P. Absoluta…)
Esa regulación casi milimétrica se
nota a la hora de resolver con más
eficacia y seguridad frente a otros
sectores del Régimen General de la
Seguridad Social, en los que resulta
en muchas ocasiones más complejo llegar a una conclusión.

pozo Barredo. El carbón lo era todo
entonces para salir adelante. Dejó la
mina poco antes de la Guerra Civil
y luego, como tantos españoles de
entonces, al venir de la considerada
como zona “roja” y siendo minero,
fue objeto de persecución durante
algún tiempo… Toda esa vida forjó
una personalidad única… Siempre
recordaré sus consejos, pero sobre
todo uno: “Niña –me decía- estudia
mucho que una buena educación,
una buena formación es algo que
nunca nadie podrá quitarte”. Lo conocí siempre enfermo, y como no
podía trabajar, pude pasar muchos
ratos con él en casa y escucharle
contar muchas historias. En aquella
minería de entonces, de combate,
dejó su salud. Los pulmones, del
sílice acumulado no se le veían ni
en las placas. Una mala silicosis.
Murió en 1976 y a veces tanto mi
madre como yo nos decimos que
estaría muy orgulloso de saber que
su nieta ha abordado muchos temas de minería como los vividos
por él. Son historias duras, las de
los mineros anteriores a los años 70

“Mi abuelo Baldomero, fue picador desde
1917 a 1934 en una mina de Mieres,
vinculada al pozo Barredo. El carbón lo
era todo entonces para salir adelante. En
aquella minería de entonces, de combate,
dejó su salud. Entró a la mina con 15
años de edad. Los pulmones, del sílice
acumulado, no se le veían ni en las placas.
Una mala silicosis. Murió en 1976”.

-Siendo leonesa, ¿le tocaba cerca la minería?
-Aunque soy de la zona leonesa
del páramo, nada carbonera, sí tengo raíces familiares directas a través de mi abuelo Baldomero, padre
de mi madre, y que como la canción
de Víctor Manuel, fue picador desde 1917 (con sólo ¡15 años!) al 1934
en una mina de Mieres, vinculada al

Aunque un reciente criterio de la D.Gral
ha estimado que este supuesto puede
dar derecho a pensión en caso de que
la empresa no disponga de puesto
compatible exento de riesgo pulvígeno,
al que habría de ser trasladado de modo
(obligación legalmente impuesta), y
la inexistencia de ese puesto debe ser
constatado por la Inspección de Trabajo.
1
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y 80. Nuestra zona en León, hasta
que se hicieron los embalses y se
pudo desarrollar la agricultura, era
–como su propio nombre indicaun páramo, una zona inhóspita. Y
eso motivó que muchos se fueran
a trabajar a las minas de Asturias.
Mi abuelo iba en bici decenas de
kilómetros, hoy resulta casi imposible de creer, pero era lo que había.
Personalmente intenté bajar a una
mina. Tuve incluso propuestas de
visita, pero las rechacé. Reconozco que tengo tanto respeto como
curiosidad por ese trabajo, a estar
bajo tierra, en un medio hostil, no
controlado. De momento, mientras
venzo el miedo, me he conformado
con el Museo de la Minería (risas).
-¿Tiene su sección mucha actividad y carga de trabajo?
-Con la disminución del sector
minero y la caída en la actividad
del sector, sí disminuye el trabajo
relativo a éste, pero desde 2007
hemos asumido la valoración de
las contingencias de los procesos
de incapacidad laboral de todos los
regímenes de la Seguridad Social.
Además, en tema de minería somos
referencia para el conjunto del país,
con lo que es frecuente que atendamos consultas desde otras direcciones provinciales. Hay que tener
en cuenta que muchos mineros que
desempeñaron labores en Asturias
han retornado a sus comunidades
natales o emprendido nuevas vidas
fuera de allí y cuando revisan expedientes y nuestros compañeros
de la Seguridad Social ven que la
normativa de minería presenta sin-

gularidades muy marcadas frente
al resto de regímenes, y no están
tan acostumbrados como aquí. Por
tanto, suelen haber llamadas de
aclaración o de acopio de información, pues contamos con una buena base documental muy trabajada
en estos últimos años.
-Alguna incidencia de incapacidad que le llame la atención entre
los casos actuales.

“Actualmente resulta preocupante el aumento
de la incidencia de casos relacionados con
el amianto. Este material, prohibido en la UE
desde 2005, se utilizó anteriormente de forma
masiva pero su incidencia se ve ahora”
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-Sí, como consecuencia del uso
pasado del asbesto o amianto. La
incidencia ha aumentado mucho en
estos últimos años y resulta preocupante, pues están surgiendo ahora
casos de 20 años atrás o incluso
más. Como es sabido, este material
está prohibido en la Unión Europea
desde 2005, pero anteriormente se
utilizó de forma masiva en diversos
sectores, sobre todo como material
de construcción en tejas, baldosas,
azulejos, papel o cemento; aunque
también en la fabricación y reparación de automóviles, materiales
ferroviarios; en la construcción naval, en la siderurgia; en el sector
eléctrico, y en diversos materiales
textiles, envases o revestimientos. La salud y prevención laboral
es fundamental y las decisiones de
ayer y de hoy, como vemos, afectan
al presente y al futuro.

Vicente

Vidas mutualistas

La agitada historia de un “niño de la guerra”, minero
del María Luisa y trabajador de banca en Barcelona.

Valvidares
Texto: Alberto Argüelles.

El mutualista langreano,
enfermo de huesos y de
una silicosis cogida en
Minas de María Luisa
y Sotón, nos evoca
desde la Residencia de
Felechosa su intensa
vida, con recuerdos
duros de su travesía en
barco hacia Burdeos en
1937 escapando de la
guerra, la crudeza de la
mina de postguerra en
Asturias y la búsqueda
de un mejor futuro
profesional en la
emergente Barcelona
de los años 60.
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¿C

ómo presentar al mutualista Vicente Valvidares Álvarez ante la
familia del carbón?
-Nací en 1931 en un pueblo llamado Felguera, en la Güeria de
Villar de Langreo, en la cuenca del
Nalón. Eran unas 30 casas a unos
200 metros de las bocaminas. El
carbón lo era todo. Como otros tantos de mi tiempo, fui uno de los niños marcados por la Guerra Civil. A
los 5 años fui evacuado en un barco
carguero junto con cuatro de mis
hermanas… Aún recuerdo el sabor
de aquellas galletas sin azúcar y sin
sal que nos daban para mitigar el
hambre. Nuestro barco, un mercante que partió de San Juan de
Nieva, fue interceptado en alta mar
por el destructor Almirante Cervera, famoso por disparar sin cuartel
durante la guerra. No nos dejaron
continuar hasta comprobar que solo
había mujeres y niños a bordo. Lo
pasamos ciertamente mal.
-¿Qué recuerdos tiene de sus padres y de la vida de niño?
-Cuando en 1937 se rompió nuestra familia, por la guerra, éramos
ocho hermanos, de los cuales cinco
nos fuimos en el barco. Teníamos
unas edades comprendidas desde
los 20 años, de la mayor, que era
la que tiraba de nosotros, hasta la
menor, que tenía 5. Yo era el penúltimo, con 6 años. El barco, bastante
desvencijado, llegó en una primera
escala a Burdeos. Otros niños se
fueron a la Unión Soviética. Nos lavaron, nos vacunaron, nos dieron
de comer, y a los que quedamos en
Francia nos montaron en un tren,
pero rumbo de nuevo a España, por
los Pirineos, a Cataluña. En Lérida
nos subieron en un camión y nos
repartieron por unos pueblos muy
bonitos. Era ya de noche y el alcalde llamó por las calles a los vecinos con una trompeta para pedirles
a las familias que nos acogieran,
cada uno en una casa. Recuerdo a
una señora muy solidaria que salió con unos panes enormes. SaMontepío 50

bían que estábamos muertos de
hambre. La familia que nos acogió
aquella primera noche a mi hermana mayor, a la pequeña y a mí era la
del sastre del pueblo. Aún recuerdo
aquella cena en Cataluña, con unas
verduras, pan con tomate, jamón y
longaniza. Nos descolgaron unas
uvas pasas del techo que me supieron a gloria bendita. Después a mi
me llevaron con la familia del hostal. Estuve muy bien con ellos y con
el tiempo me demostraron mucho
afecto, tanto como para impulsarme a ir a vivir allí, para trabajar en
La Caixa. Ahora, de mis hermanos
en Asturias la única descendencia
es una sobrina, Enedina Valvidares
González.
-Menuda experiencia.
-La dueña del hostal era una señora mayor y viuda que tenía seis
hijos. Allí tuve cariño a raudales
y todo lo que quería, un patinete
y una bicicleta. Pero el frente de
guerra estaba muy cerca. Durante
dos años hubo ataques casi diarios,
y tremendos: por el día avanzaban
los nacionales y por las noches el
ejército republicano volvía a recuperar posiciones a bombazos. Había
también un batallón de prisioneros
de guerra fortificando fuertemente
las montañas, con nidos de ametralladoras y grandes muros y trincheras…
-Un tiempo más tarde regresó a
Asturias. Fueron tiempos difíciles...
-Tiempos de maíz y castañas.
Recuerdo con gran cariño a mi tía,
que trabajaba hasta reventar. Hambre no pasé pero ganas de muchas
cosas, sí. La comida era un plato
de cocido, con un poco chorizo o

carne, una taza de leche con tortu o
boroña, lo justo. Éramos muchos a
repartir. De mi madre conservo una
gran foto, joven y muy guapa… me
viene la imagen de verla una noche
arrimada a la barra de la cocina,
muy triste porque no tenía que darnos de cenar. De pronto apareció
su hermano, que tenía un gallinero detrás de nuestra casa, y por la
ventana de rejas le acercó una saquina con harina de maíz. La cara
se le iluminó porque ya podía hacer
una buena pota fariñes, con leche.
-¿Cómo fue el ser minero?
-Era la única salida entonces para
poder ganar algo que llevarse a la
boca Mi padre era picador, estaba
enfermo de la vista y sufría mucho
en el trabajo. Había temporadas
que la vista se le iba y no podía entrar dentro de la mina. Imagínese
esto, cuando se ganaba a promedio. Yo con 15 años ya estaba de
picador. Junto con mi padre falsificamos la edad al jefe de la mina, un
falangista con malos quereres por
cosas del pasado y al que después
asesinaron. Empecé ganando ocho
pesetas, a peseta la hora, más una
por hacerme cargo del pipote del
agua de beber y otra por llevar la
herramienta a la fragua.
-No fueron años fáciles y desde
la Revista Montepío nos gusta recuperar su memoria.
-A los que ahora somos viejos
nos tocó sacar a España de la ruina
total a la que otros la habían metido.
No hubo milagros. En mi caso dejé
la mina en el 56, tras 25 años de
trabajo muy duros, de jornadas de
mañana a noche, domingos incluidos. Recién casado y solo veías a

“Cuando en 1937 se rompió nuestra familia, por
la Guerra Civil, éramos ocho hermanos, de los
cuales cinco fuimos evacuados en un barco a
Burdeos; otros siguieron hasta la Unión Soviética”
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“El ferreru se llamaba Alfredo, un manitas. Y el que está escribiendo era el famoso vigilante de maniobras, conocido como Lin el del
Sutu, primo de mi abuelo. Lo controlaba todo dentro de la mina, desde el primer piso al último”.

“La mina era la única salida entonces para
poder ganar algo que llevarse a la boca.
Con 15 años ya estaba de picador ”

la mujer los domingos. Imagínese
contar esto a los jóvenes actuales.
Recuerdo haber llegado a computar 160 horas extraordinarias. Y no
entramos a valorar la penuria de
materiales técnicos para el trabajo
dentro de las minas.
-¿Cuáles han sido su mejor y su
peor experiencia en la mina?
-La situación era mala en general,
porque no se cumplían ni las más
elementales normas de seguridad
y la vida corría peligro constantemente. Además el trato por parte de
los mandos era denigrante. En 10
años contaminé tanto los pulmones
como para adquirir el primer grado

de silicosis. En un auténtico infierno
de polvo, trabajo y penuria, a destajos: ocho meses de ramplero, dos
años de ayudante barrenista, tres
años largos de barrenista, con la
maza, otros tres años de posteador, y el resto de picador, al frente.
-¿Cómo era el día a día en la
mina? ¿Sintió el peligro?
-Yo tengo que decir que no viví
el compañerismo de la mina. Había picadores que eran auténticos
negreros para sus guajes. Sólo te
respetaban si plantabas cara. Recuerdo jornadas de cargar ocho vagones de tierra y piedra, y después
estar cinco horas seguidas con una

maza al frente a toda la fuerza. No
sentías los brazos. Al salir allí estaba el vigilante para decir que había
que doblar, bajar de nuevo con los
camineros. Siempre había algún rebaje o alguna quiebra que levantar,
por no hablar de lo peligroso que
resultaba desencolar pozos o el
relleno.
-¿Marca socialmente el trabajo
minero?
-Evidentemente sí, porque nos
tocó trabajar casi gratis y casi como
esclavos, en condiciones insoportables. En aquel momento los empresarios mineros hicieron mucho
dinero porque el carbón era materia
de primera necesidad y los costes
productivos eran de risa, con mano
de obra barata, dispuesta a dejarse
la vida y con miedo a ser despedidos. Cuando decidieron abandonar
la minería a su suerte, antes de la
nacionalización (nacimiento de Hunosa), el Estado debió obligarles a
invertir sus fortunas en Asturias y
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haber dado empleos alternativos
a los mineros en aquel momento.
Y no hubiéramos tenido que escuchar tan machaconamente eso de
que el carbón es deficitario, tratándonos de pedigüeños. Personalmente siempre defendí el cambio
productivo, una vuelta al campo. Se
podían haber hecho muchas cosas
cooperativistas, porque tenemos un
buen clima para ello, pero nos conformamos con lo había, carbón y
acero. Tuve suerte de ver el modelo
catalán y en cierta medida no me
sorprende su iniciativa de independencia. En esto de buscar gestión
propia e iniciativa, en Asturias vamos por detrás.
-Pero los mineros siempre habéis sido reivindicativos y luchadores.
-Soy crítico con esto. Ha habido
grandes y honrados mineros, muy
reivindicativos y luchadores, que
han hecho mucho por el colectivo,
pero han sido pocos. Me parecía
muy mal que cuando llegaban las
mejoras por la que esos pocos habían luchado, luego todos ponían la
mano. También considero que ya
en democracia la cuerda se rompió.
Demasiados beneficios sociales incompatibles con dar empleo a los
más jóvenes. Se pasó muy deprisa
de la nada al todo. Y ahora estamos viendo lo contrario, que los
hijos están peor laboralmente que
los padres.
-¿Cómo ve el futuro de la minería?
-Mal, y considero que en su
tiempo debió solucionarse de otra
manera, porque una empresa deficitaria es muy difícil de defender.
Habría que haber concentrado los

“Yo tengo que decir que no viví el
compañerismo de la mina. Había picadores
que eran auténticos negreros para sus guajes.
Sólo te respetaban si plantabas cara”

esfuerzos en nuevas empresas potentes y sostener el empleo de los
servicios que había en las comarcas. Pero hace ya varias décadas.
Tengo la sensación de que cuando
mi generación vaya despidiéndose de la vida, las cuencas mineras
quedarán como antes del carbón.
Ya me parece raro que jóvenes sin
empleo y sin expectativa aguanten
tanto.
-¿Qué mensaje enviaría a los mineros y a los jóvenes de hoy que
viven esta crisis?
-Desgraciadamente, coger la maleta y largarse. Es duro, pero por mi
experiencia vital no veo otra salida.
-Fue minero, pero trabajó en una
sucursal bancaria en Barcelona, y
con silicosis.
-Toda una experiencia que se produjo como consecuencia de haber
sido niño de la guerra en Cataluña.
Fue en octubre de 1955 y cambió mi
vida por completo. Acabábamos de
estrenar la casa, y apareció por allí
mi “hermano” catalán, Daniel, que
llevaba años tratando de encontrarme. Cuando salí de allí con nueve
años, Daniel siguió escribiendo,
pero al cambiar de domicilio perdimos la pista… La curiosidad le animó a venir a Langreo. Se interesó

“He visto otras y la Residencia del Montepío
es la mejor de largo: Es grande, muy amplia
en instalaciones, luminosa y el personal
que nos atiende es encantador”
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por todo, hasta visitó la mina. Acabó sus vacaciones y en febrero del
año siguiente me puso encima de
la mesa un manual de oposiciones
para entrar en La Caixa. Ese hecho
me cambió la vida. De Langreo y
la mina a una sucursal bancaria en
Barcelona. La silicosis brotó con el
tiempo en mis pulmones.
-¿Se siente orgulloso de ser mutualista minero?
-El Montepío ha ayudado mucho,
y en un tiempo podría haberlo hecho más. Sobre todo cuando contó
con todo el apoyo sindical y en Asturias había miles de mineros. Creo
que entonces pudo hacerse más
para corregir ciertas desigualdades
entre propios trabajadores, con diferencias salariales o de pensiones
abismales e injustas. He conocido

Entrevista Vicente Valvidares

“La foto que os muestro data de 1947, en la bocamina denominada “Cuarto Ferrera”, perteneciente al paquete del Sotón. Todas las
zonas estaban explotadas salvo “La Lozanita”, a la que arreábamos bien con la maza. Desde “Ferrera”, con un travesal de más de 200
metros explotábamos el paquete Entreregueras. El que está en todo lo alto soy yo, con 17 años, haciendo de ayudante de barrenista
del que para mí fue el mejor picador del valle de Langreo, Ricardón el de Navaliego”.
muchos que pese a que trabajaron
como esclavos, pasaban muchas
limitaciones con sus pensiones.
Personalmente, como mutualista,
hubiera querido más política social
y menos oferta vacacional o residencial.
-Usted es uno de los veteranos
residentes en Felechosa, cuéntenos su experiencia.
-Lo que voy a decir no lo digo por
estar aquí en Felechosa o por ser
mutualista, lo digo porque he visto
otras, y la Residencia del Montepío
es la mejor de largo. Es grande,
muy amplia en instalaciones, luminosa y el personal que nos atiende
es encantador. La comida es muy
buena, el servicio de enfermería

estupendo. He tenido una buena
experiencia también con el cuidado
de mi esposa con alzheimer.
-Tiene 85 años y ha salido adelante con silicosis y una enfermedad en los huesos. ¿Cuál es el
misterio de la salud?
-Siempre he sido metódico en el
cuidado de la salud, de buenos hábitos. Nunca tuve ni colesterol, ni
diabetes, ni ácido úrico… Mi referente siempre fue el doctor Grande
Cobián, comer un poco de todo, y
mucho de nada. Y caminar, mucho
zapato y vida activa. Pero ahora me
ha tocado la peor de las loterías:
un cáncer de huesos, la edad no
perdona, los dolores me alcanzan
y las pastillas abrasan el aparato

digestivo, así que no sé qué decir
más que hay que aprovechar los
buenos momentos de la vida.
-¿Cuál es su actividad favorita
y cuáles practica o practicaba de
joven?
-Mi afición favorita era la caza,
pero no por el hecho de abatir a un
animal, que siempre se me ha dado
mal, sino por caminar por el monte.
Por supuesto, el fútbol y el ciclismo,
que creo han sido las pasiones centrales de la gente de mi generación.
He sido socio de Sporting de Gijón
y muy seguidor del Barcelona. Tuve
la suerte de ver en directo a Johan
Cruyff y a Maradona. Lamento no
haber podido ver en directo al gran
Pelé.
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Temas mineros

El paternalismo como estrategia
de control social en la minería asturiana (I)
por Luis Benito García, historiador

Una de las disciplinas de control social que conocería un desarrollo más
acusado al compás del desarrollo de la minería en Asturias sería la del
paternalismo, estrategia patronal de amplio recurso en el siglo XIX.

E

l objetivo esencial de dicha estrategia radicaba en modificar la
conducta obrera desde los presupuestos de un férreo control basado
en la tutela paternal del patrón sobre
unos obreros a quienes se suponía
ingenuos desde el punto de vista
social y educacional; justificándose
en consecuencia la acción tutelar
que favoreciese su maduración en
un sentido socialmente conveniente.
Con ella se trataba, en todo caso,
de fijar a la población y adaptarla a
las nuevas condiciones de trabajo.
Los patronos de la primera industrialización hubieron de hacer frente a
una difícil situación, la de los aparentemente desordenados hábitos
de trabajo heredados de la época
preindustrial, siendo la cultura popular percibida por los patronos como
ignorancia, indolencia y haraganería. El absentismo, la celebración

de “San Lunes”, las formas embrionarias de sabotaje y, sobre todo, la
distribución irregular e irracional del
tiempo de trabajo significaban un
constante quebradero de cabeza
para los empresarios. En buena medida, además, esos “defectos” eran
vividos por los trabajadores como
formas de resistencia a las condiciones cambiantes de su medio. Contra
todo este conjunto de conductas, las
prácticas paternalistas actuaron entre el estímulo y la coacción.
Una de las obsesiones empresariales en este sentido era la de
controlar el tiempo de ocio de los
trabajadores, sobre todo el que
se desarrollaba en la taberna. Se
pretendía también evitar la auto-organización obrera, y sustituir las
relaciones horizontales y de solidaridad de clase por las verticales
y jerárquicas en cuanto a lealtad y

La bandera belga ondeando en el acceso a la mina Solvay de Lieres.
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fidelidad. De cualquier forma, las
prácticas paternalistas se limitaron a
menudo a adaptar las técnicas existentes y bien conocidas de hegemonía; así pues, higiene y filantropía
fueron los medios más socorridos
para combatir la rebeldía de las clases populares y, como es lógico, el
vicio del alcoholismo.

El paternalismo, a
caballo entre el estímulo
y la coacción, sirvió
a los patronos para
controlar los hábitos de
trabajo heredados de la
época preindustrial.

Monumento al Marqués de Comillas,
en Bustiello, Mieres.

Historia del mutualismo

Del discurso higienista los patronos paternalistas se apropiarían muy
pronto del concepto de ambientalismo, según el cual se consideraba
que el medio en que se desarrollaba la vida obrera era la causa de
su miseria y se debía buscar una
actuación incesante para modificarlo, eliminando así las causas de su
postración social.
La plasmación de estas prácticas
sería el poblado paternalista, que
aspiraba a convertirse en una unidad autosuficiente en la que conviviesen todas las clases sociales,
evitándose de paso los peligros de
una experiencia vital y cotidiana unilateralmente obrera. Quedaba claro
que el tugurio donde vivía el minero
era una fuente de inestabilidad laboral, y que lo que éste no podía
ofrecer el obrero lo buscaba en la
taberna; allí era donde acudía principalmente el minero soltero, y por ello
se emprendió una política familiar
que reforzaba la erradicación de la
mujer del proceso productivo acentuando su papel de “ángel del hogar”
y de paciente cuidadora del varón
proveedor. Esta política familiar se
vio continuada con la construcción
de viviendas obreras, que respondían a una codificación precisa en
la que se buscaba principalmente

El poblado paternalista
aspiraba a convertirse en
una unidad autosuficiente
en la que conviviesen
todas las clases sociales.
Se pretendía controlar
especialmente el
tiempo de ocio y la auto
organización obrera.
Alumnas del colegio de Minas Solvay
destruir los espacios comunes y
con ellos sus perniciosas secuelas,
en tanto que medio propicio a la estimulación asociativa. Además, el
hacer al obrero propietario favorecía su faceta de ahorrador y lo alejaba de otras tentaciones como, por
ejemplo, la taberna.
A finales del siglo XIX el paternalismo más clásico parece en todo
caso diluirse, dando paso su vigilancia coercitiva a una concepción más
discretamente tutelar del fraternalismo, por el que el obrero alcanzaría
una más alta condición no por la
coerción de un poder superior, sino
por la ayuda de un “hermano”. Esta
nueva práctica se correspondía con
un paternalismo liberal redefinido.

Vista parcial del lavadero y las tolvas para el
cargue de vagones, en Solvay, Siero.

Vista general del poblado minero de Bustiello en
1950, ejemplo de la filosofía empresarial y social de
la Sociedad Hullera Española.
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mutualista

Breizh:

Fest-noz, festival intercéltico de Lorient
En la ciudad de Lorient, situada en el Departamento de Morbihan de
la Bretaña francesa (Bretagne), se celebra anualmente, desde 1971 y
durante 10 días, un festival de música celta donde la gaita (Cornemuse),
en sus diversas modalidades, es el instrumento principal.

Por el doctor Celestino
Gutiérrez González, cirujano
general y digestivo,
residente en Francia y
colaborador mutualista.

E

Cada año se dedica
el festival a una
región. En 2013 se
dedicó a Asturias
el 43°cer tamen.
Son frecuentes las
actuaciones del
gallego Carlos Núñez
y del asturiano Hevia,
los cuales han sido
triunfadores y por
ende, muy conocidos
en la Bretagne.

s una competición de bagadoù (bandas)
entre las diferentes regiones de origen
céltico del mundo. En España tenemos dos
regiones celta: Galicia y Asturias pero hay
otras que han ido participando progresivamente en este festival, que aporta promoción y actividad a Bretagne. Han
dibujado una bandera que con“La
tiene, además del Trisquel
en el centro, las de Astu46 edición
rias y Galicia, además de
del festival se
Bretagne, Escocia, Irlancarreras de botes a vela (Celticelebrará del 5 al
da, Gales, Cornualles e
Cup), de Golf (Golfceltrophy),
Isla de Man. Pero tam14 de agosto de 2016 Marathon, torneo de Gouren;
bién han participado gruexposiciones de obras de arte y
y está dedicada
pos y bandas de Estados
de vestidos, salón del libro y mera Australia”
Unidos, Canadá y Australia.
cado de artesanías celtas.
Los espectáculos se realiLorient se convierte durante diez
zan en toda la ciudad, con grandes
días en la principal vitrina viviente celta
desfiles con traje típico (Grande parade)
del mundo donde cada particularidad interretransmitidos por TV. Hay talleres de múviene en un mestizaje y creación. Siempre
sica, conciertos y teatros en los bares de
se realiza durante la primera semana de
la ciudad, conferencias, grupos de danzas,
agosto, para asegurar el buen clima y es
concursos de cornemuses y de gaitas, de
una visita recomendable para todos los asacordeón, de harpa céltica, de batería, de
turianos, siempre tomando en cuenta que
pipe bands y un jardín de luthiers. Suele haes una ciudad que fue arrasada durante la
ber más de 100 espectáculos de los cuales
Segunda Guerra Mundial y por tanto, sin
el 60% son gratuitos. No faltan tampoco las
monumentos.

Hace más de 30 años que se pensó comunicar las ciudades de Gijón con Lorient,
ambas costeras, mediante una línea de Ferry. No se logró hasta hace poco, pero
no desde Lorient, sino desde otra ciudad cercana, Saint-Nazaire, muy próxima a la
gran ciudad de Nantes. Lamentablemente hace varios meses cambio su recorrido
por el de Nantes-Vigo, aunque está pendiente de nuevas negociaciones para lograr
su restablecimiento. Es muy recomendable buscar hotel o camping con mucha
antelación. También hay autopista desde Gijón y Nantes, trayecto que se puede
hacer en coche y dura entre 11 y 12 horas.
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Entre fogones
Cabritu con patatos
Receta de José Luis Mañas García, mutualista de Lugones, Siero.
“Esta receta queremos dedicarla a nuestro nieto Pelayo, que
cumplió 7 años disfrutando de esta caldereta en familia”.
INGREDIENTES:
• Cabrito • Patatas pequeñas, llamadas patatos en Asturias • Pimiento rojo y verde
• Cebolla • Pimentón dulce y picante • Perejil • Vino blanco • Caldo o agua
Preparación: El cabrito se
adoba con ajo y sal, se deja
un par de horas macerando.
Se echa aceite en una caldereta u olla honda, se fríen
los patatos y se retiran. El siguiente paso es echar el cabritu en la Caldereta, se dora
por ambos lados y se saca.
Después, se echa en la cal-

Poesía
y dibujos
A vos curioso lector
creo ya habrás comprendido
el fracaso en nuestra patria
por si lo echas en olvido.
Quiero hacer una advertencia.
que aunque soy lerdo
os pido atención por un momento
que Io haréis estoy convencido.
Ninguno puede ignorar
que este mundo está perdido
y el que no vive con él
se hace muerto estando vivo.
Que hay un Dios dicen los curas
tengamos por entendido
que el prójimo le queremos
todos en nuestro bolsillo,
y cuando no puede ir
el agua para mi molino
estoy pensando en el cómo
quitársela a mi vecino.

dereta pimiento verde y rojo,
la cebolla, el perejil, un poco
de laurel y todo a pochar.
Cuando esté listo se añade
el cabritu y se cubre con el
caldo, que siempre va a aportar más sabor que el agua. Es
en este momento cuando se
debe añadir el pimentón dulce, un poco de picante al gus-

to y la sal. Cuando esté casi
guisado a fuego lento (esto
se sabe cuando se desprende fácilmente de los huesos),
se añaden los patatos, que se
mueven con unos golpes en
la caldereta, para que todo se
integre y funda con el sabor
de la salsa… al rato ya estará
listo para servirse.

La mar de verdades, por José León
Del hombre ignorante
al más sabio y entendido
todos queremos el aprecio,
cada uno por sí mismo.
Pues todos tenemos madre,
la madre quiere a su hijo
y no hay por qué no apreciar
tanto al pobre como al rico. (...)
Cristo murió en la cruz
por salvar los pecadores,
¿hay que dar vida al Burgués
con la sangre de los pobres?
No sólo la burguesía
está comiendo el sudor
del pobre que lo trabaja:
hay otros mucho peor,
que sin capital Io comen
y sin gota de sudor,
que llamamos negociantes
y son más allá que el ladrón.

Este dispone la vida
de tan infame agresión
del obrero que en el trabajo
no cumple su obligación,
y el patrono que lo administra,
falto de consideración.
Paga todo merecido
a tu obrero que es razón
sin miras bien a tu estado,
cual sea tu situación.
Pienses o no en el de arriba
bien conoces la razón
puesto que todo buen ciudadano
cumple con su obligación.
El que al prójimo desprecia
es hombre sin corazón, y
éste servidor de ustedes
a todos pide perdón
en Felechosa de Aller
que mi nombre es, José León.

José León fue un conocido
artesano madreñero de
Aller que hizo y arregló
desde su taller en Felechosa
cientos de madreñas para
mineros.
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Senderismo,
deporte y salud
al encuentro de
nuestra tierra
por Francisco González (“Paco el Cordobés”)

Inauguramos esta sección en la Revista Montepío con el ánimo de alentar
el amor por las montañas de Asturias,
icono de esta magistral y bella tierra.
También, querríamos promover una
actividad saludable como es el senderismo, perfecto para hacer con familia
y amigos, que además aúna deporte,
aventura y naturaleza. Vida en estado
puro. Asturias es un lugar privilegiado para ello, con independencia de la
estación del año en la que estemos.
Podemos encontrar en una misma
ruta distintos colores y matices: de los
bosques de hojas marrones en otoño
a los paisajes nevados del invierno; y
qué decir de esas cumbres desde las
que, en días despejados, se otea el mar
Cantábrico en verano, sin olvidarnos
de aquellas ya colgadas de las playas.
Aunque en esta sección inaugural os
proponemos una ruta concreta, la de
Cuyargallos -por uno de los paisajes
más espectaculares de nuestra tierra,
en la cuenca minera del Nalón y su emblemático Parque Natural de Redes, en
el concejo de Sobrescobio-, nos gustaría que para siguientes revistas os
animarais y pudierais aportar vuestras
propias vivencias, con vuestras fotos y
comentarios por las incontables rutas
y sendas de Asturias.
En esta ocasión, y por ser éste el primero de los capítulos, añadimos en la
página 60 unas recomendaciones básicas a la hora de hacer senderismo
para aquellos a los que les apetezca
iniciarse en la montaña.
Un recordatorio: siempre, siempre
con seguridad, porque el mejor día de
montaña es el que se recuerda feliz.
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Punto de información al inicio de la ruta.

El puente sobre el río
Nozalín, comienzo
de la subida.

La pista, primero de hormigón
y luego de tierra, desemboca
más adelante en una espléndida
panorámica del pantano de Rioseco.

Cuyargayos

Vivencias en las Montañas de Asturias

Camino de Cuyargayos
(cima de Sobrescobio 1.391 m.)
Desnivel + 961 m.
Parque Natural de Redes

“Cinco horas y media de muy tranquila caminata,
con tiempo para disfrutar de un entorno privilegiado”

R
La ruta es circular, partiendo
desde Soto de Agües y
retornando al mismo punto.

ealizamos la ruta el pasado
mes de abril: día espléndido
de sol y buena temperatura
aunque con algo de viento en las
cumbres. Nueva jornada cerca de
casa, por la AS-117 hasta Rioseco
donde nos desviamos a la derecha
y por la SC-2 de vuelta a Soto de
Agües, punto de partida. El Cuyargayos con sus 961 m. de desnivel,
está catalogado como una cumbre
de nivel medio, sobre todo si, se
hace la circular, como decidimos
nosotros. Subimos por les Foces

del río Nozalín (lugar de cuentu),
Feleches, Pico Mozquita y cumbre.
Bajada por la crestería, Les Collaines, La Regada, Les Taconeres,
Ladines y vuelta a Agües.
La ruta nos permitió disfrutar de
una muy variada fauna: ardillas,
sendos rebaños de venadas pastando (cómo eché en falta una buena cámara de fotos), un grupo de
buitres, incluso las huellas frescas
del lobo. También pudimos maravillarnos de la espectacularidad de
las cumbres nevadas del Parque de
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Vivencias en las Montañas de Asturias

Redes y sus entornos (las nubes tapaban Picos): el Vízcares, la Llambria, Tiatordos, Maciédome, Peña
Ten, el Visu la Grande, la zona de
la Canalina, la Peña el Viento, el
Corteguerón, el Valmartín, el Torres, el Retriñón, el Cuchu, la Forcá,
Peña Mea, la Sierra del Crespón y
sus entornos… Y como remate, la
costa, Gijón y algún que otro buque
(esto, ayudados de los prismáticos).
Lo dicho, día redondo de montaña.

En día despejado
la cumbre ofrece
una magnífica
panorámica del
Parque Natural de
Redes. Incluso puede
llegar a divisarse
la línea de costa.

Consejos básicos para un día
Para la equipación es necesario
contar con una mochila cómoda,
todas no son apropiadas. Es muy
aconsejable que, además, permita la transpiración de la espalda
para no acumular sudor al llevarla.
Debemos hacer hueco en
ella para un botiquín
básico. Por supuesto, un buen calzado,
cómodo, chequeado previamente para
comprobar que no nos
hace heridas: una bota ligera de goretex (en verano podría
servir una zapatilla de trekking),
pero que permita siempre una
buena sujeción del pie ante terrenos inestables, con piedras.
También bastones de apoyo o
una “guía o vara grande”.
Sobre la ropa de abrigo, y
aunque la moda nos mueva, más
allá de la comodidad debemos pensar que en Asturias el tiempo es
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perfecto

muy cambiante, y en ocasiones
varía muy rápido. Por ese motivo debemos elegir una vestimenta que nos permita jugar
con capas de camisetas cortas
o largas transpirables, forro, cortavientos... todo para adaptarnos
a la temperatura de ambiente y a
la propia corporal, que con la sudoración nos expone también a variabilidad. Conviene llevar ropa de
cambio. Muy importante, un pantalón flexible y transpirable, adaptable a la época del año.
En la mochila, siempre alimento
que procure energía. Mejor si es
de absorción rápida, tipo
frutos secos o plátano.
Hay que tener en cuenta
que un buen desayuno
es básico para afrontar
la mañana. La bebida es
indispensable, es conveniente ir bien hidratado. Por
supuesto, un mapa de la zona (un

de montaña

GPS, ahora que ha evolucionado tanto la tecnología en este sentido,
siempre es la mejor solución), un teléfono, al
que además de dotarnos
de seguridad le sacamos partido para hacer unas buenas fotos.
Procuremos siempre no ir solos a
la montaña y tener una preparación
física básica, es decir, un hábito de
caminar o correr algunas sesiones a la semana.
Finalmente, uno no
es un verdadero montañero si no respeta la
montaña, tanto en limpieza (no dejar restos,
e incluso si es posible
recoger aquello que veamos impropio) como en no minusvalorar
a la naturaleza y su fuerza: consulta
siempre los partes meteorológicos
y no pongas nunca a nadie en riesgo, incluyéndote a ti mismo.

Opinión

Llega el destape

E

n la primavera de 1976 la sociedad española esperaba un
cambio. Tras décadas de férreo control moral fruto de la fusión
entre iglesia y estado, El Nacionalcatolicismo veía cómo a través de
las grietas de su decadencia la sensualidad llamaba a la puerta ruborizando a todo bicho viviente: había
llegado EL DESTAPE. Para el estamento eclesiástico de por aquel entonces el católico tenía tres grandes
enemigos: el mundo, la carne y el
demonio. Con este axioma los obispos justificaban la negativa al aperturismo más allá de los Pirineos, la
represión y la censura. Una inquisición ye-yé que no quemaba brujas
pero sí había usado la tijera para
ocultar la anatomía humana por encima de la rodilla. Sin embargo ese
cambio (del que Felipe González
haría años después su bandera)
era imparable. Muchas mujeres se
liaron la manta a la cabeza y comenzaron a protagonizar portadas por
doquier en paños menores como

símbolo de rebeldía y modernidad.
Nombres como los de Silvia Tortosa, Nadiuska o Victoria Vera... entre
otros muchos, fueron adquiriendo mayor relevancia gracias a sus
desnudos, utilizando el tirón editorial
para hablar de sus últimos trabajos
en Estudio 1 o en sus respectivas
compañías de teatro. Se podía decir que la promoción con teta entraba... y lo hacía en publicaciones
como Interviú, Playboy, Play Lady...
donde se albergaba el más riguroso
análisis político con secuencias fotográficas de señoras como su madre
las trajo al mundo. En una de éstas
escribía precisamente una asturiana, Susana Estrada (Gijón, 1949)
quién sufrió 17 procesos judiciales,
aunque no por enseñar cacha sino
por publicar un consultorio donde se
proyectaba una imagen de la mujer
más moderna y menos sumisa en el
campo marital, un perfil muy alejado
de aquella dama que vivía por y para

por Manolo Jiménez
el hombre. Muchos recordarán la
que se lio en el estreno de La Trastienda, película en la que se pudo
asistir por primera vez a un desnudo integral protagonizado por María
José Cantudo, la reina del destape,
quien vivió un calvario en el rodaje
y a quién el brazo armado del sector
más conservador de nuestro país le
quemó el ascensor de su casa como
represalia por aquel trabajo.
Con todo, las mujeres han contribuido de manera directa a la
transformación de nuestro país en
la realidad laboral, familiar y personal. La dichosa emancipación
femenina supuso sangre sudor y
lágrimas a aquellas que tuvieron
que enfrentarse a unos padres muy
conservadores y muy preocupados
por el que dirán. Sin embargo los
tiempos cambian. De esa sociedad
que luchó por unos ideales y abanderó en imágenes el cambio de este
país solo quedan los negativos de
aquellas sesiones fotográficas. En
su lugar brotan jóvenes con culos y
pechos prominentes que compiten
banalmente por obtener el mayor
número de likes (me gusta) en internet únicamente por un vacuo interés
personal. Una vanidosa corriente
que somete a las mujeres a los cánones de belleza dictados por las
normas de las grandes empresas en
una regresión al pre-destape, con la
salvedad de que en estos tiempos
no es la moral quien las subyuga
sino sus propios complejos.

De esa sociedad que abanderó en imágenes el
cambio de este país solo quedan los negativos de aquellas
sesiones fotográficas. En su lugar brotan jóvenes con
culos y pechos prominentes que compiten banalmente por
obtener el mayor número de likes (me gusta) en internet.
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Las ventajas de ser mutualista

El carnet del Montepío:
las ventajas de ser mutualista
Ofinet

Nubra. Educación y aventura.

Calle Mariscal Solís, 7. Oviedo.
Teléfono: 984 051 511-645 588 036
web: www.ofinet.es
Empresa especializada en formación de profesionales en cursos y actividades ocupacionales.
Descuento: 25% en cursos on line y presenciales.
Consultar otros descuentos, también en reparación de
equipos informáticos.

Plaza de San Marcos 2, 1ºB 24001 León
Teléfono: 987106365
info@nubra.es / www.nubra.es
Programas de multiaventura, ocio
y tiempo libre. Cursos de inglés en
Hastings, al sur de Inglaterra, de entre 2 y 4 semanas de duración, a elegir estancia en familia o en residencia.
Descuento: Precios especiales para mutualistas. Consultar.

Babel Decor-Marisa Balsa

Carretera N-634 km 398,5
Ruta del Mueble. Granda-Siero.
Telf: 985792373
Firma asturiana de muebles y decoración con 20 años de experiencia en el sector.
Descuentos: 10% en sus productos, incluido colchonería.
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.

Quei Vitorino, 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.

Fisioterapia, Podología
y Peluquería.
Residencial La Minería. Avenida de Europa 25, Los Narejos (Los Alcázares del Mar
Menor-Murcia).
Teléfono 968 33 45 02
Caridad López Pallarés (Fisioterapia) 647 873 920
Adela Velasco (Podología) 622 754 221
María del Carmen Penalver “Mayka” (Peluquería) 868 700 105
Descuento: Precios especiales para mutualistas.

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.
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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

Carnet Mutualista

Nuevas promociones

Clínica dental Rehberger - López Fanjul
Cerramos un acuerdo con una clínica dental y estomacal pionera
en Asturias: Rehberger-López Fanjul ofrecerá descuentos y algún
servicio gratuito a los asociados al Montepío.

E

sta prestigiosa clínica es fruto de la unión de dos sagas médicas a
principios del siglo XX, la familia Rehberger originaria de Weinheim
(Alemania) y la familia López-Fanjul, ambas de sólida trayectoria en el
campo de la Estomatología y disciplinas asociadas.
Las modernas instalaciones de la clínica actual disponen de 750 m2,
situados en el centro de Oviedo, distribuidos en recepción, cuatro salas
de espera, dos despachos,un departamento de Periodoncia con tres salas con tecnología láser, departamento de estética dental, departamento
de Endodoncia, departamento de Ortodoncia con cuatro salas, quirófano
para Implantología, departamento de medicina estética y medicina facial
con quirófano para cirugías, sala de reanimación, departamento de radiología con scanner y laboratorio 2D, sala de esterilización y una sala
multifunción y proyecciones. En total, once gabinetes dentales con un
total de 18 sillones, todos equipados con Rx Digital y Radiovisiografía,
laboratorio, sala infantil y zona de juegos para niños. Disponen de un
Scanner, Ortopantomógrafo y Telerradiografía de última generación,
aparatología laser “Waterlaser MD” y “Laser Smile” Biolaser.
En esta consulta se realizan los siguientes tratamientos especializados:
Odontología General y Preventiva, Odontopediatría, Endodoncia, Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis Fija, Removible
y Mixta, Prótesis sobre implantes, Cirugía Maxilofacial, Cirugía
ortognática, Cirugía estomatológica y Pre-protésica, Cirugía de
Implantes, Cirugía de Implantes Guiada por ordenador, Tratamientos de Articulación Temporo Mandibular (A.T.M), Blanqueamientos.
Financiación personalizada hasta 48 meses sin interés. Servicios gratuitos en urgencias, consultas y curas, diagnóstico y repuestos, tratamientos médicos, radiología intraoral, extracciones simples, revisiones,
desensibilización en adultos, limpieza postratamiento, limpieza con bicarbonato, limpieza infantil, fluoración infantil, sellado de fisuras infantil
y plan dental infantil (pulpotomía).
Consulta los precios especiales para mutualistas: Tarifas aplicables a
familiares directos en primer grado (mujer e hijos) previa presentación
tarjeta afiliación.
C/ Hermanos Pidal Nº 27, Bajo. 33005 Oviedo
Teléfono: 985259036 – 646778026
Plaza de la Villa, s/n. 33440 Luanco (Gozón)
Teléfono: 985881375

L

a Peluquería Masculina The Barber, situada en el centro comercial MODOO
en Oviedo, cuenta con una oferta muy
especial para los socios del Montepío de
la Minería Asturiana que se acrediten con
el carnet oficial de mutualista (gris o naranja): un descuento de un 10% en todos
los servicios de peluquería, y un 15% en
los productos a la venta, tanto para señoras como caballeros. The Barber, con una
trayectoria de más de cinco años, es una
peluquería moderna, con cortes actuales
y ambiente agradable. Sus propietarios
están vinculados a la familia minera.

Centro Comercial Modoo (Edificio Calatrava)
Calle Arturo Álvarez Buylla, 5
33005 Oviedo, Asturias
Teléfono:985 25 53 56
thebarber10@hotmail.com

Clínica
Podológica
Yannick
Martínez

Y

annick Martínez Torre es médico
podólogo colegiado con el número
33067. De familia mutualista, su clínica
en Gijón cuenta con servicios podológicos personalizados especializados en:
quiropodia, ortopodología, biomecánica,
pie diabético, podología deportiva… Para
todos estos servicios, la clínica ofrece a
nuestros mutualistas un descuento de un
10%. Consulta sin compromiso. Y recuerda que, por encima de la estética, la salud de los pies es muy importante para la
salud general.

C/ Doctor Aquilino Hurlé, 2 1ºC
33203 Gijón - Asturias
Teléfonos de contacto: 984391389 606936 037
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Tenemos un gran legado que mantener vivo

E

n los últimos meses hemos llegado a cientos de personas que
tienen una relación directa con la
minería y que aún no saben que,

En el partido Sporting - FC Barcelona,
el 17 de febrero.

gracias al cambio y apertura de
los estatutos, pueden ser mutualistas y participar de este proyecto
social y solidario. Mediante acciones divulgativas a pie de calle, y
aprovechando actos con presencia ciudadana, como por ejemplo,
mercados o eventos deportivos, o
en medios de comunicación y redes sociales, el Montepío sale al
encuentro de su gente minera para
recuperar y reimpulsar la actividad
social y solidaria. El Montepío del
siglo XXI espera aumentar su base
social en los próximos meses gra-

Infórmate: tú también
puedes ser mutualista.
cias a esta campaña. En el primer
trimestre de este año, más de 250
personas ya se habían dado de alta
como mutualistas. Un legado dispuesto a crecer.

Visitaron
nuestros
centros
Delegación de la Selección Asturiana de fútbol Benjamín,
que disputó el Campeonato de España de la categoría
en Murcia.

Gracias a la Asociación de Mujeres de Cabrerizos por
visitar el Balneario de Ledesma. Os quedasteis con ganas
de repetir y ya sabéis que sois bienvenidas.

Un aplauso a estos amig@s de la Asociación Down del
Principado de Asturias que también disfrutaron unos días
del Balneario de Ledesma.

Gracias a Aspanemi Galicia (Asociación de Pais de
Nenos con Minusvalía) por participar en la Residencia de
Felechosa de unas Jornadas de convivencia y acuaterapia.

¿Aún no te has suscrito
a nuestro boletín?

Mutualistas y particulares,

podéis recibir puntualmente las noticias del
Montepío en vuestro correo electrónico.

Es tan fácil como visitar la Junta Local más cercana y solicitarlo o a través de cualquiera
de nuestras webs: Montepío, Balneario de Ledesma, Residencia de Felechosa o
Destinosdesol.es. Recibiréis el Boletín en el mail que nos facilitéis.

Las noticias de la mutualidad

El director mierense Luis Trapiello
retoma la película minera

“Enterrados”

“U

na película sobre mineros que cuenta emociones humanas,
la intrahistoria del día a día y también en una situación límite,
tras un accidente”. Con estas palabras, hace dos años, el director
mierense Luis Trapiello anunciaba el inicio del rodaje de “Enterrados”, una película que ya tenía teaser de presentación (https://vimeo.com/66187111) y una campaña de crowdfunding dispuesta
a completar rodajes en el pozo Montsacro y las cuencas mineras
asturianas, con actores como Dani Guzmán, María Cotiello o Alex
Angulo. El verano de 2014, diversos problemas, entre ellos la muerte
en accidente de tráfico de Alex Angulo, y hasta la caída de un rayo
al propio Trapiello, dejó en suspenso la película. Pero ahora por fin,
el equipo de rodaje ha “desenterrado” el proyecto y anuncian que
“Enterrados” puede comenzar a ser una realidad a partir de septiembre, cuando está previsto comience el rodaje.

“Enterrados”, la película de temática minera que se rodará en las cuencas asturianas a finales del verano, inicia su fase de
preproducción. Próximamente se pondrá en marcha un crowdfunding en el que todos los que queráis podéis participar y apoyar
este proyecto. En el próximo número ampliaremos la información.

La Universidad Laboral de Gijón,
Bien de Interés Cultural

Vuestras fotografías

Desde el Montepío queremos felicitar a la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón por
su decisivo trabajo para la reciente declaración de este histórico espacio monumental asturiano como Bien de Interés Cultural (BIC). El Montepío ya fue, tras el Ayuntamiento
de Gijón, la segunda entidad en expresar su apoyo en 2014.
Lazos y raíces mineras nos unen: La Laboral fue una respuesta
social y educativa tras un grave accidente minero en la Cuenca del
Caudal. Muchos hijos de mineros, algunos huérfanos, estudiaron
allí, y hasta con becas Montepío.
Miles de asturianos recibieron formación técnica y profesional
en la Laboral, siendo un referente de Universidad alternativa al
modelo tradicional. ¡Felicidades!

Foto de 1957 de trabajadores del
Pozo Sotón, en San Martín del Rey
Aurelio. Junto a la locomotora N4
aparecen Alvaro, el maquinista, Oscar
Sión, el fogonero, Manuel Dorríos, el
enganchador, en una foto aportada por
Víctor Rivera Antuña.
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Encuentros con asociaciones
en Mieres y Cangas del Narcea

L
Encuentros con representantes de los Centros Sociales de
Personas Mayores de Cangas del Narcea (foto superior) y
Mieres (foto inferior)

Fisioterapia,

a dirección del Montepío de la Minería Asturiana continúa
su campaña para acercar la actividad mutualista a la sociedad asturiana con nuevos contactos con el tejido asociativo.
En Mieres, el coordinador de esta campaña Ángel Orviz
(Contador del Montepío) estuvo acompañado por el propio
presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, quien
repasó para un centenar de asistentes el origen del mutualismo minero y los cambios que se han producido en los últimos meses dirigidos a reactivar la entidad. En la reunión en
Cangas del Narcea, Orviz estuvo acompañado del presidente
de la Junta Local en la comarca, Ángel Uría, sumándose a la
cita los Concejales en el Ayuntamiento, Carmen López (titular
de la Concejalía de Asuntos Sociales), y José María Álvarez
Carro, además de la presidente del Centro de Mayores, María Ángeles Pérez y de las asociaciones de Amas de Casa,
Alzheimer, Afesa...
El Montepío aprovecha estas líneas para dar las gracias por
la buena acogida y recordar al resto de centros y asociaciones asturianas interesadas los programas de termalismo que
pueden ponerse en contacto a través del teléfono 985 9654
85 o en el e-mail: montepio@montepio.es.

Nuevos servicios
en Los Alcázares

E
podología...

l Residencial del Montepío en Los Alcázares cuenta
con tres servicios de salud, especializados en fisioterapia y podología, y belleza y peluquería a disposición
de nuestros clientes. Se trata de tres actividades que
estamos seguros resultarán muy útiles, tanto por la profesionalidad del servicio como por la cercanía y comodidad,
tan importantes durante el tiempo de vacaciones.
No dudéis en consultar ubicación y horarios en la Recepción del centro.

El SPA de Felechosa, con el Carnet Joven
DESCUENTO
CIRCUITO SPA

Ahora, con el Carnet Joven,
descuentos de un 20%
en el circuito de nuestro
SPA en Felechosa.

20%

... y peluquería

Los
álbumes
del carbón
Mineros de Francia:

la lit er at ur a
O br a cu m br e de
rra una huelga
realista francesa, na
da de 1860, en
minera en la déca
dustrial.
plena revolución in

Recordando
Germinal

Más allá de la gran obra literaria de Émile Zola,
los “freres miniers” franceses tuvieron una
contribución importante sobre el resto de comarcas
europeas, también Asturias. Aunque ya fue en
2004 cuando en la región de Lorena Charbonnages
echó el cierre la última mina francesa, más de una
década después, aún existe en muchas comarcas
de Francia un fuerte sentimiento y orgullo minero,
especialmente en el norte y en la zona este, en las
que llegaron a trabajar más de 300.000 personas.
Hoy, el país vecino ha comenzado a replantearse
retomar su industria de carbón autóctono para tratar de
romper su enorme dependencia de la energía nuclear
y de la importada. En este reportaje les ofrecemos
un resumen fotográfico de mineros franceses de
distintas épocas, un testimonio llegado a nuestro
archivo por mediación de un hijo de minero galo.
Texto: Alberto Argüelles / Fotos: Colaboración de mineros franceses
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Los Álbumes del Carbón

“Cada vez con más y más fuerza, como si estuviesen más cerca de la tierra,
los compañeros mineros golpeaban en esta mañana juvenil. Bajo los ardientes rayos del astro, tal era el rumor que habitaba la tierra, que los hombres
crecían, y un negro ejército vengador brotaba lentamente en los surcos y
fructificaba para ser recogido en los siglos venideros; y aquella germinación
pronto haría estallar la tierra”. Germinal, de Émile Zola.

A

sí, con párrafos como éste,
Émile Zola, uno de los escritores cumbre de la literatura francesa, convirtió a los primeros mineros
industriales franceses del siglo XIX
en un icono de la lucha proletaria,
la de los obreros del carbón. Los
mineros de Montsou, al norte de
Francia, muy cerca de la también
efervescente cuenca carbonífera
belga, se convirtieron con estas
páginas y la posterior película de
Claude Berri (1993, con Gerard
Depardieu el frente del elenco) en
un referente de lucha por mejores
condiciones de trabajo y de vida en
las minas y sus comarcas.
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Y también lo fue para los españoles, en un tiempo donde el carbón era el motor indispensable de
la actividad económica e industrial
en el primer mundo: de hecho, Manuel Llaneza (Lada 1879-1931),
figura emblema de aquellos años
como fundador del primer sindicato
de gremio en España asociado a la
UGT, estudió el caso de los mineros
franceses y comprendió las claves
de la organización y lucha sindical. Esos esquemas serían a partir
de 1910 el germen del Sindicato
Obrero de los Mineros de Asturias
(SOMA). Desde su exilio laboral en
la Société des Mines de Liévin, a

Los mineros descritos por Zola se
convirtieron en referentes de la lucha
social.

Recordando Germinal

El carbón se encuentra en las bases fundacionales de lo que
hoy es la Unión Europea, desde que en 1951 se firmase el
tratado constitutivo de la CECA (Comunidad Europea del
Carbón y el Acero).

la que Manuel Llaneza, llegaría vía
comarca minera palentina tras huir
de las represalias sufridas tras “la
Huelgona de 1906” en Fábrica de
Mieres, el sindicalista minero estableció contacto con Émile Basly,
líder en Francia del sindicato reformista de orientación tradeunionista
en la cuenca de Nord-Pas-de-Calais. Y Basly es la fuente de inspiración de Zola en esta gran novela
de la literatura francesa universal.
Zola, que incluye en Germinal una
interesante historia sobre la fiebre
del carbón entorno a Nord-Pas-deCalais y al polo industrial de Lille y
sus comarcas (durante las huelgas
llega a documentar hechos sociales entonces nuevos, con el uso de
mineros belgas como esquiroles) es
puro realismo. Durante ocho días
recorrió los poblados obreros de
Anzin y Bruay, visitando en situ las
minas de Denais, de la compañía
Fox, conviviendo con mineros, capataces e ingenieros. Le llamó la
atención especialmente Émile Basly, el líder de la huelga. De vuelta
en París, Zola continuó siguiendo
los acontecimientos a través de la
prensa.

De los acontecimientos relatados en Germinal
brotaron líneas de actuación que se repetirían
en decenas de comarcas carboneras europeas.
La revolución industrial era ya tan imparable como
los cambios sociales que iban a producirse.

De aquellas notas surgió Germinal, y de aquellos acontecimientos
brotaron líneas de actuación que se
repetirían en decenas de comarcas
carboneras europeas. El vapor y la
revolución industrial y tecnológica
eran ya tan imparables como los
cambios sociales que iban a producirse y que tan bien se conocen
en Asturias.
Por eso acercarnos a la minería
francesa es hacer contacto con las
raíces, a pesar de la importancia
que también tuvo la minería inglesa, o, cómo no, la alemana, gran
referencia en el contexto político y
económico para la astur-leonesa, a
partir de la entrada de España en
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La minería francesa, junto con la inglesa y la
alemana, tuvo una fuerte influencia en todo
el continente. En España fue una referencia
en el aspecto político, económico y sindical.
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Recordando Germinal

la Unión Europea. Esta influencia
no se quedó en el plano sindical,
también empresarial y económico,
con figuras como Numa Guilhou
(Mazamet 1814-1890), o empresas como la Compagnie Minière et
Mètallurgique de Asturies, pionera
de Fábrica de Mieres, o Jaquet y
Cía, fusionadas con Minas de María
Luisa.
Pero Francia dejó de ser minera hace ya más de una década:
La Mina de La Houve, en Lorena,
echaba su cierre en abril de 2004,
poco tiempo después de que la UE
diera un balón de oxígeno a su industria de carbón autóctono, con
la aprobación en Estrasburgo de
un protocolo que hiciera legal las
ayudas estatales de protección a
su extracción, hasta entonces sustentadas bajo el histórico acuerdo,
embrión de la primigenia Comunidad Económica Europea (el Tratado
CECA). La Hunosa fracesa, denominada Charbonnages, había llegado a un acuerdo para el cierre con
los sindicatos mineros franceses a
cambio de medidas sociales con
sus trabajadores y sus comarcas,
compromisos de formación, reinserción laboral y reindustrialización
de las zonas. Ya nada es lo mismo
en algunos lugares, el impacto se
nota y hay rasgos comunes a lo
que vemos en las zonas mineras
de España, aunque la situación es,
en líneas generales, mejor gracias
a un menor desempleo. Eso sí, y
tal como pudo atestiguar un minero
prejubilado asturiano recientemente en un viaje por la zona, “los hijos y nietos de mineros podrán ser
camioneros, electricistas o panaderos, pero tienen un fuerte sentimiento de orgullo por sus raíces
mineras”. Barrios, minas, castilletes, museos… el patrimonio industrial y la historia se conserva como
señas de identidad.

1.100
s
minero s
muerto

La catástrofe de Courrières
La mayor de la minería europea

U

no de los rasgos comunes
a todas las comarcas mineras, desgraciadamente, han
sido las tragedias. La muerte
en la mina, en el duro y oscuro
trabajo en la profundidad de la
tierra, dejándose la piel por mitigar el hambre y dar un porvenir
a la familia, ha generado una
idiosincrasia propia. Los mineros franceses cuentan historias
terribles. Pero una ha quedado
grabada a fuego en la historia
universal del carbón, la de catástrofe de Courrières (220 kms
al norte de París, la segunda
mayor tras la ocurrida en China
en 1942, con 1.542 mineros). A
las 6,35 de la mañana, del 10
de marzo de 1906 una terrible
deflagración de grisú dejaba
1.099 muertos, muchos de ellos
niños. Sólo se salvaron 576 mineros. La explosión cerró las
salidas y se juntó con un incendio previo interior en las capas

que convirtió aquella mina en
un infierno. Alguno de los mineros permanecieron dentro del
pozo más de 20 días, vagando en la oscuridad y comiendo
carne de los caballos o mulas
que trabajan en el interior. La
fosa común de Billy-Montigny lo
recuerda. Las protestas contra
las medidas de seguridad terminaron abriendo una crisis en
el sindicalismo minero francés
entre los partidarios de Émile
Basly, y el “Sindicato Joven”, dirigido ya por Benoît Brotchoux.
Para hacer frente a los mineros
encolerizados, George Clemenceau, entonces ministro del interior, movilizó 30.000 oficiales
y soldados, y envió trece trenes
con militares para controlar las
revueltas. Hubo numerosas
detenciones. El último superviviente de Courrières Honoré
Couplet, falleció en 1977, a la
edad de 91 años.
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Francia, que cerró su última mina en 2004, es uno de
los países de la UE que se plantea la reapertura parcial
para reducir su alta dependencia energética. Alemania
también apuesta por mantener la extracción de carbón.

Hace pocos meses, y al hilo de la
fuerte dependencia energética de
Europa (superior al 75%) de zonas
inestables de gas y petróleo, y de
la búsqueda de nuevos recursos en
el propio suelo (fracking, bolsas de
gas…) Le Monde se preguntaba en
portada “La France devra-t-elle rouvrir ses mines?”, o lo que es lo mismo, parafraseando la reflexión gala:
“¿Tendremos que reabrir las minas?
El mundo ecologista, que presiona
contra el carbón, en Francia se ha
centrado en las centrales nucleares: tres cuartas partes de su generación procede de la nuclear, pero
tras Fukushima en Japón, el miedo
sobre esta fuente se disparó. Alemania, que es la referencia, quiere
apagar sus centrales en 2022, y
paralelamente anunció hace pocas semanas que mantendrá una
extracción de carbón de180 millones de toneladas a partir de 2019
con cerca de 15.000 trabajadores,
justo en sentido inverso a España.
Todo esto es lo que está haciendo
reflexionar a Francia sobre su plan
energético.
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Pero volvamos a la historia minera de Francia, cuyos orígenes se remontan a 1720. En los años 50 del
siglo pasado la minería francesa dio
empleo a más de 300.000 personas. En esa época, y según recuerdan algunos mineros franceses, los
carteles de seguridad dentro de las
minas tenían que ser traducidos a
varios idiomas, incluso al árabe. En
1955 Francia produjo la friolera de
71 millones de toneladas de carbón.
Aquel carbón, y el acero templado
a fuego fueron la base del primer
gran proyecto europeo, nacido tras
la Segunda Guerra Mundial, sobre
el cual se construyó una sociedad
de bienestar que logró una amplia
unión de países y que hoy, sin embargo, se resquebraja entre la globalización, la crisis y los intereses
mercantiles. Los mineros franceses, como la famosa canción asturiana alusiva los mineros del pozu
Fondón: “Todos gastamos boína /
con un letreru que diz / todo sale
de la mina”.

¡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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Donde el Agua hace Historia
Programa especial de salud termal y turismo activo para toda la famillia

Consulta

nuestras

de
OFERTAS
VERANO

2016

Diversión asegurada:
Tiro con arco, senderismo, rutas
en canoa o BTT por el Tormes y
la Dehesa, avistamiento de aves,
música, ludoteca, juegos
y talleres de animación

Últimas plazas libres: reserva ya
tu plan de bienestar y aventura
Posibilidad de disposición de
autobús desde Asturias
OFERTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS
A las puertas de la
Ciudad Monumental
de Salamanca

Más información: www.balnearioledesma.com.
Teléfonos: 923 149 100 (Balneario de Ledesma) • 985 965 485 (Sede Montepío Oviedo). www.montepio.es • montepio@montepio.es

