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37115 Vega de Tirados. Salamanca
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Avda. Las Gaviotas, s/n
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04740 Roquetas de Mar. Almería
Tel. 950 334 112 / Fax 950 333 887
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30710 Los Narejos.
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C/ Pintor Luís Álvarez, 8 bajo
33800 Cangas del Narcea
Tel. 985 81 22 30
Martes de 10:30 a 13:30 h.
y Jueves de 17 a 19 h.

C/ Ramón Pérez de Ayala, 29 bajo
33600 Mieres
Tel. 985 45 19 64
Lunes de 11 a 13 h.
Miércoles y jueves de 16 a 18h.

C/ Danza Prima, 16 bajo
33510 Pola de Siero
Tel. 985 72 43 56
Martes de 9:30 a 13:30 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Av. Constitución, 35 bajo
33950 Sotrondio
Tel. 985 67 26 12
Lunes y jueves de 16 a 18 h.
Miércoles de 10 a 13 h.

C/Manuel González Vigil, s/n
33940 El Entrego
Tel. 985 66 07 19
Miércoles 11 a 13 h.
Jueves 16 a 18 h.

Av. de la Constitución, 73 bajo
33670 Moreda de Aller
Tel. 985 48 34 88
Lunes y miércoles de 17 a 19 h.
Jueves de 11 a 13 h.

Av. de Aramo, 21 bajo
33160 La Ará - Riosa
Tel. 985 76 71 64
Lunes y miércoles de 17 a 19 h.
Jueves de 11 a 13 h.

Ctra. Puerto Ventana, s/n
33110 San Martín-Teverga
Tel. 985 76 45 26
Jueves de 11 a 13 h.

C/ Perlora, 14 bajo
33207 Gijón
Tel. 985 34 84 75
Martes y jueves 16 a 18 h.
Miércoles de 11 a 13 h.

C/ Gijón s/n
33980 Pola de Laviana
Tel. 985 61 04 22
Lunes y miércoles de 16 a 18 h.
Jueves de 11 a 13 h.

C/ Torre de Abajo, 63
33900. Sama de Langreo
Tel. 985 67 36 66
Lunes y jueves de 10 a 13 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Plaza de Las Campas, 4 1º
33870 Tineo
Tel. 985 80 01 86
Lunes a viernes de 18 a 20 h.

Trav. Daniel A. Glez., 1 bajo
33930 La Felguera
Tel. 985 67 36 55
Lunes 16 a 18 h.
Martes y jueves 10 a 13 h.

C/ Severo Ochoa, 6 bajo
33630 Pola de Lena
Tel. 985 49 25 55
Lunes y miércoles de 17 a 18 h.

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

C/ Rafael del Riego, 32 bajo
33610 Turón
Tel. 985 43 17 02
Lunes y miércoles de 16 a 18 h.
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EDITORIAL

Víctimas en el
Caso Hulla, no
aspiramos al
martirio
Desde el estallido del Caso Hulla,
hemos asistido a diversos intentos de
desestabilizar, desacreditar o demonizar
al Montepío, por no hablar de aquellos
que no han perdido el tiempo en
enseñar sus colmillos, bajo disfraz de
piel de cordero.

Co

Primera movilización en apoyo al proyecto de la Residencia del Montepío en Felechosa.
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Como aquella fábula de Esopo,
La zorra y las uvas, hay quien piensa que si el árbol del mutualismo
minero se cae, como consecuencia
de la acción delictiva de personas
concretas, que hoy están inmersas
en un proceso judicial, podrían llegar a obtener indirectamente “buenos frutos” como recompensa.
Entre los relamidos, que observan
las uvas con avaricia, los hay con interés empresarial. Recordamos que
el “denostado” Montepío aún reúne a
casi once mil familias, con un importante fondo de pensiones de 20 millones de euros y actividades que cerraron 2017 en beneficio. Pero también
los hay con intereses políticos y personales: socavar un proyecto histórico
minero ante la opinión pública, imputando la responsabilidad de lo hecho
por esas personas a toda una entidad
plural, con medias verdades que no
dejan de ser grandes mentiras.
La primera de las cuestiones que
debe saber la gran familia mutualista
es que la actual dirección del Montepío, una vez que conoce en otoño
de 2014 lo ocurrido (publicación en
el diario El País de la regulación fiscal
realizada por el ex presidente José

Víctimas en el Caso Hulla
Antonio Postigo y el hasta entonces
dirigente sindical minero, Fernández
Villa) es la primera en tomar medidas inmediatas, expulsión, retirada
de reconocimientos y la apertura de
una comisión de investigación que,
pese a quien pese, sigue trabajando
y dando luz.
Esa Comisión, entre otras acciones,
se puso al servicio de la investigación
oficial, de la UCO y la Fiscalía, con
visitas a las autoridades a Madrid y
el suministro de documentación. Incluso con la aportación de informes
técnicos, algunos sufragados por el
propio Montepío, el primer interesado en que se conozca toda la verdad,
caiga quien caiga.
Según fuimos tomando decisiones
internas, a la par que poniendo en
marcha planes de reestructuración,
recuperación y modernización de
todo el Grupo Montepío, y recabando información, decidimos que las
pruebas reunidas, de las cuales hemos informado, eran suficientes para
pasar a la acción y defender los intereses de la entidad, ante las situaciones detectadas en la obra de la
Residencia de Felechosa (reveladas
en el estudio pericial contratado), así
como en la gestión del Residencial
de Los Alcázares. También sobre la
operación de compra-venta de 2003
en los Residenciales de Sol de Murcia y Roquetas de Mar.
Tomamos entonces la decisión leal
de interponer solo demandas en vía
civil, para no entorpecer la labor de la
Fiscalía. No lo hicimos por que sí. Lo
hicimos porque así nos lo había sugerido la autoridad competente (otoño
de 2016) con el fin de dejar la vía penal libre para lo que después (30 de
mayo de 2017) conoceríamos como
Operación Hulla. Y lo acatamos con
lealtad, sin mirar si podría afectarnos
más o menos como empresa.
Fue entonces, avanzada la investigación, tras respetar todos los pasos

policiales y judiciales, cuando tomamos la decisión de personarnos
como Acusación Particular ¿Por qué?
Evidentemente porque el Montepío
es víctima en este proceso, valiéndose del carácter minero y social de
la entidad para gestionar una obra,
la de la Residencia (es importante
no confundir lo que fue un proyecto de construcción de lo que hoy
es un proyecto social y residencial
comprometido con personas mayores, familias y un territorio. A expensas de determinar la incidencia de
la obra sobre un edificio patrimonio
del Montepío, a nuestra entidad se le
deben, por lo corto, 3 millones pendientes de la última fase que no llegó a abonar el Ministerio de Industria
(Instituto del Carbón), más las deficiencias constructivas detectadas, y
que se sustancian con la demanda
interpuesta por nuestra entidad en
diciembre contra la empresa adjudicataria y los técnicos responsables,
arquitecto y aparejador, por motivos
de seguridad. Por cierto, responsabilidad en la certificación de la obra sobre dinero público en la que el propio Ministerio tiene mucho que decir.
Tenemos la obligación de defender la Mutualidad y su patrimonio.
Por ello, no podemos aceptar que
se nos impute una responsabilidad
civil subsidiaria sobre lo sucedido,
no solo por las consecuencias que
ello supondría ante una posible condena en los juzgados y su posible
insolvencia a la hora de hacer frente
a la posible sanción económica, sino
porque, al hilo de lo relatado, sería
injusto y un castigo doble: los causantes se han servido del Montepío
y de uno de sus proyectos para el
supuesto delito. Somos víctimas y
no aspiramos al martirio.
Los intentos de ponernos al nivel de
los investigados o la simple filtración
cuando se da a conocer a la prensa nuestra revocación de acusación

particular, de que nuestra acción tiene similitud con las actuaciones del
PP en la trama Gürtel p
⸺ or cierto, en
este caso se le negó ser acusación
popular, no particular⸺ además de impropias, como lo es cualquier comparación, son a todas luces injustas
No vamos a consentir que se nos
arrincone. Nuestra estrategia procesal la marcamos nosotros, el mutualismo minero, que es el primero en
pedir justicia.
Todos estos movimientos, han
traído como consecuencia para el
Montepío un juicio político, a nivel
de calle, injusto, desproporcionado, distorsionado que erosiona
nuestra imagen y que perjudica notablemente nuestro proyecto como
empresa de economía social. Tal
parece que el reo es el Montepío.
Incluso, resulta llamativo, pero para
algunos de esos críticos, los investigados pasan a un segundo plano.
No estamos solos y ya se alzan voces en defensa de nuestro proyecto:
ayer fueron los vecinos de Felechosa, pero mañana seguro habrá otros:
la familia mutualista minera asturiana
es amplia y sabe pelear por lo suyo.
No vamos a permitir juicios de
valor a una entidad plural como la
nuestra, ni vamos a estar impasibles ante iniciativas políticas que
solo pretenden lucir una impostada
limpieza para sacarse la foto con un
pie sobre la cabeza del Montepío
minero, como si fuéramos una pieza
de caza.
Mutualistas, los hechos son estos
y sobre ellos daremos respuestas
,medidas y oportunas, de las cuales, como siempre, informaremos
de manera clara, rápida y directa.
Entre tanto, mantened el orgullo que
merecen nuestras raíces obreras y
solidarias: porque nuestro proyecto
social continúa.
Recibid de la dirección del Montepío, los mejores deseos para 2018.
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Becas 2017-18

Un apoyo, muchas familias
Por tercer año consecutivo, el Montepío abre sus líneas
de ayuda para familias con estudiantes. Como novedad, y
para agilizar procedimientos, ahora es posible solicitarlas
on-line. Se destinan a ello un total de 30.000 € en el
marco de nuestro Plan Social y Solidario.
Una de las líneas fundamentales
de la actividad solidaria de la familia
manera y, por extensión, su mutualismo, siempre ha sido la formación y el
estudio. Un año más hemos habilitado nuevas ayudas para familias con
estudiantes. En septiembre comenzó
la primera fase dedicada a aquellos
alumnos que en este ejercicio 2017-18
están matriculados en centros públi-
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cos o concertados en alguno de los
niveles de Enseñanza Obligatoria, es
decir Primaria y Secundaria. Como
en el año anterior, esta primera fase
se desarrolló hasta el pasado 15 de
noviembre, dando paso en esa fecha
a la segunda línea de ayudas dedicada a Bachiller y Ciclos Formativos de
Grado Medio (profesionales), y cuyo
plazo es hasta el 31 de diciembre.

A partir del 1 de enero de 2018, se
habilitará durante un mes y medio (15
de febrero) la última de las líneas de
ayuda: para Ciclos Formativos de Grado Superior y estudiantes en Universidad, que se podrán solicitar en las
sedes y juntas locales del Montepio.
El Montepío destinará 30.000 €,
que se fraccionarán en ayudas lineales de 100 euros, una por familia mutualista con estudiante, y cuyo objeto
es colaborar con los costes para la
adquisición de libros de texto y material didáctico.
A partir del 15 de febrero, se dará por
finalizado el plazo de recepción de las
solicitudes. La previsión es abonar las
ayudas durante el segundo trimestre
del año 2018 (de marzo a junio).
Como novedad, el Plan Social del
Montepio ha habilitado en la página
web un formulario editable en formato pdf y una plataforma on-line desde
la que se pueden adjuntar los documentos necesarios. El formulario está
disponible en http://www.montepio.
es/linea-de-ayuda-a-becas-al-estudio/. También pueden solicitarse
de forma presencial en las Juntas Locales del Montepío o la sede central
de la Mutualidad en Oviedo.

Plan Social y Solidario

Total de becas concedidas: 163
Después de tres ejercicios de recuperación del Plan Social, el Montepío
completó por primera vez el curso pasado el despliegue de becas para todas las etapas. El programa de ayudas al estudio concedió en el curso 16/17
un total de 163 becas, el 86,4 % de todas las solicitadas (177 familias mutualistas), atendiendo por primera vez a alumnos de Bachiller, Universidad y
Grados Profesionales.
Por niveles educativos este fue el reparto:

117
34
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Primaria y Secundaria
Obligatoria: 117
Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio: 12
Universidad y Ciclos Formativos
de Grado Superior: 34

Las ayudas,
también en cursos
y campamentos en
inglés
En el caso de los cursos (de 3 a
5 días), el Montepío y Nubra rebajan el precio para todos aquellos colegios o institutos que
estén ubicados en Zona Minera
RECHAR), mientras que en el
segundo, los campamentos de
verano (formación y ayuda a la
conciliación fuera de horario escolar), los hijos y nietos de mutualistas reciben un descuento
directo de 100 € sobre el coste
final de la actividad.

APOYANDO A LAS FAMILIAS

PROGRAMA
de BECAS
Curso 2017-18
Universidad y
ciclos profesionales
de grado superior
PLAZO DE SOLICITUD ABIERTO, HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2018
Información 985 965 485

plansocial@montepio.es

www.montepio.es
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Estas son nuestras líneas de
ayuda para familias
El Montepío ha hecho en los últimos años un importante esfuerzo para
potenciar y ampliar una de sus señas de identidad, el Plan Social y
Solidario. Gracias a él más familias pueden beneficiarse del programa de
ayudas en distintos ámbitos: educación, discapacidad, atención a mayores
y muchas otras.
Mayores y familiares: Acceso a
plazas geriátricas en Felechosa
Programa de ayudas destinado a
facilitar a mayores mutualistas con
recursos económicos limitados, una
plaza geriátrica en la Residencia de
Felechosa, con carácter complementario de los recursos con los que
cuente el demandante. También se
establecen tratamientos especiales
en tarifas, descuento en plazas-pareja y convenio con el ERA.
Familias con personas con discapacidad a su cargo: vacaciones
respiro-terapéuticas
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.
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.
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.

Becas al estudio
Prestación cuyo fin es ayudar a las
familias mutualistas con los costes
de material académico y libros de
los alumn@s matriculados en colegios, institutos o universidades públicas o concertadas.
Cursos y campamentos en inglés
Tarifa social para familias mutualistas o colegios o institutos de las
comarcas mineras en cursos “Wake
up” y campamentos de verano especializados en el idioma inglés,
educación y aventura.
Programas intergeneracionales
Proyectos destinados a crear espacios de convivencia que faciliten el intercambio de experiencias
entre personas de distintas generaciones, especialmente mayores,
en la Residencia de Felechosa y el
Balneario de Ledesma, con alumnos/as estudiantes y asociaciones
de padres y madres.
Nuevas parejas
Para mutualistas que contraigan
matrimonio o se inscriban como pareja de hecho.
Natalidad o adopción
Prestación para familias en las que
se produzcan nacimientos o adopciones. Se tienen en cuenta aquéllas con situaciones especiales.

Termalismo social y ambulatorio
Se trata de un programa para el
acceso a tratamientos de salud por
hidroterapia termal, orientado a poblaciones sensibles en municipios,
asociaciones de enfermos crónicos
y otros colectivos. Tarifas de “Minimis” para mutualistas con bajas
pensiones en estancias en el Balneario de Ledesma.
Programa de salud y deporte
Actividades de salud, deporte e hidroterapia en las instalaciones de la
Residencia de Felechosa.
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, tanto para ofertar sus servicios vacacionales o de termalismo
social, como para facilitar el acceso
de los mutualistas a precios y promociones comerciales.
Contigencias mineras
Ayudas tradicionales, prestaciones
(históricas) e indemnizaciones -por
fallecimiento, vale de carbón, etcderivadas de contingencias comunes propias de la actividad sector
para trabajadores mutualistas del
carbón, viudas y huérfanos.

Más información en plansocial@montepio.es o teléfono 985 96 54 85 (laborables, de 9 a 14 horas).
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La apuesta por nuestras raíces

La Fundación Obra Social
Montepío de la Minería da
sus primeros pasos
Iniciará su actividad en el primer trimestre de
2018, centrándose en el desarrollo y gestión de
los planes sociales.
Tras contar con el respaldo mayoritario de la Asamblea de mutualistas, celebrada el pasado junio, la dirección ya ha procedido a
iniciar los trámites oportunos para
su constitución, orientados a dar
respuesta a su finalidad: potenciar
la acción social y solidaria del Montepío. Para ello, en primer lugar ha
abordado con expertos el proceso
de elaboración de sus Estatutos.
Con ellos, la nueva Fundación asume “la realización de todas las actividades relativas a la obra social
del Montepío y aquellas otras que
válidamente puedan ser acordadas
y se enmarquen dentro de sus objetivos fundacionales.
Actualmente, la denominación oficial ya ha sido certificada por el Registro del Principado de Asturias,
siendo aprobados sus Estatutos en
la Comisión Regional celebrada el
27 de septiembre.
En el primer trimestre de 2018, la
Fundación tiene previsto iniciar ac-

tividad, comenzando por el desarrollo y gestión de los planes sociales. Por ejemplo, en el último año,
2071 personas recibieron diversas
ayudas que serán canalizadas ahora por la Fundación. En los próximos
meses se irá estructurando tanto la
incorporación de más actividades
como la financiación de las mismas.
Uno de los objetivos marcados es
que las aportaciones que realicen
los mutualistas, destinadas a las
coberturas de programas sociales
y solidarios, puedan ser deducidas
fiscalmente. Para alcanzar este
objetivo, con las garantías adecuadas, se realizará un análisis económico y jurídico que determine su
viabilidad.
Recordamos que la constitución
de esta Fundación no solo responde a la conveniencia de regular las
acciones de tipo social y solidario,
dentro de un marco ventajoso fiscalmente tanto para el mutualista
como para la propia entidad, sino

El Montepío se dota de un nuevo instrumento
que le permite canalizar y desarrollar sus
políticas sociales, distinguiéndolas de la
actividad aseguradora que ahora continuará
desempeñando en solitario la Mutualidad.

que también es legal, ya que es
necesario discernir entre el ámbito
asegurador y el comercial llevado
a cabo por las distintas empresas
participadas.
Por tanto, con la Fundación, el
Montepío se dota de un nuevo instrumento que le permite canalizar
y desarrollar sus políticas sociales
en el campo que le compete, y
que en España viene determinado
por entidades sin ánimo de lucro,
independientes y con sus propias
fuentes de financiación dedicadas
a brindar apoyo a personas, asociaciones o colectivos concretos,
instituciones, etc., gestionando
programas propios, identificados
con una conciencia cívica, solidaria
y de responsabilidad hacia la comunidad. Las fundaciones contribuyen hoy en España al desarrollo
económico, social y cultural, son
generadoras de conocimientos y
experiencias y crean valor añadido, al aportar todo su know how a
proyectos innovadores y solidarios.
Se trata de un marco de nuevas
oportunidades que el Montepío comienza a explorar, partiendo de su
compromiso original con el progreso social, pero asumiendo nuevos
retos y proyectos, acordes con el
presente y, sobre todo, con la mirada puesta en el futuro.
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Asesoría Múltiple,
un servicio de éxito para las familias
Dentro de su filosofía de brindar a
los mutualistas las mejores prestaciones posibles, con el nuevo curso
el Montepío puso en marcha un servicio de consulta legal personalizado, directo, confidencial y exclusivo
para dar asesoramiento en aquellos
casos en los que sea necesario consultar con expertos legales. Numerosos mutualistas se han beneficiado ya de este nuevo servicio.
A la Asesoría Múltiple se accede
a través de las distintas juntas locales. La coordinación se lleva a cabo
desde las oficinas centrales del
Montepío en Oviedo y la firma profesional asociada Egolegal Asociados
es la que pone el soporte legal para
atender las consultas.
El despacho asesor Egolegal
Abogados está especializado en
Derecho de Familia, Matrimonial y
Hereditario; también cuentan con
especialistas legales en los ámbitos
Penal y Administrativo. Para los mutualistas que lo necesiten, tanto las
consultas como el asesoramiento
personalizado son servicios totalmente gratuitos, igual que el resto
de prestaciones incluidas en la cuota solidaria como asociado al Mon-

tepío. En caso de que hubiese que
iniciar procedimientos en los tribunales de justicia o realizar otro tipo
de gestiones, como revisar escritos
legales, redactar cartas de reclamación o un contrato, se puede acceder a los servicios profesionales con
un descuento exclusivo de un 20 %
sobre los honorarios habituales por
los servicios jurídicos. Por supuesto,
se podrá solicitar un presupuesto
previo sin compromiso.

Es importante resaltar que, a diferencia de otros servicios similares,
la asistencia no es telefónica, sino
presencial, personalizada e inmediata, lo que garantiza la calidad y
rigurosidad de los profesionales de
Egolegal, que asímismo brindarán
información continua sobre el estado
de los distintos temas, bien por mail
o por teléfono, para tratar siempre de
agotar todas las posibilidades antes
de acudir a la vía judicial.

La Asesoría, a pleno rendimiento
Prueba de la buena acogida
que este nuevo servicio gratuito a
mutualistas está teniendo es que
desde septiembre, más de medio
centenar de familias ya han despachado citas de consultoría con
nuestros asesores profesionales
de la firma Egolegal. Los temas
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más consultados han sido: cláusulas
suelo y temas hipotecarios y bancarios; herencias y derechos reales;
planes de pensiones; plusvalías impuestos; discapacidad y accidentes;
separaciones y divorcios. Les recordamos que la consulta y el asesoramiento son gratuitos, y que, si su

caso requiriese gestión posterior,
se le pasaría un presupuesto sin
compromiso, con el aliciente de
que disfrutará de coste menor
sobre el precio tarifa de mercado.
Puede reservar su cita a través del
teléfono 986 96 54 85, laborables
de 9 a 15 horas.

Más actividad, más mutualismo

¿Sobre qué temas
puedo consultar?
Consulte sus dudas
con profesionales
legales. Si fuese
necesario acudir a
la vía judicial, pida
presupuesto y tendrá
un 20 % de descuento
sobre la tarifa de
mercado.

• Separaciones, divorcios, custodia de los hijos y modificación de
medidas después del divorcio (pensiones compensatorias, alimentos
y visitas).
• Liquidaciones de gananciales y separación de bienes.
• Impuestos.
• Herencias: liquidaciones de impuestos y distribución de bienes.
• Propiedades, alquileres de pisos, casa y fincas. Deshaucios.
• Puesta al día de documentación en catastro y registro de inmuebles.
• Asuntos penales.
• Consultoría de Planes de Pensiones y Ahorro del Montepío y bancarios.
• Asuntos de tráfico, caídas en la calle y establecimientos o transporte.

Nuevo servicio

Asesoría
Múltiple
Legal y Familiar

disfruta de los tuyos y de la tranquilidad que da sentirse respaldado
Con el soporte de
Hazte del Montepío y descubre todas las ventajas de ser mutualista en el 985 96 54 85 o www.montepio.es
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Asamblea 2017
Los mutualistas respaldan la gestión
con el 95 % de los votos y abren camino
a las nuevas políticas sociales
El Grupo Montepío logró 636.359 euros de saldo positivo en el
último año, consiguiendo beneficio por primera vez en todas sus
actividades desde la apertura de la Residencia de Felechosa en
2012. Este resultado aporta estabilidad y permite avanzar con el
proyecto de modernización comercial de los centros y reforzar el
Plan Social y Solidario. El estadillo del Caso Hulla y la decisión de
la entidad de depurar responsabilidades y presentarse como
acusación particular para exigir la reposición del daño sufrido,
calentó el debate en el foro mutualista, entre reproches de los
críticos y la expectación de los medios.
La Asamblea anual del Montepío,
celebrada el pasado 23 de junio en el
Salón Social de Liberbank en Oviedo, se desarrolló en medio de una
enorme expectación, influida por la
repercusión del estallido reciente
del Caso Hulla y de las detenciones,
tan solo unos pocos días antes, del
el ex presidente del Montepío, José
Antonio Postigo, y distintas personas relacionadas con el proyecto de
obra de la Residencia de Felechosa,
financiada con fondos mineros. La
operación fue llevada a cabo por la
Policía Judicial de la Guardia Civil. La
actual dirección del Montepío ha co-
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laborado con las autoridades y ha tomado una serie de medidas internas,
dirigidas al esclarecimiento de los
hechos y responsabilidades y de las
que llegaron a sustanciarse diversas
denuncias por parte de nuestra entidad ante los tribunales, meses antes
de esas detenciones de junio.
En este contexto, la masiva presencia de medios de comunicación
y la participación de más de 200
mutualistas acreditados, permitieron
a la dirección del Montepío dar a conocer todas las medidas adoptadas
en los dos últimos años con el fin
de sanear la entidad y reorientar el
proyecto, poniendo en valor su patrimonio histórico y social, cimentado
sobre el apoyo y compromiso de las
más de 10.000 familias mutualistas.
Por primera vez en muchos años, la
dirección presentó un balance económico con cifras positivas en todas
las actividades del Grupo, incluida
la Residencia de Mayores de Felechosa, que por primera vez desde
su apertura logró un modesto pero
meritorio beneficio de 30.000 euros.

La Residencia de Felechosa cierra su primer
ejercicio sin pérdidas, con un modesto pero
meritorio saldo a favor de 30.000 euros.
Cabe recordar que, al margen de lo
sucedido en la gestión de la obra financiada por el Instituto del Carbón,
el proyecto social de la Residencia
había acumulado hasta el año anterior 2,8 millones de euros de pérdidas, a los que se suma el esfuerzo de
encajar la deuda crediticia generada
por los 3 millones que el Ministerio
de Industria dejó en suspenso en la
última fase de la obra, en plena crisis.
El informe final arroja un saldo
positivo global en todas las actividades del Grupo de 636.359 € que
“casi cuadriplican (x 3,91)” los resultados de 2015 (162.408 €). Tras una
exposición pormenorizada de la situación social, económica, empresarial y judicial en la que se encuentra el Montepío, el presidente Juan
José González Pulgar volvió a sacar
adelante su proyecto con el 95 % de
los votos mutualistas presentes.

Y a su vez, con un apoyo similar en
votos, obtuvo respaldo su apuesta
por reforzar el plan de acción solidaria con la creación de una Fundación que permita, de acuerdo con
la Ley vigente en España, ordenar
y canalizar la obra social de la entidad. Este paso serviría para singularizar las distintas labores, por un
lado la de la aseguradora (Mutualidad, planes de pensiones y ahorro)
y por otro las puramente residenciales y de servicios (la Residencia de
Felechosa, el Balneario de Ledesma
y los “Destinos de sol” de Los Alcázares y Roquetas de Mar”.
Pulgar explicó que la puesta en
marcha de la Fundación “es un
paso legal necesario, pero más que
eso, es un compromiso coherente
con nuestras raíces y una oportunidad para hacer un mutualismo moderno y de nuevo cuño, abriendo las
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puertas a nuevas posibilidades de
acción, potenciando los programas
sociales con más ayudas, la investigación… y los servicios en general,
que redundarán en el bien de toda la
familia mutualista”.
En su repaso, Pulgar reconoció
que el Montepío aborda “momentos complejos”, desde la complicada
situación económica vivida en 2015,
a la “discrepancia, con evidentes
signos de confrontación y visiones
distintas sobre el modelo de Montepío que concluyó en un proceso
de elección entre candidaturas alternativas del año anterior; pero los procesos electorales dirimen y miden
los apoyos de cada cual y expresan
finalmente la voluntad de la mayoría,
por eso son vinculantes y se adquiere en democracia la obligación moral
de respetarlos”, señaló.
Pulgar hizo referencia al cumplimiento del compromiso que adquirió tras las votaciones de junio
2016 “para conseguir la estabilidad
institucional necesaria en este momento y avanzar en el proceso de
recuperación, incorporando sensibilidades diferentes, con las que
compartimos ideas y proyectos ⸺en
referencia al grupo de presidentes
de juntas del antiguo socio protector, CC.OO, coordinado por Arsenio
Díaz Marentes y a las asociaciones
profesionales de minería⸺. Sobre
todo en un momento tan especial
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dentro de nuestra historia como el
que nos toca”. Y añadió, mirando a
Alberto Rubio: “El resto del guión
era previsible, pues resulta muy difícil para algunas personas encajar
los resultados electorales adversos,
aunque sean asamblearios”.
El presidente también mencionó
“la campaña de acoso que vivimos,
convertidos en la diana a batir desde diferentes frentes. ¿Casualidad?
¿Coincidencia?”. Identificó así a dos
frentes para el Montepío, “el de
quienes por interés político tratan
de confundir el mutualismo minero
con la responsabilidad de personajes concretos, que se valieron en
su momento de la entidad para las
acciones que hoy se dirimen en los
tribunales; y los que, aprovechándose de este momento, pretenden
erosionar la actividad del Montepío
como empresa de economía social,
es decir, de todo un colectivo”.
Pulgar analizó con detalle todas las
medidas adoptadas con la investigación, con auditorias y demandas: “El
Montepío ha estado dispuesto a colaborar y ha tomado la iniciativa para
esclarecer lo sucedido s⸺ on varios los
informes técnicos que remitimos a
la Fiscalía anticorrupción, cuyo coste hemos asumido⸺, pero también
queremos la reposición de todo el
daño causado, ejerciendo hasta el
final nuestro derecho a personarnos como acusación particular en la

causa penal”. “Además, conociendo
por el sumario del caso la presunta comisión de un delito societario
de los previstos en el artículo 295
del Código Penal, también hemos
procedido a formular una denuncia
expresa contra José Antonio Postigo y Fernández Villa, y contra todas
aquellas personas y entidades que
hayan podido ser responsables de
los hechos denunciados e investigados, causantes de un evidente daño
a nuestra entidad”.
Estas acciones por parte del Montepío serán representadas por la
dirección letrada constituida por Miguel Ruiz Vázquez y Pablo Pérez Rodríguez. Pulgar finalizó su intervención señalando que “el Montepío
vive una situación excepcional y
complicada, eso es innegable, pero
también lo es nuestro firme compromiso con el futuro de la entidad,
con su viabilidad y con una mejor
gestión: con otra forma de hacer
mutualismo y de dar servicio. A la
dirección actual se nos debe de medir por la gestión del Montepío hoy:
una entidad que en dos años logra
beneficios después de pasar una situación financiera muy complicada,
casi quiebra técnica, como la que
teníamos cuando partimos en el verano de 2014; y también, por nuestra
capacidad de reacción a los problemas que heredamos, por enfrentarnos a los acontecimientos que poco
a poco hemos ido descubriendo y
destapando de una manera leal con
los mutualistas, con la justicia y con
la sociedad en su conjunto. Sabemos que en este doble proceso, el
de hacer un Montepío mejor y el de
conocer todas las irregularidades y
llevarlas al servicio de las Justicia,
contamos con el apoyo sensato
de nuestros mutualistas, pues solo
en el enfrentamiento valiente a las
adversidades, pueden salir a la luz
nuestras virtudes”.
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Consolidación empresarial: cifras e hitos
de un buen ejercicio económico
Se cerró el año con un beneficio de 636.359 €, de los que
219.333 € han sido ingresados
en la Hacienda pública a través
del impuesto de sociedades. Son
datos que mejoran los resultados ordinarios del año anterior
(162.408 €).
Los ingresos han crecido en
810.000 €. La cifra de negocio
queda establecida en 12,4 millones de euros, frente a los 11,6 millones del año anterior.
Todas las actividades del grupo
entraron en beneficio, pese al lastre de la deuda hipotecaria que
generan unos gastos financieros
de 1,57 millones de euros.
En la Mutualidad disminuyeron los ingresos en 83.834 €
por rebaja de la cuota familiar
(17,80 €) y la pérdida de afiliación. Esto se ha compensado
con una mejor gestión: menos
gastos financieros (ahorro de
89.722,01 €) y un menor coste
del Consejo de Administración
(ahorro de 19.617 €).

El Balneario de Ledesma aumenta
la cifra de negocio en 99.000 €, con
más clientes mutualistas. Aumentan
los gastos de personal en 45.000 €,
debido al cumplimiento del acuerdo
de recuperación de la rebaja salarial
que pesaba sobre esta plantilla, y
que era de un 6 %. Se han ahorrado
en energía, transporte y seguros.
En Los Alcázares se mantiene la cifra de negocio, con más ingresos en
cafetería y ahorros energéticos.
Roquetas de Mar obtiene beneficios que mejoran la cifra de negocio
del año pasado en 81.761 €, con más
ingresos por pernoctaciones (+2759
pernoctaciones), pese a tener más
gastos de personal.
La Residencia de Mayores ha mejorado en 705.341 € y entra por primera vez en beneficio al conseguir
30.993 € positivos, antes de impuestos. Crece el gasto de personal
en 357.489 €.
Durante el año 2016 las iniciativas
sociales llegaron a 2071 personas y
supusieron un desembolso en ayudas de 232.483 €.

Campaña de afiliación:
Desde finales de 2015 y durante todo 2016 se han ganado 737
nuevos mutualistas.
Planes de pensiones y ahorro:
Nuestro Fondo presentaba a
finales de 2016 un patrimonio
de 20.431.111 €. Terminó el año
con una rentabilidad del 1,35 %.
Reforma de Estatutos:
Es necesario presentar una
propuesta sensata cuando el
clima político de la Mutualidad
permita un debate sosegado.
Deuda de fondos mineros:
Seguimos sufriendo el impago de la última certificación de
obra de la Residencia por valor
de 3.303.663 € y preparamos la
vía contencioso-administrativa.
Nuevos proyectos:
Asesoría legal múltiple y familiar,
becas de investigación y nueva línea cosmética.
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El Caso Hulla
caldeó las intervenciones
Tras el informe de gestión presentado por el presidente, se abrió un
turno de intervenciones. El primero
en tomar la palabra fue el Alberto
Rubio, que mantuvo el habitual tono
crítico desde que en mayo de 2016
decidiera pugnar por la presidencia
con Pulgar. “Son demasiados los
casos que afectan al pasado y pido
la dimisión de los órganos rectores,
señaló el ex directivo preguntándose “qué hacían todos en 2003”, referencia a la operación Roquetas. A su
juicio la posición de la actual dirección en el proceso judicial “es la de
pegarse tiros en los pies, poniendo
en riesgo a la entidad. En estos momentos podemos tener en riesgo
todo el Montepío”. Y concluye “sería
necesario que al frente de la Institución estuviera gente nueva”.
Detrás de Rubio intervinieron sucesivamente hasta seis personas
vinculadas a su grupo crítico, creado
extramuros de la Mutualidad, tras su
derrota en 2016, con constantes reproches, algunos de ellos recibiendo
respuestas airadas por parte de otros
mutualistas generando situaciones
agrias. Tras las exposiciones abandonaron, también a la vez, el salón,
si quedarse a la votación del informe. Por ejemplo, Avelino González
sostuvo que “no se está hablando de
los problemas reales, como la deuda
de los tres millones de fondos mineros”, preguntándose si “las propias
denuncias que pone el Montepío no
nos perjudican indirectamente”. A su
juicio “la responsabilidad civil subsidiaria no debiera ser de los mutualistas, sino del SOMA (socio protector).
Aunque más tarde reconoció que
“los suyos” (por CC.OO., organización
de la que fue dirigente en el pozu
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Nicolasa) “también tienen culpa por
firmar lo que les ponían delante”. Pidió “investigar hasta que se depuren
todas las responsabilidades, las de
acción y las de omisión”. Finalmente,
Juan Carlos Barbón, Rufino Ordóñez
y Javier Menéndez, ex directivos que
acompañan a Rubio al frente de su
grupo crítico, señalaron que “la Mutualidad es de los mutualistas, no de
los socios protectores”, que cuando
estuvieron “quisimos reformar los
estatutos, pero no nos dejaron”, que
“las cuentas del Montepío están disimuladas con ingeniería financiera”
y que “cuando se dice que hay gestión participativa no es cierto, porque
protector solo hay uno, pues el otro,
(en relación a las Asociaciones Profesionales de minería), no tiene el 5 %
de los resultados electorales para
estar: por higiene democrática deberían irse”. Otra voz crítica, solicitando dimisiones, fue la del mutualista
Baristo Lorenzo, que indicó “estar
avergonzado con la situación: hacemos poco bien cerrando los ojos”. Y
Secundino, que señaló su disgusto
por el enfrentamiento visto “entre
dos organizaciones sindicales que
pugnan por el control, agravando la
situación y afectando al orgullo colectivo minero”. Finalizó solicitando
que luzca en Roquetas “una bandera
de Asturias”.
Entre todas esas intervenciones,
destacamos la del que fue durante
muchos años destacado Secretario
General de la Federación Minera de
CC.OO., Antonio González Hevia, que
comenzó reconociendo llevar “bastante tiempo sin participar en una
Asamblea mutualista: pero hoy es
una obligación moral por un escándalo monumental que ha colocado a

José Luis Alperi.

algunos bajo sospecha”. Y opina que
esta “debiera ser extraordinaria, para
que mediante el consenso se ofreciese una salida al Montepío”. Calificó
la intervención de Pulgar de “descorazonadora”. Hevia apuntó que
“la confrontación con los críticos se
produce porque había un pacto de
alternancia en la gobernabilidad del
Montepío que no se respetó nunca”.
Según relató, “en 1987 CC.OO. gana
las elecciones y por una artimaña
se le impide acceder a su dirección,
preguntándose más tarde: “¿qué
sentido tienen ahora los socios protectores?”, acusándoles de “esquilmar” el Montepío” con “una situación
que no fue creada solo por Postigo”.
Finalmente dijo “no compartir” la decisión de CC.OO. de “abandonar la
Mutualidad”, pero sí “la necesidad de
modificar los Estatutos para propiciar
que cada mutualista tenga un voto”.

Alperi (socio Protector
SOMA): “Quién la hizo,
que la pague”
Por alusiones, el Secretario General
del SOMA, José Luis Alperi, solicitó
la palabra como portavoz del socio
protector, manifestando que “cuando lee la prensa y algunos avisan
con Asamblea movida, ya se intuye lo que va a pasar: por eso quiero
agradecer y destacar el papel que
realizan los compañeros de CC.OO. y
a las Asociaciones Profesionales que
están comprometidos con lo que de
verdad interesa que es trabajar y sa-
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Alberto Rubio.

Antonio González Hevia.

car adelante un proyecto que forma
parte de la tradición mutualista y solidaria de todo un sector minero”. Y a
renglón seguido pidió “autocrítica a
todos aquellos que acusan y dan lecciones, porque el mejor ejercicio de
transparencia es el que hizo el SOMA
en 2014, denunciar y querellarse
contra quien fue su propio secretario
general del sindicato sacando todo a
la luz”, anunciando que “para quien
dude, le adelanto que esa va a ser
la misma posición que vamos a tener con el Montepío, personándonos
en la causa con la misma voluntad:
quien la hizo, que la pague”.
Finalizado en réplicas, el presidente
Pulgar acusó a la Asociación de Mutualistas de “faltar al respeto a toda
una Asamblea polarizando el turno
de palabras para decir todos lo mismo, llegando al insulto”. “Nadie va a
dimitir por lo que han podido hacer
otros, cuando además estamos investigando y denunciando, acción
que extenderemos hasta el año 2003
(operación Roquetas), ya que una
vez abierto el ministerio del tiempo
vamos a dar luz a todo”, preguntándose: “¿dónde queda la presunción
de inocencia?”. Pidió que sobre los
hechos pasados “no se le haga el
juego a aquellos que aprovechándose de los hechos que pudieron
cometer personajes muy concretos
criminalizan a los sindicatos mineros,
a los fondos mineros y al mutualismo minero: no todo vale ni es todo
lo mismo”. Y fue claro: “En medio de
este embrollo, hay tentativas em-

presariales operando en la sombra
para que el Montepío caiga: No es
la primera vez que las sufrimos, y se
entiende en el interés de eliminarnos como competencia. Para estos,
si caemos y se nos trocea, mejor. Por
eso a veces me desconciertan esos
que bajo consignas democráticas y
asamblearias creen erigirse en salvadores del Montepío, pidiendo la
dimisión en bloque de la Comisión
Regional, cuando saben perfectamente que con la Ley en la mano
eso significa que automáticamente
el Montepío entraría en fase de liquidación, es decir, participando del
mismo juego de esos que quieren
que hacernos caer. Deberían explicarnos el por qué”.
Finalmente, manifestó la incongruencia de “solicitar consenso y
abandonar la participación como socios protectores, más que nada por
que quien no estuvo de acuerdo con
esa decisión, que vaya a Comisiones Obreras y lo plantee allí. Nosotros cumplimos los compromisos, y
por es hemos ofrecido participación
a los miembros de CC.OO. que han
querido continuar en la dirección,
frente a otros que optaron por la desconfianza absoluta, obstaculizando
la propia gestión y llegando a crear
una asociación paralela para tratar
de hacer daño, pero frente a ellos,
los resultados auditados son objetivos e incuestionables”.
En otro bloque de manifestaciones,
y sobre el citado “Caso Roquetas”,
tomó la palabra quien fuera vice-

presidente del Montepío, Salvador
García (a elección de CC.OO.), para
recordar cómo en 2004 fue “cortado”
por los suyos “cuando investigaba
la gansada que estábamos pagando el limpieza… pero nadie me hizo
caso”, señaló. Otro mutualista, Roberto Suárez Buelga, corroboró que
“la Plataforma venía denunciando
todo lo que hoy se conoce” y que “no
entiendo cómo se pide la dimisión al
único presidente que hoy ha tenido
la valentía de investigar y de poner
las cuentas claras y limpias”.
Los críticos abandonaron la
Asamblea, sin participar en el proceso de votación.
Alberto Rubio retomó la palabra
sobre el tema de la gestión para
señalar que para él “tiene la misma
credibilidad el auditor actual que el
anterior mientras no sea condenado”
y que “el enemigo no está en casa”
acusando a Pulgar de “ir a Felechosa
a amenazar al personal. Se pide que
se averigüe lo que pasa en las instalaciones porque cree que se están
deteriorando los servicios y finaliza
diciendo que la Asociación se va a
mostrar parte en el caso Hulla”. Tras
esas palabras, el citado grupo crítico
se marchó de la Asamblea no participando en la votación, lo que llevó a
Alperi a retirar su réplica, visiblemente contrariado por el gesto de Rubio
y su grupo, soltando un irónico “no
hablaré más para que, quien quiera
irse, pueda más pronto que tarde”.
En las votaciones finales: 117 síes
a la gestión, 3 abstenciones y 4 votos negativos, lo que resultó que
por mayoría absoluta se aprobó la
Gestión, Memoria, Balance y Cuenta
de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2016, y el Presupuesto para el ejercicio 2017.
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El Montepío y la Asociación Cultural
y Minera Santa Bárbara, hermanados
El convenio permitirá a los 1.700 socios de esta entidad, creada hace
15 años en Mieres sobre raíces comunes, acceder a nuestra oferta de
servicios con precios especiales.

El Montepío y Mutualidad de la
Minería Asturiana y la Asociación
Cultural y Minera Santa Bárbara firmaron el pasado 16 de noviembre un
acuerdo de colaboración por el cual
los más de 1700 socios y socias de
este colectivo cultural pueda utilizar
las instalaciones residenciales de la
entidad minera en condiciones económicas ventajosas.
El acuerdo permite al Grupo Montepío promocionar de manera directa a este colectivo, las ofertas y
plazas vacantes en los complejos
residenciales de Los Alcázares del
Mar Menor, Roquetas de Mar, y los
recursos sociosanitarios para mayores del Residencial Felechosa y del
Balneario de Ledesma.
A la firma de este Convenio, que
se produjo en la sede de la Mutualidad Minera en Oviedo, asistió una
delegación de la Asociación Cultural
y Minera Santa Bárbara encabezada
por su presidente, Felipe Burón. Por
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parte del Montepío acudieron el presidente, Juan José González Pulgar,
el contador Ángel Orviz y el coordinador de Juntas Locales, Arsenio
Díaz Marentes.
Además de la parte lúdica y cultural de Santa Bárbara, la Asociación

ha desarrollado una interesante
actividad de recuperación patrimonial, con actuaciones de rehabilitación y de divulgación, como por
ejemplo, las intervenciones de mejora en el cementerio protestante
de 1860 de Mieres (campo santo de
la Familia de Numa Guilhou, uno de
los padres de la industrialización), o
la recuperación de los socavones
de la Rabaldana, Ablaña (Campo
la Escrita, de 1843) y San Víctor de
Turón, la confección de un archivo
digital de arqueología industrial minera, con miles de fotos, o muestras de cine y canción monográficas sobre el mundo de la mina.
Desde estas páginas, solo nos
queda felicitar y reconocer la comprometida labor de este colectivo
en favor de la preservación de la
cultura minera.

Jornadas sobre Asistencia Personal
El pasado 28 de septiembre, una
delegación del Plan Social del Montepío y de la Residencia de Felechosa participó en Oviedo en las
jornadas sobre Asistencia Personal
organizadas por PREDIF, compartiendo sesión técnica, de trabajo y
reflexión con colectivos como Cocemfe Asturias o Aspaym Principado
de Asturias. El Plan Social también
asistió al Torneo Solidario de Golf organizado por Down Asturias y la Gala
Benéfica de la Asociación Asturiana
de Fibrosis Quística.

Convenios

CC.OO. gana las elecciones sindicales en el
Balneario de Ledesma

Asociación Parkinson
Asturias
Este otoño, nuestra dirección mantuvo dos encuentros de trabajo con
la Asociación Parkinson Asturias, en
concreto con su presidente, Santiago
García, y la directora de su proyecto
social, Yolanda Villanueva. También
estuvimos presentes en su jornada
de puertas abiertas y reflexión sobre
esta enfermedad, que según cifras
de la sanidad pública afecta a 4.000
personas en Asturias. La afectación
en España es de 1 %, y aumenta a un
2 % en mayores de 65 años.

La plantilla del Balneario de Ledesma, cercana a los 120 trabajadores, abordó esta semana sus elecciones sindicales en los dos colegios en los que se
organiza su representatividad: Técnicos y Especialistas y No Cualificados. En el
primero de ellos la candidatura ganadora resultó la de CC.OO., única presentada, y fueron elegidos delegados Estela Menéndez y Miguel Aranguren. Y en el
segundo, CC.OO. obtuvo también el mayor número de delegados, 4 de los 7 a
elección (Óscar Pérez, Yolanda Prieto, Joaquín Torres y José Antonio G. Prieto).
Los 3 elegidos en la candidatura presentada por UGT fueron: Yolanda Torres,
Heliodoro Torres y Pilar Calderón. El Balneario de Ledesma (Grupo Montepío)
es, junto a la estatal Enusa, la mayor empresa de la Comarca en número de
trabajadores, y una de las mayores de la provincia de Salamanca, atendiendo
al año a cerca de 13.000 clientes. Felicitamos a los trabajadores elegidos para
la imprescindible labor sindical.

50 aniversario de la
tragedia minera del
Santo Tomás de Turón
Estuvimos presentes en el Memorial por el 50 aniversario de la tragedia minera del Santo Tomás de
Turón, instalación en la que el 14 de
agosto de 1967 perdieron la vida 11
trabajadores por una explosión de
grisú. Ante la placa conmemorativa
de la bocamina en recuerdo de los
trabajadores se concentraron decenas de mineros y vecinos, demostrando que el valor de solidaridad y
los recuerdos siguen muy presentes
en la familia minera.

Asociación de Familias
Numerosas de Asturias
Este curso, también mantuvimos
un encuentro con la Asociación de
Familias Numerosas de Asturias para
conocer el trabajo que desarrollan y
explorar la posibilidad de realizar colaboraciones que beneficien a ambas entidades. En esa reunión estuvieron presentes, por parte de AFN,
su presidente, David Alférez, la coordinadora Blanca de Paz Espiago y la
vocal, Vinyet Xipell. En la actualidad
aglutinan a 460 familias en Asturias,
con una media de 3-4 hijos.

Abiertos a la sociedad
En su historia, el Montepío ha firmado numerosos e importantes acuerdos de colaboración que se mantienen abiertos con entidades de tipo
social, sindical y profesional, así como con asociaciones de .... Estos
asociados pueden disfrutar de nuestros servicios a precios especiales. Entre en nuestra web (montepio.es, apartado Tarifas-Convenios de
colaboración) y conozca si el suyo tiene un convenio de colaboración
Montepío. Con el código especial para cada asociación, accederá a
esos precios especiales en sus reservas on line.
Para más info teléfono 985 96 54 85 o montepio@montepio.es
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La Universidad y el
Montepío crean una beca
para estudiar la historia
del mutualismo minero
Ambas instituciones
han llegado a un
acuerdo para iniciar,
con el apoyo de
Liberbank y Caser,
un proyecto de
investigación destinado
a recopilar y divulgar
la prolija historia del
mutualismo minero
desde el siglo XIX.
El acuerdo, firmado el pasado
30 de octubre por el rector de la
Universidad de Oviedo, Santiago
García Granda, y el presidente de
Montepío, Juan José González Pulgar, permitirá investigar el origen
del mutualismo y el nacimiento de
la entidad, refundada en 1970 como
heredera de la actividad mutualista
que se desarrolló en Asturias desde
el siglo XIX.
La colaboración, que estará vigente hasta agosto de 2018, se enmarca
dentro de la estrategia de la Universidad de Oviedo de potenciar el desarrollo de investigaciones que den
respuesta a demandas concretas de
la sociedad. Por su parte, con esta
iniciativa el Montepío persigue impulsar su Plan Social hacia el campo
de la educación y la investigación.
Tanto el rector como el presidente del Montepío se mostraron satisfechos por haber puesto
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en marcha un espacio de trabajo
en común. Pulgar destacó que el
acuerdo con la Universidad demuestra el compromiso con el
proyecto para relanzar y diversificar el plan social del Montepío en
aspectos como la educación, la
cultura o la salud, que siempre han
sido relevantes para el mutualismo
minero asturiano.
En el acto de firma también estuvieron presentes Luis Benito García,
profesor de Historia Contemporánea
de la Universidad de Oviedo; Ángel
Orviz García, contador del Montepío.
Tanto el Rector como el Presidente del Montepío anunciaron nuevos
proyectos en el marco de la nueva
Fundación Social de la entidad “a
corto y medio plazo”, relacionados
con la investigación sociosanitaria. El
Montepío cuenta para estos proyectos con el apoyo de la Obra Social de
Liberbank y de Caser.

El historiador Luis Benito García,
de familia mutualista ligada a la
Cuenca del Nalón y a Laviana, explicó que “la repercusión socioeconómica del carbón, la revolución
industrial, la de octubre del 34, el
sindicalismo y su influencia en el
mundo laboral o la política asturiana y española, han contado desde
siempre con abundantes estudios
históricos y desde múltiples perspectivas, sin embargo el mutualismo quedó relegado desde el punto
de vista de la historia a un segundo
plano, a pesar de la importancia
reconocida de muchas de sus acciones. Las ayudas fueron básicas
hasta al menos el nacimiento de la
Seguridad Social y del Régimen Especial de la Minería, y constituyeron
el origen solidario de la unión de
los obreros para actuar en común
en casos de necesidad, base de la
idiosincrasia minera”.

Movilización vecinal

El viernes 17 de
noviembre vecinos
de Felechosa y el Alto
Aller organizaron una
concentración frente
a nuestra Residencia
para mostrar su apoyo
a este proyecto social,
abanderado por el
Grupo Montepío.

El Alto Aller se moviliza
en defensa de su Residencia
Bajo el lema “condenen a los culpables, no castiguen al pueblo”, la
sociedad civil de la zona, con el
apoyo de un buen número de trabajadores y mutualistas, hizo pública su oposición a cualquier decisión que pudiera poner en peligro
la continuidad de la Residencia de
Felechosa. El proyecto genera hoy
casi un centenar de empleos directos y da servicio, no solo a las
175 personas mayores residentes
y sus familias, sino a cientos de
personas que participan de sus
actividades culturales y deportivas
programadas en régimen de comunidad abierta.
Los vecinos temen que un cúmulo
de decisiones “injustas” derivadas

del “Caso Hulla”, puedan castigar a
un proyecto que, después de cinco
años de dificultades empresariales
(pérdida de 2,8 millones de euros
desde junio de 2012 a diciembre de
2015), ha logrado remontar dificultades de todo tipo hasta alcanzar por
fin cifras de viabilidad (30.000 € de
beneficio en 2016), empleo (de 60 a
92 puestos) y actividad.
Paradójicamente, la residencia es
uno de los pocos proyectos de los
fondos mineros que ha logrado remontar la crisis, con el compromiso
explícito del Montepío de mantener
la actividad, confirmado por el propio presidente de la Mutualidad,
Juan José González Pulgar, quien
agradeció personalmente el apoyo

de los vecinos. A esa concentración
se sumó también el secretario general del SOMA (socio protector del
Montepío) José Luis Alperi.
Ante numerosos medios de comunicación, los vecinos leyeron un
comunicado concluyente: “Desde el
movimiento asociativo del Alto Aller
y las comarcas mineras, asistimos
con preocupación al proceso de judicialización que sufre el proyecto
de la Residencia de Felechosa desde el estallido del Caso Hulla, y tememos que el resultado final pueda
tener como consecuencia su cierre”.
Finalizaron instando a las autoridades a que “condenen a los culpables, no castiguen al pueblo: vamos
a defender la Residencia.”

En un comunicado leído durante la
concentración, el pueblo avisa: “Vamos
a defender el empleo y actividad de este
proyecto; su inversión no fue un regalo, fue una
compensación al cierre de minas”.
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La gestión, al día
Estas son las decisiones adoptadas por la Comisión de Contratación
en su reunión del pasado 30 de octubre de 2017 sobre los asuntos más
importantes y necesarios en la gestión diaria de las actividades del Grupo
Montepío. Las inversiones aprobadas ya están en marcha, otras están aún
en fase de estudio y concreción.
Residencia de
Felechosa
Sondeo y captación de agua
subterránea para el abastecimiento.
En búsqueda de soluciones que
puedan constituir un ahorro en los
importantes costes de suministro que
genera un complejo residencial de
la envergadura del de Felechosa, el
Montepío desarrolló en la zona de aljibes de la Residencia un sondeo para
la captación de agua, a través del cual
el centro podrá obtener el 75 % de su
consumo actual. Los trabajos se adjudicaron tras concurso a la empresa
Sondeos Principado.

La Comisión de Contratación, reunida en la sede central del Montepío, en Oviedo.

Suministro de propano y electricidad
Hemos firmado un acuerdo con la
firma EDP Naturgas que nos permite disponer de propano con mejores
descuentos. El propano es básico
para el funcionamiento de la caldera, lavandería y cocina.
En cuanto al suministro eléctrico,
se llevó a cabo un concurso para la
instalación de la red de baja tensión
y centros de transformación. La empresa que mejores condiciones presentó fue también EDP Energía.
Inspección de los ascensores
La normativa existente sobre
ascensores obliga a realizar revisiones bianuales de seguridad y
mantenimiento a través de un organismo de control autorizado. La
propuesta presentada por Ocanor
resultó la más ventajosa.
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Balneario de Ledesma
Señalización informativa exterior
e interior.
Dentro del proyecto integral de
renovación de la imagen corporativa del Grupo Montepío y del plan
de modernización del Balneario de
Ledesma se está llevando a cabo
una nueva señalización integral del
complejo termal. Además, se aprovecha para reordenar equipamientos, poner en valor servicios y dar
imagen de conjunto a toda la finca
de los Baños de Ledesma.
Línea cosmética termal
Tras el lanzamiento de la línea
y de la tienda de ventas on-line,
la Comisión estudia un desarrollo más amplio de comercialización del producto en internet y en
puntos de venta.

La gestión, al día

Destinos de sol
Revisión contrato del turoperador
Debido a la importancia de la
comercialización nacional e internacional de los dos residenciales de Destinos de Sol del Grupo
Montepío, es necesario revisar
el contrato de turoperación. Se
estima esperar por más datos
(relativos a contrato e informe financiero) sobre la empresa W2M
de Iberostar, con el fin de decidir
finalmente. Hasta ahora la adjudicataria es SERHS.

Residencial Roquetas
Revisión contrato de lavandería
Ante la necesidad de optimizar
los costes y servicios, se aprueba
conceder a Ilunión (Grupo ONCE),
entidad que realiza una importante labor social, el lavado de la lencería del complejo, por ser la suya
la mejor y más completa de todas
las presentadas.
Reforma y mejora de servicios en
zona de cafetería

Aprobación del equipamiento, en
la cafetería del Residencial, de una
plancha, con extractor y campana,
para mejorar el servicio.
También se aprueba la ejecución
del cierre de la terraza exterior
mediante toldo y cierre perimetral
acristalado. Se estudian diversas
opciones y la mejor es la presentada por Garfusa.
Vallado de la piscina exterior
Se constata la necesidad de renovar el vallado actual de la piscina
exterior y se opta por una solución
de cierre perimetral acristalado.
Esta actuación se adjudicó de manera conjunta con la anterior.
Plan inversiones 2018
La Comisión estudia diversas
prioridades a realizar en Roquetas
en el nuevo año, como la mejora
de las barandillas de las terrazas
de los apartamentos (126), el cambio de bañeras por platos de ducha
(más apartamentos con accesibilidad), etc. Todo ello dependerá de
la capacidad presupuestaria.

Residencial de Los
Alcázares
Potenciación de los servicios en
temporadas de otoño e invierno
La dirección estudia diversas opciones para poner en valor nuestras
instalaciones y hacer más atractivas
las estancias a nuestros clientes en
temporada baja, con nuevos servicios relacionados con la salud y el
deporte. Entre las alternativas, se
valora la posibilidad de firmar un
concierto con el SPA Punta Calera,
próximo a nuestro Residencial en
Los Narejos y que cuenta con un
atractiva oferta en esta materia, que
puede ser un buen complemento.
Las conversaciones están abiertas.

Montepío y Mutualidad
Nuevas tecnologías: servidores
Se acepta una propuesta planteada
por la firma Telecable para la mejora
de la comunicación interna a través
de un servidor privado virtual, y que
además mejora la seguridad actual
ante posibles ataques, virus, etc,
Red propia de telefonía móvil
De entre las diversas opciones de
mercado planteadas, se aprueba
mantener el servicio de red corporativa con la empresa telefonía móvil con Telecable.
Calendarios 2018
Se acepta conceder a Gráficas Eujoa la impresión de 4000 unidades
del Almanaque Montepío 2018 y
otros 5000 de bolsillo. Se encarga a
Think el diseño y maquetación. Ambas firmas realizan desde hace años
labores de asesoría, seguimiento e
impresión de imagen corporativa y
publicaciones del Grupo, ajustando
sus precios a los más económicos
del mercado.
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Nueva señalización,
más oferta turística

La estación termal luce desde este
pasado otoño un nuevo sistema
de señalización, armonizado en
diseño y colores con la nueva imagen
corporativa lanzada a comienzos de
2017 por el Grupo Montepío para
todas sus actividades. Además, se ha
reestructurado la finca para mejorar
la acesibilidad, la orientación, el
tráfico interior y la información.
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Con esta intervención, una más del
Plan Estratégico y de Modernización
del Balneario, reordenamos la finca de
los Baños de Ledesma en sus tráficos
y movilidad, estructurando y poniendo en valor todos sus equipamientos
y servicios; homogeneizamos colores
y potenciamos la visualización de la
cartelería existente; cumplimos además con las normas de accesibilidad
y seguridad, facilitando la información
precisa a los clientes y público en general que nos visita.
La solución, desarrollada con la firma Think diseño, está a la altura de
un proyecto global de termalismo
y turismo de salud, que precisa hoy
en día una estación como el Balneario de Ledesma, emblema en la red
nacional termal.
Además de la distinción de espacios claves, como la Recepción, el
Área Termal, los bloques de habitaciones y apartamentos, el restaurante
buffet o la cafetería, la nueva señalización permite visualizar los tráficos
por todo el espacio de los Baños de
Ledesma, vertebrando, por ejemplo,
zonas como la dedicada a tiendas
e iglesia, la de acceso al Tormes y a
LedesmActiva o la conexión con las
rutas de senderismo por la dehesa, la
propia del Balneario, como es Marco
Aurelio, con el Viejo Camino de Baños
de Juzbado. Y dentro del propio espacio termal, se ha identificado el área

El impulso a un emblema del termalismo en España

de estética y belleza de las unidades
de termalismo concretas, como inhalaciones, masajes, sala de relajación,
etc., y el gimnasio.
La remozada marca del Balneario,
una B en azul agua que, como singularidad frente al resto de las soluciones aportadas para el Grupo mutualista, recoge en su interior la divisa
histórica de los Baños de Ledesma,
ligados al mutualismo minero asturiano desde los años 40 del pasado
siglo y propiedad del Grupo Montepío
desde 1990.
El proyecto de renovación es ambicioso y contempla diversas fases de
actuación y diversificación, pero sobre todo hace hincapié en la puesta
en valor de sus recursos principales:

el agua termal, los servicios de salud
y bienestar, el paisaje y patrimonio
natural y cultural de esta comarca, en
la dehesa del Tormes. Una de las acciones de la temporada pasada fue la
recuperación de las 30 hectáreas de
hábitat natural de dehesa para su uso
con fines divulgativos y deportivos,
con la denominación Ruta de Marco
Aurelio h
⸺ omenaje al pasado romano
del Balneario⸺. Esta acción fue desarrollada con el asesoramiento de la
Fundación Tormes.
El lanzamiento de una nueva línea de cosméticos, el desarrollo de
cursos y campamentos en inglés, el
refuerzo al turismo de aventura con
LedesmActiva (canoas, bicis, senderismo o rappel por el Tormes y la

dehesa), el establecimiento de una
programación cultural estable y la conexión con los circuitos turísticos de
la comarca de Ledesma y Salamanca
ciudad y provincia (como la carrera
popular de fondo organizada el pasado 21 de octubre), están dando vida
a un ambicioso proyecto que mueve
en la actualidad unos 120 empleos directos y más de 12.000 clientes al año.
Como en todo el Grupo, el Balneario
de Ledesma ha desarrollado distintos
planteamientos de ahorro y optimización de suministros en todos sus servicios, respetando la calidad que se
ofrece y mejorándola en algunos casos. Una de las apuestas de ahorro más
importes fue la red de biomasa, ya en
funcionamiento.
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“El río de la vida”, en marcha
El Montepío abre el
capítulo de mejora
de las dotaciones en
el Balneario con un
proyecto a desarrollar
en varias fases, que
vertebra la instalación
y la tematiza en torno
al agua, la naturaleza,
la historia y la salud.
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El Plan estratégico para la modernización del Balneario de Ledesma
sigue su curso. En el avance de las
acciones encaminadas al desarrollo
de su proyecto turístico, comercial,
cultural y deportivo, el Balneario de
Ledesma se abre ahora al capítulo
de mejoras dotacionales. Hasta el
momento se ha centrado básicamente en aspectos generales de
infraestructuras, con el inicio de los
primeros trabajos dirigidos a la mejora de la confortabilidad en las habitaciones. En los últimos años, las
inversiones habían estado dirigidas
hacia apartados como el energético,
destacando el nuevo sistema en red
por biomasa, en el que se ha invertido 350 000 euros, con un ahorro importante una gestión más eficiente
en hotel y zona termal. Entre las pequeñas obras realizadas hasta ahora figuran mejoras variadas, como la
habilitación de la Ruta de Marco Aurelio por la dehesa anexa a la finca
de la Baños, la cubierta de la capilla,
nuevos bancos en los jardines, persianas para independizar las cocinas
de los salones en el bloque de 20
apartamentos… También en la zona
termal se han realizado mejoras en
las infraestructuras, como la contratación de un nuevo control sanitario
sobre la red de agua, la renovación
de la bomba del sondeo en el manantial, así como los tubos de aspiración de agua termal y el sistema
de climatización. Y otras más directas, al gusto de los clientes, como la
potenciación del servicio de duchas
circulares, la mejora del gimnasio o
el acondicionamiento del aparcamiento en la zona del puente.

Ahora, el Grupo Montepío está
decidido a emprender la mejora de
sus instalaciones residenciales en el
hotel. Dada la enjundia del proyecto
—el Balneario de Ledesma es uno
de los más grandes del país— y la
necesidad de afrontar un proyecto
en consonancia con ese peso histórico, el Montepío encargó a la firma especialista Warnon Design un
plan de actuación “realista” y acorde
con el perfil de esta instalación. Un
proyecto de conjunto, vertebrador,
y que pudiese ser desarrollado en
fases, de acuerdo con la disposición
económica de la entidad y también
con las fechas libres que permite
la actividad termal, es decir, aprovechando para realizar los trabajos
en las épocas de parada técnica
de la temporada termal, que van
de diciembre a marzo. Todo ello sin
perder de vista un sentido finalista,
acorde al proyecto resultante final
elaborado por el diseñador Francisco del Campo que, bajo el nombre
“El río de la vida”, sintetiza, de una
manera tematizada, lo que suponen
los ciclos del agua, sus laberínticas
conducciones en el caso termal, el
arrullo del río Tormes como paisaje
mágico en la dehesa, y los históricos
Baños como punto de encuentro
entre personas de distinta edad.
Como todo trabajo, tras la formulación del ideario esencial hay un
capítulo primero, más práctico, que
el Montepío ha querido que, en función a su situación social, capacidad
económica y prioridad, atendiera
de manera directa a las demandas
de nuestros clientes, centradas en
habitaciones y sus baños. Cabe re-

El impulso a un emblema
Nombre
del termalismo
del reportaje
eno España
noticia

“El río de la vida”, sintetiza, de una manera
tematizada, lo que suponen los ciclos del agua,
sus laberínticas conducciones en el caso termal,
el arrullo del río Tormes como paisaje mágico
en la dehesa, y los históricos Baños como punto
de encuentro entre personas de distinta edad.

cordar que en el inicio de
la temporada 2017 se estrenó el aire acondicionado en 90 habitaciones, lo
que permite responder
con un servicio de calidad para aquellas personas
que requieren climatización en los
meses de verano.
Las principales actuaciones se
van a llevar a cabo en los baños. Se
realizarán intervenciones integrales
en algunos de ellos, con cambio de
bañeras por platos de ducha. Eso
permitirá que más del 50 % de las
habitaciones queden equipadas
con un baño moderno y accesible.
También se acometerá en algunas
habitaciones la renovación de mobiliario, con el fin de hacer más confortable la estancia.

Además de las habitaciones, durante la temporada de cierre se
abordarán nuevas obras para responder a las demandas más inmediatas, relativas a mantenimiento y
conservación. Estas se enfocarán
principalmente a la optimización de
la zona de baños, así como a mejorar
el equipamiento de cocina, cafetería
y salón de actos, informática y
exteriores.
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Presentada la nueva línea
cosmética del Balneario de
Ledesma y su canal de
venta on-line
Bajo el eslogan “El poder del agua termal: nada más bello que la salud”, el
Balneario de Ledesma abrió sus puertas para presentar al mercado dieciséis
productos de alta calidad elaborados con las aguas de nuestros manantiales,
disponibles para todos los usuarios a través del nuevo canal de venta on-line.
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Una línea cosmética de alta calidad

El pasado 11 de octubre fue presentada en sociedad nuestra línea
de cosméticos termales, resultado
del trabajo de un equipo multidisciplinar, integrado por un laboratorio,
especialistas en hidrología médica
y especialistas en marketing comercial y de venta on-line. Gracias
a ello hemos podido lanzar un proyecto que responde a la gran demanda existente de productos de
calidad y buen precio que cubran
las necesidades del cuidado de la
piel. La clave que lo ha hecho posible ha sido la utilización del Agua
Termal del Balneario de Ledesma,
única e inimitable.

Jabones, leche
limpiadora, tónico
facial, exfoliante, crema
hidratante, sérum
tensor, crema triple
acción para hombre, gel
de baño... disponibles
ya en el nuevo canal
de venta on-line
www.cosmeticaledesma.com
La presentación corrió a cargo del
presidente del Grupo Montepío-Balneario de Ledesma, Juan José González Pulgar, y la directora de los Servicios Médicos del Balneario, Encarna
Montejo, especialista en hidrología
médica, que explicó los detalles de
la línea. La responsable de estética,
Nuria Ruano, hizo posteriormente una
demostración del uso de los productos. Hubo, además, una segunda presentación en Asturias, por la profunda
vinculación del Balneario de Ledesma con las miles de familias mineras
que lo visitan anualmente.
González Pulgar, acompañado por
directivos como Orviz y Díaz Maren-

Las aguas termales
Se han convertido ya en el ‘must have’ de la
belleza. La cosmética termal utiliza el agua de
los ancestrales manantiales de balneario para
que las propiedades de las aguas sulfuradas y
supermineralizadas puedan estar cerca de ti y
presentes en tu cuidado diario.
¿Cómo llega el agua termal a
mi neceser?
El proceso de captación es realizado en los manantiales del
balneario, con la atención y el
cuidado debidos para no alterar
la composición del agua, que es
envasada en recipientes especiales para el transporte hasta el laboratorio. Allí empieza el proceso
de fabricación del cosmético. El
resultado es un producto con una
personalidad única en el mercado.
¿Por qué es singular el agua del
Balneario de Ledesma?
Es uno de los manantiales de
mayor temperatura de Europa
(46,4° C), lo que le aporta un alto
contenido mineral. Su composición es sulfurada, bicarbonatada
y clorurado sódica. Los cosméticos contienen ácido hialurónico,
colágeno, elastina, coenzima
Q10, vitamina C, retinol, aceites
vegetales de primera prensión

en frío, extractos vegetales, etc., y
están libres de parabenos, phenoxyethanol, isothiazolinonas, siliconas y parafinas.
¿Cuáles son los beneficios del
agua termal?
Estas aguas están indicadas en
el tratamiento y prevención de
afecciones respiratorias, reumáticas, neurológicas, y afecciones
dermatológicas. Su línea cosmética conserva intactas todas las
propiedades calmantes, desensibilizantes e hidratantes de sus
aguas. Un referente para quienes
buscan vivir una experiencia diaria
realmente sanadora.

tes, señaló que esta es una fuerte
apuesta del Grupo Montepío, dentro
de su línea social aunque con un carácter arriesgadamente comercial,
convencidos de que esta vía de diversificación de nuestra actividad va
a tener éxito.
Además del nuevo diseño de la
línea, más acorde con la tradición
del balneario, y la potenciación de la
fórmula magistral, con mayor contenido de agua termal, durante el acto

se presentó al público la nueva web
específica, con canal de venta on-line
para poder adquirir los productos sin
moverse de casa, así como una línea
masculina de productos.
A la presentación de los nuevos
productos acudieron representantes institucionales de la comarca,
responsables turísticos, medios de
comunicación de Asturias y Castilla
y León, así como numeroso público venido de diferentes lugares.
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Said Aittadi y Cristina García Catalina,
campeones de la primera edición de
las “2 Leguas Balneario de Ledesma”
La apuesta era fuerte pero ganadora, gracias al tirón que hoy tienen las
carreras populares. Las “2 Leguas Balneario de Ledesma” Gran Premio
Liberbank, fue un evento deportivo de que reunió el pasado 21 de octubre
a 200 atletas para recorrer los 11.895 m que separan la Villa Medieval de
Ledesma y nuestra estación termal.
El evento contó con la experiencia del Club de Atletismo Ochobre,
entidad colaboradora del Grupo
Montepío afincada en las cuencas
mineras, en coordinación con los
Ayuntamientos de Ledesma, Tirados, Juzbado y San Pedro del Valle,
la Delegación Salmantina de Atle-
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tismo, Protección Civil y la Guardia
Civil de Tráfico, y con el apoyo de
diversas entidades y patrocinadores (Gebio, Nubra, Pepsi, Onda Cero,
Floristerías Bedunia, Cuatro PI Turismo). La carrera, promovida por el
Balneario, contó con una respuesta
impresionante por parte de dece-

nas de clubes y atletas populares
llegados de toda España, e incluso
de Portugal, Marruecos o Reino Unido. Un tiempo magnífico recibió a
grandes atletas en la línea de salida,
como los internacionales Said Aitaddi, Sergio Sánchez, Hassan El Haitimi, Cristina García Catalina, María

Primera edición de nuestra carrera popular “2 Leguas”

Díez, Isabel Almazar, Mayte Iñiguez
o Ana Isabel Alonso, poseedora del
récord histórico de España de Maratón y madrina de esta prueba.
En lo deportivo, las “2 leguas Balneario de Ledesma” es una prueba
singular, por la dehesa del Tormes,
un paisaje de toboganes constantes, mezcla de asfalto y tierra, con
una subida a la atalaya de la dehesa,
algo durilla, pero con la recompensa
del paisaje. La llegada al balneario
fue espectacular, flanqueados por
los gaiteros de la Banda de Gaites
de Corvera, una de las formaciones
de pipers más internacional. La relación del Balneario de Ledesma con
Asturias y el Montepío propició la
llegada de varios clubes asturianos,
de Gijón, Luarca y las cuencas mineras, como el Horizonte, Recta Final,
Toscaf o el propio Ochobre. También
de Madrid, con el club Running Pinto como el más numeroso. Y los locales del Macotera.
Se entregaron importantes premios a los primeros clasificados en
las categorías convocadas, junior,
promesa, senior y veteranas A, B, C,
D, E, F, G así como a los tres primeros equipos según la suma de los
puesto de entrada en meta de los 4
primeros de los al menos 5 integrantes del mismo. El nivel de la prueba
fue altísimo, como demuestra el hecho de que tres de los cinco primeros clasificados (Aitaddi, Sánchez y
Rachid Nadij) han sido fichados por
el Club Atletismo Guadalajara en su
intento esta temporada 2018 de ser
el mejor club de Europa.
Acompañaron en el acto de entrega de premios el Presidente del
Montepío, Juan José Pulgar, el dinámico director técnico de Ochobre,
Alejandro de Ancos, los alcaldes y
representantes municipales de Ledesma (Pepe Prieto), de Juzbado

En el canal de youtube del Balneario de
Ledesma están disponibles videos sobre el
desarrollo de la prueba.
(las concejalas Marta Recio y Gema
Recio), de Vega de Tirados (José
Luis García), de San Pedro del Valle
(Alberto Torres), el drector del Balneario (Antonio Cirilo), el director de
Liberbank Salamanca (José Antonio Calderón), el gerente de Nubra
Educación y Aventura (Constantino
Alonso) y la Fundación Tormes.
La Delegación Salamantina de
Atletismo felicitó al Balneario y a
Ochobre por la organización de esta

carrera, resaltó además en su crónica a corredores como Ana Isabel
Alonso (récord de España absoluto de Maratón) y el leonés Sergio
Sánchez. “También cabe destacar
la excelente organización del club
deportivo Ochobre, del Balneario de
Ledesma y entidades colaboradoras, que con su buen hacer han logrado que esta carrera haya sido del
deleite de todos los participantes y
asistentes a la misma”.

Clasificación categoría masculina:
Clasificación categoría femenina:
1.- Said Ait, At. Calatayud, 34:34
1.- Cristina García, Bikila, 41:42
2.- Sergio Sanchez, Car La Robla, 34:47
2.- Maria Diez, Univ. Oviedo, 43:52
3.- Hassan El Hatimi, Ochobre, 35:49
3.- Isabel Almaraz, Macotera
Persianas Ruano, 44:26
Clasificación por equipos:
1-Macotera Persianas Ruano-Salamanca
2-Ochobre Atletismo-Asturias
3- Running Pinto-Madrid
Los resultados finales de la carrera pueden consultarse en la web:
http://www.atletismosalmantino.org/
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Música, noches mágicas termales, charlas y talleres sobre salud,
deporte y turismo activo, estrellas, naturaleza, excursiones por la
Salamanca monumental o los hitos medievales de nuestra comarca…
Son algunas de las razones por las que no podrás dejar de visitar
nuestra estación termal en el año europeo del Patrimonio Cultural.

Diversión para toda la familia
La temporada termal de Baños
2018 se pondrá en marcha en el
Balneario de Ledesma el viernes 9
de marzo. Y una vez más, estamos
decididos a potenciar nuestra programación, apostando por contenidos de éxito e incorporando algunas
nuevas actividades que iremos desgranando a lo largo de los meses,
hasta su finalización, tras las fiestas
del puente de diciembre.
La programación vuelve a apoyarse en cuatro líneas básicas: cultural,
talleres y salud, noches termales, excursiones y LedesmActiva. Los fines
de semana habrá días especiales,
como las Noches Mágicas Termales y
sesiones de música y baile, para garantizar el relax los fines de semana.

32

Actuación del dúo Nadal con sus noches
de boleros.

En el apartado cultural, mantenemos citas que han sido un éxito este
último año: un clásico son los conciertos de música en directo de la noche
de los sábados, con María Mercedes.
Estos bailables serán en el templete
durante el ciclo de verano. El festival
de boleros clásicos (con el Dúo Nadal) y las actuaciones folk charro, con
Hierbabuena, y su espectáculo Danza Charra, serán una constante dentro de los trimestres, con citas especiales, como el festival de Sevillanas
para la Feria de Abril (domingo 22).
En los meses de verano, y teniendo en cuenta la mayor presencia de
familias con niños, mantenemos en
programación al genial Mago Luis
Joyra. También potenciaremos, dado

Avance de Programación Temporada 2018
Para todos aquellos que ya queréis anotar esas fechas para
hacerlas coincidir con vuestras
reservas, estas son las noches
termales especiales en las que
abriremos nuestros baños:
Viernes 30 de marzo:
Noche termal de la Semana Santa.
Viernes 20 de abril:
Noche termal Feria de Abril.
Festival de hinchables.

el éxito, las fiestas de Hinchables y
el programa de cine nocturno al aire
libre. En verano, junto con las actividades de Turismo Activo (canoa por
el Tormes, rappel, senderismo, tirolina…) y el monitor especial de animación infantil, también vuelve a nuestro
escenario el grupo D`Copa. El 8 de
septiembre se celebra Nuestra Señora de Covadonga y también es fiesta
local en Salamanca, en honor a la
Virgen de la Vega.
Durante el último año, las noches
mágicas termales han sido todo un
éxito. Y en 2018 son ya un fijo en la
programación. El equipo de animación del Balneario volverá a sorprendernos con ese maravillo atrezzo que
convierte la noble galería de baños
termales en todo un espectáculo. Os
recordamos que el aforo es limitado
y hay un plus de reserva, con copa,
dulces y brocheta de frutas.

Las noches termales han sido todo un éxito.

Diferentes momentos de la carrera
especial de verano para nuestros clientes
que tuvo lugar en la segunda quincena
de julio de 2017,

Martes 1 de mayo:
Noche termal. –por confirmar díaViernes 22 de junio:
Noche mágica de San Juan
Viernes 13 de julio:
Noche mágica de la dehesa.
Viernes 27 de julio:
Noche mágica del Tormes.
Viernes 10 de agosto:
Noche Mágica de Las Perseidas.
Viernes 24 de agosto:
Noche Mágica Marco Aurelio.
Viernes 7 septiembre:
Noche termal día de La Santina.
Viernes 28 septiembre:
Noche termal día del Turismo.
Viernes 12 de octubre:
Noche termal día de la Hispanidad.
Viernes 2 de noviembre:
Noche termal de Halloween.
Viernes 7 de diciembre:
Noche termal fin de temporada.

Otra de las actividades que se
mantienen en 2018 son las excursiones. Los destinos principales son:
Miranda do Douro (Portugal), Nocturno por la Salamanca monumental, La Alberca o Candelario (Sierra
de Salamanca), Ciudad Rodrigo,
Alba de Tormes (Santa Teresa de
Jesús), Zamora, y por supuesto, la
Villa Medieval de Ledesma. Las más
demandadas en 2017 fueron Miranda, Salamanca y La Alberca.
Mantenemos las clases de baile, los talleres de memoria y manualidades, los campeonatos de
parchís, cartas y bingo; las noches
de baile con música disco y las
noches de talentos, “un divertido
show” en el que los protagonistas
son nuestros propios clientes. Recordamos que por el verano los
talleres también están orientados
a los más peques. Y que contamos
con los Campamentos especiales
en inglés Base Camp, organizados junto a la firma especialista en
educación y aventura Nubra, sin
olvidarnos de nuestras piscinas
de verano, con sus súper toboganes, fuente inagotable de diversión
para toda la familia.
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Rappel, en las inmediaciones del balneario.

Lego Robotix, taller de éxito.

El pasado verano estrenamos tirolina.

Os recordamos que en esta apuesta por el deporte y la salud, el Balneario cuenta no solo con LedesmActiva, sino con eventos propios
como la carrera especial de verano
para nuestros clientes (segunda
quincena de julio), así como un económico alquiler de bicis (con asesoramiento sobre las rutas disponibles
en la zona) y la Ruta Marco Aurelio,
un paseo por la dehesa propia de la
finca de los Baños de Ledesma, donde poder hacer deporte, senderismo
y disfrutar de la naturaleza, su flora
(encinas y demás) y su fauna: el avistamiento de aves sobre el Tormes.
Los deportistas podéis contar con un
equipo multidisciplinar, capitaneado
por nuestros servicios médicos, que
os pueden asesoran en programas
adecuados de tratamiento o preven-

ción, desde el alivio muscular a la
mejora del aparato respiratorio.
También os dejamos como apunte a tener en cuenta que en la segunda semana de agosto, cuando
ocurre el fenómeno astronómico
llamado Las lágrimas de San Lo-

renzo o la lluvia de estrellas (Las
Perseidas) el Balneario cuenta con
una magnífico puesto de observación estelar, sin contaminación lumínica, que permiten gozar de ese
espectáculo astronómico.
A la programación propia cabe
sumar en el año europeo del Patrimonio Cultural, las actividades que
organizan nuestro alrededor los
municipios hermanos de Ledesma
(Villa Medieval) –el verano pasado
alcanzaron muchísimo nivel al contar con genios como el violinista Ara
Malikian, Carlos Jean, Cantajuegos o
el musical de Mary Poppins- como
Juzbado (y su Libro Abierto, con recitales de poesía, y el Museo de la
Falla), San Pedro del Valle, Vega de
Tirados… y un inagotable fondo de
recursos con los que cuenta su patrimonio histórico.
Finalmente nos queda apuntar
en esta agenda (sorpresas aparte) las charlas sobre Termalismo
social y las Tardes Salud y Belleza
a cargo de nuestro equipo especialista en medicina hidrológica y
nuestra unidad de estética. En el
área termal y de estética contáis
con actividades diarias, que podéis contratar, como sesiones de
Ictioterapia o los baños especiales
de coberturas, con chocolate o algas: toda una experiencia.
Solo nos queda daros la bienvenida
a la temporada 2018.

Procesión de la Santina en el Día de Asturias.
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Una fecha señalada en
el calendario será la
II Edición de la Carrera
Popular Dos Leguas,
que se estrenó esta
temporada con gran
éxito y que repetiremos
en octubre dentro
del gran circuito de
pruebas de running.

Donde el agua hace historia

El Balneario se mueve
Durante los últimos meses hemos
desplegado una intensa actividad
para situar al Balneario de Ledesma
en los foros donde tiene su lugar una
marca con tanta historia y prestigio.
Además de asistir a las reuniones
de la Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL), participamos el 21
de septiembre a Termatalia, el mayor
escaparate internacional del sector.
Nuestro centro ha impulsado también el renacimiento de la marca
Asociación de Balnearios de Castilla
y León y se reunió con director general de Familia y Políticas Sociales del
Gobierno de Castilla y León para solicitar la recuperación de las subvenciones al Plan de Termalismo Social,
denominado Club de los 60.

Hemos impulsado, junto a los balnearios
de Olmedo, Valbuena, Burgo de Osma,
Palacio de la Salinas, Retortillo, Concorte
y La Dama Verde de Sayago, el renacimiento de la marca Asociación de Balnearios de Castilla y León.
El Montepío ha participado además,
junto a la Asociación de Balnearios de
Castilla y León en INTUR, Feria Internacional del Turismo de Interior celebrada
en Valladolid y dedicada este año al turismo sostenible.

El pasado 21 de septiembre estuvimos en
Termatalia (Ourense), el mayor escaparate
del sector, con 39 países y 290 expositores. Participamos, junto a numerosas entidades, en el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales,
empresas y países vinculados al turismo
termal, lo que nos permite obtener una
perspectiva global de un sector en auge,
así como posicionar y dar a conocer nuestra marca en un recinto que fue visitado
por 10.800 personas.

Garrido, genio
y figura de la
caricatura

Desde nuestra Revista, queremos agradecer al dibujante Antonio Garrido, creador del popular cartel “¿Qué tien esta
sidra?”, que ha dedicado al Balneario de Ledesma. Garrido, mierense afincado en Ujo, de familia minera, y que durante muchos años fue atinado caricaturista de diarios como Región o La Voz de Asturias, es un histórico veraneante
de los residenciales mutualistas, sobre todo de los baños de Ledesma, a los que confía su salud, su descanso y su
inspiración. Sirvan estas líneas a pie de una de sus caricaturas para agradecerle no solo el detalle de su dibujo, sino
también su dilata trayectoria artística.
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Pienzu, balcón cantábrico
La subida a este picu del Sueve nos regala uno de los más bellos contrastes
de mar y montaña que hacen único a nivel mundial el paisaje asturiano, con
cumbres que acarician la misma rasa costera. Las nubes, los hayedos, el
agua y los asturcones modelan postales propias de la iconografía celta.

por José Luis Sánchez,
montañero y mutualista.

RUTA PICU PIENZU
Ruta: Aparcamiento del
Fitu - Llanera del Bustaco
- Cabañas del Bustaco Collado Beluenzu - Picu
Pienzu - Collado Beluenzu
- Peña Corvera - Cabañas
del Bustaco - Cantu la Teya Peña Poares o el Fitu - Peña
Redonda - Mirador del Fitu.
Duración: 4 h 9 min
Distancia: 11,61 km
Desnivel de ascenso: 585 m
Desnivel acumulado: 749 m
Dificultad: media
Track de la ruta:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=12361486
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El paisaje protegido de la Sierra
del Sueve es el paradigma de esa
maravillosa mixtura de mar y montaña que conforma la singularidad
del paisaje asturiano, icono de muchas de las campañas de promoción turística del Principado. El Sueve se extiende en dirección NE-SO
a lo largo de 12 km por los concejos
de Colunga, Caravia, Ribadesella,
Parres y Piloña, en la zona centro-oriental de Asturias, y tiene su
propio Centro de Interpretación en
la localidad de Gobiendes, Concejo
de Colunga.
Con el Picu Pienzu a menos de
5 km de la costa sobre la playa de
la Espasa, en Colunga, y con sus
1160,60 m de altitud, hace que sea
una de las sierras más altas del
mundo en relación con su cercanía
al mar. Es un macizo calcáreo, que
en su zona central presenta un modelado kárstico lleno de dolinas,
lapiaces, valles ciegos y otras formas kársticas de gran belleza, que
constituyen el rasgo morfológico de
mayor interés.
El variado paisaje vegetal va desde
los pequeños bosques de acebo y
espinera, hasta las praderas en las
depresiones kársticas. Sobre los
suelos silíceos, alternan brezales y
bosquetes de peral silvestre, y en

Cumbre

Picu Pienzu

Latitud

43º 25’ 54,4’’

Longitud

- 5º 14’ 31,6’’

Alt (m)
Hoja IGN

1160,60
30-II Colunga

Pienzu, balcón cantábrico

Picu Pienzu.

las áreas más húmedas se puede
encontrar el raro helecho macho
asturiano. Como seña de identidad,
en la vertiente norte del área de la
Biescona se conserva el hayedo situado a menor altitud y más próximo al mar de toda Asturias. Muy
cerca se encuentra también uno de
los mayores bosques de tejos de la
Península (La Tejeda).

Esta ruta destaca
principalmente por
las espectaculares
vistas que se pueden
disfrutar a lo largo de
casi todo su recorrido.

La cabaña ganadera comparte
espacio con la fauna salvaje. Destaca el asturcón, una raza de caballo semisalvaje de la que tan solo
quedan unos pocos ejemplares
puros, que convive con los gamos
que fueron introducidos en los
años sesenta con fines cinegéticos.
Es habitual la presencia de zorros y
jabalíes, así como de aves rapaces
Panorámica desde Peña Corvera.
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como el alimoche y, más esporádicamente, el águila real.
Esta ruta destaca principalmente
por las espectaculares vistas que se
pueden disfrutar a lo largo de casi
todo su recorrido.
El aparcamiento del Fitu está situado 575 m de altitud, bajo el mirador del mismo nombre ubicado en
la Cruz de Llames. Es el lugar elegido para iniciar la ruta al Picu Pienzu,
el más alto de la Sierra del Sueve
(Puerto del Sueve), techo del concejo de Colunga y definido por el
montañero y escritor Ángel Fernández Ortega como una de “Las cien
montañas más guapas de Asturias”.
Aquí llegamos por la autovía
A-8/E-70, que comunica Oviedo
con Santander y nos dirigimos por
la salida 337 hacia la AS-260 en dirección N-632/Colunga/Arriondas.
En la rotonda, tomamos la primera
salida en dirección AS-260. A partir
de aquí ya veremos las señales que
nos llevarán al Mirador del Fitu, tras
recorrer 10,8 km por la AS-260.
Comenzamos a caminar por una
marcada senda ascendente que
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Con el Picu Pienzu a
menos de 5 km de la
costa sobre la playa de
la Espasa, en Colunga,
y con sus 1160,60 m
de altitud, hace que
sea una de las sierras
más altas del mundo
en relación con su
cercanía al mar.

sale bajo pinos con rumbo oeste
hasta alcanzar un edificio abandonado, antigua guardería forestal de los años treinta. Aquí nos
desviamos a nuestra derecha por
un sendero que llanea con rumbo
SO bordeando las laderas de Peña
Poares (aquí encontramos una placa en memoria de Carlos Díaz García, Guarda Mayor Forestal fallecido el 26 de mayo de 1997) y Cantu
la Teya.

Pienzu, balcón cantábrico

Seguimos por el sendero hasta llegar a la Llanera del Bustaco (2,8 km
en 42 min) y luego por buena pista
en pradería hasta la hermosa majada del Bustaco (668 m) cubierta
de suave pastizal, en la parroquia
de Cofiño (3,4 km en 54 min), donde encontramos unos caballos asturcones al lado de la única cabaña
que queda bien conservada.
Hasta aquí el camino ha sido cómodo. Ahora podemos observar
buena parte de la ruta más exigente
que nos queda por recorrer sobre
una amplia pista que, con fuerte
pendiente, nos llevará sin descanso
hasta el Collado Beluenzu, a 928 m
(5,1 km en 1 h y 26 min), campera en
la base del Picu Pienzu donde brota
la fuente que da origen al río Fonfría,
y punto que nos indica que debemos girar con rumbo norte.
Cogemos uno de los múltiples
senderos que jalonan la ladera para
ascender zigzagueando hasta la
cima del Picu Pienzu (1160,60 m)
a donde llegamos a las 10.20 h
(5,8 km en 1 h y 51 m). Dispone de
vértice geodésico que lo sitúa en el
límite de los municipios de Parres y
Colunga, con dos casetas y buzón
de montañeros. Lo más destacado
de su cima es una inmensa cruz
metálica de dieciséis metros de altura colocada en 1955 para sustituir
a otra de madera de 1915.

La panorámica es privilegiada. Se
extiende al norte por toda la costa
oriental asturiana, desde Villaviciosa, Lastres, La Isla o Ribadesella
hasta Gijón; hacia el sureste, los impresionantes macizos de los Picos

La cabaña ganadera
comparte espacio
con la fauna salvaje.
Destaca el asturcón,
una raza de caballo
semisalvaje de la que
tan solo quedan unos
pocos ejemplares
puros.

de Europa, y al suroeste la montaña
central de Asturias, desde la zona
de Ponga y la Reserva natural del
Parque de Redes hasta la sierra del
Aramo. Las vistas sintonizan con la
belleza icónica del mundo celta.
Iniciamos el camino de vuelta bajando al collado Beluenzu para ascender a la Peña Corvera, de 963 m
(6,8 km en 2 h y 37 min), y retornar a
la majada del Bustaco pasando por
la fuente Brañafondera de Mergullines (825 m), construida en 1958.
Volvemos sobre nuestros pasos al
inicio de la ruta, no sin antes pasar
por el Picu del Cantu la Teya o Altu
Bustacu (728 m) en el concejo de
Parres (9,5 km en 3 h y 32 min) y la
Peña Poares o el Fitu (629 m), límite
de los concejos de Caravia y Parres
(10,8 km en 3 h y 58 min), para llegar
al aparcamiento del Fitu a las 12.38 h
(11,61 km en 4 h y 09 min).
Al final de la ruta visitamos el Mirador del Fitu, inaugurado en el año
1927 y situado en la Cruz de Llames,
a 598 m de altitud. Es un gran balcón
que se asoma al paisaje sin el obstáculo visual de los árboles y ofrece
esa mixtura mar y montaña, donde
Asturias muestra al Arco Atlántico el
esplendor de su paisaje.

39

OPINIÓN

El sol de nuestros destinos

por Víctor Cabal Díaz.
Consultor turístico y asesor
del Grupo Montepío.

Cada vez más, los fríos y húmedos
inviernos del norte nos invitan a hacer las maletas y buscar climas más
cálidos donde disfrutar del sol y de
todas las posibilidades de ocio y salud que su bondad nos proporciona.
En esta línea, nuestros dos “Destinos de Sol”, Roquetas de Mar y
Los Alcázares del Mar Menor en
los que disponemos de sendos residenciales, nos proporcionan una
oportunidad increíble para sentir en
nuestra cara la energía de los rayos

solares, especialmente en los meses de otoño-invierno, en los que
nuestro clima norteño nos permite
pocas alegrías y a cambio nos da
muchos resfriados.
Así, y como curiosidad, quise conocer las líneas que siguen algunos
datos climáticos de ambos destinos
en un mes concreto del año, el de
marzo, y compararlos con los valores de Oviedo, capital del Principado,
obteniendo para ello datos la web
especializada www.meteoblue.com
Así, un mes de marzo cualquiera,
las temperaturas medias en Roquetas de Mar oscilarían entre los
22 (temperatura máxima media) y
los 12° C (temperatura mínima media); en Los Alcázares del Mar Menor oscilarían entre los 19 y los 8° C;
finalmente y, como era de esperar,
en Oviedo el intervalo térmico se
mueve entre los 15 y los 6° C, un
descenso considerable que anima
la decisión de migrar hacia el sur en
busca de mejores temperaturas.

Estas cifras nos permiten considerar los dos
enclaves mediterráneos del Grupo Montepío,
Los Alcázares en el Mar Menor y Roquetas
de Mar en el Mediterráneo, como auténticos
“Destinos de Sol”, unos refugios vacacionales
que asociaremos ya con las palabras salud y
bienestar, convirtiendo este delicioso clima en
una de las principales motivaciones para hacer
nuestras maletas, viajar y disfrutar.
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Ese mismo mes de marzo, y
como media, en Los Alcázares
tendríamos 19 mm de precipitación lluviosa, en Roquetas habría
casi 60 mm y en Oviedo alcanzaríamos los 94 mm, siempre con el
paraguas a cuestas.
Finalmente, y también de manera muy significativa, durante este
mes de marzo en Los Alcázares se
disfrutan 7,8 horas de sol diarias,
en Roquetas de Mar 7,7 horas y en
Oviedo se rebajan hasta las 4,3.
Estas cifras nos permiten considerar los dos enclaves mediterráneos
del Grupo Montepío, Los Alcázares
en el Mar Menor y Roquetas de Mar
en el Mediterráneo, como auténticos “Destinos de Sol”, unos refugios
vacacionales que asociaremos ya
con las palabras salud y bienestar,
convirtiendo este delicioso clima en
una de las principales motivaciones
para hacer nuestras maletas, viajar
y disfrutar, sin olvidarnos, claro, del
innegable aporte paisajístico del
Mar Menor, del Mediterráneo o de la
cultura local de cara a la selección
de destino.
Y si a todo ello le añadimos la calidad de la oferta de alojamiento de
nuestros dos residenciales, el trato
amable y hospitalario de nuestro
equipo humano y la increíble oferta
de invierno que se propone desde
el Montepío, la elección está más
que clara, y es saludable.
Y por favor, crema protectora solar
¡todo el año! Un saludo al sol.

Todos los servicios y
precios para mutualistas
en los Residenciales
del Grupo Montepío
Ahora, tu solicitud de
vacaciones on-line

Tus estancias pueden
tener premio

Todos los mutualistas podrán solicitar sus vacaciones, además de por
los medios habituales, a través de
la web montepio.es, en el apartado
Residenciales. Rellena el formulario
con tus datos personales y de contacto, residencial de estancia, el número de acompañantes y la fecha
en quieres disfrutar tus vacaciones.

Nos gusta tu fidelidad, por eso,
todos aquellos mutualistas que
reserven sus vacaciones en
nuestros residenciales a lo largo del año entrarán en un sorteo navideño en el que podrán
ganar bonos-descuento o promociones especiales en nuestros servicios.

Tarifario 2018
En este suplemento, ponemos a tu disposición los precios de los servicios que hoy ofrece el Grupo Montepío en sus
residenciales: Balneario de Ledesma (Salamanca), los Destinos de Sol de Los Alcázares del Mar Menor y Roquetas de
Mar (Costa de Almería); la Residencia de Mayores de Felechosa-Aller (Asturias), tanto para su centro de atención a mayores y su unidad sociosanitaria de discapacidad, como en el centro hidroterapéutico SPA.
Las tablas recogen los precios vigentes en 2018 para mutualistas, expresados por temporada, tipo de estancia o apartamento, periodos... También se recogen actividades complementarias como LedesmActiva o campamentos y cursos
en inglés y naturaleza, servicios de buffet, parking y otros servicios vinculados a la salud, la prevención y el bienestar.
Estamos seguros de que este cuadernillo les ayudará a poder planificar sus vacaciones.
Recordamos que para acceder a estos precios sociales es imprescindible ser socio del Montepío y Mutualidad de la
Minería Asturiana en alguna de sus dos posibilidades: mutualista de número (adscrito al régimen de la minería en cualquiera de sus opciones: activo, jubilado, viudedad, orfandad…) o socio familiar mutualista (hijo/a, nieto/a o con consanguinidad de hasta segundo grado con minero/a o viuda/o del régimen especial de la minería); y estar al corriente de
pago de la cuota solidaria, cuya tabla también se incluye en este suplemento, junto con las nuevas bases normalizadas
de minería en Asturias 2018.
Siempre podrá encontrar información actualizada sobre los residenciales y sus actividades diarias en los perfiles de
nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram, y en nuestras webs:
www.montepio.es www.residenciaSPAfelechosa.com www.destinosdeSOL.es www.balnearioledesma.com

41

Vacaciones Montepío
Reserve con tiempo y asegure su estancia

Reser
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ó
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Las familias mutualistas pueden utilizar durante todo el año para sus vacaciones los residenciales del Grupo Montepío.
Para reservar sus vacaciones de verano en los Destinos de SOL de Los Alcázares del Mar Menor y Roquetas de Mar-Costa
de Almería en los meses de julio, agosto y septiembre (Temporada Alta), las solicitudes de los titulares con las fechas, tipo de
apartamento y acompañantes pueden ser entregadas en las sedes o Juntas Locales de la Mutualidad o, como novedad, a
través del apartado Residenciales de la web montepio.es, siempre antes del viernes 13 de abril de 2018.
En el caso del Balneario de Ledesma, antes del 16 de febrero de 2018. La temporada termal en los Baños de Ledesma se
extiende este año de viernes 9 de marzo al 9 de diciembre (Puente de la Constitución).
Es importante reseñar que, si a usted se le pasa esta fecha, pero aun así, desearía ir con nosotros de vacaciones, puede entregar igualmente su solicitud y se atenderá según disponibilidad.
En el caso del Residencial Los Alcázares, una vez recogidas las solicitudes, la entidad realiza en los días posteriores al 13 de
abril una valoración, concediendo prioridad a mutualistas según los criterios objetivos de orden de petición, tiempo de estancia
(mes o quincena sobre días sueltos), condición laboral (activos sobre pasivos, teniendo en cuenta en este aspecto la condición
laboral del cónyuge en la pareja) y familiar (con hijos en edad escolar), rotación (no haber estado antes) y disponibilidad final.
Las fechas y plazas vacantes, se ofertarán directamente en los centros y a través de las propias webs de los residenciales.
Para estancias en fechas diferentes a las anteriores, los mutualistas ya pueden reservar sus vacaciones o estancias cortas
(fines de semana) a través de la Centrales de Reserva on-line dispuestas en las webs de los Residenciales del Grupo Montepío
de www.destinosdeSOL.es y www.balnearioledesma.com, utilizando el código MUT2018, que le da acceso a los precios
especiales para mutualistas.
Se recomienda siempre realizar la reserva con antelación, para asegurar la disponibilidad.
A continuación se detallan las tarifas para la Temporada 2018. La mayoría de estos precios han sido fijados en función de la
sostenibilidad del servicio, las actividades y las condiciones sociales.

Recuerde que en la Reserva de vacaciones tienen prioridad las solicitudes entregadas antes de estas fechas:
Destinos de Sol (para los meses de verano): antes del 13 de abril de 2018
Balneario de Ledesma: antes del 16 de febrero de 2018
Más información en el 985.965.485 o en reservas@montepio.es

El mar que sueñas,
en la Costa de Almería
Urb. Roquetas. Avda. Las Gaviotas s/n
04740 Roquetas de Mar. Almería
Tel: 950 33 41 12 / Fax: 950 33 38 87
reservasroquetas@destinosdesol.es
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Todos los apartamentos disponen de aire acondicionado y calefacción, televisión
plana, teléfono y wifi. Son exteriores y con vistas al mar, en función de la orientación.
Cuentan con cocina perfectamente equipada con electrodomésticos, vajilla y menaje, una mesa y cuatro sillas; un salón, cuarto de baño, dormitorio con dos camas de
1,05 y un armario ropero empotrado. Además, espacios comunes, piscina exterior,
piscina interior climatizada con solárium, zona de relax y sport, sala de lectura, cafetería, buffet, y un luminoso hall.

Enero a mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre a diciembre

Mes

406 €

531 €

990 €

1.238 €

617 €

406 €

1ª quincena

261 €

308 €

574 €

809 €

470 €

261 €

2ª quincena

261 €

379 €

705 €

783 €

319 €

261 €

Los precios contemplan limpieza y cambio de toallas cada 3 días, con cambio de sábanas cada 6 días.
*En temporada baja disponemos de una oferta de 300 euros por apartamento/mes.
Servicio de restaurante buffet, piscina exterior y cafetería, abiertos en temporada alta. Resto del año, según ocupación.
Servicio de bus para mutualistas desde Asturias, según fechas y volumen de reservas. Consultar disponibilidad
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restauro
buffet rante
desde
€

9
Todo lo que necesitas
en el Mar Menor para
unas vacaciones de verdad
(opció
n
menú de medio
y lleva
r)

El Complejo Residencial en el Mar Menor (Los Alcázares- Murcia) cuenta
con 234 apartamentos completamente equipados, distribuidos en distintas
calles de la Urbanización de Los Narejos, con salida directa a la autovía
Cartagena-Murcia.

Avenida de Europa 2. Los Narejos
30710 Los Alcázares. Murcia
Tel: 968 33 45 02 Fax: 968 33 45 47
reservaslosalcazares@destinosdesol.es
Dúplex: Con dos habitaciones, aseo, cocina,
salita, solarium y un pequeño patio exterior.
Son 30 y se sitúan, casi en su totalidad, en la
zona próxima a recepción.

Amsterdam (Fase VI): Estos 40 apartamentos
constan de una habitación para dos personas;
pueden albergar a tres habilitando el sofá
cama de la salita de estar.

Berlín (Fase V): Un total de 46 apartamentos,
en la zona de la piscina grande, de planta baja
o piso, con la misma capacidad de los duplex.

Europa 3 pax (APQ): 14 apartamentos
pequeños, con una habitación para dos
personas y sofá cama de la salita de estar.

Tipo de apartamentos

Destinos de Sol Europa

Europa 4 pax (APM): 24 apartamentos en la Calle
Ámsterdam, con capacidad para cuatro personas.
Europa 5 pax (APG-APB) Son 40
apartamentos con capacidad para cinco
personas, situados en la calle Joan Miró, Más
30 apartamentos de planta baja con dos
habitaciones y capacidad para cinco personas.

Destinos de Sol
Amsterdam

Destinos de Sol
Berlín y Duplex

3 pax

4 pax

5 pax

3 pax

5 pax

Enero a marzo mes

318 €

334 €

350 €

342 €

397 €

Enero a marzo quincena

205 €

215 €

225 €

220 €

256 €

Abril y mayo mes

337 €

354 €

371 €

362 €

421 €

Abril y mayo quincena

217 €

228 €

239 €

233 €

271 €

Junio mes

498 €

523 €

548 €

536 €

623 €

Junio 1ª quincena

276 €

290 €

304 €

297 €

345 €

Junio 2ª quincena

368 €

387 €

405 €

396 €

460 €

Julio y agosto mes

842 €

851 €

926 €

905 €

1.053 €

Julio 1ª/agosto 2ª quincena

532 €

537 €

585 €

572 €

665 €

Julio 2º/ agosto 1ª quincena

552 €

559 €

608 €

594 €

691 €

Septiembre mes

527 €

554 €

580 €

567 €

659 €

Septiembre 1ª quincena

389 €

408 €

428 €

418 €

486 €

Septiembre 2ª quincena

286 €

301 €

315 €

308 €

358 €

Octubre a diciembre mes

318 €

334 €

350 €

342 €

397 €

Octubre a diciembre quincena

205 €

215 €

225 €

220 €

256 €

Capacidad

Mes, estancias de 29 noches. Quincena, estancias de 14 noches.
Suplemento Duplex: En el periodo comprendido entre los meses de noviembre a marzo estos apartamentos se incrementará en un 15 %.
Suplemento Berlín: Durante los meses de julio y agosto la planta baja de estos apartamentos se incrementará en un 5 %.
Apartamentos adaptados a personas con movilidad reducida.
Apartamentos para familias con mascota: consultar disponibilidad. Las mascotas no podrán acceder a ciertas zonas, como piscinas o buffet.

Precios Garajes
Parking
Garaje Berlín
Garaje Amsterdam

Enero a junio y octubre a diciembre

Temporada alta: Julio - Agosto -Septiembre

Mes

Quincena

Mes

Quincena

34 €
22 €
13 €

25 €
15 €
10 €

60 €
38 €
23 €

38 €
24 €
16 €
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Donde el agua
hace historia
37115 Baños de Ledesma
Vega de Tirados. Salamanca
Tel: 923 14 91 00 Fax: 923 57 03 93
reservas@balnearioledesma.com

Histórica estación termal española de origen remoto cuyas aguas están
protegidas desde 1886 por su Interés Minero Medicinal. Brotan a 46° C y sus
tratamientos hidroterápicos son indicados para diversas dolencias. Además
de su oferta hotelera y termal cuenta con un esmerado buffet, un centro de
turismo activo y una animada programación cultural y de visitas al entorno.
Contacto y reservas: 923 149 100

Temporada alta del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 y Semana Santa.
Tipo de alojamiento

1 noche

7 noches

14 noches

Habitación individual
Habitación doble
Suite
Habitación triple
Habitación cuádruple
Apartamento 2 plazas
Apartamento 4 plazas
Niños de 4 a 7 años
Niños de 8 a 12 años

70,70 €
58,90 €
77,10 €
56,40 €
57,10 €
59,95 €
57,80 €
20,55 €
29,48 €

439,88 €
366,45 €
479,71 €
350,91 €
355,25 €
372,96 €
359,59 €
127,82 €
183,40 €

714,84 €
595,56 €
779,52 €
570,22 €
577,36 €
606,20 €
584,36 €
207,76 €
298,06 €

Temporada media del 1 de mayo al 30 de junio de 2018 y del 1 al 30 de septiembre de 2018.
Tipo de alojamiento

1 noche

7 noches

14 noches

Habitación individual
Habitación doble
Suite
Habitación triple
Habitación cuádruple
Apartamento 2 plazas
Apartamento 4 plazas
Niños de 4 a 7 años
Niños de 8 a 12 años

59,25 €
50,70 €
64,25 €
48,55 €
49,25 €
51,40 €
49,95 €
16,45 €
25,38 €

368,62 €
315,42 €
399,77 €
302,05 €
306,39 €
319,76 €
310,80 €
102,34 €
157,85 €

599,06 €
512,68 €
649,60 €
490,84 €
497,98 €
519,68 €
504,98 €
166,32 €
256,62 €

Temporada baja del 12 de marzo al 30 de abril de 2018, y del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018.
Tipo de alojamiento

1 noche

7 noches

14 noches

Habitación individual

53,55 €

333,20 €

541,38 €
462,00 €

Habitación doble

45,70 €

284,34 €

Suite

58,55 €

364,28 €

591,92 €

Habitación triple

43,55 €

270,97 €

440,30 €

Habitación cuádruple

44,25 €

275,31 €

447,44 €

Apartamento 2 plazas

46,40 €

288,68 €

469,14 €

Apartamento 4 plazas

44,95 €

279,65 €

454,44 €

Niños de 4 a 7 años

13,95 €

86,80 €

140,98 €

Niños de 8 a 12 años

22,88 €

142,31 €

231,28 €

*Estas tablas expresan PRECIO POR PERSONA Y DÍA, que incluye, además del alojamiento, la pensión completa con desayuno, comida y cena en nuestro
Restaurante buffet, con bebidas incluidas. Se incluyen actividades de animación básicas, en verano animación especial infantil. La estancia balneoterápica
incluye examen médico previo, inhalaciones y recomendación personalizada de los tratamientos asociados al Circuito Hidrotermal Baños de Ledesma. Consultar
ofertas de temporada en la zona termal y de belleza y cosméticos. En el área de salud contamos con parafangos, masajes personalizados, tratamientos INDIBA,
presoterapia… Flexibilidad a la hora de confeccionar paquetes vacacionales. Soluciones de alojamiento a medida para familias o grupos.
**Los apartamentos turísticos para 2 pax o 4 pax, situados en zona ajardinada independiente del edificio central, pueden reservarse por días. Consultar
posibilidades y disponibilidad. Los apartamentos turísticos Sector D y E tienen un incremento de 0,50 euros por persona y día.
*** Niños de 0 a 3 años (inclusive) gratis.

44

Centro de
Turismo Activo
Trekking con Rappel y Escalada
Duración 4 horas. Para adultos y niños.

Peñón del Museo de la Falla de Juzbado
Adultos. Mutualistas 18 € (no mutualistas 20 €)
Niños. Mutualistas 8 € (no mutualistas 10 €)
A partir de 8-10 años

Trekking por la Ruta de Marco
Aurelio y la Ruta del Viejo Camino
de Baños
Duración 2 horas aproximadamente.

Asesoramiento en recepción. Gratis.

Rutas en BTT

Alquiler de bicis BTT

Adultos. Mutualistas 18 € (no mutualistas 20 €)
Niños. Mutualistas 8 € (no mutualistas 10 €)
A partir de 8-10 años

Precios muy asequibles:
1 hora: 1 euro; 3 horas: 2 euros; 6 horas: 4 euros.

Duración 2 horas. Para adultos y niños.

Rutas en Canoa por el río Tormes
Duración 2 horas. Para adultos y niños con acompañante.

Adultos. Mutualistas 18 € (no mutualistas 20 €)
Niños. Mutualistas 8 € (no mutualistas 10 €)
Menores de 8 años, gratis.

Reserve su bici para conocer a pie una comarca muy rica en
recursos históricos, culturales y paisajísticos.

Si participa como externo en estas actividades en Temporada de
verano disponemos de paquetes que incluyen acceso a las Piscinas
exteriores (toboganes, zona ajardinada y cafetería) y comida
en Restaurante buffet. Consulte promociones en el Puesto de
Información del Hotel.
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Inglés,
Aventura
& Salud

Actividades diseñadas por
la firma especialista:

Programa de inmersión lingüística desarrollado por el Montepío de la Minería Asturiana y Nubra, Educación y
Aventura que se realiza en las instalaciones del Balneario de Ledesma, en Salamanca y en Los Alcázares del Mar
Menor (Murcia), para el aprendizaje y refuerzo del inglés.

Actividades:

Rutas medioambientales, bicicleta de montaña,
orientación, senderismo, tiro con arco, piscina,
baloncesto, balonmano, fútbol, escalada, rappel,
piragua, etc. Se impartirá una clase didáctica y
totalmente práctica (con el uso de las instalaciones
balneoterápicas) sobre los beneficios tanto de
prevención como de cura de enfermedades con la
utilización de las aguas termales para la salud. Todas
las actividades, en inglés.

Balneario con circuito termal y saludable, servicio de
buffet (con cocina propia y cuidados menús), cómodas
habitaciones en apartamentos residenciales con baño,
aseo y calefacción, pistas polideportivas, cafetería y
tiendas, consultorio médico, gimnasio, lavandería, iglesia,
ciber, wifi gratuito, biblioteca, discoteca móvil, salas
multiusos y amplias zonas verdes en una finca acotada.
Importante: Posibilidad de visita para las familias con disfrute del balneario
(consultar tarifas especiales).

Fechas:

Inscripción:

La inscripción de los escolares se realizará por estricto
orden de prioridad atendiendo a los siguientes criterios:
• Mutualistas
• Municipios mineros (Grupo 1)
• Municipios RECHAR* (Grupo 2)
• Municipios de otras autonomías.

El programa se realizará en períodos de 3, 4 o 5 días
durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Septiembre, Octubre y Noviembre.
*Los colegios o centros educativos interesados en acogerse a éste programa
de inmersión lingüística (inglés) en grupos rogamos comuniquen al 987106365
o por MAIL en info@nubra.es.
*RECHAR, término francés delimitador en la Unión Europea de las comarcas.
mineras sometidas a Reconversión Carbonera).

Alojamiento y manutención,
actividades de aventura (rapel,
escalada, BTT), deportivas,
ambientales, orientación,
trekking, tiro con arco; de
educación; monitores bilíngües
y material específico; seguros
de responsabilidad civil y de
accidentes. Pueden realizarse
actividades extra, como visitas a
Salamanca.

Alojamiento y manutención,
actividades de aventura (surf, padel
surf, vela), deportivas, tiro con
arco, actividades de educación
ambiental, orientación, trekking…
El programa de 5 días incluye
excursión a Cartagena con rapel
y visitas culturales; monitores
bilingües y material específico;
seguros de responsabilidad civil y
de accidentes.

Precios:

Precios:

5 días (4 noches) 215 €/195 €
4 días (3 noches) 185 €/160 €
3 días (2 noches) 150 €/130 €
2 días (1 noche) 100 €/90 €
Capacidad: 100
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Las instalaciones ofrecen:

5 días (4 noches) 250 €
4 días (3 noches) 210 €
3 días (2 noches) 165 €
2 días (1 noche) 125 €
Capacidad: 80

Disfruta de nuestro Programa de
Convivencia en la Comunidad
de Mayores de Felechosa, con
aventura en la naturaleza, rappel,
escalada, dinámicas, juegos,
actividades intergeneracionales,
tiro con arco y spa.

Precios:

5 días (4 noches) 240 €/220 €
4 días (3 noches) 200 €/180 €
3 días (2 noches) 160 €/145 €
2 días (1 noche) 105 €/95 €
Capacidad: 35

Actividades diseñadas por
la firma especialista:

Un campamento
de verano distinto
Una de las opciones del verano es el Base Camp Balneario de Ledesma, que es además uno de los proyectos
educativos más avanzados para reforzar el aprendizaje del inglés entre los más jóvenes.
Se organiza en bloques de 7 días, desde la última semana de junio hasta la segunda de agosto, y ofrece una
alternativa educativa enfocada de manera multidisciplinar. Una vez terminado el curso escolar, y respondiendo a la
necesidad de conciliación de la mayoría de las familias, es una herramienta estupenda para combinar vacaciones,
aprendizaje, convivencia, juegos y enriquecimiento personal. Y todo ello inmersos en la naturaleza y en la historia,
puesto que el Base Camp Ledesma se desarrolla en una de las estaciones termales más antiguas de España, a
orillas del río Tormes y a un paso de la ciudad monumental de Salamanca.
Todo eso, más las actividades programadas por profesionales de la educación y la aventura, hacen que el Base
Camp sea un campamento con contenidos de calidad y actividades diversas, con tres líneas de atención específica
para todos los participantes:
• Salud y Termalismo
• Aventura, deporte y contacto con la naturaleza
• Historia de Salamanca, España, mundo rural y urbano
Los campamentos y cursos en inglés forman parte del Plan Social y Solidario del Montepio y Mutualidad de la
Minería Asturiana.

Destinatarios/as

Niñ@s y jóvenes, de 8 a 17 años (Educación Primaria y
Secundaria).
El mínimo requerido es de 20 inscritos y el máximo 80.
Los subgrupos se organizarán por edades afines.

Objetivos:

Conocer la Naturaleza como medio de diversión
(la dehesa castellana y el río Tormes); entender la
importancia de la Aventura para el desarrollo personal;
comunicarse en inglés dentro de la actividad;
desarrollar destrezas comunicativas, destrezas de
aprendizaje y comunicarse en una lengua distinta a la
materna, etc

Qué incluye:

• En régimen interno, alojamiento y manutención,
actividades deportivas, de educación ambiental,
aventura (tiro con arco, rappel y escalada, BTT), circuito
por el balneario de Ledesma (emplazamiento termal
histórico de Baños de Ledesma), piragua, Lego Robotix
(taller de montaje robótico con piezas de la famosa
marca juguetera), actividades deportivas y piscina.
• Monitores bilingües y material específico.
• Seguro de responsabilidad.
• No incluye transporte hasta la instalación.

Fechas:

Turnos de los campamentos de verano en Ledesma
(7 días/6 noches):
24 de junio al 30 de junio
1 de julio al 7 de julio
8 de julio al 14 de julio
15 de julio al 21 de julio
29 de julio al 4 de agosto

Precios:

390 € público general
290 €* hijos y nietos de mutualistas
150 €** público general, sin alojamiento en el Balneario
(con comida y actividades)
Hijos y nietos de mutualistas que estén alojados con
sus familiares en el Balneario y quieran participar en el
Base Camp podrán disfrutar de un descuento de 50 €.

*Actividad educativa y familiar con precio promocionado por el Plan Social
y Solidario del Montepío. Información e inscripciones en: info@nubra.es o
llamando al 987 106 365 a partir del 20 de enero o en las oficinas centrales del
Montepío: Plaza General Primo de Rivera 2, 1ª planta. 33001 Oviedo.
**Los niños y niñas en esta modalidad se incorporan al campamento desde las
10 hasta las 20 horas. Participan en las actividades de la mañana, la comida y
merienda y las actividades de la tarde. No incluye desayuno, cena, actividades
nocturnas y alojamiento.
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Centro de alojamiento
para personas
mayores
Barrio Parte Alta Las Pedrosas, 2
33688 Felechosa-Aller. Asturias
Tel: 985 48 75 11 Fax: 984 49 91 63
reservas@residenciaspafelechosa.com

Consulte su caso sin compromiso en
trabajosocial@residencialamineria.com

ESTANCIAS PERMANENTES (superiores a 3 meses)
No dependientes
Dependientes

Habitación doble

Habitación individual

Conjunto

1395 €/mes
1500 €/mes

1650 €/mes
1755 €/mes

1140 €/mes
1220 €/mes

Nota: Gastos de formalización: 80€

ESTANCIAS TEMPORALES
Respiro familiar (superiores o iguales a 15 días y hasta los 3 meses)
Para este tipo de estancias se toma como referencia los precios de las estancias permanentes incrementándolas un
10 %. Gastos de formalización: 80 € a partir del mes de estancia.

ESTANCIAS TEMPORALES
Fines de semana o estancia corta (inferiores a 15 días)
No dependientes
Dependientes

Habitación doble

Habitación individual

Conjunto

55,2 €/día
59,6 €/día

65,2 €/día
69,6 €/día

44,2 €/día
47,6 €/día

ESTANCIAS NOCTURNAS
De 19 a 10 horas (incluye cena y desayuno)
No dependientes

Mensual

Diario

700€

35€

Nota: Tanto las estancias temporales como las nocturnas no tienen gastos de formalización.
Consultar precios especiales para parejas y personas con grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguineidad.
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Centro de
alojamiento para
personas con
discapacidad y/o
dependencia
ESTANCIAS PERMANENTES (superiores a 3 meses)
No dependientes
Dependientes

Habitación doble

Habitación individual

Conjunto

1395 €/mes
1500 €/mes

1650 €/mes
1755 €/mes

1140 €/mes
1220 €/mes

Nota: Gastos de formalización: 80€

ESTANCIAS TEMPORALES
Respiro familiar (superiores o iguales a 15 días y hasta los 3 meses)
Para este tipo de estancias se toma como referencia los precios de las estancias permanentes incrementándolas un
10 %. Gastos de formalización: 80 € a partir del mes de estancia.

ESTANCIAS NOCTURNAS
De 19 a 10 horas (incluye cena y desayuno)
Mensual

Diario

840€

42€

Nota: Las estancias nocturnas no tienen gastos de formalización.

Servicios incluidos en la plaza estándar de la Residencia SPA de Felechosa
Alojamiento y pensión alimenticia completa
Atención y asistencia en todas las actividades básicas
de la vida diaria
Atención individualizada
Servicio de nutrición y dieta
Servicio de Terapia Ocupacional
Servicio de Psicología
Unidad de Logopedia
Servicio de oxigenoterapia en habitación
Servicio de Farmacia

Servicios sociosanitarios
Animación sociocultural
Servicio de Lavandería
Terapias acuáticas ( SPA, fisioterapia y gym)
Atención a discapacidad y convalecencias
Parque gerontológico
Zona de huertos, jardinería e invernadero
Biblioteca (lectura y prensa diaria), telecentro,
cafetería y salón Multiusos
Atención Social: residentes y familias
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Centro
sociosanitario:
Servicios
complementarios
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Residentes

Mutualistas

Servicio de PODOLOGÍA
Media Quiropodia
Quiropodia
Diagnóstico Podológico
Separador de Silicona

13,00 €
19,00 €
13,00 €
6,00 €

14,00 €
20,00 €
14,00 €
7,00 €

Servicio de LOGOPEDIA
Sesión de 30-45 min
Bono 5 Sesiones

25,00 €
100,00 €

25,00 €
100,00 €

Servicio de PELUQUERÍA
Cortar
Lavar y Peinar
Teñir

6,50 €
7,00 €
13,10 €

7,20 €
7,80 €
14,35 €

Nota: En la Peluquería del Residencial cuentan con más servicios, como depilación, maquillaje, mechas, manicura y pedicura.

Tanto estos servicios, como el Centro Hidroterapéutico y sus servicios sociosanitarios, están abiertos a la comunidad
Mutualista, sin necesidad de ser residente, y con precios sociales.
Es importante consultar horarios en el teléfono 985 48 75 11.
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Tarifas Spa
Centro
hidroterapéutico
Precios para mutualistas

Tarifas mutualistas asociados al Spa

Ticket entrada al Spa
(Circuito) + Gimnasio

Mensual*
Titular

Circuito SPA adultos

14 €

Cónyuge o pareja

Circuito SPA menores
(de 3 a 12 años)

35 €
25 €

11 €

Hijos de 12 a 20 años

15 €

Bono de 5 sesiones SPA

55 €

Hijos menores de 12 años

10 €

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

Servicios extras mutualistas
Masaje Relax
Masaje Terapéutico

17 €
20 €

Masaje Sport

22 €

Masaje Circulatorio

22 €

Tratamiento Indiva Activ (Sesión)

27 €

Terapia Acuática (novedad)

25 €*

Bañeras de Hidromasaje

consultar

Parafangos (1 envoltura)

8€

Parafangos (Resto envolturas)

3€

Productos a disposición clientes
Gorro
Chanclas

2€
2€

Alquiler Albornoz

2€

Bañador+gorro+chanclas
hombre

13 €

Bañador+gorro+chanclas
mujer

14 €

*Bono de 5 sesiones por 100 €.

La entrada al SPA incluye acceso al gimnasio. Es importante reservar sesión en el teléfono 985 98 75 11.
Abierto a todos los públicos. Horario: lunes a viernes, de 16 a 21 horas. Sábados: de 10,30 a 14,30 y de 16 a 21 noras.
Domingos: de 10,30 a 14,30 y de 16 a 20 horas
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Plaza Primo de Rivera, 2 - 1ª Planta
33001 Oviedo
Tel. 985 96 54 85 Fax 985 96 37 14
www.montepio.es

Cuotas
Solidarias
2018

Ahora
,h
nietos ijos,
o
familia
res de
miner
os
puede directos
n ser
mutua
listas

Para este nuevo año, las cuotas aprobadas por la Comisión Regional del Montepío de la Minería Asturiana a modo de
derramas solidarias mantienen el criterio desarrollado en el ejercicio anterior derivado de las nuevas normativas referentes a la apertura de la afiliación a la familia minera, es decir, a personas vinculadas hasta en segunda generación con
personas cotizantes del Régimen Especial de la Minería de la Seguridad Social (activos, pensionistas o viudas) en el
Principado de Asturias. Además de con los criterios tradicionales de aportación a la Mutualidad, como entidad de Previsión Social, sin ánimo de lucro. Recordamos que estas cuotas mantienen, como es tradicional en la historia del Montepío,
el concepto de “solidario”, en la totalidad de la cantidad, para la aportación básica; y mixto, en el caso de los planes de
pensiones o de previsión u ahorro, de la que se deriva el 75 % a ese producto y un 25 % a la actividad social del Montepío.

Los cuatro tipos de cuotas de participación mutualista para el presente
ejercicio son las siguientes:
1-Mutualistas en activo, con salarios normalizados:
Si el 2 % del salario normalizado del mutualista en este ejercicio tiene una subida de entre 0 y 3 €, la subida a aplicar es
la que corresponde a la fórmula establecida en los Estatutos de la Mutualidad.
Si el salario normalizado supera esos 3 € de subida, la cuota de 2017 se incrementará en 3 €.
Y si el 2 % del salario normalizado es inferior a lo que venía pagando en concepto de cuota, se mantendrá, sin ninguna
subida.
2-Mutualistas en activo de categorías desaparecidas y trabajadores de minería no energética:
Se les aplicará la subida del 0.25 % (actualización referenciada a la aplicada por el Estado para la subida de las pensiones en 2017) desaparecidas.
Para las cuotas de los trabajadores de la minería no energética se aplica la cuota establecida para el ayudante minero.
3- Pasivos y pensionistas de minería energética y no energética:
La fórmula establecida en los estatutos, el 1 % (cuota solidaria) si no suscriben ninguno de los planes de previsión del
Montepío; y el 2 % para los que si cuenten con plan de pensión.
4-Familiares y vinculados:
Cuota básica o/y cuota solidaria 17´80 €, con plan de pensiones mínimo 53´60 € mínimo y máximo de 71´10 € los
afiliados con plan de pensiones y cuota calculada por nómina la subida será del 0´25 % (actualización de las pensiones).
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Categoría Descripción

Sin Plan Con Plan

Categoría Descripción

Sin Plan Con Plan

Categoría Descripción

Sin Plan Con Plan

2415

A.T.S. AUXILIAR

37,00 €

74,00 €

4112

37,00 €

2119

32,20 €

64,40 €

2515

A.T.S. INICIACION

31,80 €

63,60 €

ANALISTA DE
INFORMATICA

7611

APRENDIZ (PINCHE)

21,30 €

42,50 €

2319

2215

A.T.S. JEFE

37,00 €

74,00 €

6601

APRENDIZ MINERO

23,20 €

46,40 €

2315

A.T.S. SUB-JEFE

32,60 €

65,10 €

4511

5515

APUNTADOR DE
MADERA

26,40 €

52,80 €

6103

ARTILLERO

37,00 €

74,00 €

7411

ASERRADOR

26,40 €

52,80 €

7315

ASERRADOR

31,00 €

61,90 €

2519

ASISTENTE SOCIAL

32,20 €

64,40 €

3613

2419

ASISTENTE SOCIAL
AUXILIAR
ASISTENTE SOCIAL
JEFE

32,20 €

64,40 €

6306

32,20 €

64,40 €

6305

8102

ADMINISTRADOR

32,60 €

65,10 €

1215

AGREGADO TECNICO

32,60 €

65,10 €

3317

AGREGADO TEC. 3ª

28,30 €

56,50 €

3111

AGREGADO TEC. DE 1

35,90 €

71,70 €

3211

AGREGADO TEC. DE 2

28,20 €

56,40 €

5513

ALMACENERO

26,90 €

53,80 €

5415

ALMACENERO
PRINCIPAL

25,20 €

50,30 €

2219

74,00 €

3602
3612
3603

ASISTENTE SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENTE SOCIAL
SUB-JEFE
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ORGANIZACION
AUXILIAR
ORGANIZACION
AUXILIAR
TOPOGRAFIA
AUXILIAR
TOPOGRAFIA
AYUDANTE
ARTILLERO
AYUDANTE
BARRENISTA

32,20 €

64,40 €

23,60 €

47,20 €

31,40 €

62,80 €

31,40 €

62,80 €

34,00 €

67,90 €

24,80 €

49,60 €

37,00 €

74,00 €

36,90 €

73,80 €

Categoría Descripción

Sin Plan Con Plan

Categoría Descripción

Sin Plan Con Plan

Categoría Descripción

Sin Plan Con Plan

7418

AYUDANTE DE
OFICIO

23,90 €

47,80 €

6207

37,00 €

74,00 €

2S01

ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. SUB-JEFE

37,00 €

74,00 €

6408

AYUDANTE
ELECTROMECANICO

29,50 €

59,00 €

30,40 €

60,80 €

2S11

ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. SUB-JEFE

37,00 €

74,00 €

6506

AYUDANTE
MECANICO

30,80 €

61,50 €

2S02

ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. SUB-JEFE

32,60 €

65,10 €

2S12

ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. SUB-JEFE

32,60 €

65,10 €

2P01

ING.TEC.FAC.MINAS Y
PER.IND.PPAL
ING.TEC.FAC.MINAS Y
PER.IND.PPAL
ING.TEC.FAC.MINAS Y
PER.IND.PPAL
ING.TEC.FAC.MINAS Y
PER.IND.PPAL
ING.TEC.FAC.MINAS Y
PER.IND.PPAL
ING.TEC.FAC.MINAS Y
PER.IND.PPAL
ING.TEC.FAC.MINAS Y
PER.IND.PPAL
ING.TECN.-FAC.
MINAS Y PERITO IND.
JEFE
ING.TECN.-FAC.
MINAS Y PERITO IND.
JEFE
ING.TECN.-FAC.MINAS
Y PERITO IND.JEFE
INGENIERO DE
TELECOMUNICACIONES
INGENIERO
INDUSTRIAL
INGENIERO MINAS
EXTERIOR
INGENIERO MINAS
INTERIOR
INGENIERO TECNICO
AUXILIAR
INGENIERO TECNICO
AUXILIAR
INGENIERO TECNICO
EXTERIOR
INGENIERO TECNICO
INFORMATICA
PRINCIPAL
INGENIERO TECNICO
INFORMATICA
SUBJEFE
INGENIERO TECNICO
INICIACION
INGENIERO TECNICO
INICIACION
INGENIERO TECNICO
INTERIOR
INGENIERO TECNICO
JEFE
INGENIERO TECNICO
JEFE
INGENIERO TECNICO
PRINCIPAL
INGENIERO TECNICO
PRINCIPAL
INGENIERO TECNICO
SUB-JEFE
INGENIERO TECNICO
SUB-JEFE
INTENDENTE
MERCANTIL
JEFE
ADMINISTRATIVO
JEFE
ADMINISTRATIVO DE 1
JEFE
ADMINISTRATIVO DE 2
JEFE DE EQUIPO

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

32,60 €

65,10 €

1312

ESPECIALISTA TAJO
MECANIZADO -desde
2006
ESPECIALISTA TAJO
MECANIZADO -hasta
2005
FACULTATIVO MINAS
AUXILIAR
FACULTATIVO MINAS
AUXILIAR
FACULTATIVO MINAS
EXTERIOR
FACULTATIVO MINAS
INICIACION
FACULTATIVO MINAS
INICIACION
FACULTATIVO MINAS
INTERIOR
FACULTATIVO MINAS
JEFE
FACULTATIVO
MINAS PRINCIPAL GERENTE
FACULTATIVO
MINAS PRINCIPAL GERENTE
FACULTATIVO MINAS
SUB-JEFE
FACULTATIVO MINAS
SUB-JEFE
FACULTIVO MINAS
JEFE
FOGONERO DE
CALDERA FIJA
FOGONERO DE
FERROCARRIL
FRENERO
ENGANCHADOR
GEOLOGO EXTERIOR

1302

GEOLOGO INTERIOR

630E
2402

6406

AYUDANTE MINERO (+ 3) 29,40 €

58,70 €

6505

AYUDANTE MINERO (- 3 ) 29,40 €

58,70 €

2412

2115

37,00 €

74,00 €

1212

6202

AYUDANTE
TECNICO SANITARIO
PRINCIPAL
BARRENISTA

36,90 €

73,80 €

7517

BOMBERO

24,00 €

48,00 €

2512

6501

BOMBERO

31,00 €

62,00 €

1202

6417

CABALLISTA

27,20 €

54,30 €

6407

CABALLISTA

29,70 €

59,30 €

3614

CALCADOR

22,30 €

44,50 €

6300

CAMINERO

29,10 €

58,20 €

7319

CAMINERO

25,50 €

51,00 €

4315

CODIFICADOR DE
DATOS

30,10 €

60,20 €

7413

COMPORTERO
SENALISTA

26,40 €

52,80 €

7312

COMPORTERO
SEÑALISTA

26,80 €

53,60 €

5414

CONDUCTOR DE 1

31,20 €

62,40 €

5511

CONDUCTOR DE 2

24,80 €

49,60 €

7417

CONDUCTOR DE
TREN
CONSERJE

22,40 €

44,80 €

23,70 €

47,40 €

7414

CUADRERO
HERRADOR

25,60 €

51,20 €

3416

DELINEANTE
PRINCIPAL

24,80 €

49,60 €

3315

DELINEANTE
PROYECTISTA

24,80 €

49,60 €

5413

DEPENDIENTE
ECONOMATOS

25,10 €

5311

DEPENDIENTE
PRINCIPAL
ECONOMATOS
DIPLOMADO
CIENCIAS
EMPRESARIALES
DIPLOMADO
CIENCIAS
EMPRESARIALES
JEFE
DIPLOMADO
CIENCIAS
EMPRESARIALES
PPAL.
DIPLOMADO
CIENCIAS
EMPRESARIALES
SUBJEFE
ELECTROMECANICO
DE 1
ELECTROMECANICO
DE 2
EMBARCADOR

5512

2420
2220

2120

2320

6203
6304
6502
630D

5614

EMBARCADOR
SENALISTA
EMBARCADOR
SENALISTA
ENCARGADO DE
SERVICIO
ENCARGADO DE
SERVICIO
ENCARGADO
SERVICIO
LAMPISTERIA
ENFERMERO

6302
8000

6404
3405
3415
3418

2502

2202
2102
2112
2302
2312
2212
7514
7416
6503

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

2J01
2J11

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

23,50 €

46,90 €

26,10 €

52,10 €

22,20 €

44,30 €

37,00 €

74,00 €

36,90 €

73,80 €

2P02
2P03
2P04
2P05
2P06
2P07

2J12
1313
1112
1111
1101
2401
2411

1102

GEOLOGO INTERIOR

32,60 €

65,10 €

1216

GRADUADO SOCIAL

34,00 €

68,00 €

50,20 €

2416

35,20 €

70,40 €

23,00 €

45,90 €

2516

32,60 €

65,10 €

36,90 €

73,80 €

37,00 €

74,00 €

36,90 €

73,80 €

2501

36,90 €

73,80 €

2316

37,00 €

74,00 €

2511

5514

GRADUADO SOCIAL
AUXILIAR
GRADUADO SOCIAL
INICIACION
GRADUADO SOCIAL
JEFE
GRADUADO SOCIAL
PRINCIPAL
GRADUADO SOCIAL
SUB-JEFE
GUARDA JURADO

29,10 €

58,10 €

1201

36,90 €

73,80 €

5616

GUARDABARRERA

26,10 €

52,10 €

2J02

ING. TECN.-FAC.
MINAS Y PERITO IND.
JEFE
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. AUXILIAR
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. AUXILIAR
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. AUXILIAR
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. AUXILIAR
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. PRINCIPAL
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. PRINCIPAL
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. PRINCIPAL
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. PRINCIPAL
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. PRINCIPAL
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. PRINCIPAL
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. PRINCIPAL
ING.TEC.FAC.MINAS
PER.IND. PRINCIPAL

32,60 €

65,10 €

2216
2116

36,90 €

73,80 €
2A01

33,20 €

66,30 €

2A02
2A11

35,60 €

71,10 €

28,80 €

57,60 €

29,30 €

58,60 €

2P11

28,40 €

56,80 €

2P12

37,00 €

74,00 €

2P13

31,90 €

63,70 €

2P14

31,90 €

63,70 €

2P15

24,40 €

48,70 €

ENTIBADOR

32,00 €

64,00 €

ESPECIALISTA TAJO
MECANIZADO

32,60 €

65,10 €

2A12

2P16
2P17
2P18

1211
2110
2310

2201
2211

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

2111

37,00 €

74,00 €

2301

37,00 €

74,00 €

2311

37,00 €

74,00 €

1119

37,00 €

74,00 €

1213

37,00 €

74,00 €

4111

32,60 €

65,10 €

4211

32,60 €

65,10 €

7111

32,60 €

65,10 €

8103

32,60 €

65,10 €

5111

32,60 €

65,10 €

5211

2101

JEFE DE SEGURIDAD
Y PREVENCION
JEFE DESPACHO
ECONOMATO DE 1
JEFE DESPACHO
ECONOMATO DE 2

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

34,00 €

68,00 €

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

34,00 €

68,00 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

36,90 €

73,80 €

36,90 €

73,80 €

29,50 €

59,00 €

32,60 €

65,10 €

30,90 €

61,70 €

27,60 €

55,20 €
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Categoría Descripción

Sin Plan Con Plan

Categoría Descripción

Sin Plan Con Plan

Categoría Descripción

6104

35,40 €

70,80 €

7215

31,40 €

62,80 €

3513

OFICIAL TOPOGRAFIA

25,60 €

51,20 €

30,10 €

60,20 €

7214

30,00 €

59,90 €

7112

OPERAD. DE CUADRO

29,60 €

59,20 €

4314

OP. DE INFORMATICA

29,60 €

59,10 €

7216

JEFE EQUIPO
MANTENIMIENTO
JEFE GUARDAS
JURADOS
LAMPISTERO

27,20 €

54,40 €

5613

ORDENANZA

20,90 €

41,80 €

7313

LAVADOR

29,90 €

59,80 €

7512

PEON

31,50 €

63,00 €

7511

PEON ESPECIALISTA

28,30 €

56,50 €

5411

1311
1316
1315
1117
1116
1115
1113
1118
2418
2518
2218
2118
2318
3314
3302
3313
3316
3312
6504
6301
6403
7516

MAESTRO
INDUSTRIAL
MAESTRO
INDUSTRIAL
TITULADO
MAQUINISTA
COMPRESOR
MAQUINISTA DE
ARRANQUE
MAQUINISTA DE
BALANZA O PLANO
MAQUINISTA DE
COMPRESOR
MAQUINISTA DE
EXTRACCION(desde
el 2002)
MAQUINISTA DE
EXTRACCION(hasta
el 2002)
MAQUINISTA DE
FERROCARRIL
MAQUINISTA DE
PLANO O BALANZA
MAQUINISTA DE
TRACCION
MAQUINISTA DE
TRACTOR O GRUA
MECANOGRAFO

37,00 €

74,00 €

7211
7229

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

7219
6209
7318

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

37,00 €

74,00 €

36,90 €

73,80 €

23,50 €

46,90 €

7317
7311
7329
7412
6402
4311
4411

36,90 €

73,80 €

36,90 €

73,80 €

36,90 €

73,80 €

3514

36,90 €

73,80 €

630A

32,60 €

65,10 €

36,90 €

73,80 €

37,00 €

74,00 €

630C

37,00 €

74,00 €

6206

27,20 €

54,30 €

7213

34,70 €

69,40 €

28,40 €

56,80 €

26,10 €

52,10 €

6204
7212

6409

7316
3515

OFICIAL 1 OFICIO
EXTERIOR
OFICIAL 1 OFICIO
EXTERIOR
OFICIAL 1 OFICIO
INTERIOR
OFICIAL 2
CONSTRUCCION
OFICIAL 2
ELECTRICISTA
(EXTERIOR)
OFICIAL 2 MECANICO
OFICIAL 2 OFICIO
EXTERIOR
OFICIAL 2 OFICIO
EXTERIOR
OFICIAL 2 OFICIO
INTERIOR
OFICIAL
ADMINISTRATIVO
DE 1
OFICIAL
ADMINISTRATIVO
DE 2
OFICIAL DE
MANTENIMIENTO
OFICIAL DE
MANTENIMIENTO
OFICIAL DELINEANTE
OFICIAL
ELECTRICISTA DE 1
(INTERIOR)
OFICIAL
ELECTRICISTA DE 2
(INTERIOR)
OFICIAL ELECTRICO
DE EXPLOTACION
OFICIAL ELECTRICO
PRINCIPAL
EXPLOTACION
OFICIAL
ELECTROMECANICO
DE 1
OFICIAL
ELECTROMECANICO
DE 2
OFICIAL LABORATORIO

61,90 €

31,10 €

62,10 €

32,00 €

63,90 €

4412

PERFORISTA

32,60 €

65,10 €

27,60 €

55,10 €

1218

PERIODISTA

34,00 €

68,00 €

30,10 €

60,20 €

2403

32,60 €

65,10 €

24,00 €

48,00 €

6201

PERITO INDUSTRIAL
AUXILIAR
PERITO INDUSTRIAL
AUXILIAR
PERITO INDUSTRIAL
INICIACION
PERITO INDUSTRIAL
INICIACION
PERITO INDUSTRIAL
JEFE
PERITO INDUSTRIAL
JEFE
PERITO INDUSTRIAL
PRINCIPAL
PERITO INDUSTRIAL
PRINCIPAL
PERITO INDUSTRIAL
SUB-JEFE
PERITO INDUSTRIAL
SUB-JEFE
PERITO MERCANTIL
AUXILIAR
PERITO MERCANTIL
INICIACION
PERITO MERCANTIL
JEFE
PERITO MERCANTIL
PRINCIPAL
PERITO MERCANTIL
SUB-JEFE
PERSONAL DE
LIMPIEZA
PERSONAL LIMPIEZA
SALARIOS ZONA
CENTRO
PESADOR DE
BASCULA (MADERA)
PICADOR

5612

PORTERO

23,90 €

47,80 €

6102

POSTEADOR

37,00 €

74,00 €

1217

68,00 €

4312

PROFESOR
34,00 €
MERCANTIL
PROFESOR
32,60 €
MERCANTIL AUXILIAR
PROF. MERCANTIL
32,60 €
INICIACION
PROFESOR
32,60 €
MERCANTIL JEFE
PROF. MERCANTIL
37,00 €
PRINCIPAL
PROF. MERCANTIL
32,60 €
SUB-JEFE
PROGRAMADOR DE
36,90 €
INFORMATICA
SENALISTA DE
26,10 €
FERROCARRIL
TAQUIMECANOGRAFO
30,10 €

5615
3601

TELEFONISTA
23,20 €
TOMADOR MUESTRAS 24,40 €

46,40 €
48,80 €

3611

TOMADOR MUESTRAS 22,30 €

44,50 €

4313

TRADUCTOR

30,10 €

60,20 €

6309

TUBERO

35,40 €

70,80 €

1110
3301

VETERINARIO
VIGILANTE 1

32,60 €
36,90 €

65,10 €
73,80 €

3311

VIGILANTE 1

36,90 €

73,80 €

3401

VIGILANTE 2

37,00 €

74,00 €

3411

VIGILANTE 2

36,90 €

73,80 €

26,20 €

52,40 €

26,60 €

53,10 €

30,30 €

60,50 €

25,60 €

51,20 €

26,80 €

53,50 €

31,30 €

62,50 €

32,40 €

64,70 €

34,30 €

68,60 €

32,20 €

64,40 €

24,80 €

49,60 €

32,20 €

64,30 €

27,30 €

54,60 €

31,10 €

62,20 €

34,50 €

69,00 €

30,10 €

60,20 €

2217

66,70 €

2117

68,40 €

2317

55,50 €

3412

MONITOR PRINCIPAL

23,80 €

47,50 €

6307

7518

MOZO DE ALMACEN
O ECONOMATO

23,90 €

47,80 €

3503

OFICIAL TOPOGRAFIA

62,20 €
53,50 €

3417
3413

1114

MEDICO

37,00 €

74,00 €

6101

MINERO DE 1

37,00 €

74,00 €

3403
3404
3414

5611

54,00 €

65,60 €

31,10 €
26,80 €

3512

7613

60,00 €

32,80 €

55,00 €

7513

2417

MONITOR PRINCIPAL

27,50 €

3502

2114

2517

3402

46,00 €

2514

58,00 €

56,80 €

23,00 €

6205

2313

29,00 €

60,60 €

49,60 €

2303

53,80 €

28,40 €

4512

24,80 €

630B

2103
2113

26,90 €

30,30 €

7314

6405

2213

2314

MONITOR

6303

64,40 €

2203

2214

MONITOR

7415

32,20 €

6308

2503

2414

3511

7217

73,80 €

2413

2513

3501

5212

36,90 €

Sin Plan Con Plan

31,00 €

OFICIAL MECANICO DE
30,00 €
1-ELECTROMECANICO 1
OFICIAL MECANICO DE
27,00 €
2-ELECTROMECANICO 2
OFICIAL MECANICO
33,40 €
DE EXPLOTACION
OFIC. MECANICO
34,20 €
PRINCIPAL
EXPLOTACION
OFICIAL
36,20 €
ORGANIZACION
OFICIAL
36,20 €
ORGANIZACION
OFICIAL PRINCIPAL
27,70 €
LABORATORIO
OFICIAL PRINCIPAL
36,90 €
ORGANIZACION
OFICIAL PRINCIPAL
35,10 €
ORGANIZACION
OFICIAL PRINCIPAL
30,20 €
TOPOGRAFIA
OFICIAL PRINCIPAL
25,60 €
TOPOGRAFIA
OFICIAL SONDISTA
32,50 €

5112

54

LICENCIADO
CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN
LICENCIADO
CIENCIAS DEL
TRABAJO
LICENCIADO
EN CIENCIAS
BIOLOGICAS
LICENCIADO
EN CIENCIAS
ECONOMICAS
LICENCIADO EN
CIENCIAS FISICAS
LICENCIADO EN
CIENCIAS QUIMICAS
LICENCIADO EN
DERECHO
LICENCIADO EN
FILOSOFIA Y LETRAS
MAESTRO 1
ENSENANZA
AUXILIAR
MAESTRO 1
ENSENANZA
INICIACION
MAESTRO 1
ENSENANZA JEFE
MAESTRO 1
ENSENANZA
PRINCIPAL
MAESTRO 1
ENSENANZA SUB-JEFE
MAESTRO DE
SERVICIO
MAESTRO DE
SERVICIO
MAESTRO DE TALLER

7218

OFICIAL 1
CONSTRUCCION
OFICIAL 1
ELECTRICISTA
(EXTERIOR)
OFICIAL 1
ELECTRONICO
OFICIAL 1 MECANICO

27,80 €

4212
72,40 €
7515
72,40 €
55,40 €
73,80 €
70,10 €
60,30 €
51,20 €
65,00 €

35,40 €

70,70 €

32,60 €

65,10 €

35,40 €

70,70 €

32,60 €

65,10 €

35,40 €

70,70 €

32,60 €

65,10 €

35,40 €

70,70 €

32,60 €

65,10 €

35,40 €

70,70 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

32,60 €

65,10 €

28,30 €

56,50 €

17,90 €

35,80 €

28,20 €

56,40 €

36,90 €

73,80 €

65,10 €
65,10 €
65,10 €
74,00 €
65,10 €
73,80 €
52,10 €
60,20 €

Bases
normalizadas

El Mo
n
es ent tepío
idad
colabo
r
del IN adora
SS

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

Las bases normalizadas han sido fijadas por la Orden ESS/966/2017, de 6 de octubre, en vigor desde el 11 de octubre
de 2017, día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de los efectos retroactivos que serán del primero de enero del mismo año.
Las diferencias de cotización que resulten de la aplicación de las nuevas bases, respecto de aquellas por las que se
cotizó durante el año 2017, se ingresarán en un único plazo correspondiente al mes de enero de 2018 según dispone la
Resolución de 11 de octubre de 2017 (BOE del 23 de octubre) de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (Secretaría General de la Mutualidad de la Minería del Carbón), procederá a
la revisión de oficio de las prestaciones que hayan sido calculadas en función de las bases normalizadas del año anterior.

Categorías mineros de interior
I. Personal técnico titulado

III.- Personal obrero

Geólogo

122,99

Barrenista

Ing. superior

123,33

Caminero de primera

96,98

Ing. tco., facultat., perito auxiliar

123,33

Electromecánico de primera

110,56

Ing. tco., facultat., perito jefe

123,33

Electromecánico de segunda

118,56

Ing. tco., facultat., perito ppal

123,33

Embarcador

95,93

Ing. tco., facultat., perito subjefe

123,33

Embarcador señalista

97,59

Vigilante de segunda

122,99

Entibador

108,02

Especialista de tajo mecanizado

123,33
115,67

II. Personal técnico no titulado

122,99

Auxiliar de topografía

113,17

Maquinista de arranque

Encargado de servicio

123,33

Maquinista tracción y extracción

Jefe de equipo de mantenimiento

118,05

Minero de primera

123,33

Monitor de primera

109,40

Oficial electricista de primera

107,15

Oficial de topografía

92,49

Oficial electricista de segunda

90,92

91,61

Oficial ppal organ. de servicios

116,81

Oficial eléctrico explotación

103,68

Oficial ppal. de topografía

100,52

Oficial eléctrico ppal. explotación

114,99

Oficial tco. organ. de servicios

120,69

Oficial mantenimiento

114,26

Vigilante de primera

122,99

Oficial mecánico explotación

111,16

Vigilante de segunda

123,33

Oficial mecánico primera

99,99

Oficial mecánico ppal. explotación

114,07

123,33

Oficial mecánico segunda

89,97

Ayudante artillero

123,33

Oficial oficio de primera

117,31

Ayudante barrenista

122,99

Oficial oficio de segunda

103,41

Ayudante mecánico

102,43

Oficial sondista

108,34
122,99

III.- Personal obrero
Artillero

Ayudante minero

97,87

Picador

Ayudante de oficio electromecánico

98,29

Posteador

123,33

Tubero de primera

122,99

Ayudante de picador

122,99

55

Categorías mineros de exterior
IV. Personal técnico titulado

VI. Personal obrero

Ayudante tco. Sanitario

123,33

Electromecánico de primera

Ayudante tco. Sanitario ppal.

123,33

Jefe de equipo

98,25

Ayudante tco. Sanitario jefe

123,33

Lampistero de primera

90,65

Diplomado ciencias empresariales

122,99

Lavador de segunda

122,99

Geólogo

123,33

Maquin. tracción/grúa/pala

103,68

Graduado social

109,22

Oficial mecánico de primera

103,45

Graduado social ppal.

122,99

Oficial mecánico de segunda

Graduado social jefe

123,33

Oficial oficio de primera

106,41

Graduado social subjefe

123,33

Oficial oficio de segunda

100,90

Ing. Industrial

123,33

Oficial primera construcción

104,63

Ing. Superior

123,33

Oficial primera electricista

99,79

Ing. Tco., facultat., minas ppal.

122,99

Oficial primera oficios varios

123,10

Ing. Tco., facultat., perito jefe

123,33

Oficial segunda electricista

87,35

Ing. Tco.,facultat., perito subjefe

123,33

Oficial segunda oficios varios

65,45

Ing. Tco., facultat., perito aux.

123,33

Operador de Cuadro

98,63

Ingeniero tco. Informática Jefe

123,33

Peón especialista

94,08

Ingeniero tco. Informática ppal.

123,33

Pesador de báscula

94,02

Ing. Tco. Informática Subjefe

123,33

VII. Peones

Licenciado

123,33

Peón

Maestro industrial

123,33

VIII.- Personal admo., de economato y de servicios aux.

Maestro primera enseñanza

122,99

Almacenero ppal.

83,86

Médico

123,33

Analista de informática

123,33

Profesor mercantil ppal.

123,33

Auxiliar administrativo

78,60

Cond. ómnibus y camión 1ª

103,91

V. Personal técnico no titulado
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Agregado tco. de primera

119,42

Agregado tco. de tercera

94,18

Director, Gerente, Apoderado, Adm.

100,30

88,57

105,03

41,94

Jefe administrativo de primera

122,99

Encargado de servicio

106,23

Jefe administrativo de segunda

122,99

Jefe de servicio o taller

122,99

Jefe despacho economato de 1ª

102,86

Maestro de servicio o taller

122,99

Jefe despacho economato de 2ª

Oficial de laboratorio

96,67

Maquinista de extracción

122,99

Oficial ppal. Organ. de servicios

122,98

Oficial administrativo de primera

104,18

91,96

Oficial tco. Organ. de servicios

120,63

Ordenanza

69,63

Vigilante de primera

122,99

Programador de informática

122,99

Vigilante de segunda

122,99

OPINIÓN

María Coraje
Nunca olvidaré la cara de María
aquel 23 de diciembre. Hacía frío.
“He tenido que irme, Manolo; mi
propio hijo me ha echado de casa”,
confesó desolada.
Cada año decenas de familias asturianas ven cómo sus hijos les destrozan de por vida. Esa Navidad del
2013 el sufrimiento de María se hizo
muy insistente en mi cabeza. Han
pasado los años y al sentarme junto
a ella a tomar un café percibo que ni
siquiera el infierno dura para siempre. Poco después de aquel triste
encuentro el Estado tuvo que intervenir como consecuencia de los
malos tratos perpetrados por el menor hacia ella; y este fue trasladado
a Sograndio (Oviedo), un centro de
reclusión donde, ⸺tal como viene
regulado en nuestro ordenamiento
jurídico,⸺ se persigue reinsertar a los
jóvenes. Precisamente el caso de
Sograndio ha estado de actualidad
en los últimos meses como consecuencia de una denuncia contra las
formas “degradantes” que recibían
los internos a la hora de reorientar
sus conductas. El caso de Jonathan,
quien ya acumulaba varios antecedentes penales, viene a cuento por
la necesidad a la que se ven obligados los profesionales de estas
instituciones ante ciertos casos de
niños y niñas con un amplio currículo delictivo. Bien lo sabe María,

“…lo tenía que haber hecho antes”,
me confiesa con la mirada perdida,
“…mi hijo ha cambiado mucho desde
entonces, pero si tuviera que volver
a pasar este calvario, no lo soportaría, me quitaría del medio”. Un escalofrío recorre mi cuerpo y me cuesta
contener las lágrimas, conmovido
por el dolor. La amenazó, le robó, la
agredió, la insultó… y cuando todo
parecía haber tocado fondo, cuando
nada parecía poder ir peor, su hijo la
culpó de lo que estaba ocurriendo.
“¡Todo esto es por tu culpa!”, le zahirió en una de las llamadas telefónicas controladas que pueden hacer
los internos a sus familias.

No es un Cuento
de Navidad, es una
historia real que
necesitaba contar.
He prescindido de
identidades y detalles
para preservar la
intimidad de la familia
afectada.
El tiempo es un cicatrizante que lo
cura todo. La disciplina o la metodología del Centro ha hecho mella
y su hijo pide permiso hasta para

por Manolo Jiménez.

entrar en las habitaciones. Los medios de comunicación, ávidos de
titulares impactantes, lo cuestionan todo, pero casos como el de
nuestra madre coraje, reflejo de la
abnegación, amor y entrega de las
progenitoras hacia sus hijos deben
hacernos entender que existen situaciones y circunstancias que justifican los métodos empleados. Tal
parece que nos cueste disociar la
disciplina, el rigor, la severidad… del
autoritarismo. Llegado el caso, la
consistencia, la eficacia de un Estado no lo convierte en un ataque a
los derechos humanos. Es un sistema garantista, excepto para aquellas mujeres que, como cantaba
Víctor Manuel, solo pueden subir el
camino del pozo negro y escupir su
rabia al suelo cuando pierden para
siempre a sus hijos.
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Vivencias
intergeneracionales
Aprender y compartir momentos es el objetivo del acuerdo alcanzado entre
la Residencia SPA de Felechosa y el Colegio Público de la localidad, para
poner en marcha un programa que llevará el nombre de “Vivencias” y que
pretende fomentar la relación entre los mayores del centro y los alumnos y
alumnas de Educación Primaria.
El programa docente y social, que
estará plenamente operativo durante el curso 2017/18, persigue un
importante objetivo bidireccional:
conectar personas de distinta época
y familia, poner en valor sus experiencias vitales y generar espacios
de intercambio y enriquecimiento
mutuo. En la Residencia de Felecho-
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sa apostamos por el envejecimiento
activo, el intercambio de conocimiento entre mayores y pequeños, la
promoción de valores de solidaridad
intergeneracional, la responsabilidad
y el respeto. Todo ello es posible
gracias a la creación de espacios de
participación duraderos, que faciliten
los lazos afectivos y la formación de

una comunidad estable de aprendizaje entre niños y mayores.
El proyecto se desarrollará mediante actividades educativas organizadas en ciclos mensuales a lo
largo del curso lectivo. Algunas de
estas actividades serán: visita de las
personas mayores al colegio para
que conozcan el trabajo docente ac-

Vivencias intergeneracionales

A lo largo del curso,
los alumnos y
alumnas visitarán
mensualmente
nuestro centro para
realizar actividades
de integración con
los mayores.

tual, en contraste con la escuela que
ellos conocieron y cuyas diferencias
podrán relatar a los jóvenes alumnos
y alumnas; taller de collage por parejas, taller de cocina, celebración
conjunta del Día del Libro y Día del
Teatro, realización de entrevistas a
las personas mayores por parte de
los alumnos y alumnas, celebración
del amagüestu y fiesta del otoño…
Tanto el personal docente del Colegio Público de Felechosa, como
el equipo multidisciplinar de la
Residencia de Mayores del Montepío, abordamos con ilusión y entusiasmo la puesta en marcha del
Programa “Vivencias”, convencidos
de que las relaciones intergenera-

cionales proporcionan conocimientos y experiencias únicas, gracias a
la posibilidad de conectar pasado,
presente y futuro.
No es la primera vez que en la Residencia de Felechosa, con 175 residentes y generadora de 92 empleos,
trabajamos con proyectos intergeneracionales de manera directa. Lo
hemos hecho a lo largo de los dos
últimos años mediante acciones
puntuales con centros educativos

como San Ignacio de Oviedo, Santa Bárbara de Lugones…; y con la
firma Nubra, Educación y Aventura.
De estos proyectos, el denominado
“Conectando edades, conectando
conocimientos”, fue distinguido con
el Súper-cuidadores 2016, un galardón promovido por la Universidad
Internacional de La Rioja junto con
el IMSERSO. Más tarde, la Fundación
Pilares lo incluyó además en su programa de “buenas prácticas”.

Beneficios para todos
El intercambio generacional es
positivo para todas las partes. En el
caso de las personas mayores, es
recomendable para aumentar su
autoestima, al poder transmitir parte de sus conocimientos y participar
en los procesos de aprendizaje de
los niños; sentirse útiles, cambiar
su estado de ánimo, aumentar la
vitalidad, disminuir del sentimiento
de soledad, disponer de más oportunidades de asistencia y acompañamiento en actividades de la vida
cotidiana, desarrollar amistades con

personas más jóvenes, integrarse
en la vida comunitaria, generar
oportunidades para seguir aprendiendo, etc…
Los escolares por su parte tendrán ocasión de cambiar su percepción de las personas mayores,
acceder a redes de apoyo durante tiempos difíciles, aumentar su
conocimiento de los temas que
afectan a los mayores, crecer en
responsabilidad social y disponer de más oportunidades para
seguir aprendiendo.
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Centro de
hidroterapia,
un servicio para convalecencias
y discapacidad
La unidad de hidroterapia y terapias
acuáticas, ambiciosa apuesta
sociosanitaria de la Residencia de
Felechosa, está siendo utilizada por
personas con discapacidad y enfermos
crónicos de toda España.
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Nuestro complejo en Felechosa,
dotado con instalaciones vanguardistas y que tiene el privilegio además de disponer de aguas de gran
calidad, como son las de las Fuentes
de Aller, está plenamente capacitado
para desarrollar una labor terapéutica y rehabilitadora muy valorada por
personas y colectivos que necesitan
el agua para mejorar su salud y su

Nuevos servicios de salud

bienestar. El hecho de potenciar el
servicio de hidroterapia en Felechosa
responde por un lado a una demanda creciente en nuestra sociedad, y
por otro a la evidencia científica de
las bondades de la actividad acuática en algunos casos, como periodos
de convalecencia post hospitalaria o
geriátrica (o a partir de 65 años) que
requieren acciones fisioterapéuticas
temporales. Por esa razón es un servicio muy apreciado por asociaciones
y colectivos que trabajan en el campo de la discapacidad y las enfermedades crónicas.
¿Por qué es un servicio tan demandando? Porque permite realizar un tipo de trabajo que en el
medio terrestre no es posible debido al mayor impacto de los movimientos y también al miedo de las
personas a provocarse dolor. En el
agua, el rehabilitador puede realizar un mejor trabajo funcional con
las personas, adaptándose a su desarrollo motor y sus capacidades.
La ingravidez reduce el riesgo de
lesiones a la vez que se fortalece la
musculatura y se desarrollan mejores patrones de movimiento. En
ocasiones la actividad se complementa con el trabajo de manipulación del terapeuta, que actúa sobre
caderas, hombros y columna para
aumentar los recorridos articulares
y llegar a la relajación muscular con
movimientos lentos y suaves.
También se detectan mejoras en el
sistema respiratorio, gracias a que la
compresión que se produce en la cavidad torácica durante la inmersión
fortalece los músculos relacionados
con la inspiración, a la vez que facilita
la expiración. Los cambios térmicos
influyen en la regulación del sistema
simpático y parasimpático, el cual a
su vez repercute en la regulación del

aparato digestivo, cardiocirculatorio,
respiratorio y renal.
Además, con esta terapia tanto niños como adultos desconectan de
la rutina, se relajan e interactúan mediante el juego, lo que lleva a un aumento de la iniciativa, el aprendizaje
y las experiencias sensomotoras.
Quienes han disfrutado este servicio
aseguran haber experimentado una
mejora en las capacidades motrices,
y afirman que su nivel de autoestima
e integración también se han beneficiado gracias a las relaciones perso-

nales que han entablado durante la
actividad. Varios grupos ya han repetido su experiencia con nosotros. Las
instalaciones son totalmente accesibles y cuentan con una grúa especial
para facilitar la inmersión de las personas con dificultades motrices.
Para el Grupo Montepío se trata de una apuesta natural, pues es
conocido que desde hace décadas
gestiona uno de los servicios estrella para las familias mineras: el
Balneario de Ledesma, con toda su
oferta de servicios de prevención
sociolaboral y familiar, en este caso
con agua termal. Con la hidroterapia
y su uso terapéutico y profesional, la
Residencia de Felechosa dota a su
SPA de una perspectiva más allá del
relax lúdico, potenciando su faceta
sociosanitaria con un servicio singular y de calidad.

Técnica Halliwick, a la vanguardia
A finales del pasado mes de junio
nuestra Residencia en el Alto Aller
acogió un curso internacional de
hidroterapia impartido por el experto mundial Johan Lambeck,
padre de la técnica Halliwick,
una de las más utilizadas por los
profesionales dedicados a la realización de tratamientos y ejerci-

cios de rehabilitación en el medio
acuático. En este curso formativo,
en el que además de personal de
Felechosa y el Balneario de Ledesma participaron profesionales
de varias instalaciones asturianas
y españolas, se pusieron en valor
todas las potencialidades de trabajo hidroterapéutico.

Para más información: 985 48 75 11 y reservas@residencialamineria.com
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El hito: superamos por
primera vez los 200 residentes
Se produjo este pasado verano y
de ello se hicieron eco los principales medios de comunicación regional: La Residencia, el proyecto social
del Montepío, logra su pico máximo
de ocupación con 220 residentes
y supera en el verano, por primera
vez desde su apertura hace cinco
años, los 200 de media. Su plantilla, superior a los 90 trabajadores, la
convierten en una de las empresas
más importantes de las comarcas
mineras. El récord de actividad en la
Residencia del Montepío, ya dotada

con nuevas unidades para trabajos
específicos con personas mayores o
con afectaciones diversas, se alcanzó este verano, entre otras razones,
por los programas de vacaciones
respiro-senior y gracias a las magníficas condiciones que el complejo
del Alto Aller ofrece para trabajar con
grupos de discapacidad o rehabilitación en el campo de la hidroterapia.
En otoño llegó la segunda buena noticia, un adelanto de previsiones con una estimación para el
año 2017 de 2,85 millones de euros

de ingresos totales, un 9,32 % más
que el ejercicio anterior, y un beneficio de 70.000 euros. Sería por
tanto el segundo año más positivo
en sus cuentas tras la apertura en
mayo de 2012. Cabe recordar que
hasta la puesta en marcha del plan
estratégico en 2015, el residencial
había perdido en sus primeros
años hasta 2,8 millones. El Montepío ha logrado remontar ese escenario y ha situado la residencia
en unos apreciados estándares de
actividad y calidad.

Charla de la Guardia Civil sobre “Seguridad y personas mayores”
Queremos dar las gracias al sargento del puesto de la Guardia
Civil de Pola Lena, Miguel Menéndez, por la interesante charla dedicada a la “Seguridad en las personas mayores”. El sargento abordó
el tema desde distintas vertientes e
hizo referencia a las principales preocupaciones de hoy en día de una
manera amena, directa y útil: cómo
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ponerse en contacto con la autoridad
o formular una denuncia, cómo proceder a la hora de hacer gestiones
en un banco, en internet, en la calle,
en los viajes… Además, se resolvieron
dudas y preguntas. En nombre de
la dirección, los residentes y sus familias, gracias por la colaboración y
ayuda que siempre nos dispensa la
Guardia Civil en estas materias.

Una comunidad activa y abierta
Disfrutamos de los
conciertos de OCAS,
el Orfeón y Trasgu
Este otoño hemos disfrutado en
nuestra Residencia de un superciclo
de conciertos a cargo de profesionales de primer nivel en Asturias. Por
ejemplo, el concierto que nos ofrecieron el pasado 18 de noviembre los
amigos de la Orquesta de Cámara de
Siero, llena de música y alegría. La
OCAS es una agrupación musical de
Asturias, con 15 años de experiencia
y un interesante bagaje de actuaciones diversas, como en la sede de la
ONU en Nueva York. Está integrada
por más de 40 instrumentistas que
convierten sus sesiones en maravillosos espectáculos de conexión
con la música clásica más popular.
Tras OCAS, otra agrupación musical
señera nos regaló un precioso concierto, el Orfeón de Mieres, con más
de un siglo de historia: no en vano
está en el top de veteranas a nivel
nacional. El concierto del Orfeón, el
25 de noviembre, sirvió para conmemorar el día internacional contra la
violencia de género. Finalmente, la
mañana del domingo 3 de diciembre tuvimos el placer de disfrutar de
baile y música asturiana a cargo del
increíble Grupo folklórico Trasgu, de
Oviedo, una de las formaciones más
veteranas, con casi 35 años de historia. Una labor dirigida a conservar
y divulgar nuestro folk, investigando
bailes, vestimentas, costumbres y
tradiciones. No podemos olvidarnos
de la Banda de Gaites de Gumial y su
tradicional visita, a finales de agosto,
para amenizarnos la mañana el día
de las fiestas locales de Felechosa.
Todas esas actividades son organizadas por nuestra Residencia dentro de la programación en
Comunidad Abierta, para el disfrute de residentes, sus familias
y las personas que nos visiten.

Estuvimos en la Feria de Nevaria
Un año más, el Grupo Montepío y la Residencia SPA de Felechosa estuvo
presente en Nevaria (16 y 17 de diciembre), la gran feria monográfica organizada en Moreda por el ayuntamiento de Aller con el apoyo del Principado, y dedicada a los deportes de nieve y de montaña. Se trata de un foro consolidado en
el norte de España en el que intervienen empresas, instituciones y entidades
directamente relacionadas con estas disciplinas deportivas.
El recinto ferial acogió expositores relacionados con los deportes de nieve y
de montaña, entre los que se encuentran tiendas de material especializado,
las principales estaciones de esquí del ámbito nacional e internacional, escuelas de esquí y snowboard, empresas de turismo activo, organismos y agencias
de viaje, entre otros. También hubo actividades complementarias y de ocio
para el público de todas las edades, así como interesantes exhibiciones.

Visita al Santuario de
Covadonga
Es una de las tradiciones que más
gusta a nuestros residentes, sobre todo a aquellos de fe cristiana.
Como muchos equipos deportivos o
asociaciones de todo tipo, nos gusta empezar el curso acudiendo a la
Cueva sagrada de Covadonga y su
templo. Además de una visita a un
lugar emblemático en nuestro país,
la jornada supone una divertida excursión por el Oriente asturiano.
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Más formación en alzhéimer
Con el conocimiento y experiencia de la firma Gc Galeno-Consulting realizamos un curso de formación especializado en “Atención a usuarios con demencia”, en el marco del XIV Foro de ética y envejecimiento de la Sociedad Asturiana de Geriatría, cuyas conclusiones han sido de gran utilidad para nuestro
trabajo. El 6,4 % de los mayores de 65 años sufre algún tipo de demencia, entre
las cuales destaca el alzhéimer, que afecta al 4,4 % del total. De acuerdo con
este análisis, y teniendo en cuenta la alta tasa de envejecimiento en Asturias
(del 22 %) se calcula que unas 10.400 personas padecen alzhéimer; y 15.200
alguna demencia, según cifras del Gobierno asturiano.

Encuentros con las
familias

Talleres de cocina, memoria, seronda y halloween
Seguimos un curso más con nuestro calendario de talleres, que se suman a
los que se organizan de manera mensual, como los de memoria, biblioteca o
cocina, estos últimos gracias a la generosa colaboración y compromiso de la
Asociación Muyeres.

Con los más pequeños

Una comunidad integrada y abierta. La participación de las familias y
de su asociación en el día a día de la
Residencia es fundamental para todos. Más allá de las conversaciones,
propiciamos espacios de encuentro como las fiestas y jornadas de
convivencia, donde abuelos, hijos y
nietos, incluso vecinos, tienen cabida. Con la Navidad a la vuelta de la
esquina (eventos especiales, como
teatro a cargo del Grupo Santa Olaya
de Ujo, el día 22), en el último trimestre tuvimos dos grandes encuentros
multitudinarios: el concierto fin de
despedida del verano y el de otoño.
La voz y el saber hacer de nuestra
compañera Jessy Piñeiro, y Berto
y su acordeón, amenizaron ambas
jornadas de confraternización, celebradas los fines de semana del 16
de septiembre y del 14 de octubre,
puente de la Hispanidad, con baile,
pincheo y hasta sorteos y premios
donados por el Montepío.
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Los programas intergeneracionales dan para mucho en nuestra
Residencia. El grupo de teatro del
Colegio Felechosa nos ofreció la
divertidísima obra de teatro “Anovase o morrer”. A su vez, colaboramos con el AMPA de este centro en la puesta en marcha de sus
talleres de informática para niñ@s
y adult@s. Todas estas Vivencias
resultan mucho más fácil Junt@s. Y no podemos olvidarnos de
nuestros amigos del Colegio San
Ignacio de Oviedo, que nos acompañaron regalando a nuestros residentes otra jornada musical.

Nos visitó la FAMPA
Una delegación de la Federación
de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA) visitó esta
temporada nuestras instalaciones,
mostrando interés por los programas de hidroterapia y rehabilitación.
La FAMPA, presidida por Dolores San
Martín, se fundó en 1992 gracias a un
grupo de Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas para aglutinar a todo el
sector asociativo de mayores asturianos y defender los derechos e intereses del colectivo que representa:
unas 90 las Asociaciones y más de
60.000 personas mayores. Está a su
vez confederada en la CONJUPES
(Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España). FAMPA también colabora con el Organismo Autónomo ERA y con todos los
órganos que defienden los derechos
de las personas mayores. Agradecemos su interés y su visita.

Una comunidad activa y abierta

Exposición
El ayer en Aller
El hall de la Residencia acoge
hasta febrero la exposición “El
ayer en Aller”, La muestra, abierta
a todo el público, realiza un repaso de la historia del Valle a través de las emblemáticas figuras
de Playmobil. La iniciativa, para
el disfrute de toda la familia, ha
sido creada por Casvali Servicios
Integrales, entidad promotora
de actividades culturales en las
comarcas mineras, asentada en
el Centro de Creatividades de El
Trabanquín, en El Entrego.

Libro dedicado a El Pino
Nuestra Residencia acogió el acto
de presentación del libro “Mapa topográfico y geográfico de la parroquia de El Pino”, en Aller. Un trabajo
de Santos Nicolás Aparicio que nos
sumerge en la historia de la tierra
en la que nos asentamos. Además
del propio autor, al acto presentado
por Juan Andrés Díaz Bonilla, asistió
numeroso público y entre otros, el
consejero de Educación y Cultura
del Principado, Genaro Alonso Mejido, el alcalde de Aller, David Moreno, y el portavoz de hostelería en
el Alto Aller, Manuel Alonso Mejido.
Presenta, Juan Andrés Díaz Bonilla.

Foro residencial Ascege: compartiendo
conocimientos y experiencias
Nuestra Residencia pertenece
a Ascege, la Asociación de Centros Geriátricos del Principado de
Asturias, un foro que nació hace
18 años con el objetivo de mejorar la calidad en la atención y los
cuidados a las personas mayores
en los Centros Residenciales para
la Tercera Edad. Así, estuvimos en
la 3° Jornada de Convivencia entre
Centros Residenciales, en la que
se dan cita decenas de delegaciones de residenciales, con residentes y monitores. Un día especial
lleno de ilusión, en el restaurante

Savannah de Gijón, en el que se
dieron cita medio millar de personas: comida, baile, conversación…
Un gran día.
Finalmente, también participamos el pasado 23 de noviembre,
en la I Jornada de Atención Residencial organizada por Ascege
en la Consejería de Hacienda del
Gobierno asturiano, en Oviedo, y
que contó con la colaboración de
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y la Sociedad de
Geriatría y Gerontología del Principado de Asturias.
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Historia del ferrocarril
Vasco-Asturiano

La muestra puede visitarse hasta el 15 de enero
La muestra, que forma parte de la programación de actividades en
Comunidad Abierta, es un magnífico archivo documental que profundiza
en la historia de esta legendaria marca de trenes, ligada al desarrollo
industrial y minero de España.
Esta interesantísima exposición,
memoria de casi un siglo de actividad social y económica y vinculada
a la primera revolución industrial,
recala en nuestras instalaciones
gracias a la Asociación Cultural
“Los Averinos”, cuyos miembros
han trabajado durante años en el
estudio y acopio de contenidos.
Con su exposición en nuestra sede
se reconoce el innegable nexo que
los trenes de la Vasco tienen con la
familia minera.
La Asociación Los Averinos fue
fundada en el pueblo mierense de
Loredo por un grupo de amigos, casi
todos jubilados, apasionados de los
asuntos históricos de nuestra tierra,
sobre todo de su pasado industrial
y sus repercusiones sociales. Su objetivo: rescatar y difundir de manera
altruista piezas de ese gran legado
que se han ido quedando por el camino. Casi la totalidad de los componentes de Los Averinos estuvieron relacionados en su vida laboral

Locomotora N-17 Krauss tipo Engerth remolcando un mercancias en la estacion
de la Manjoya, en el año 1968.
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Inauguración de la estación de Cabañaquinta, el 15 de julio de 1934.

con dos de los grandes pilares de
la industrialización asturiana, como
fueron la minería y las redes ferroviarias de Asturias.
En esta exposición encontramos
buena parte de ese trabajo: fotografías, documentos y utensilios
propios de aquel tiempo. Su objetivo es acercarlo a centros culturales, sociales y educativos. “Nos
sentimos reconfortados porque
despierta los viejos recuerdos en
todas las personas mayores que
visitan la expo y descubren a los
más jóvenes el duro mundo de sus
ancestros. El sacrificado trabajo de
los mineros, los accidentes, las en-

fermedades profesionales, las tremendas nevadas y las no menos difíciles condiciones laborales que se
imponían en las redes ferroviarias,
muy ligadas a la minería, por la perforación de los túneles. Todo ello
merece ser conocido por la gente
de hoy”, nos explica Celso Suárez,
portavoz de la asociación. Y añade: “Como nietos de aquellos que
propiciaron en el siglo XIX y el XX
el despegue industrial en Asturias,
y abuelos que ahora somos, nos
sentimos ‘el último relevo’ en esa
obligación de difundir experiencias
y recuerdos para que las nuevas
generaciones no los olviden”.

Exposición organizada por Asociación Los Averinos.
Salón de Actos de la Residencia de Mayores SPA de Felechosa, en
horario de atención al público.

Nombre del reportaje
Salud yodeporte
noticia

Actividades de salud y deporte
¡Anímate con nosotros!
La Residencia SPA de Felechosa
apuesta por la salud y el deporte con
un Programa multidisciplinar para
el curso 2017/18 que cuenta con el
apoyo del Plan Social del Montepío.
Porque el bienestar y estado físico es importante, en la Residencia
SPA de Felechosa hemos puesto
en marcha una serie de actividades
y cursos dentro de nuestro programa de salud y deporte, pensados
para cubrir distintas necesidades
y preferencias de nuestros usuarios. Son actividades en régimen de
Comunidad Abierta, desde nuestro
compromiso social.

Todos los martes y jueves, en
colaboración con la Asociación
“Les Muyeres de Les Foces del
Pino”, desarrollamos las siguientes
actividades:
16.15 h: Gerontogym con 30 minutos de Salud por Agua
17.15 h: Pilates con 30 minutos
de Salud por Agua
18.15 h: Spinning con 30 minutos de Salud por Agua
Es posible inscribirse en actividades sueltas por un precio de
25 € (con 3 € de descuento para
socios del Montepío).

Otra opción es disfrutar de nuestra tarifa plana: todas las actividades, con 30 minutos de SPA o entrenamiento personalizado, con 30
minutos SPA, por un precio de 33 €.
Otra actividad muy interesante es el Programa de Natación y
Aquagym para el curso 2017/18.
De lunes a viernes, clases de natación y de aquagym para todas
las edades y niveles.
Disfruta de estas actividades en
nuestras instalaciones por un precio de 45 €* al mes (*5 € de descuento para grupos).
Inscripciones 985 48 75 11

DESTINOS DE SOL

Santa Bárbara
y la hermandad
de los territorios
carboneros

El Residencial del Montepío en
el Mar Menor acogió un año más
la fiesta en honor a la patrona
minera, con asistencia del alcalde
de Los Alcázares y el cura de Los
Narejos, que elogiaron el valor y el
compromiso de los mineros.
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No hace falta que truene para acordarse de Santa Bárbara. La familia
minera mutualista lo sabe, lo guarda
a fuego en su corazón: muchos años
rogándole por la seguridad, por la
salud, por el futuro de los suyos, en
los días buenos y en los malos. Algo
más que fe. Y por ello, para recordar
y agradecer, esos mineros jubilados
que aún gustan de calzarse “les katiusques”, no dudan en rendir pleitesía y honores a su patrona desde uno
de sus Destinos de Sol más devotos,
donde la virgen cuenta con un fiel y
nutrido grupo de voluntarios que año
tras año trabajan por esta tradición.
Pertrechados ellos con las tradicionales fundas mineras, sus uniformes
azul Mahón, alguno incluso con ma-

Santa Bárbara

dreñes, y con traje regional ellas, banderas de Asturias y flores a la Virgen,
los mutualistas que por el marcado 4
de diciembre pasan sus temporadas
de otoño e invierno con el Montepío,
a orillas del Mar Menor, volvieron a
dedicar a Santa Bárbara una jornada sentida y entrañable, a cientos de
kilómetros de sus cuencas carboneras originarias, pero no en campo
extraño, sino en tierra hermana de
acogida. No en vano Murcia y la tan
próxima comarca de La Unión, conocen bien la memoria social y la huella
indeleble de la mina, viva y presente
pese al silencio de pozos y turullos
que otrora movían el tempo de la España industrial.
El compromiso social con Santa
Bárbara fue recordado por el cura
párroco de la Iglesia de la Purísima
Inmaculada Concepción, don Gabriel
Liébana, de familia minera, sabedor
de que la fe comulga en este caso
con la abnegada tradición obrera.
Por su parte, el alcalde, Anastasio
Bastida, conocedor del peso que
tuvo la minería en su región, estuvo
presente un año más en las actividades que organiza el Montepío en Los
Narejos, acompañado por su concejal de Interior, Deportes y Juventud,
Nicolás Ruiz. El ayuntamiento siempre ha guardado un profundo y agradecido cariño a la apuesta por un turismo de sol y salud que los mineros
asturianos hicieron por su municipio,
un compromiso que se forjó precisamente en un momento especial:
en el arranque de su soberanía local
devuelta en democracia. Baste con

El coro interpretó las canciones mineras más significativas.

Murcia y la tan
próxima comarca de
La Unión, conocen
bien la memoria social
y la huella indeleble de
la mina, viva y presente
pese al silencio de
pozos y turullos.

Juventina Borbolla Borbolla y Rosario
Sierra Llorente, vistiendo el trono floral
para Santa Bárbara.

revisar su callejero, con decenas de
calles que no esconden su intensa
relación con Asturias. Con las talasoterápicas vacaciones mineras, Los
Alcázares crecieron hacia Los Narejos, consolidando uno de los polos
turísticos del Mar Menor.
Santa Bárbara se hizo un hueco y
una edición más contó con todos
los ingredientes: procesión, misa
y actividades propias de la sociedad carbonera asturiana: música
con gaita, acordeón, coral, puya`l
ramu, galardones a los ganadores
del campeonato de bolos y demás
torneos… y una gran comida de confraternización en la que no faltó ni la
sidra, ni la verbena. Ante tanta alegría, no es de extrañar que Santa
Bárbara bendita, hiciera su milagro:
traer sol y quitar trueno.
Desde esta revista queremos expresar nuestro agradecimiento a
todo ese grupo que hace posible
que año a año Santa Bárbara salga
adelante, fiel a sus principios y a la
memoria colectiva de un pueblo
minero que pervive como tradición, por encima de localizaciones
geográficas y del tiempo.
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El Mar Menor, o la batalla global
por el futuro del planeta
El alcalde de Los Alcázares nos transmite los avances de los gobiernos y el Comité
Científico implicados en el Plan de Recuperación Ambiental de estas aguas.
La dirección del Montepío mantiene una comunicación constante y
fluida con el alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, a la hora de
conocer el Plan de Recuperación
Ambiental del Mar Menor, un proyecto vital para esta laguna salada,
capricho de la naturaleza y cuna de
la talasoterapia en España.
Anastasio Bastida, que recibió a una
delegación de la mutualidad minera
encabezada por su presidente, Juan
José Pulgar y por los directivos Arsenio Díaz Marentes y Miguel Ángel
Sobrino, les explicó al hilo de su participación en el foro principal de actuación, que el Gobierno de Murcia
trabaja junto con el comité científico
designado para desarrollar diversas
acciones, entre ellas la creación de
barreras vegetales que actúen como
depuradores naturales.
“La recuperación ambiental del Mar
Menor es una actuación prioritaria del
Gobierno de Murcia, que precisa de
trabajo conjunto y coordinado, con
varios sectores implicados que aporten soluciones y contribuyan a mejorar la calidad de las aguas. La investigación ocupa un lugar fundamental”,
dijo el alcalde, que centra las accio-
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nes más urgentes en evitar la llegada
de arrastres de la agricultura masiva
del arco sur murciano, junto al control
de la presión urbanística. El Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente ya ha anunciado
que iniciará una red de sondeos en
torno al Mar Menor y el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena
para investigar la interrelación entre
ambas masas de agua.
La Consejería trabaja además en la
implantación de una red lisimétrica
y una red de vigilancia de cauces,
pozos y estaciones depuradoras en
el entorno de la laguna salada, sistemas que permitirán monitorizar el
litoral y alrededores, además de dar
a los agricultores más herramientas
de decisión respecto a la gestión

Representantes del Montepío se
reunieron con el alcalde de Los Alcázares.

del riego y el control de lixiviados de
sus tierras e invernaderos. A estos
nuevos proyectos se suman otros,
como las balsas de control y el uso
de las salmueras y desnitrificación.
En estos meses se ha dado una
mayor concienciación, incluso internacional, para abordar un trabajo “consensuado, responsable y
contundente que dé una solución
medioambiental y sostenible al Mar
Menor, compatible con las actividades actuales en esta zona”.
El Mar Menor está incluido en la
Red Natura 2000 de protección ambiental de la Unión Europea y es un
humedal de importancia internacional reconocido por la Convención
Internacional Ramsar. Un turismo
y una agricultura más sostenibles,
junto a la construcción de infraestructuras para la protección de las
aguas resultan ahora fundamentales para preservar este tesoro, hasta
hace poco paraíso de los caballitos
de mar, indicadores de su riqueza
natural. Seguiremos atentos, porque
esta batalla por el Mar Menor es uno
de los nuevos retos que el hombre
global debe asumir hoy para el sostenimiento futuro del planeta.

Mar Menor

Roquetas
“la mar”
de turismo
Roquetas de Mar ha sido uno de
los municipios turísticos que mejor
evolución ha tenido en los últimos
años, dejando atrás el impacto de la
crisis, un hecho que se apoya sobre
una oferta de calidad y las cifras de
ocupación del pasado verano, de
las mejores de los últimos años, según reveló el Instituto Nacional de
Estadística. Una realidad de la que
se beneficia, no sin competencia, el
Residencial de Destinos del Sol del
Grupo Montepío.
Las expectativas ya eran buenas:
en primavera, el comparador Hundredrooms, ya anunciaba a Roquetas
de Mar como uno de los destinos
con más consultas y reservas en España. La compra y puesta en marcha
de hoteles que con la crisis habían
echado el cierre en la zona confirmaban las expectativas, acompañadas
por noticias positivas como el izado
de 28 banderas azules que reflejan la
calidad que posee el litoral roquetero;
Q de calidad, Ecoplayas, certificados

El INE certificó este verano que Roquetas lideró
el ranking andaluz de estancias, por delante de
otros destinos como Sevilla o Torremolinos.
ISO 9001, hasta convertir a Roquetas
en uno de los municipios de España
más galardonados, confirmando la
apuesta de su eslogan “El mar que
sueñas”. Precisamente, la playa de la
Urbanización, frente a nuestro Residencial, figura en el Top de arenales
de calidad con mejor equipamiento y
accesibilidad del país.
Roquetas está desarrollando además un ambicioso Plan de playas y
potenciando su oferta cultural y festival, con novedades que se suman a
las citas de relieve en su palacio de
congresos, el Aquarium y la plaza de
Toros, con actividades teatralizadas
entorno al Castillo de Santa Ana o

el Aula del Mar (15.000 visitas en lo
que va de año). Y esta apuesta por
el Mar no es una pose: en colaboración con el colectivo de empresarios
de buceo Acebal-Asempal cuentan
con un proyecto pionero en Andalucía para crear un parque submarino
con arrecifes artificiales. Este parque
lleva implícita la conservación de las
praderas de Posidonia cercanas a la
costa, unos 6000 metros cuadrados
próximos al puerto de Aguadulce.
Pasado el verano, el sector hotelero
celebró la temporada como la mejor,
con un 93 % de ocupación, un 80 %
en septiembre, porcentajes superiores a los registrados en 2016, los mejores desde que se iniciara el repunte
turístico hace tres años. Las instalaciones de Destinos de Sol en Roquetas, con 125 apartamentos y 3500
clientes al año, acompañaron esas
cifras generales con una ocupación
del 85 %, hasta colgar el cartel de “no
rooms” en varios fines de semana.
La puesta en servicio de la Variante
de Roquetas, con un acceso directo y ágil desde el corredor costero
a la urbanización donde se asienta
el Residencial Montepío, confirman
la buena tendencia de este destino
que entró en beneficios para la mutualidad hace dos años.
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Turismo activo y familiar
una apuesta de éxito

La inclusión de actividades náuticas en el Mar Menor repite el éxito
cosechado el año pasado con LedesmActiva y sus canoas por el Tormes.
El nuevo programa de animación
estival en los Destinos de Sol del
Grupo Montepío ha sido un éxito.
La apuesta por el turismo activo y
familiar ha contado con una sensacional acogida, como queda patente en los datos de participación
recogidos tras el verano. El programa contaba con novedades importantes en Los Alcázares: la inclusión
de actividades deportivas y lúdicas
relacionadas con el mar, juegos intergeneracionales, en formato familiar en las piscinas, manteniendo
el servicio de ludoteca y las clases
de AquaZumba ya existentes. Todo
coordinado por un monitor especialista en deportes de aventura. El
verano es el mejor momento para
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disfrutar del calor, el mar y la piscina, con actividades acuáticas y
refrescantes. Entre las actividades
programadas: juegos tradicionales,
tiro con arco, deportes alternativos
y cooperativos, gymkanas acuáti-

cas, juegos en la piscina, talleres, y
concursos de saltos y chapuzones.
Pero la gran atracción fue la inclusión por primera vez de actividades náuticas, como kayak, vela,
windsurf y paddle surf, con precios
ventajosos para nuestro público.
Actividades geniales para las familias, que no han dudado en disfrutar
iniciándose en los deportes náuticos, aprovechando las condiciones
ideales de esta gran piscina natural
llamada Mar Menor.
En las noches de verano, se mantuvo la apuesta por el baile en las
verbenas de la piscina Berlín, todo
un éxito, con las actuaciones de
artistas como Toni Salazar, Anaria,
Mayte, Giovanni, Loli Rodríguez y

Turismo activo y familiar

En las noches de
verano, se mantuvo
la apuesta por el
baile en las verbenas
de la piscina Berlín,
todo un éxito, con
las actuaciones de
artistas como Toni
Salazar, Anaria,
Mayte, Giovanni, Loli
Rodríguez y el Dúo
Delirium.

el Dúo Delirium. En Roquetas, además de estos últimos, se sumó al
programa el grupo musical Sabor
a menta.
La programación en la Costa de
Almería contó también con sesiones deportivas de aquagym y las
fiestas de juegos infantiles y de hinchables, con castillos especiales.
La piscina exterior estuvo a pleno
funcionamiento hasta el 17 de septiembre. Tras esa fecha, el servicio
de baño y solárium se canalizó a
la piscina climatizada interior, que
cuenta con zona de tumbonas y
relax y máquinas de ejercicio aeróbico. El hotel de Roquetas tuvo
lleno total varios fines de semana
en verano.

Las actividades acuáticas son todo un éxito
En cuanto a las cifras de participación, en Los Alcázares la actividad estrella fue el AquaZumba,
con una alta participación de principio a fin y picos en las semanas
centrales del verano (finales de julio y principios de agosto). El cursillo de natación para niños pequeños también tuvo aceptación por
parte de los papás y mamás. La
palma se la llevó la irrupción de
las actividades náuticas: la más
demanda fue la de paddle surf,
con un total de 179 cursillos desarrollados desde nuestro Residencial: 102 para niños y 77 para
adultos. La vela desarrolló 17 mini
cursos y el windsurf 3.
Finalmente, incluimos en este
balance de la oferta de turismo
activo estival para mutualistas lo
ocurrido en el Balneario de Ledesma que, en su segundo año,
muestra una tendencia de aumento progresivo, con picos máximos
en la primera y segunda quincena de agosto. El número de niños

mutualistas participantes fue de
99, 23 más que el año anterior.
Cabe destacar que estas son cifras al margen de las actividades
que se ofrecen desde la última
semana de junio a la primera de
agosto en los campamentos en
inglés de Nubra, donde también
pueden participar como externos
los peques residentes en esas fechas, y que cuentan con precios
especiales para hijos y nietos de
mutualistas. La canoa por el Tormes es la actividad estrella, con
la realización de 69 rutas en los
meses de verano. Queda pendiente en el informe final potenciar en
LedesmActiva las rutas grupales
en bicis por la dehesa, el rappel,
el senderismo, e incluso la posibilidad de explorar nuevas rutas con
las canoas. Todas estas nuevas actividades ya están en estudio.

73

VIDAS MUTUALISTAS por Alberto Argüelles / Fotos: Álbum familia Durán Álvarez

Josefa Álvarez,
de cuando los
mineros hacían
sus propias casas
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Josefa Álvarez

Con casi 90 años, la historia de Josefa, hija, esposa y
madre de mineros, es la de esas mujeres de otra pasta,
que en tiempos duros se echaron a su familia a la espalda,
sorteando miserias e injusticias. Un tiempo donde el
carbón condicionaba todo: desde remendar bombachos a
construir tu propia casa, ladrillo a ladrillo en los llamados
patronatos obreros.
Josefa nos recibe desde la ventana de su vivienda del Patronato San
Juan del barrio obrero de San Pedro
de Mieres. Una casa humilde, la más
alta, que sobre el río del mismo nombre, mira hacia el lavadero Batán, o lo
que hace apenas un cuarto de siglo
aún era uno de los depósitos de carbón autóctono más importantes del
Viejo Continente, aquel que sobre
los pilares de la Revolución industrial
alumbró, desde los cimientos del
Tratado CECA, esa Unión Europea
que, paradójicamente, con los años
y el estirón social y económico, obligaría a reconversiones que condujeron curiosamente hacia un mundo
menos minero e industrial.
Al menos en sus cuencas, donde aquellos bulliciosos paisajes
que veía Josefa, de trenes repletos
de carbón, hollines e interminable
deambular de personal hacia los pozos se armonizaban de forma imparable para desembocar allí, frente a
su ventana. Hoy, mientras nos espera, observa un más aseado río, junto
a la desembocadura del Caudal, y un
bucólico paseo repleto de jubilados
que al medio día contrastan con los
adolescentes que estudian en el Instituto construido ya hace unos años
en el Batán, cuando ya se intuía que
el fin de las minas iba a dejar mucha
zona muerta.
“Ya nada es lo que era”, concluye
Josefa, que en marzo cumplirá 90

Otro premio a Rafael Durán por su habilidad en construcciones de uso industrial.

años con buena salud. Hija de Julia
Álvarez y Virgilio García, una familia
minera de Turón, del Riquixu, ella es
exponente generacional de aquel
Mieres masificado, lleno de relevos
de mineros que eran capaces de
parar centros neurálgicos de aquella
España autárquica, repleta de carencias y necesidades. Josefa fue, como
muchas de su generación, una superviviente a la guerra, la postguerra,
la “fame”, las jornadas interminables
dedicadas al trabajo y a criar a familias de las de entonces, numerosas.
La suya hasta tuvo que construirse
su propia casa en las horas posterio-

res al trabajo en la mina. Un orgullo
del que no puede presumir todo el
mundo. Y así nos lo demuestra, con
un libro del año 50 repleto de sellos
timbrados, con águila imperial y en
sus hojas consejos para una correcta vida familiar, en consonancia con
el código moral y religioso de aquel
momento y con la propia denominación del proyecto: Patronato Laboral
Francisco Franco de Asturias, Grupo
de Viviendas San Juan/ 20 años de
mi vida. La vivienda sigue, pero Josefa echa en falta a su marido, Rafael
Durán Pérez, minero, especialista
carpintero, fallecido hace unos años.
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No era fácil ser minero en el 50,
pero tampoco ser mujer en la Cuenca. Ella tuvo tres hijos con Rafael: Vicente, Julián y otro de nombre como
su padre, Rafael (estos dos últimos
le acompañan en la entrevista), los
tres mineros en su tiempo, en la
Mina de montaña de San Víctor, en
La Cuadriella y en Nicolasa, la única
explotación que aún sigue abierta en Mieres. Los hermanos, como
todos los mineros de esta etapa
pos-CECA, conocieron el cierre de
sus centros de trabajo (los de Turón,
sobremanera) y la “suerte” relativa
de la prejubilación.

En la casa del
patronato San Juan,
los Durán García
lucen orgullosos
el diploma que
Hunosa le concedió a
Rafael en 1978 como
acreditación de su
Medalla de Oro al
trabajo. Entonces eso
sí que tenía mérito,
reconocen sus hijos.
Josefa saca un mazo de revistas del
Montepío y nos dice orgullosa: “Soy
mutualista de toda la vida, como mis
hijos”. La intensidad de sus palabras
torna a triste cuando nos asegura
que ahora “son muches hores recordando”, porque echa de menos a su
marido, a Rafael Durán: “Fue un buen
minero, un grandísimo carpintero y
mejor persona; los últimos años disfrutamos mucho con el Montepío,
sobre todo yendo a Los Alcázares.
En el Mar Menor revivíamos de salud
y felicidad”.
Josefa quiere que estas páginas
sean un homenaje a su marido. Falleció en 2010, pero como muchos que
se sienten orgullosos de ser mineros
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Rafael y Josefa, el día de su boda.

asturianos, él no nació en la Cuenca,
vino a trabajar desde Madrid. No lo
tuvo fácil, nos cuenta: su padre había muerto en la Guerra y junto a un
hermano se quedó en la calle y tuvieron que hacerse literalmente a la
vida. Llegó a Ujo, vía Valladolid, con
una pequeña maleta y una bolsa
con herramientas. En aquella Asturias industrial, un buen profesional
responsable y comprometido no
solo tenía trabajo en menos de 48
horas “se lo rifaban, ¡qué tiempos! Y
no solo uno, porque si en los turnos
de la mañana trabajaba en profundizar los pozos de La Rabaldana y San
José en Turón, por la tarde lo hacía
para una carpintería, primero, y para
una mueblería después”, nos cuenta

Josefa. Llegó a trabajar incluso para
Muebles Genji, la Ikea que tenía entonces les Cuenques para amueblar
los lofts obreros.
Nos cuenta que cuando le decían
“Rafael, mucho trabajas”, él siempre
respondía recordando su vida de
más chico, junto con su hermano Daniel, antes de llegar a Asturias: “Esto
no ye trabajar, trabajar ye trillar cuando más sol hace”. Hombres hechos a
sí mismos.
El caso es que Rafael, Durán para
muchos, y Josefa fueron saliendo
adelante. “Se conocieron en la colonia de Figaredo. Él trabajaba todo
el día, incluso construyendo la casa
que hoy aún les acoge y para la que
el Gobierno aportaba los materiales
en régimen de cooperativa, sellándonos la cartilla de las fases. “Yo
me dedicaba a la casa, a la familia,
a lavar ropa y a coser bombachos sin
parar… bien lo saben todes eses muyeres de mi generación que dejaron
los riñones por su familia”, nos dice
nuestra protagonista. Y remata: “Fíjate si eso del trabayu va con uno que
Rafael, jubilado y de vacaciones, aún
metía la caja de herramientas en el

Rafael, quinto por la izquierda arriba, premiado como carpintero minero.

Josefa Álvarez
coche cuando íbamos al Mar Menor
para echar una mano si hacía falta”.
¿Accidentes de mina? “Vio muchos
y de todo tipo, pero el que más me
asustó fue el que nos tocó cerca, uno
en Santa Bárbara… una mamposta le
partió la nariz de cuajo, por suerte,
porque si llega a ser más a plomo en
la cabeza lo mata. Lleno se sangre,
con la nariz abierta, tuvo que tranquilizar él mismo a los que le auxiliaban
de la Cruz Roja y le llevaban al Adaro.
Les prohibió que me llamaran porque decía que, al verlos como estaban ellos, iban a asustarme más. Fue
un susto gordo, pero no fue nada.
Otros no pudieron contarlo”, remata.
Josefa, la segunda de nueve hermanos, nos cuenta más. Su hermano Herminio murió de silicosis con
cuarenta años. “Era un gran picador
pero dejó sus pulmones en el tajo.
Quedamos cuatro vivos, todos relacionados con la mina. Entonces,
aunque tuviéramos dinero a base de
trabajar como mulos, no había casi
para comer, porque no había donde comprar. Llegábamos de críos a
cocer pulgos de patatas o de naranja. Si bajabas a Mieres a la cola del

Josefa con sus hijos Rafael y Julian.

Josefa echa de
menos a su marido,
buen minero y gran
carpintero.

Comida familiar de cumpleaños en el residencial del Montepío, en Murcia.

pan y pasaba Pepón el municipal y
nos oía reír un poco más alto de la
cuenta, nos amenazaba con darnos
un toletazu. Aunque a muchos se les
haya olvidado, fue así y convendría
que las nuevas generaciones no lo
olvidasen para no tener que repetirlo
porque fue muy duro y el Montepío
nació por algo”, reflexiona.
De los tiempos de la fame, Josefa recuerda a su tío, veterinario en
la zona entre la Güeria de San Juan
y Turón. “Quería mucho a mi madre,
su hermana… llegaba a caballo y nos
traía cosas para comer. Pero cuidado
que si había un chorizo, ese era para
el paisano o los paisanos que trabajasen en la mina. Era así entonces”.
En la casa del Patronato San Juan,
los Durán García lucen orgullosos el
diploma que la gran empresa minera
Hunosa le concedió a Rafael en 1978
como acreditación de su Medalla de
Oro al trabajo. Entonces eso sí que
tenía mérito, reconocen sus hijos,
que ya vieron otra mina.
Rafael, un apasionado de las fotos, nos enseña imágenes de su
padre en distintas épocas de minero, en distintas labores, dentro
y fuera del pozu. También de los
relevos de mineros de su generación, de las jornadas de confraternización que tienen en un Turón
que ya solo tiene museos en sus

minas, de Figaredo a San Víctor,
pasando por La Cuadriella, San
José, La Rabaldana, Espinos… A Julián, que estaba en el pozo cuando
el accidente gordo de agosto del
95 en Nicolasa, le gusta el Montepío. “Me siento conectado a estas raíces. Estoy muy orgulloso de
mis padres. Y reconozco que me
gusta ir al Residencial de Roquetas
de vacaciones, pero también ese
espíritu de mineros mutualistas,
de lo que significa”, dice el mediano de los Durán.
Julián saca del álbum una foto del
13 de mayo del año 2000, fecha señalada. Fue el día en que organizaron para sus padres la celebración
de sus Bodas de Oro. Las merecían.
Se compinchó toda la familia para
juntarse, reservar un buen restaurante en Colunga y llevar hasta allí
a sus padres para hacerles un homenaje. No sabían nada y fue una
fiesta inolvidable, nos dicen sus
hijos, orgullosos del legado de valores y esfuerzo que les dedicaron
sus padres.
Josefa hoy tiene tres nietos, dos
biznietos y una historia de familia minera que cuenta orgullosa.
Desde la ventana, en el otrora reino de mineros del Batán, con su
gato, nos dice adiós. “Prestome
mucho”, nos regala.
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Entre Fogones

Muffins de manzana
Sí, ya sabemos que hace dos números nos propuso el amigo Celso desde
Langreo unas magníficas magdalenas caseras pero, entre lo dulzaplayos
que somos y que este año fue buenísimo en manzana (¡qué os voy a decir
que no sepáis a todos esos que tenéis casa de pueblo y pumarada!), pues
tenemos que dar soluciones para aprovechar esa magnífica cosecha.
Ana Lozano, mutualista (“hija y nieta de mineros de la Güeria San Juan”)
residente en Oviedo, nos aporta una receta muy apetitosa. Además, “son
geniales para hacer con los nenos, pasar con ellos una tarde entretenida de
cocina y hacer que coman un poco más de fruta”.
Preparación
A continuación mezclamos en un bol la harina, la levadura, el azúcar y la sal.
Debemos precalentar el horno a 180° C.
Ponemos la mantequilla con una cucharada de azúcar en un cazo a fuego
medio. Removemos un poco y añadimos las manzanas; esperamos dos minutos removiendo para que se mezcle la mantequilla.
Retiramos del fuego y vertemos en el bol de la harina, removiendo con unas
varillas para que se mezclen los ingredientes.
Hacemos un agujero en el centro de la mezcla y añadimos los huevos, la
leche y el aceite. Mezclamos bien hasta que la masa sea homogénea. Vertemos la mezcla en los moldes y horneamos entre 25 a 30 minutos. Y listo. Más
fácil imposible.
Y recordad que la manzana tiene pectina que protege la mucosa intestinal y
tiene un papel decisivo para evitar ciertos tipos de cáncer como, por ejemplo,
el de colon.
Bon appetit.

Ingredientes
Para 12 muffins o “madalenes”:
250 g de azúcar
150 g de mantequilla
400 g de harina
100 ml de leche
100 ml de aceite
2 huevos
1 sobre de levadura
1 pizca de sal
3 manzanas cortadas en trocinos
pequeños.
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El abuelo
por Gela León

Recuerdos me llegan de un gran
hombre del pasado, vestido con
negra pena, de aquel que era mi
abuelo. Como único adorno un reloj
de brillo en su chaleco llevaba.
No era de oro, ni tan siquiera
de plata, pero su reloj siempre
brillaba, aunque la hora, conmigo,
jamás miraba.
Recuerdos ya muy lejanos me llegan de ti, que hace ya tanto tiempo
te fuiste. A mi memoria llegas recordándome lo que juntos vivimos:
tu reloj y tu boina, tu petaca y los
cigarrillos que envolvías mientras
conversabas, con la pausa del paciente, de quien regala lo mejor de
sí, su tiempo. ¡Cómo olvidarte!

Recuerdo también a aquel abuelo
ausente, en sus cosas, en su duro
mundo, pasado, de interminable
campo, de abnegada mina. Una
vida lejana, que sin embargo hoy
mejor comprendo, y que más me
duele por ti. De negro, todo vestido
de pana, con tu boina inclinada, mirada triste, pero serena. Me decías,
ven y siéntate a mi lado. ¡Era guapo,
abuelo! Luego me echabas por
tabaco, los mistos, el papel de hoy.
¡Cómo olvidarme!

Recuerdos de La Encarná
por Alfredo Díaz

Después de años de ausencia,
ahora siento más tu presencia:
quizás sean las canas.
Los recuerdos siguen vivos, y
tu vida como ejemplo: persona
íntegra, minero valiente, pero sobre
todo, ese gran abuelo que fuiste.

En el año de 1952 se empezó a
profundizar el pozo de la Mina La
Encarná, en la Güeria de Carrocera,
en San Martín del Rey Aurelio, entonces gestionada por la empresa
Minas de Vigil Escalera. Yo tenía 14
años, me llamaban Fredín, el guaje,
aunque empecé de minero con el
nombre de otra persona, pues con
menos de 15 no te dejaban entrar.
Recuerdo en aquellas tareas de
profundización a Marcelo y a Joaquín de la Huerta, a Jesús y Pepe,
que eran de la Güeria, a Curba, el de
La Rotella, a Silvino del Cubo, a Xamasca, de la Cotaniella. A Amador
el de Los Artos, a Valeriano, que era
de Bimenes, a Urbano, vecino de allí
mismo, de la Encarná, y a mi padre,
Alfredo, el de Les Felechoses. Va
por ellos.
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El Montepío
responde
En esta sección damos respuesta a todas las
dudas que nos hacéis llegar a través de nuestras
Juntas Locales, correo electrónico, redes
sociales o directamente por teléfono.
Gracias por vuestra participación.
Es muy interesante la posibilidad de poder consultar y
solicitar las ayudas a través de la web, sin embargo he
tenido algunas dificultades a la hora de poder solicitar
la beca. ¿Es posible que revisen el sistema?
Rosa Álvarez, La Felguera
Hemos hecho un esfuerzo importante para que la Mutualidad actualice su sistema de comunicación a los nuevos tiempos. Acercar los servicios a vuestras
pantallas de móvil, tablet u ordenador, es una necesidad prioritaria. Las nuevas
webs y perfiles en redes sociales, buscan acercar y recoger vuestras inquietudes y necesidades. Por ejemplo, las webs del Balneario de Ledesma y Destinos
de Sol incorporan centrales de reservas, para que escaparse un fin de semana
de vacaciones pueda ser un paso sencillo. En cuanto a la pasarela para la solicitud de las becas, más allá de que haya podido existir en algún momento un
problema puntual con servidores o conexiones, los errores más habitualmente
detectados son: 1/ que los documentos a adjuntar hayan sido escaneados con
una resolución tan alta, que al exceder el peso máximo permitido de 2 megas
no se logre transmitir toda la solicitud (como el caso de un mail convencional,
siempre hay un límite de transmisión). 2/ que se deje un campo sin cubrir o sin
adjuntar alguno de los documentos necesarios. Y 3/ que haya quedado sin rellenar el último de los cuadros: el espacio donde introducir la firma (el ratón permite emular la firma). Además, hemos solventado el inconveniente de tener que
adjuntar un solo pdf por campo. Ahora, se puede, por ejemplo, en el apartados
de DNIs, adjuntar varios documentos en pdf. En todo caso, si se produce algún
problema siempre pueden acudir a su Junta Local más próxima o ponerse en
contacto a través del mail plansocial@montepio.es y nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad. Gracias.
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Nos gusta la residencia
de Felechosa pero no
somos de la minería,
aunque sí clientas del
Balneario de Ledesma
desde hace muchos
años, por el IMSERSO.
En breve tendré una
operación y mi hermana
ya no tiene edad para
poder cuidarme.
¿Podríamos en un
futuro ir a la residencia
o es solo para mineros?
Carmina Alonso Díaz, Oviedo
Por supuesto que sí. La Residencia está abierta a todas las personas mayores de 65 años, con independencia de su profesión o lugar
de residencia. Únicamente los mutualistas mineros se benefician de
una tarifa más económica debido
a que durante su vida abonan una
cuota al Montepío a cabio de ventajas en sus servicios. Si necesita
conocer la Residencia o consultar
detalles concretos sobre estancias
temporales o apoyo a convalecencias y rehabilitaciones, no dude
en llamar al 985497511, para ser
atendida por la Unidad de Trabajo
Social sin ningún compromiso.

El Montepío responde
Estimado presidente: en nombre de mi madre,
Rosaura González Suárez, quisiera transmitir su
máximo agradecimiento a todo el personal por la
atención prestada durante las numerosas estancias
en el Balneario de Ledesma y en la Residencia de
Felechosa. No hay mejor propaganda y marketing
que el boca a boca, que le garantizo realizaré
siempre que surja la oportunidad. Toda despedida
conlleva añoranza de los muchos momentos de
convivencia durante sus estancias, pero la realidad
es que los 100 años están a la vuelta de la esquina
por lo que por su estado físico no puede volver
ni al Balneario de Ledesma ni a la Residencia de
Felechosa. Por lo tanto le agradecería la dé de BAJA.
Quedo a la espera de la confirmación por su parte la
recepción del presente e-mail.
Tito González, Oviedo
Queremos felicitar a Rosaura por su reciente 99 cumpleaños y agradecerle
personalmente sus palabras y la trayectoria de fidelidad a nuestro proyecto. A
la vez, y entendiendo los motivos de esta baja, les expresamos nuestra gratitud
por ese boca a boca sobre el funcionamiento de nuestros servicios, así como
de la necesidad de que las familias mineras tomemos el relevo generacional y
participemos en el proyecto, sustituyendo como mutualistas a nuestros padres
y abuelos. Desde nuestra llegada a la dirección en 2014 hemos concentrado
esfuerzos en abrir la Mutualidad a las generaciones que vienen detrás, que ya
no siendo mineros, se sienten de familia minera. También hemos potenciado
el plan social con ayudas como becas, campamentos, vacaciones terapéuticas… para facilitar atractivos a ese relevo natural. Felicitando una vez más a su
centenaria mamá, por su compromiso y prolija vida, le esperamos a usted y su
familia con los brazos abiertos para continuar en esta relación.

Quiero agradecer al
Montepío su iniciativa de
ofrecer a los mutualistas
actividades acuáticas
y de turismo activo y
familiar en Los Alcázares
durante los meses de
julio y agosto. También
a la empresa Nubra y
concretamente a Gabi,
el monitor, por su buen
hacer y el carisma que
tienen con la gente.
Espero que estas
actividades puedan
repetirse el año que viene
y con la misma gente.
José Manuel Menéndez,
Cangas del Narcea
En primer lugar, muchas gracias
por sus palabras. La apuesta por el
turismo activo, familiar e intergeneracional es inherente a nuestro
proyecto y mantenemos una voluntad firme de enriquecer la oferta en todos los residenciales del
Grupo Montepío.

Quiero agradecer el esfuerzo que ponéis todos para que las vacaciones de las demás
personas sean tan maravillosas como las que he pasado con mi familia en Los
Alcázares, de todo corazón, un abrazo, especialmente para el personal de Reservas en
la central, José Luis y Belén.
José Javier Martínez-Losa Tomas, Arnedo (La Rioja)
Gracias a vosotros por confiar en los servicios mutualistas del Grupo Montepío, un proyecto de personas, para personas.

No dejes de llamar para plantearnos tus dudas. Puedes contactar con
el Montepío a través del teléfono 985 96 54 85 y también mediante correo
electrónico montepio@montepio.es
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Los coeficientes
reductores en la
minería del carbón
Viene a mi memoria la regulación y
aplicación de los coeficientes reductores de edad de jubilación en las distintas épocas hasta llegar a la actual
en la que, prácticamente, ya están
todos dentro de la normativa.
El Régimen Especial de la Minería
del Carbón se crea por un Decreto de
marzo de 1969 y posteriormente se
deroga por el Decreto 298/1973, de 8
de febrero desarrollado por la Orden
de 3 de abril de 1973. En estas normas
se señala que la edad mínima exigida
para tener derecho a la pensión de
jubilación se rebajará en un periodo
equivalente al que resulte de aplicar
al periodo de tiempo efectivamente
trabajado en cada una de las categorías y especialidades profesionales de
la minería del carbón de conformidad
con una escala que va desde el 0,50
para picador, barrenista y ayudante
de una ú otra al 0,05 para el resto de
trabajadores de exterior”.
A partir de aquí surgen muchas
dudas puesto que hay categorías,
especialidades profesionales, distintos trabajos que, siendo de distintas
categorías tienen el mismo o mayor
riesgo que los que vienen recogidos
en estas disposiciones, etc. etc.
Y aquí es donde tiene especial relevancia la participación de los mineros
a través de sus representantes y del
Montepío Minero en cuya Junta de
Gobierno están representados los
trabajadores de la minería.
Como consecuencia de su asesoramiento se van dictando distintas normas que van actualizando la escala
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de coeficientes en concordancia con
los trabajos realizados en cada caso.
Por poner un ejemplo, el posteador
tiene reconocido un 0,40 y, por un decreto se le reconoce el 0,50 cuando
realiza su trabajo en frentes de arranque; el vagonero en funciones de
ayudante de picador, lo mismo; el entibador cuando está en recuperación
y estaje, el 0,40; y así sucesivamente
se van produciendo distintos decretos, ordenes ministeriales, resoluciones y hasta criterios de las distintas
Direcciones Generales y del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
Otro supuesto muy claro es el del
ayudante minero. En el Decreto y la
Orden que citamos al principio no
viene en ninguno de los apartados y
habría que incluirlo en el d) 0,20 en las
restantes categorías profesionales de
interior. Pues bien, se dijeron los trabajadores ¿qué pasa cuando ayuda a
un picador, a un minero de 1ª, etc.? En
estos supuestos y por un criterio de la
Dirección General de Asistencia Técnico Jurídica de la Seguridad Social
se estableció que al ayudante minero
se le aplicase el mismo coeficiente
reductor que al minero al que ayuda.
Recuerdo que, en cierta ocasión,
asistí a una reunión en la Dirección
General del Ministerio de Trabajo que
tenía las competencias en esta materia, acompañado de representantes
del Montepío para exponer el caso
del coeficiente reductor que se aplicaba a la categoría de caballista, que
era del 0,30, cuando la del maquinista
de tracción era del 0,40. Una vez que

le explicamos al Director General el
trabajo que realizaba el caballista,
con las mulas arrastrando los vagones al igual que hace el maquinista,
pero con la diferencia de que este va
montado en su máquina, les dio la razón y en el Decreto sobre las normas
de cotización para el año 1991 se recoge a los caballistas con el 0,40.
Pero, además, la colaboración del
Montepío a través de sus Juntas Locales (16 en las comarcas mineras
más la de Oviedo) se centra en la
acreditación de los trabajos mediante
las declaraciones testificales cuando
las empresas han desaparecido, facultad que le otorgó el INSS y que se
recoge en una Circular del año 1994,
aún cuando ya se venía haciendo en
la Caja de Jubilaciones.
Aunque sobre este tema ya escribí
demasiadas veces (quiero recordar
que en cierta ocasión le hice una
“chuleta” sobre el tema a un representante del Montepío), es conocido
que, en muchas ocasiones, con los
datos que constan en los servicios
de cotización del INSS no es posible
aplicar los coeficientes reductores en
su justa medida. Se presentan dos
testigos, por separado, ante un funcionario cualificado e indicarán en su
declaración los periodos de trabajo,
empresas donde haya prestado sus
servicios el interesado, así como las
categorías o especialidades profesionales en cada uno de los periodos. En
el supuesto de que declaren ante el
Presidente de la Junta Local del Montepío, este lo entregará en las oficinas
del INSS para su tramitación.
Como se puede deducir de todo lo
escrito la colaboración del Montepío
con el Instituto Nacional de la Seguridad Social es muy importante y ahora,
que parece que estamos en horas bajas, es muy necesario darlo a conocer.

Los coeficientes reductores en la minería del carbón
El histórico Estatuto del Minero regula el llamado coeficiente reductor, que reduce la edad mínima
de jubilación de 65 años con el fin de preservar la salud del trabajador ante la penosidad, toxicidad,
peligrosidad e insalubridad de algunas categorías y tareas dentro de la mina.
Por si pudiera resultarles de interés, la escala de coeficientes reductores de Minería del Carbón, con las modificaciones que se han ido introduciendo, es la siguiente:

Coeficiente 0,50
Aprendiz minero siempre que las labores que realice lo sean de forma directa
en el frente de arranque o avance, en
condiciones análogas a las desarrolladas por las categorías en el apartado A)
(Resol 03-11-1994)
Ayudante picador
Ayudante barrenista
Barrenista
Estemplero en frentes de arranque
(RD 863/1990)
Maquinista de arranque (OM 30-07-1987)
Minero de 1ª (RD 234/1990)
Oficial sondista (inyectador) (RD
2366/1984)
Picador
Posteador en frentes de arranque (RD
2366/1984)
Vagoneros que realizaron labores encomendadas al ayudante o auxiliar de
picador (Resol. 13-06-1995)

Coeficiente 0,40
Artillero
Ayudante artillero (RD 2366/1984)
Ayudante electromecánico si desarrollan sus labores en similares o análogas
circunstancias de penosidad, peligrosidad, etc. que las del apartado B) (Resol.
08-11-1994)
Ayudante entibador en recuperación y
estaje (RD 234/1990 y Resol. 15-06-1990)
Ayudante caminero en arranque y preparación (RD 2366/1984)
Ayte. de oficio si desarrollan sus labores en similares o análogas circunstancias de penosidad, peligrosidad, etc. que
las del apartado B) (Resol. 08-11-1994)
Caballista (RD 9/1991)
Caminero en arranque y preparación
(RD 2366/1984)
Electromecánicos de 1ª y 2ª de interior
en arranque (RD 2366/1984)

Enganchador (RD 9/1991)
Entibador en recuperación y estaje (RD
234/1990; Resol. 15-06-1990)
Frenero (RD 9/1991)
Maquinista de tracción (RD 234/1990)
Oficial eléctrico en arranque (RD
2366/1984)
Oficial mecánico en arranque
Oficial principal eléctrico de explotación en arranque
Oficial de mantenimiento en arranque
Oficial principal mecánico de explotación en arranque (RD 2366/1984)
Posteador no incluido en el grupo A)
Técnicos en arranque o preparación
(RD 234/1990)
Tomador de muestras, siempre que su
labor la desarrolle en frentes de arranque en condiciones análogas de penosidad o peligrosidad a la que concurren en
el apartado B) (Resol. 16-12-1996)
Tubero en arranque y preparación (RD
2366/1984)
Vigilante en arranque o preparación
(RD 234/1990)

Coeficiente 0,30
Ayudante entibador no incluido en el
grupo B)
Electromecánicos de 1ª y 2ª en condiciones análogas a los de este apartado
(OM 15-01-1975)
Entibador no incluido en el grupo B)
Oficial de mantenimiento en explotación
Oficial principal eléctrico en explotación (RD 2366/1984)
Oficial principal mecánico en explotación (RD 2366/1984)
Oficial eléctrico en explotación (OM
24-10-1988)
Oficial mecánico en explotación (OM
24-10-1988)
Rampero

Técnicos no incluidos en el grupo B)
(RD 234/1990)
Vagonero
Vigilante no incluido en el grupo B)
(RD 234/1990)

Coeficiente 0,20
Resto de categorías profesionales no
incluidas en los apartados anteriores
(ayudante minero, ayudante caminero,
bombero, caminero, electromecánico,
embarcador, embarcador señalista,
oficial de mantenimiento, oficial mecánico, oficial eléctrico, tubero, etc..)
Trabajadores trasladados de servicios de interior a puestos de trabajo de
exterior en cumplimiento de precepto
legal o reglamentario. Si el traslado
se produce a un puesto de interior el
coeficiente correspondiente al nuevo
puesto se incrementará en un 0,10.

Coeficiente 0,10
Determinados trabajadores cuyas
empresas estén expresamente autorizadas por la Secretaría General de
la Seguridad Social (Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social) (RD 2366/1984)
En aquellas categorías que no se indica la disposición aplicable hay que
remitirse al art. 9 del D 298/1973, de
8 de febrero.

Coeficiente 0,05
Resto de categorías de exterior
Categoría de ayudante minero.igual coeficiente reductor que corresponda al minero al que ayuda
(criterio de la Dirección General de
Asistencia Técnico Jurídica de la Seguridad Social)
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Información de utilidad
para los partícipes
del Plan Pensiones
Sobre el traslado de planes, ¿sabías que...?
El traslado de los derechos consolidados del Plan de Pensiones Montepío a otro plan de pensiones por voluntad del
partícipe mutualista, que se gestiona obligatoriamente a través de las Gestoras, no ocasiona en modo alguno el cese de
las aportaciones periódicas a nuestro plan.
En consecuencia, para dejar de efectuar las aportaciones periódicas al Plan de Pensiones Montepío y seguir de alta
como mutualista, el partícipe necesariamente tiene que notificarlo al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana,
mediante la firma de la solicitud prevista para las siguientes situaciones: la variación en la cotización a cuota solidaria,
la emisión del certificado para tramitar la cancelación del plan (que también conlleva el pasar a cotizar el importe de la
cuota solidaria), o el alta como asegurado en el plan de jubilados; impresos a su disposición en la oficina central de la
Entidad, o en cualquiera de las Juntas Locales. Para más precisión reproducimos los dos artículos vigentes en el Reglamento regulador en España que hacen mención al asunto,

Reglamento de planes y fondos de pensiones
Artículo 7. Contingencias.
Las contingencias susceptibles
de cobertura en un plan de pensiones podrán ser:
a) Jubilación.
1.º Para la determinación de
la contingencia de jubilación
se estará a lo previsto en el régimen de la Seguridad Social
correspondiente.
Por tanto, la contingencia de
jubilación se entenderá producida cuando el partícipe acceda efectivamente a la jubilación
en el régimen de la Seguridad
Social correspondiente, sea a
la edad ordinaria, anticipada o
posteriormente.
Las personas que, conforme a la
normativa de la Seguridad Social,
se encuentren en la situación de
jubilación parcial tendrán como
condición preferente en los planes
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de pensiones la de partícipe para
la cobertura de las contingencias
previstas en este artículo susceptibles de acaecer, pudiendo realizar
aportaciones para la jubilación total.
No obstante, las especificaciones
de los planes de pensiones podrán
prever el pago de prestaciones con
motivo del acceso a la jubilación
parcial. En todo caso será aplicable
el régimen de incompatibilidades
previsto en el artículo 11.
2.º Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la
contingencia se entenderá producida a partir de que cumpla los 65
años de edad, en el momento en
que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre cotizando
para la contingencia de jubilación
en ningún régimen de la Seguridad
Social. (el artículo sigue)

Artículo 11. Incompatibilidades
entre aportaciones y
prestaciones.
1. Con carácter general, no se
podrá simultanear la condición
de partícipe y la de beneficiario
por una misma contingencia en
un plan de pensiones o en razón
de la pertenencia a varios planes
de pensiones, siendo incompatible la realización de aportaciones y el cobro de prestaciones por la misma contingencia
simultáneamente.
A partir del acceso a la jubilación,
el partícipe podrá seguir realizando aportaciones al plan de pensiones. No obstante, una vez iniciado
el cobro de la prestación de jubilación, las aportaciones sólo podrán
destinarse a las contingencias de
fallecimiento y dependencia (el
artículo sigue).

Analizamos
Nombre
nuestro
del reportaje
Plan de Pensiones
o noticia

Más beneficios:
la rentabilidad anual
llega al 1,96 %
De nuevo el Plan de Pensiones del
Montepío, operado por Caser Seguros en condiciones personalizadas,
ha vuelto a responder a las expectativas y, a falta de unas semanas
para el cierre del año (chequeo de
1 de diciembre) presenta una rentabilidad del 1,96 %, muy superior al
0,34 %, índice de referencia para la
comparación objetiva. Un resultado
muy atractivo, sobre todo si tenemos en cuenta el clima político y
los tipos negativos ofrecidos por los
depósitos bancarios. Cabe resaltar
que el Fondo Montepío, constituido
por más de 20 millones €, bate al
citado índice de referencia en todos
los plazos, presentando una rentabilidad acumulada a 5 años superior al
19,89 %, frente al 11,06 % del índice.
Es importante destacar que en el
último ranking de fondos disponible, el del Montepío se encuentra
en el primer cuartil de rentabilidad
a 10 años; siendo segundo, en el
cuartil a 3 y 5 años, batiendo de
forma extensa la rentabilidad obtenida por los planes individuales
de “Renta fija mixta”, categoría a la
se corresponde el nuestro.
Aunque es sabido que todo es bien
distinto desde la última gran crisis
(2007, bonos basura en EE.UU.), la
realidad es que el Plan de pensiones Montepío ha tenido una evolución muy buena, resistiendo en los
peores años (refugios de renta fija),
y arañando en otros, como en este
2017, con rentabilidades por encima
de la media, casi 1,6 % este año (162

El Fondo Montepío supera en 162 puntos al
índice referencial (0,34%) y se sitúa en el grupo
lider de planes de Renta fija mixta en resultados
a 10 años, y en el segundo cuartil a 3 y 5 años.
ptos. mejor). Unos resultados que
satisfacen a nuestros partícipes mutualistas, por lo general, pequeños
ahorradores que amplían su cuota
de socio. Estos resultados refuerzan
la posición de nuestro Fondo en un
escenario de gran competencia frente a otros que buscan en el guiño
comercial del “regalo por traslado” su
encanto, pero que se desinflan en lo
realmente importante: la rentabilidad
a medio y largo plazo. En este sentido, los mutualistas deben saber que
cuentan con un Plan de primer nivel
financiero, chequeado y objetivado,
con resultados evidentes.

Expectativas para 2018
El Fondo realizó un recorrido muy
bueno por 2017, con menos sorpresas y vaivenes que el curso anterior,
gracias a el crecimiento de EE.UU en
los primeros meses del año, la apreciación del dólar (los ojos puestos en
el polémico Trump) y el buen comportamiento de la Renta variable y la
Fija corporativa. El sector financiero
presentó rendimientos muy positivos, incluido el Ibex 35.
La segunda mitad de 2017 no fue
tan buena: La incertidumbre previa a
las elecciones en Francia, con miedo
a algo similar a Reino Unido (debili-

dad post electoral de Teresa May),
junto con la ralentización de EE. UU.,
condicionaron los mercados, ensombrecidos por las cuestiones macroeconómicas en Europa, la salida
al Brexit, Korea del Norte, Cataluña...
A corto plazo, la falta de acuerdo
de gobierno en Alemania y la crisis
catalana hacen que los mercados
europeos estén en compás de espera. No obstante, el año termina con
subidas en sus principales activos.
La previsión es que la Renta variable
cierre con rentabilidades del 10%,
con subidas de la Fija sobre el 1,5%,
y un depreciación del dólar del 10 %.
Para 2018, nuestros asesores
apuestan por una estrategia similar.
Confían en una visión positiva en
Renta variable, ante la mejora del
crecimiento global, en un escenario
de inflación moderada, pero positivo, con rentabilidades atractivas en
un entorno propicio a los beneficios
empresariales. En general, se prevé
seguir la línea de lo marcado por el
índice de referencia, sin perder de
vista las oportunidades que puedan
ir ofreciendo los distintos mercados.
Recordamos que el Fondo invierte el 20% de sus activos en valores
descorrelacionados
(diferentes),
como colchón anti caídas. Solo toca
desear un buen 2018.
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CARNET DEL MONTEPÍO

El Carnet
del Montepío
Las ventajas de ser mutualista
Hay muchas razones para hacerse mutualista del Montepío de la Minería Asturiana. Además de entrar a formar parte de
un colectivo con profundas raíces en nuestra tierra, una familia con valores de solidaridad y convivencia, y un proyecto
social ampliamente reconocido, hay ventajas en el día a día que hacen la vida más fácil. La mutualidad tiene acuerdos
de colaboración con diferentes empresas gracias a los cuales puede ofrecer a sus mutualistas interesantes descuentos
en servicios de salud, ocio y otros. Para acceder a estos precios especiales basta con mostrar el carnet que acredita a su
titular como mutualista, y disfrutar de multitud de servicios a precios muy interesantes para la #familiaMONTEPÍO

Instituto Oftalmológico
Fernández Vega
Avda de los Doctores Fernández Vega,
Oviedo. Tel: 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.
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Nubra. Educación y Aventura
Plaza de San Marcos 2, 1ºB León
Tel: 987 106 365
www.nubra.es / info@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).

Nombre
Descuentos
del reportaje
y promociones
o noticia

The Barber Peluqueros
CC Modoo. Edificio Calatrava
Calle Arturo Álvarez Buylla, 5 Oviedo
Tel: 985 255 356
thebarber10@hotmail.com

Peluquería moderna con cinco años de trayectoria.
Cortes actuales. Ambiente agradable.
Descuentos: 10% en todos los servicios de
peluquería, y un 15% en los productos a la venta.

Babel Decor
Marisa Balsa
Calle La Lila, 10
33002 Oviedo, Asturias.
Tel: 985 792 373

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.

Fisioterapia y Peluquería

San Feliz Aptos rurales

Residencial La Minería
Avda de Europa 25, Los Narejos
Los Alcázares. Murcia.
Tel: 968 334 502

Lugar San Feliz, nº 17
Pola de Lena
Tel: 985 490 297 / 696 635 611
www.sanfeliz.es / www.nieveastur.com
info@sanfeliz.es

Caridad López Pallarés (Fisioterapia)647 873 920
Mª del Carmen Penalver “Mayka” (Peluquería) 868 700 105
Descuento:
Precios especiales para mutualistas (consultar).

La Seronda de Redes
Aptos Rurales
Bueres-Caso
Tel: 659 781 911
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.
Se puede extender esta promoción durante un periodo mayor
siempre y cuando se mantenga la citada proporción de 3x2.

Suárez Rivaya Instituto dental
Avda. San Agustín 11. Avilés
Tel: 984 209 459
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.

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
Tel: 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).

Clínica Dental Martínez Cortina
Centro Odontológico del Nalón
Jesús F. Duro, 13 bajo La Felguera
Tel/Fax: 985 696 305/ 984 285 995
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.
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Siero dental

Centro Odontológico Integral

C/ Ramón y Cajal, nº 35. Pola Siero
Tel: 985 723 484
www.sierodental.com

Ramón B. Clavería 25, bajo La Felguera
Tel: 984 182 313

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 Oviedo
Cita previa: 985 272 813
Urgencias: 608 913 366

Clínica Dental
César Simón Díaz
C/ Jerónimo Ibrán, nº 1 - bajo. Mieres
Tel 985 452 833
www.clinicacesardiaz.com

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.

Tratamiento de distintas especialidades de
odontología
Descuentos: 20% a mutualistas acreditados. 10%
a los familiares directos acompañantes. Servicios
gratuitos : Una limpieza al año (mutualistas y
familiares), estudio implantológico, primera
consulta y radiografías de diagnóstico.

Neuropraxis

Dentist.as

Calle Fernández Ladreda, 18,
33011 Oviedo, Asturias.
Teléfono: 984 06 50 45
danal@telecable.es

www.dentist.as

Clínica dedicada a logopedia sanitaria, fisioterapia y
psicología clínica.
Descuento: 20% en todos sus servicios sobre la
tarifa oficial.

Jorge Huerta
Clínica dental
C/ El Parquín, 6 bajo.
El Berrón / Siero
Tel: 984 285 842
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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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.

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

Clínica Dental Dr. José Alvarez
Avenida del Coto, 28, 1º A El Entrego
Tel: 985 654 044 / 674 916 639
www.clinicadentalelentrego.es
info@clinicadentalelentrego.es

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.

Nombre
Descuentos
del reportaje
y promociones
o noticia

Camden English Centre
C / Fernández Ladreda, 6. Oviedo
Tel: 985 113 405
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.

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.

Sánchez Rubal visión

Ofinet

C. C. Alcampo “Valle del Nalón”
Local 31 y 32
San Martín del Rey Aurelio, El Entrego
Tel: 985 654 516
www.sanchezrubal.com

Calle Mariscal Solís, 7. Oviedo.
Tel: 984 051 511-645 588 036
www.ofinet.es

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 25, Los Narejos
Los Alcázares. Murcia.
Tel: 622 754 221
adelavelascobaizan@gmail.com

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.

Clínica Centro GOA
Calle Teniente Coronel Tejeiro, 9-bajo.
Oviedo.
Tel: 985 234 759
www.centrogoa.es

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

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

Ortovida XXI

Clínica OIR

Plaza Sindicatos Mineros 2
Mieres
Tel: 985 452 681
www.ortovida.net

Calle Ramón y Cajal, 15 bajo. Pola Siero
Tel: 985 088 395 / 684 604 443
www.clinicaauditivaoir.com

Centro especializado en audiología, ortopedia y
podología.
Descuentos: 12% en audífonos y 10% en todos los
servicios.

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.
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Clínica Alonso
C/Pola de Siero, 2, 1ºA, Gijón.
Tel: 688 908 605
consultas@clinica-alonso.es

ALSA.
Transporte de viajeros
www.alsa.es

Marcos Alonso Fernández, Fisioterapeuta y
Osteópata. Centro especializado en el tratamiento de
patologías neuromusculoesqueléticas.
Descuento: 20% para mutualistas en todos los
servicios.

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.
Rutas nacionales con descuento:

Clínicas Rodríguez Pardo
Calle Alvaro Flórez Estrada, 24 bajo.
Oviedo. Tel: 984 186 695
Calle El Charcón, 15 bajo. Grado.
Tel: 985 751 175
www.rpfisioterapia.es

Fisioterapia, osteopatía y podología.
El descuento aplicar es de un 15%, exclusivo a
mutualistas acreditados.

Clínica dental
Rehberger-López Fanjul
C/ Hermanos Pidal Nº 27 bajo. Oviedo
Tel: 985 259 036 / 646 778 026
Plaza de la Villa, s/n. Luanco / Gozón.
Tel.: 985 881 375

Clínica dental y estomacal pionera en Asturias,
con once gabinetes dentales dotados con las
últimas tecnologías. Tratamientos especializados y
financiación hasta 48 meses sin interés.
Descuentos y precios especiales para mutualistas y
familiares en primer grado. Consultar tarifas.

Clínica Podológica
Yannick Martínez
Calle Dr Aquilino Hurlé, 2 1ºC Gijón
Tel: 984391389 - 606936 037

Quiropodia, ortopodología, biomecánica, pie
diabético, podología deportiva…
Descuento: 10% en todos los servicios.
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Madrid – Burgo de Osma, con Hijuelas • Logroño –
Soria - Madrid, con Hijuelas • Madrid – Toledo, con
Hijuelas • Murcia – Sevilla por Granada, con Hijuelas
• Murcia – Valencia • Fraga – Binefar – Lleida –
Mequinenza – Huesca • Viella – Lleida, con Hijuelas •
Madrid – Guadalajara, con Hijuelas
Irún – Tuy • Madrid – Aranda de Duero • Madrid
– Alicante, con Hijuelas • Burgos – Poza de la Sal
– Frías – Briviesca – Padrones – Logroño • Madrid
– Granada – Almuñécar • Madrid – Zaragoza Barcelona • Badajoz – Irún, con Hijuelas • Santander
– Bilbao - Barcelona, con Hijuelas • Murcia –
Almería, con Hijuelas • Alicante – Murcia, con
Hijuelas • Gijón – Valladolid – Sevilla • Salamanca
– León – Santander - Laredo • Sevilla y Málaga a
Mongat y Manresa, con Hijuelas • Santiago – Gijón –
Irún • Madrid – Irún, con Hijuelas • Madrid – León
– Gijón • Ferrol – Algeciras.

Rutas regionales con descuento:

Villaviciosa-Tazones-Gijón • Pravia-Avilés-Gijón
/ Salas-Pravia-Oviedo con hijuelas/ Villavaler •
Oviedo-Aeropuerto y Gijón-Aeropuerto • RibadeoCovadonga con hijuelas • AvilésVillablino con hijuelas • Avilés-Trubia / AvilésPremió • Pola de Siero-Noreña- Oviedo • Cangas
de Onís- Riaño con hijuelas • Bustio- Oviedo por
Llanes y Cangas de Onís • Avilés-Gijón-Pola de Lena
y Puerto de San Isidro.

Ego Legal-Simò Abogados
C/. Posada Herrera 6-7ºA. Oviedo.
Tel: 985 213 501 / 650 681 923
www.egolegal.com
info@egolegal.com

Abogados especialistas en Derecho de Familia,
Matrimonial y Hereditario. También cuentan con
especialistas en los ámbitos Penal y Administrativo.
Descuento: 20% de descuento en sus honorarios
para los mutualistas y sus familiares directos, con
facilidades de pago sin intereses.

Descuentos y promociones
NOVE
D

Clínicas San Lázaro
Aurelio del Llano, 4. 33008 Oviedo
Tel: 985 203 745
Avenida de Monstacro, 11. 33162 Morcín
Tel: 985 783 674
contacto@clinicasanlazaro.es
www.clinicasanlazaro.es

Promoción para mutualistas del Montepío y familiares:

AD
ahorr
o
e
n
nuevo
servic s
ios...

• Ortodoncia invisible (sin entrada) desde 77 €/mes.
• Sobre dentadura (sobre 2 implantes) desde 92 €/mes.
• Prótesis híbrida fija (sobre 6 implantes) desde 198 /mes.

Servicio odontológico multidisciplinar. Además podología, fisioterapia, osteopatía, nutrición y logopedia.
Tu sonrisa depende de ti. Llámanos y te informaremos.

Taller Ecuador

Zen balagares

Calle Ecuador, 24 bajo.
33213 La Calzada-Gijón/Asturias.
Teléfono y contacto: 985 31 35 77
www.tallerecuador.es
info@tallerecuador.es

Avda. de los Balagares, 34 | 33404
Corvera de Asturias (Avilés)
Teléfono y contacto: Tel: 985 53 51 57
jmenendez@urh-hoteliers.com

Hotel-Spa-Golf que combina lujo y confort.
Talleres Ecuador aspira a ser vuestro taller de
confianza en Gijón.
Descuento: 20% en mano de obra y un cambio de
aceite gratis al año.

Descuento: 10% en todas las reservas a través de
la web www.zenbalagares.com (introduciendo el
código de descuento MINERIA2017). Y un 20% de
descuento en su tarifa de Circuito SPA.
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LOS ÁLBUMES DEL CARBÓN por Alberto Argüelles / Fotos: Archivo

Los Ángeles
del carbón
Con 105 años de historia, la Brigada
de Salvamento Minero es uno de los
emblemas de la Asturias solidaria.
Su participación heroica como
cuerpo especializado USAR en
catástrofes de todo tipo, ha contado
con reconocimientos y distinciones
internacionales. Merece por tanto
que se reconozca su valía ahora y en
el futuro, más allá de donde llegue el
sector del carbón.

En los dos últimos siglos, la minería asturiana ha dado a la historia industrial española y europea, un número significativo de proyectos que
han dejado una huella indeleble. En
estos álbumes mineros, hemos dedicado capítulos a buena parte de
ellos, nos quedan otros. Todos son
reflejo del espíritu de los valores de
solidaridad, lucha y auxilio, propios
de la idiosincrasia minera. Uno de
ellos es la Brigada de Salvamento,
los llamados “Ángeles del carbón”.
Dedicarle un capítulo era una asignatura pendiente que abordamos
en esta nueva entrega de Los álbumes del carbón.

En su sede del Fondón

La Brigada de Salvamento Minero a la salida de una bocamina de la Sociedad Hullera
Española en Aller.
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El pasado mes de septiembre, una
delegación del Montepío encabezada por el presidente, Juan José
González Pulgar y los directivos,
Ángel Orviz y Arsenio Díaz Marentes, visitaron las instalaciones de la
Brigada de Salvamento Minero en
el emblemático Pozu Fondón de
Sama de Langreo. La delegación
fue recibida por el jefe de la Brigada,
Sergio Tuñón (43 años, Villallana). A
sus espaldas recae hoy la responsabilidad de dar continuidad a 105
años de prolija historia, vinculada a
las acciones de mayor emergencia
e impacto: el auxilio urgente e inmediato a personas.

Los Ángeles del carbón

Co

La Brigada hacia 1930, en unas prácticas de salvamento minero. Los primeros equipos eran prototipos.

Las labores de salvamento realizadas a lo largo de más de un siglo
de existencia, no han sido siempre para el rescate de mineros, ni
se han realizado exclusivamente
en Asturias, ni siquiera en España.

González Pulgar recibe del Jefe de la
Brigada, Sergio Tuñón, una metopa de
recuerdo de la visita a sus instalaciones de
Salvamento, en presencia de directivos y
brigadistas.

Quizás pocos saben que la laureada Brigada Minera es un cuerpo
especializado con la certificación
USAR, siglas en inglés de Búsqueda y Rescate Urbano (Urban Search
and Rescue), y que ha participado
en operativos de diversa índole a
nivel internacional: terremotos, incendios, accidentes en túneles. Las
paredes de la sede de la Brigada
dan fe de ello con numerosos diplomas, metopas, placas, escudos…
Curiosamente, cuanto más mengua
el peso del sector minero en nuestro país, más apreciada es su labor
a pie de campo por otros colectivos
y sociedades. Hay dos ejemplos recientes. En Asturias, Cogersa requirió los servicios de la Brigada para
una importante actuación en el vertedero central. El Gobierno Vasco

y la Ertzaintza también solicitaron
consejo y apoyo técnico para tratar
de evaluar la posibilidad de rescatar a un espeleólogo fallecido en
una cueva en Galdames (Vizcaya).

Más de un siglo
de historia
Ya ha llovido mucho desde que,
el 26 de agosto de 1912, la Brigada
realizó su primer rescate en el Pozu
María Luisa de Langreo, enfrentándose a los efectos de una explosión
de grisú que, afortunadamente, no
dejó víctimas.
La necesidad de crear un cuerpo de élite en Asturias especializado en rescates mineros llevaba
gestándose largo tiempo. La mina
de finales del siglo XIX y principios
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Las primeras indicaciones legales sobre
seguridad en las explotaciones mineras son
de finales del siglo XIX, durante el reinado de
María Cristina.
del XX provocaba cada día decenas de accidentes o fallecimientos.
Tan elevada siniestralidad hizo que
calase aquella frase de pleitesía la
madre naturaleza y de aceptación
del infortunio: ¿quién no escuchó
alguna vez en las Cuencas aquello
de que la mina se cobraba de vez
en cuando su tributo? Es lógico
pensar que las autoridades mineras sintieran en algún momento la
necesidad de equipar con medios
adecuados a las cuadrillas de obreros que al instante acudían a socorrer a sus compañeros. Por aquel
entonces, ninguna empresa minera
disponía de personal especializado para actuar en caso de emergencia. Cada explotación actuaba
por su cuenta y generalmente con
escasos medios. Tampoco existía
un marco legal que obligara a las
empresas mineras a contar con un
equipo de salvamento bien formado y reglamentado, por lo que todo
quedaba en el voluntarismo.

En 1897 la reina María Cristina
aprueba el Reglamento de Policía
Minera, en el que se establecen las
prescripciones de policía y seguridad
en las explotaciones mineras. El Capítulo III se apuntaba por primera vez:
“Los explotadores están obligados a
dotar a sus concesiones de medicamentos y medios para auxiliar pronto a los heridos, a tener constantemente personal adiestrado en el uso
de los aparatos de salvamento y a
comprobar periódicamente el buen
estado de los aparatos. Cada mina
o grupo deberá contar con servicio
sanitario y un médico, por lo menos,
que tenga su residencia dentro del
radio de 10 km, y tener una habitación convenientemente acondicionada para atender a la curación de
los heridos, cuando su estado no
consienta su traslación a otro punto”. El 21 de junio de 1902 se da un
paso más con una Real Orden que
obligaba a las empresas a disponer
de equipos de respiración artificial y

La Brigada de Salvamento en el pozo Santa Bárbara, año 1958.
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personal adiestrado. Y el 28 de enero
de 1910, el rey D. Alfonso XIII aprueba
el Reglamento provisional de la Policía Minera, con un artículo específico
sobre el Salvamento Minero y las exigencias que deben cumplir las Estaciones de salvamento, acotando el
radio a 4 km, y obligando a disponer
de aparatos respiratorios portátiles.
El avance legislativo en España
no fue casual. Europa entera había
quedado helada en marzo de 1906,
cuando en la Mina de Courrières, una
explotación situada en Lens (Francia)
en la frontera con Alemania, se produjo la mayor tragedia minera registrada: una terrible explosión de grisú
segó la vida de 1099 mineros. Entre
los que se salvaron, algunos habían

La Brigada es un
cuerpo especializado
USAR (Urban Search
and Rescue) que
ha participado
en operativos
internacionales:
terremotos,
incendios, accidentes
en túneles...

Los Ángeles del carbón

En Asturias, la
iniciativa de crear
un grupo propio de
rescate fue de Duro
Felguera. El resto de
empresas mineras
decidieron entonces
unificar todos los
equipos de rescate.

La Brigada en acción
Fue heroica su intervención en septiembre de 1978 en el túnel ferroviario de Congostinas, en Pajares, cuando se incendió un convoy
formado por dos máquinas y trece cisternas de combustible; en el accidente fallecieron siete personas. En 2007 se incendió la cinta transportadora del lavadero de Modesta, en Langreo. El fuego generó una
nube de monóxido de carbono que intoxicó a 140 personas y obligó a
desalojar de sus casas a más de 700. Y en 2010 actuaron en el incendio
del túnel del Lote VII de las obras de la variante de Pajares, conjuntamente con el cuerpo de Bomberos del Principado de Asturias. En el
ámbito internacional, cabe destacar el asesoramiento en el rescate de
los cadáveres de 65 mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos,
(Coahuila, México).

permanecido días, incluso una semana, vagando dentro de la mina,
sin encontrar salida ni ayuda, pese
a que decenas de mineros alemanes habían saltado el paso fronterizo francés para acudir en socorro de
sus compañeros galos.

Uniendo fuerzas
En Asturias, fue Duro Felguera quien
tomó la iniciativa de crear un servicio
propio de rescate, que serviría de
apoyo en caso de que las brigadillas
asignadas en cada una de sus minas
requiriesen apoyo extra. Es enton-

ces cuando en el resto de empresas
mineras surge la idea de unificar sus
precarias brigadas y sumarse a la ya
habilitada por Duro Felguera.
Es en 1911 cuando se lleva a cabo el
primer paso. Carbones de la Nueva,
Coto del Musel, Minas de Langreo y
Siero, Elorduy y Díaz Caneja se unen
a Duro Felguera. El 20 de mayo de
1914, la Brigada realiza su primera
misión complicada en el rescate de
mineros en el María Luisa, donde una
explosión de grisú causó la muerte
a cuatro obreros y dejó gravemente
herido a otro. En 1920 la Brigada ya
contaba con un presupuesto propio

de 150.000 pesetas. Para estar en la
Brigada de Salvamento era requisito
ser un Minero de Primera, con experiencia y valía contrastada, que demostrase pleno rendimiento en las
labores de interior y habilidades en
el uso del material de rescate.
Desde entonces, la Brigada ha
realizado centenares de intervenciones. Los brigadistas se dividen
en dos retenes de diez efectivos
cada uno, de manera que cada retén alterna un mes en la Brigada y
otro en la mina. En caso de necesidad se incorpora a la unidad todo
el personal. Hoy día, la Asociación
de Salvamento en la Mina está integrada por la administración del
Principado de Asturias y las siguientes empresas: Hulleras del
Norte S.A. (HUNOSA), Carbonar,
S.A., Minersa Group y Kinbaury España, S.A. La Brigada, que cuenta
con un acuerdo de colaboración
con el Servicio de Emergencias del
Principado de Asturias, trasfiere sus
conocimientos en los rescates en
espacios confinados otros cuerpos
de emergencia. Sus puntos fuertes son las técnicas de rescate en
espacios angostos con los medios
habituales utilizados en la minería
y, sobre todo, el uso y entrenamiento del equipo de respiración autónoma en circuito cerrado.

95

LOS ÁLBUMES DEL CARBÓN

Futuro: altura de miras
“Cuando se requieren nuestros servicios es porque algo grave ha ocurrido en la mina”, comenta Sergio Tuñón, ingeniero de Minas y actual jefe
de la Brigada. “Más de un siglo de
historia y de conocimiento no pueden echarse a perder con el fin del
sector minero en España. Si Asturias
trabaja para ello, podemos contar
con un equipo de élite para intervenir
con garantías ante cualquier contingencia”. En la conversación subyace
cierta preocupación porque no se
sepa dar continuidad al proyecto
más allá de la actividad minera.
La visita al corazón de la Brigada
estuvo guiada también por Santiago
Berjano Serrano, director del Servicio
de Seguridad Minera de la Consejería de Industria del Principado, y por
su cargo en la Administración regional, Vicepresidente de la ASM, quien
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Asturias no puede
perder un cuerpo
de rescate de élite
como es la Brigada.
Como sus responsables,
defendemos la
continuidad de su
proyecto en ámbitos
distintos al minero.

nos explica que “Asturias debe fijarse
en lo que hizo Inglaterra: su minería
cerró pero su Cuerpo de Salvamento
ha seguido trabajando, diversificando
su actividad; incluso ha llegado a un
acuerdo para operar en las revisiones
de los tanques de los buques mercantes. Es una necedad perder un
servicio público de élite como este,
que realiza funciones más que necesarias en nuestra sociedad”.
Casi un siglo después, la Brigada es
reconocida como uno de los mejores
cuerpos de socorro laboral de Europa. En 2007 el Gobierno de España les
concedió la Medalla de Oro, con Distintivo Azul, al Mérito de la Protección
Civil en España. Antes, en 1972 ya habían recibido la Medalla de Oro por el
Mérito en el Trabajo, en 1990 la Medalla de Plata del Principado de Asturias
y en 2005 la de Plata de la Cruz Roja.

