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OVIEDO oficinas centrales:
Plaza Primo de Rivera, 2 - 1ª Planta
33001 Oviedo
Tel. 985 96 54 85  Fax 985 96 37 14
www.montepio.es

CANGAS DEL NARCEA
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.

MIERES
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.

POLA DE SIERO
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.

SOTRONDIO
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.

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

MOREDA DE ALLER
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.

RIOSA-MORCÍN
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.

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

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

POLA DE LAVIANA
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.

SAMA DE LANGREO
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.

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

LA FELGUERA
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.

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

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

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

JUNTAS LOCALES:

Barrio Parte Alta Las Pedrosas 2
33688 Felechosa. Aller. Asturias
Tel. 985 487 511
www.residenciaspafelechosa.com

Avda. Las Gaviotas, s/n
Urbanización Roquetas
04740 Roquetas de Mar. Almería
Tel. 950 334 112 / Fax 950 333 887
www.destinosdesol.es

Urbanización Europa 
30710 Los Narejos.
Los Alcázares. Murcia
Tel. 968 334 502 / Fax 968 334 547
www.destinosdesol.es

Balneario de Ledesma
37115 Vega de Tirados. Salamanca
Tel. 923 149 100 / 923 149 101
www.balnearioledesma.com
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Una Fundación 
para potenciar 
nuestra Obra
Social

EDITORIAL

El viernes 23 de junio celebramos una nueva Asamblea, sin duda el 
acontecimiento más importante del año en cuanto a la participación y 
puesta en común de todos los mutualistas sobre la actualidad de presente 
y futura de nuestra entidad y sus actividades sociales y residenciales. La 
apuesta por nuestro origen solidario es irrenunciable. 

Miembros de la Comisión de Estatutos, en la que participan representantes de la dirección 

del Montepío, de los Socios Protectores, grupo de Socios Familiares y técnicos y asesores 

de la entidad en materia jurídica, financiera y administrativa.

En las páginas de esta Revista, re-
cogemos toda la información relati-
va a esta cita: orden del día, balan-
ces, informe de gestión… Pero, una 
vez vista esa radiografía, y supera-
dos los momentos críticos de esa 
etapa difícil vivida por el Montepío, 
de sobra conocida por todos, esta 
Asamblea llega en un momento 
clave para el desarrollo de nues-
tra entidad, que históricamente ha 
dado cobertura a las necesidades 
de la familia minera, en una doble 
vertiente: prestaciones asegurado-
ras y sociales, dos realidades distin-
tas que hoy deben adaptarse a la 
Ley vigente del Seguro en España 
y al Reglamento que la desarrolla. 

Esas exigencias suponen, entre 
otras cosas, dar un encaje legal y 
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El futuro de una entidad emblemática

fiscal a la entidad y a las socieda-
des mercantiles participadas por 
el Montepío (Balneario de Ledesma 
y los residenciales de Los Alcáza-
res, Roquetas de Mar y Felechosa) y 
conseguir una mayor profesionali-
zación de los cargos electos de la 
Mutualidad.

Por su importancia, este es un 
asunto que debemos abordar con 
prioridad en esta Asamblea 2017. 
Y lo es para cumplir esa inaplaza-
ble hoja de ruta administrativa, un 
camino que, vistos los informes de 
los expertos jurídicos y asesores en 
la materia, coordinados por el juris-
ta de reconocido prestigio en este 
ámbito, José Pedreira Menéndez 
(catedrático de Derecho Financie-
ro y Tributario de la Universidad de 
Oviedo), nos conduce inexorable-
mente a la creación y reordenación 
de toda nuestra actividad social y 
solidaria en una Fundación, donde 
su dotación fundacional económica 
vendrá de las aportaciones de las 
empresas participadas. 

El patrimonio del Montepío se 
mantiene en la Mutualidad como 
hasta ahora; y las empresas parti-
cipadas serán las encargadas de la 
comercialización de toda la oferta 
residencial. La Fundación del Mon-
tepío sería la encargada de garan-
tizar la naturaleza original como 
entidad sin ánimo de lucro con la 
gestión de las actividades sociales 
y solidarias.

El Protectorado de la misma es la 
Administración Regional (Principa-
do), que también ejerce control y 
garantía sobre el funcionamiento la 
Mutualidad. La Fundación pasará a 

ser así la encargada de gestionar 
los planes y programas sociales 
y solidarios presentes, y los fu-
turos, pues nos brindará nuevas 
oportunidades.

Con la Fundación, la Mutualidad 
irá caminando hacia una equivalen-
cia entre los órganos de dirección 
de Montepío, es decir la Comisión 
Regional y la Comisión Permanente, 
y los que se determinan para las 
Fundaciones en España, es decir, 
Patronato y Comisión Ejecutiva.

La Fundación permitirá al Mon-
tepío la entrada de nuevos miem-
bros a su Patronato, garantizando 
la participación de todas las sen-
sibilidades del mutualismo minero.

A través de la Fundación, por sus 
fines sociales, se establecerán las 
ventajas fiscales que se pueden in-
corporar, generando nuevos e inte-
resantes atractivos a la actividad 
social de los mutualistas.

En este nuevo marco, las cuentas 
anuales serán aprobadas por el Pa-
tronato de la Fundación y remitidas 
al Protectorado. También serán pre-
sentadas en la Asamblea General 
ordinaria del Montepío, donde se va-

lorará, como hasta ahora, el informe 
de gestión anual de la Mutualidad.

Las mutualidades más importan-
tes del país, como por ejemplo la 
de la Abogacía, nos llevan cierta 
ventaja en este proceso, y ya hace 
un tiempo que se han constituido 
en fundaciones para cumplir con la 
Ley y canalizar su actividad social y 
protectora.

En resumen, la necesaria apertu-
ra del proceso para la creación de 
una Fundación del Montepío es al 
mismo tiempo una necesidad legal 
y una oportunidad para hacer un 
mutualismo moderno y de nuevo 
cuño, que posibilita la reorganiza-
ción de todo el proyecto social y 
solidario y abriéndonos las puertas 
a potenciar esta área con nuevos 
programas, servicios, ayudas… que 
redundarán en el bien de toda la fa-
milia mutualista.

Además de la información sobre 
la Asamblea y las noticias de actua-
lidad que rodean al Montepío, sus 
instalaciones y a la familia minera, 
cabe reseñar la puesta en marcha 
de un nuevo servicio gratuito de 
consultoría y asesoría en temas 
legales que, consideramos, puede 
ser de gran interés para todos voso-
tros. Dedicamos en estas páginas un 
espacio a explicaros sus contenidos 
y funcionamiento. Y, como siempre, 
estamos a vuestra disposición en 
nuestra sede y juntas locales.

Finalmente, con el verano y las 
vacaciones como protagonistas de 
buena parte de la próxima actividad 
en nuestros residenciales, solo nos 
queda desearles una feliz tempo-
rada, de salud y descanso.

La creación de 
una Fundación del 
Montepío es al mismo 
tiempo una necesidad 
legal y una oportunidad 
para hacer un 
mutualismo moderno y 
de nuevo cuño.
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“El balance
del último año 
es excepcional” 

NOTICIAS

El Montepío logró una ganancia de 636.359 euros, aumentando 
clientes y cumpliendo con sus compromisos financieros.
Juan José González Pulgar fue muy gráfico en la presentación del
balance de resultados del Grupo Montepío en el último año: el
presidente puso de relieve el enorme esfuerzo realizado desde
diversos departamentos para que la Mutualidad y todas sus 
actividades obtuvieran beneficios por primera vez en muchos 
años, especialmente en la Residencia de Felechosa, que después 
de un complicado lustro cerró 2016 en positivo.

Se trata sin duda del mejor re-
sultado obtenido en las últimas 
dos décadas. La entidad ha logra-
do el superávit en todo el abani-
co de actividades que desarrolla 
(socio-sanitarias, vacacionales y 
de previsión social) desde que se 
pusiera en marcha el último gran 
proyecto social, la Residencia de 
Mayores de Felechosa, hace ahora 
cinco años. 

Estos resultados fueron presen-
tados en rueda de prensa ante los 
medios regionales por el presidente 
del Montepío, Juan José González 
Pulgar, el contador, Ángel Orviz, y el 
coordinador de Juntas Locales, Ar-
senio Díaz Marentes, quienes des-
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Balance anual

granaron unos resultados que prác-
ticamente cuadriplican los 162.408 
euros de beneficio obtenidos en el 
ejercicio de 2015.

Hay que añadir a estos buenos 
resultados la novedad más impor-
tante y que más ilusión genera en 
el seno del Grupo Monteío, y es que 
por primera vez todas las activida-
des han hecho su aportación a la 
cuenta general del Montepío, inclui-
da la Residencia de Mayores, que 
ha pasado de perder 180.343 euros 
a obtener un beneficio de 30.993 
euros. Esto supone la consolidación 
de una actividad que hoy mueve 86 
empleos directos y presta atención 
a una media de 160 residentes. La 
Residencia de Mayores ha sido una 
de las grandes apuestas de esta 
entidad, que hoy ofrece un abanico 
de actividades, tales como atención 
a la discapacidad, programas inter-
generacionales, educativos e hidro-
terapéuticos, etc. Su presencia en 
el concejo de Aller genera además 
una intensa actividad social y cultu-
ral en una comarca minera necesi-
tada de compromiso económico.

El presidente del Montepío quiso 
subrayar que todo se ha conse-
guido con esfuerzo y gracias a una 
estrategia diseñada para remontar 
una situación adversa: “Desde 2012 
hemos perdido 2,87 millones de 
euros y hemos sufrido varapalos 
desde distintos frentes, desde de-
mandas por incumplimientos en las 
calidades y acabados de las obras, 
que hemos tenido que derivar con-
tra la adjudicataria del proyecto, 
hasta el sostenimiento de la deuda 
de 3,3 millones de euros de fondos 
mineros que el Ministerio de Indus-
tria aún nos mantiene bloqueados 
de la última certificación no paga-
da, a lo que se suma la reclama-
ción que nos hizo por otra vía. Todo 
han sido palos en las ruedas”. En lo 
concerniente al conflicto econó-
mico que el Ministerio de Industria 
mantiene con el Montepío, añadió: 
“Espero que el ministro Montoro re-
flexione y ponga fin a esta situación 
injusta e incomprensible, ya que no 
creemos que existan a día de hoy 
muchos proyectos como el nuestro, 
que hayan mostrado tanto compro-
miso con el empleo, la actividad so-
cial y las Cuencas”.

El volumen de 
negocio global 
del Grupo en 
2016 alcanzó los 
12.420.106 euros, 
810.571 euros 
más que en 2015. 

Durante el 
último año 
analizado, la 
entidad realizó 
inversiones 
por valor de 
704.766,51 euros.

Más cifras
El Montepío logra en sus re-

sultados propios como enti-
dad, 182.379 euros, 47.509 más 
que el año anterior. Lo hace 
pese a disponer de menos 
ingresos por cuotas (-83.834) 
consecuencia de las bajas 
(en un 80% por fallecimiento) 
y la rebaja de la cuota base 
(17,80€) en el proceso de aper-
tura para la afiliación de nue-
vas familias jóvenes. El censo 
de mutualistas actual supera 
las 10.880 familias. 

El volumen de negocio global 
del Montepío en 2016 alcanzó 
los 12.420.106 euros, 810.571 
euros más que en 2015, lo que 
ha supuesto un 6,9% más. 

Ese beneficio de 636.359 eu-
ros se logra pese a arrastrar 
una deuda de 15,19 millones 
de euros (3,3 millones derivada 
de la asunción del impago del 
Ministerio de Industria), que le 
supone en 2016 una carga fi-
nanciera anual de 1,57 millones 
de euros (se redujo en 251.600 
euros en el último año).

El Montepío atendió el año 
pasado con su Plan Social a 
2071 personas, destinando 
a ayudas y becas 232.483 €. 
Sus planes de previsión social 
cuentan con 8000 partícipes 
en Asturias. El fondo de pen-
siones, gestionado por CASER, 
ronda los 23 millones de eu-
ros, y fue en 2016 el mejor en 
su franja de actividad, con una 
rentabilidad del 1,72%.
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Balneario de Ledesma (Salamanca)
120 empleos, 261 habitaciones en 
hotel, 490 plazas totales.
Obtiene 1,12 millones de beneficio, 
171.733 euros más que el año 
anterior. Aporta 337.000 euros a la 
cuenta general de la Mutualidad. 
Su cifra de negocio se vio mejorada 
en 99.604 euros. Los gastos de 
personal aumentaron en 45.028 
euros, por el cumplimiento del 
compromiso de devolución del 6% 
rebajado salarialmente durante la 
crisis. Redujo costes en transportes, 
seguros y suministros, sobre todo 
energéticos gracias a su nuevo 
sistema de biomasa.
Residencia de Mayores SPA 
(Felechosa)
86 empleos. 30.993 euros de be-
neficio, 211.336 euros más que el 
año anterior. Aporta 9.298 euros a 
la cuenta general de la Mutuali-
dad. Sus ingresos aumentaron en 
705.341 euros. Los gastos de per-
sonal aumentaron en 357.489 euros, 
con la necesidad de nuevos em-
pleos que supone pasar de atender 
a una media de 90 residentes, hace 
dos años, a los 160 actuales (con 
picos de 190 en veranos de 2016). 
Sus actividades se han diversifica-

Evolución por actividades

do y abarcan desde la geriatría a la 
discapacidad, el alzheimer y otras 
demencias, estancias de rehabilita-
ción y convalecencias y programas 
intergeneracionales.
Residencial Destinos de Sol de 
Roquetas de Mar (Almería)
8 empleos. 125 apartamentos, con 
piscinas y servicios comunes.

Los buenos resultados se deben, en palabras del presidente de la Mutualidad, “al 
control del gasto y al rendimiento de los planes estratégicos emprendidos hace 
dos años. La implicación y compromiso de nuestras plantillas de trabajadores, 
nos han permitido incrementar las cifras en todos los sectores de actividad, 
posicionándonos de una manera más moderna en organización, medios e 
imagen ante nuestro público gracias a los planes estratégicos lanzados y a la 
implantación de nuevas tecnologías y procesos.
Durante el último año analizado, el Montepío realizó inversiones por valor de 
704.766,51 euros, desglosados de la siguiente manera: 621.000 euros, Balneario 
de Ledesma; 45.916 eurros, Roquetas; 17.475 euros, Los Alcázares; 21.684 euros, 
Residencia de Felechosa; y 2.267 euros, Mutualidad.

Logra un beneficio de 97.622 euros, 
y aporta a la Mutualidad 29.286 eu-
ros. Suponen 64.696 euros más de 
beneficio que el año anterior. Lo 
consigue con más ingresos, 87.761 
euros, gracias a más pernoctacio-
nes (se incrementan en 2.759).
Residencial Destinos de Sol de Los 
Alcázares del Mar Menor (Murcia) 
12 empleos. 240 apartamentos de 
diversa tipología, con piscinas y 
servicios comunes. Muestra unos 
resultados equivalentes a 2015, con 
259.723 euros de beneficio, de los 
cuales 77.918 revierten en el Mon-
tepío. Lo hace pese a conseguir 
menos ingresos (47.808) y aumentar 
sus gastos de personal (29.752), pero 
mejora en control de gastos (17.576 
de ahorro en energía) y en ingresos 
por restaurante-buffet (23.735)

Residencia de Mayores SPA de Felechosa.

Residencial de Roquetas de Mar.
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Convocatoria y orden del día 

informe relativo al grado de cum-
plimiento del Código de Conducta 
de las entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de inversiones 
temporales en el ámbito del merca-
do de valores, informe de auditoría 
y de la Comisión de Control y distri-
bución de resultados. Presupuesto 
para el ejercicio 2017.

3º.- Elección de tres miembros ti-
tulares y tres suplentes de la Comi-
sión de Control

4º.- Autorización, si procede, para 
la constitución de una Fundación 
que tendrá como finalidad la reali-
zación de todas las actividades re-
lativas a la obra social del Montepío 
y aquellas otras que válidamente 
puedan ser acordadas y reflejadas 
en sus Estatutos fundacionales, así 
como para la realización de la apor-
tación fundacional mínima legal 
y, en su caso, la aportación de las 
participaciones en las empresas fi-
liales, previo reparto de dividendos, 
la elaboración y aprobación, en su 
caso de sus Estatutos, el nombra-
miento de sus órganos rectores y la 
realización de todas las actuaciones 
necesarias tendentes a s inscripción 
en los Registros competentes.

En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Comisión Regional 
del Montepío y Mutualidad de la Mi-
nería Asturiana (Mutualidad de Pre-
visión Social a Prima Fija), en reunión 
celebrada el día 19 de mayo de 2017, 
se convoca Asamblea General ordi-
naria, que se celebrará el viernes, 
día 23 de junio de 2017 en Oviedo, 
en el Salón de Actos Fundación Ca-
jastur Liberbank, Oviedo, sito en la 
calle San Francisco nº4 (entrada por 
la calle Mendizábal nº3, al lado de-
recho del Teatro Filarmónica), a las 
10 horas en primera convocatoria, 
y de no alcanzarse el quórum de 
asistencia previsto en los Estatutos, 
como es previsible, a las 11 horas del 
mismo día y en el local expresado 
(previsiblemente se constituirá en 
segunda convocatoria),  con el si-
guiente orden del día:

1º.- Constitución de la Asamblea 
General e Informe del Sr. Presidente.

2º.- Examen y aprobación, en su 
caso, de la Gestión, Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias, Estado de cambios en el 
patrimonio neto y Estado de flujos 
de efectivo, correspondientes al 
ejercicio de 2016; presentación del 

Asamblea 2017 
construyendo futuro
Unos once mil mutualistas de la entidad están llamados a participar en esta 
cita anual que se celebrará en Oviedo la mañana del viernes, 23 de junio.

5º.- Nombramiento de auditor del 
grupo consolidado para, en su caso, 
auditar cuentas consolidadas, para 
los  ejercicios 2017, 2018 y 2019.

6º.- Ruegos y preguntas.
7º.- Lectura y aprobación, si pro-

cede, del acta de la Asamblea, de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 36 de los Estatutos, y de-
signación de tres socios para la fir-
ma del acta.

Las candidaturas para la elección 
de cargos de la Comisión de Control 
objeto de elección, deberán ser pre-
sentadas en las dependencias del 
Montepío y Mutualidad de la Minería 
Asturiana (Mutualidad de Previsión 
Social a Prima Fija), sitas en Oviedo, 
Plaza del General Primo de Rivera nº 
2, antes de las quince horas del 13 de 
junio de 2017.

Todos los socios tienen a su dispo-
sición la documentación contable 
que se somete a la consideración 
de la Asamblea General, así como 
la relativa al resto de las propues-
tas, que puede ser examinada en la 
sede social hasta el día inmediata-
mente anterior a la celebración de la 
Asamblea General.
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La Asamblea de mutualistas es la 
cita más importante del año donde 
se toman las decisiones más rele-
vantes de cara al presente y futuro 
de nuestra histórica entidad. 

El próximo 23 de junio, entre 
otros asuntos a abordar, el Pre-
sidente del Montepío, Juan José 
González Pulgar, junto con su 
equipo de dirección, asesores y 
auditores, darán cuenta del in-
forme de gestión del último año 
natural contable (2016) y de las 
singularidades de los balances de 
situación y cuentas que adelanta-
mos en esta revista. Tras conocer 
el colectivo de socios y socias 

tanto la evolución de los resulta-
dos del Grupo, como la situación 
y coyuntura actual de la entidad y 
de sus sociedades mercantiles, así 
como las propuestas y decisiones a 
debatir de cara al futuro, llegará el 
momento de que los mutualistas 
hablen, a través de sus propuestas 
sobre la propuesta para la creación 
de una Fundación que canalice toda 
la actividad social y solidaria de la 
entidad de acuerdo con el contexto 
vigente: una exigencia legal y admi-
nistrativa que debe ser aprovechada 
para generar nuevas oportunidades 
para generar nuevas actividades en 
el plano colectivo.  

La dirección quiere recordar a 
todos los mutualistas que, previa-
mente, para que todos conozcan 
los asuntos a tratar en esta cita en 
los salones culturales de Liber-
bank, los mutualistas tienen a su 
disposición  toda la documenta-
ción contable que se someterá 
a su consideración en la sede 
social del Montepío en Oviedo y 
en sus Juntas Locales, y que po-
drán revisarla hasta el día inme-
diatamente anterior a la celebra-
ción de la Asamblea General. En 
estas páginas les ofrecemos un 
amplio resumen de los informes 
y balances.

23-J/ Tu voz cuenta: te esperamos

1. Exposición fiel sobre la evolu-
ción de los negocios y la situación 
de la entidad.

En el ejercicio de 2016, el importe 
neto de la cifra de negocios (ingresos 
de la entidad por cuotas de asocia-
dos), ha ascendido a 2.164.469,91€, 
frente a los 2.248.303,99€ del ejerci-
cio 2015, lo que supone un descen-
so del 3,73%.

Los Ingresos accesorios y otros 
de gestión corriente, han ascen-
dido a 1.158.709,59€, es decir, un 
ascenso del 4,69% con relación al 
ejercicio anterior, que han sido de 
1.106.803,35€ fundamentalmente 
originado por la subida en los 
arrendamientos.

En este ejercicio, al igual que en el 
precedente, no se reciben subven-
ciones de explotación.

 Los ingresos financieros, igual-
mente, han sido de 7.376,29€ frente 

Informe de gestión del último año
a 62.234,58€, lo que supone un des-
censo del 88,15%, debido a que en 
el ejercicio 2015 en este apartado se 
incluyen los intereses generados en 
la reversión de la póliza de seguro.

Por su parte, las subvenciones 
de inmovilizado, traspasadas a re-
sultado del ejercicio, han supuesto 
892.942,80€ reduciéndose en un 
0,64% respecto al año 2015 en el 
que ascendieron a 898.729,84€.

Los ingresos extraordinarios re-
flejados como otros resultados se 
reducen muy significativamente 
pasando de 254.162,76€ en 2015 a 
3.445,68€ en 2016, puesto que en 
esta cuenta se recoge en el 2015 el 
rescate de la póliza de seguros.

Con ello, los ingresos totales al-
canzaron la suma de 4.375.069,85€, 
siendo de 4.635.102,86€ en el año 
2015, lo que supone una reducción 
de un 5,61%.

En el capítulo de gastos, el importe 
de la amortización del inmovilizado 
que ha ascendido a 2.138.957,47€ in-
ferior en un 4,16% en relación al 2015, 
en el que ascendió a 2.231.782,77€.

También hemos de hacer refe-
rencia a la reducción de un 12,48% 
de los gastos financieros que han 
supuesto 628.934,03€, frente a 
los 718.656,80€, del ejercicio pre-
cedente como resultado de la re-
ducción en tipos de interés por la 
caída del Euribor, de la finalización 
del pago de una de las deudas pen-
dientes y de la propia evolución en 
la amortización de los préstamos 
hipotecaros, en los que se va incre-
mentando el pago de principal y re-
duciendo los intereses.

Los gastos totales ascienden para 
el ejercicio 2016 a 4.266.752,23€, 
incluido el impuesto sobre socie-
dades, frente a los 4.479.576,45€ 
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del ejercicio 2015, reduciéndose en 
un 4,75%.

Este descenso,  está vinculados a 
la reducción de los gastos financie-
ros, a la aplicación de las provisio-
nes aseguradoras, por una parte las 
técnicas, como la provisión mate-
mática, a la provisión por deprecia-
ción de las participaciones de em-
presas del grupo y otras provisiones.

La reducción de ingresos en ma-
yor medida que la reducción de 
los gastos, da lugar a un benefi-
cio que tras impuestos asciende a 
108.317,62€, frente a los 155.526,41€ 
del ejercicio precedente.

En cuanto al balance de situación 
al cierre, el capital circulante pasa 
de 4.588.780,12€ a 4.872.775,30€, es 
decir se incrementa un 6,19%.

Por otra parte, el patrimonio neto 
de la entidad pasa de 45.713.251,56€ 
a 45.151.862,08€, reduciéndose un 
1,23% ya que, a pesar de los resul-
tados positivos que incrementan el 
patrimonio, la imputación anual de 
la subvención a resultados da lugar 
a esta reducción.

No obstante, las cifras actuales del 
Neto Patrimonial cubren perfecta-
mente las necesidades que aplican 
en relación con el entorno normati-
vo de la Entidad.
2. Acontecimientos importantes 
para la entidad ocurridos después 
del cierre del ejercicio.

Con respecto a la Resolución de 25 
de noviembre de 2016 del Presiden-
te del IRMC, El Montepío interpone 
el 5 de enero de 2017 recurso de 
reposición contra dicha resolución, 
interesando se declare no conforme 
a derecho y se anule.

Posteriormente la entidad interesó 
se suspendiera la ejecución de la 

citada resolución durante la tramita-
ción del recurso, suspensión que ha 
sido acordada por resolución de 22 
de marzo de 2017.
3. Evolución previsible de la entidad.

Saneada la situación económica 
de la entidad, con la obtención de 
un resultado positivo en los ejerci-
cios 2015 y 2016, consecuencia de 
una política restrictiva y de control 
de costes, y del inicio de un pro-
ceso de captación de nuevas altas 
mutualistas así como de un proce-
so de modernización de los centros 
residenciales con un incremento en 
todos ellos de la cifra de negocio, 
lo que repercute positivamente en 
el nivel de ingresos por arrenda-
mientos de la mutualidad, se es-
pera que a lo largo del año 2017 se 
produzca la consolidación de estos 
procesos y se inicie de modo más 
significativo la reversión económica 
de las inversiones realizadas en es-
tos aspectos.

En el caso de los ingresos proce-
dentes de arrendamientos de las 
empresas participadas se prevé una 
evolución positiva de los mismos, 
consecuencia de las políticas de 
estimulación de ingresos basadas 
en el desarrollo de planes estraté-
gicos adaptados a cada empresa 
pero con objetivos comunes en to-
dos ellos, como son la excelencia y 
calidad en el servicio prestado.

En esta línea de trabajo se trata 
de alcanzar niveles adecuados de 
competitividad en cada uno de los 
sectores trabajados, estimulando 
de este modo el segmento de mer-
cado en el que los centros trabajan 
habitualmente, pero simultánea-
mente incrementar las ventas en 
aquellos segmentos con los que se 

ha iniciado los primeros contactos y 
que hasta el momento no se sen-
tían atraídos por las actividades o 
servicios que se ofertaban a través 
de estas empresas.

En relación a los ingresos de la 
mutualidad, el descenso continua-
do de las cuotas, reflejo de la dismi-
nución del número de mutualistas, 
ha sido uno de los aspectos más 
importantes que se han comenza-
do a tratar en el año 2015, año en el 
que en la Asamblea se modifica el 
art. 10 de los estatutos permitiendo 
la ampliación de las personas que 
se pueden afiliar a la mutualidad, 
que se ha atacado de modo más 
agresivo en el ejercicio 2016, con 
ajuste a la baja de las cuotas de fa-
miliares de mutualistas con el fin de 
hacer más atractiva el alta y que se 
seguirá trabajando a lo largo de los 
próximos años.

Por otra parte, se intenta incenti-
var la afiliación recuperando el espí-
ritu originario de la mutualidad con 
el desarrollo de políticas sociales 
que pretenden apoyar y acompa-
ñar al mutualista en los momentos 
de mayor dificultad, así como el 
inicio de nuevos programas como 
el asesoramiento legal gratuito y 
simultáneamente se incentiva eco-
nómicamente la afiliación reducien-
do la cuota mínima de familiares de 
mutualistas que permita el relevo 
generacional.

Por lo tanto, podemos concluir 
que el efecto de todas estas políti-
cas activas sobre los ingresos junto 
con el mantenimiento de la políti-
ca de control de gastos llevará a la 
entidad a la mejora progresiva de 
los resultados y al incremento de 
su patrimonio.
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MONTEPIO 2016 2015 2014 2013

Resultado antes de impuestos 208.273 257.104 -550.019 -175.505

Impuesto sociedades -99.955 -101.578 134.598 37.458

Resultado final 108.318 155.526 -415.421 -138.047

BALNEARIO DE LEDESMA S.L.

Resultado antes de arrendamientos 1.124.926 1.158.453 788.695 892.536

Arrendamiento -787.448 -819.287 -552.086 -624.775

Resultado antes de impuestos 337.478 339.167 236.608 267.761

Impuesto sociedades -84.369 -93.648 -59.152 -66.940

Resultado final 253.108 245.519 177.456 200.821

RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERIA S.L.

Resultado antes de arrendamientos 30.993 -180.343 -639.350 -862.595

Arrendamiento -21.695 -14.752 -14.752 -14.752

Resultado antes de impuestos 9.298 -195.095 -654.102 -877.347

Impuesto sociedades -5.601 46.911 161.371 218.328

Resultado final 3.697 -148.184 -492.730 -659.020

RESIDENCIAL LA MINERIA LOS ALCAZARES S.L.

Resultado antes de arrendamientos 259.723 262.832 -18.287 67.812

Arrendamiento -181.806 -183.983 -16.301 -47.468

Resultado antes de impuestos 77.917 78.850 -34.588 20.343

Impuesto sociedades -20.085 -18.439 3.995 -10.261

Resultado final 57.832 60.410 -30.594 10.082

RESIDENCIAL LA MINERIA ROQUETAS DE MAR S.L.

Resultado antes de arrendamientos 97.622 32.926 48.863 -14.397

Arrendamiento -68.336 -23.048 -34.204 -14.752

Resultado antes de impuestos 29.287 9.878 14.659 -29.149

Impuesto sociedades -9.323 -3.949 -6.006 0

Resultado final 19.964 5.929 8.653 -29.149

CUENTAS CONSOLIDADAS

Resultado antes de impuestos 636.359 603.449 -987.442 -793.897

Impuesto sociedades -219.334 -170.703 234.807 178.584

Resultado final 417.026 432.746 -752.635 -615.313

Evolución de resultados 2013 - 2016

NOTICIAS
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ACTIVO 2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 62.899.936 64.806.888

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 25.975 24.166

   3. Patentes, licencias, marcas y 
similares

8.829 8.829

   5. Aplicaciones informáticas 10.429 7.961

   7. Otro Inmovilizado intangible 6.718 7.376

II. INMOVILIZADO MATERIAL 4.405.668 5.089.366

   1. Terrenos y construcciones 580.353 597.934

   2. Instalaciones técnicas y otro inmo-
vilizado material

3.806.319 4.491.432

   3. Inmovilizado en curso y anticipos 18.996 0

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 57.164.890 58.402.312

   1. Terrenos 7.060.463 7.060.463

   2. Construcciones 50.104.427 51.341.849

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS 
DEL GRUPO Y ASOCIADAS  A LARGO 
PLAZO

1.189.240 1.163.347

    1. Instrumentos de patrimonio 1.189.240 1.163.347

V. INVERSIONES FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO

10.796 10.796

    5. Otros activos financieros 10.796 10.796

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO
DIFERIDO

103.367 116.900

B) ACTIVO CORRIENTE 6.555.027 6.282.405

III. DEUDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS A COBRAR

4.424.682 4.330.126

   1. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios

251.440 266.847

   2. Clientes, empresas del grupo y 
asociadas

712.139 699.358

   3. Deudores varios 145.358 48.177

   5. Activos por impuesto corriente 12.081 12.081

   6. Otros créditos con las Administra-
ciones Públicas

3.303.664 3.303.664

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS
DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO 
PLAZO 

268.177 304.991

    2. Créditos a empresas 268.177 304.991

V. INVERSIONES FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO 

900.000 900.000

    1. Instrumentos de patrimonio 200.000 200.000

    5. Otros activos financieros 700.000 700.000

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO 
PLAZO 

23.427 21.821

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS 
LIQUIDOS EQUIVALENTES 

938.741 725.467

      1. Tesoreria 938.741 725.467

TOTAL ACTIVO ( A + B) 69.454.963 71.089.293

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 45.151.862 45.713.252

A.1) FONDOS PROPIOS 25.060.039 24.951.722

I. Fondo Mutual 601.012 601.012

  1. Fondo Mutual escriturado 601.012 601.012

III. RESERVAS 24.350.710 24.909.450

  2. Otras reservas 24.350.710 24.909.450

V. RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

0 -714.266

  2. Resultados negativos de ejercicios 
anteriores

0 -714.266

VII. RESULTADOS DEL EJERCICIO 108.318 155.526

A.3) Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

20.091.823 20.761.530

B) PASIVO NO CORRIENTE 22.620.849 23.682.416

  I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1.655.732 1.760.442

  II. DEUDAS A LARGO PLAZO 14.267.843 15.001.465

    2. Deudas con entidades de crédito 14.264.965 14.999.437

    5. Otros pasivos financieros 2.878 2.028

  IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 6.697.274 6.920.510

C) PASIVO CORRIENTE 1.682.252 1.693.625

  III. DEUDAS A CORTO PLAZO 759.375 734.014

     2. Deudas con entidades de crédito 759.105 733.744

     5. Otros pasivos financieros 270 270

IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL
GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

358.961 335.182

V. ACREEDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS A PAGAR

563.916 624.428

     2. Proveedores empresas del grupo 
y asociadas

26.679 27.615

     3. Acreedores varios 195.673 390.200

     4. Pasivo por impuesto corriente 136.437 0

     6. Otras deudas con las Administra-
ción Públicas

205.127 206.613

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

69.454.963 71.089.293

Balance de situación

El dosier de la Asamblea 2017
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Cuenta de pérdidas y ganancias
DEBE / HABER 2016 2015

1. Importe neto de la cifra de negocios 2.164.470 2.248.304

    Primas devengadas por seguro directo 2.164.470 2.248.304

4. Aprovisionamientos -96.396 -169.293

    Prestaciones netas por seguro directo -95.809 -168.568

    Otros -587 -725

5. Otros Ingresos de explotación 1.158.710 1.106.803

6. Gastos de personal -217.137 -206.466

7. Otros gastos de explotación -999.710 -900.165

8. Amortización del inmovilizado -2.138.957 -2.231.783

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 892.943 898.730

10. Exceso de provisiones 36.940 26.780

11. bis Otros resultados 3.076 254.162

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 803.938 1.027.072

12.  Ingresos financieros 7.376 62.235

13. Gastos financieros -628.934 -718.657

16. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros 25.893 -113.546

B) RESULTADO FINANCIERO -595.665 -769.968

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 208.273 257.104

20. Impuesto sobre beneficios -99.955 -101.578

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 108.318 155.526
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El lanzamiento de la nueva ima-
gen corporativa, presentada en la 
última revista de la mutualidad, en 
enero de este año, se ha culminado 
con la reciente puesta en marcha 
de una nueva web www.montepio.
es, reordenada en sus temas en fun-
ción a las actividades de la entidad 
y conectada al resto de webs del 
Grupo. La nueva web del Montepío 
permitirá, entre otras cosas, mejor la 
comunicación con los mutualistas, 
ofreciendo soluciones directas para, 
por ejemplo, obtener información y 
enviar solicitudes sobre el Plan So-
cial y Solidarios: ayudas, becas, cam-
pamentos… Cabe recordar que el 
Montepío ya ha hecho en las últimas 
semanas avances para que sus webs 
en los residenciales vacacionales 
dispongan de centrales de reservas. 

A su vez, el pasado otoño el Mon-
tepío puso en marcha un Boletín 
Newsletter con el que, cada mes, 
envía lo más destacado de nuestras 
promociones en los residenciales. Si 
aún no lo recibes, debes inscribirte 
en el espacio dedicado para tal fin en 
la web (un botón específico, al final 
de la página, a la derecha) o facili-
tar a la Secretaría de la Mutualidad 
–o en tu Junta Local más cercana-, 
o en montepio@montepio.es un co-
rreo electrónico personal para poder 
incluirlo en la base de datos como 
mutualista y recibir así cómodamen-
te el citado Boletín en su mail.

En cuanto a las Redes Sociales, el 
Grupo Montepío está presente en 
el Facebook, Twitter, Youtube e Ins-
tagram, con perfiles propios y ac-
tividad diaria. Más de mil personas 
siguen ya estos espacios en la red. 
La primera de las marcas en con-
tar con red social fue la Residencia 
SPA de Felechosa, que supera ya 
los 1.100 seguidores en facebook. Le 
sigue el Balneario de Ledesma, que 
cuenta con más de 2.000 seguidores 
ya  (se nota que es una marca con 
reconocimiento en nuestro país), y 
que también dispone de un canal en 
Youtube. Los últimos en incorporar-
se han sido los Residenciales de Los 
Alcázares y Roquetas de Mar que 

operan en Facebook bajo la marca 
comercial del Montepío Destinos de 
Sol, con sus propias webs y central 
de reservas. 

El Grupo Montepío, junto con el 
Balneario de Ledesma, están traba-
jando para ultimar un lanzamiento 
específico para la nueva línea de 
cosméticos de agua termal.

Siguiendo nuestras webs, las re-
des sociales y la revista que tiene en 
sus manos (tres números al año, en 
enero, junio y octubre), podrá man-
tenerse informado a diario de toda 
la actividad social, cultural y comer-
cial del Grupo Montepío, Porque 
juntos, tenemos un gran legado que 
mantener vivo.

El legado, en tus redes
En los últimos meses hemos realizado un importante esfuerzo para 
renovar y modernizar la imagen y conectar con los mutualistas y un 
público actual que ya nos sigue a través de los canales de comunicación 
más utilizados hoy en día. La presentación de la nueva web del Grupo 
culmina el proceso de renovación global en la red. Síguenos.

www.balnearioledesma.com   www.destinosdesol.es                                     www.residenciaspafelechosa.com   www.montepio.es

Una comunicación moderna y dinámica
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Este nuevo servicio múltiple 
legal exclusivo para las familias 
mutualistas incluye consultoría 
en los siguientes asuntos:

Separaciones, divorcios (inclu-
yendo ante notario), custodia de 
los hijos (incluyendo comparti-
da) y modificación de medidas 
después del divorcio (pensiones 
compensatorias, alimentos y 
visitas).

Liquidaciones de ganancia-
les y separación de bienes. 
Impuestos.

Herencias: liquidaciones de 
impuestos y distribución de los 
bienes. 

Propiedades, alquileres de 
pisos, casas y fincas. Desahucios. 

- Puesta al día de documen-
tación en catastro y registro de 
inmuebles. 

Asuntos penales.
Consultoría Planes de Pen-

siones y Ahorro del Montepío, y 
bancarios.

Asuntos de tráfico, caídas en 
la calle y establecimientos o 
transporte. 

La Asesoría es 
gratuita. Le podremos 
en contacto con 
profesionales legales. 
Si su problema 
requiere pasos 
administrativos 
o judiciales, pida 
presupuesto sin 
compromiso. 
Obtendrá un 20% de 
descuento sobre tarifa 
de mercado.

Nace un nuevo servicio 
para mutualistas:
La Asesoría legal y familiar 
del Montepío

Todas las familias asociadas al 
Montepío disponen a partir de aho-
ra de un servicio de consulta legal 
personalizado, directo, inmediato, 
confidencial y exclusivo frente a 
situaciones de urgencia legal. Ade-
más, cuentan con asesoramiento 
para múltiples cuestiones del día a 
día en su ámbito familiar y personal.

Nuestros mutualistas interesados 
podrán acceder a este Servicio de 
Asesoría Múltiple Legal en las dis-
tintas juntas locales del Montepío, 
en coordinación con la sede central 
en Oviedo y con la firma profesional 
asociada Egolegal Abogados. 

En el caso de tener que llegar a 
los tribunales de justicia o a la rea-
lización de gestiones de revisión 
de escritos legales, como cartas de 
reclamaciones o un contrato que le 
hayan presentado,  los abogados de 
nuestro despacho asesor Egolegal 
Abogados prestarán sus servicios 
profesionales con un descuento ex-
clusivo de un 20% sobre los honora-
rios por servicios jurídicos. Para ello, 
el despacho facilitará a nuestros 
Mutualistas un presupuesto previo 
sin compromiso.

Tanto las consultas como el ase-
soramiento personalizado son to-
talmente gratuitos, como un servi-
cio más dentro de la cuota solidaria 
como asociado al Montepío.

El Montepío está muy ilusionado 
con esta nueva prestación, que se 
suma a las ya tradicionales del Gru-
po (salud, vacaciones, descanso, 
atención social y a mayores, planes 

de pensiones y ahorro…) y al aseso-
ramiento que tradicionalmente brin-
dan las Juntas Locales en materia 
de Seguridad Social y Mutualismo. 

A diferencia de otras entidades 
que prestan un servicio similar, 
en este caso la la asistencia no es 
telefónica, sino presencial, perso-
nalizada e inmediata, prestada por 
abogados del propio despacho, que 
garantizan calidad y rigurosidad en 
sus servicios profesionales. Así mis-
mo se brinda información continua 
sobre el estado de los asuntos (por 
mail o teléfono), siempre con el ob-
jetivo de agotar las posibilidades de 
resolución amistosa antes de acudir 
a la vía judicial. 

Los abogados de Egolegal es-
tán especializados en Derecho de 
Familia, Matrimonial y Hereditario. 
Actualmente, cuentan también con 
especiales legales en los ámbitos 
Penal y Administrativo.

Sin duda, este nuevo Servicio Le-
gal aporta un importante valor aña-
dido a la cobertura y los servicios 
que el Montepío ya ofrece a sus 
miembros.

Así funciona:
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Más actividad, más mutualismo

¿Cuándo y dónde?
Todas las tardes de 17 a 19 h. en: 

Nuevo servicio

Asesoría
Múltiple
Legal y Familiar
disfruta de los tuyos y de la tranquilidad que da sentirse respaldado

Hazte del Montepío y descubre todas las ventajas de ser mutualista en el 985 96 54 85  o www.montepio.es

Con el soporte de

Primer lunes de mes: Junta Local de Moreda-Aller
Primer martes de mes: Junta Local de Gijón
Primer miércoles de mes: Junta Local de Siero
Primer jueves de mes: Junta Local Cangas del Narcea 

Segundo lunes de mes: Junta Local de Riosa/Morcín
Segundo martes de mes: Despacho EGOLEGAL, Oviedo
Segundo miércoles de mes: Junta Local de Laviana-Alto Nalón
Segundo jueves de mes: Junta Local de Mieres

Tercer lunes de mes: Junta Local de La Felguera-Langreo
Tercer martes de mes: Junta Local de Gijón
Tercer miércoles de mes: Junta Local de Lena
Tercer jueves de mes: Junta Local de Sotrondio-SMRA

Cuarto jueves de mes: Junta Local de El Entrego-SMRA
Cuarto jueves de mes: Despacho EGOLEGAL, Oviedo

Se atenderán las consulas los días 
señalados, de 17 a 19 h.

Los mutualistas de Tineo, Turón, 
Teverga, Sama y Santa Cruz, ten-
drán a su disposición este nuevo 
servicio en su junta más cercana 
(Cangas del Narcea, Mieres, 
Oviedo, La Felguera y Moreda/
Mieres/Lena, respectivamente).

Más información en las Oficinas 
Centrales del Montepío:
985 96 54 85 (de 9 a 15 h)
montepio@montepio.es
www.montepio.es
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La Comisión de Asuntos Socia-
les del Montepío, que presidente 
el Interventor de la entidad Je-
sús Armando Fernández Natal  
(interventor@montepio.es), presen-
tó el pasado mes de mayo el ba-
lance de la que sin duda es una de 
las líneas maestras del Plan Social y 
Solidario: el Programa de Becas es-
colares 2016-17. Este curso, por pri-
mera vez desde que la Mutualidad 
apostó por las becas como recurso 
de ayuda a las familias, se completó 
todo el círculo de la enseñanza con 
tres convocatorias para todos los ni-
veles educativos de estudio: 

Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria. (convocatoria del 1 de 
octubre al 15 de noviembre de 2016). 
Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Medio (convocatoria sdel 15 
de noviembre al 31de diciembre de 
2016). Universidad y Ciclos Formati-
vos de Grado Superior (convocato-
ria se desarrolló del 1 al 31de enero 
de 2017).

Atendiendo a la Política Social que 
siempre ha caracterizado al Mon-
tepío, las ayudas concedidas y ya 
abonadas, como importe lineal y fijo, 
han tenido como fin ayudar a las fa-
milias en la compra de libros de tex-
to y material didáctico e informático 
en el curso académico 2016-17. Las 
ayudas  contaron con  una  financia-
ción presupuestada total de  30.000 

Un Plan Social comprometido con la educación
17.500 euros en becas a las familias
El programa de ayudas al estudio concedió 153 becas en este curso 2016/17, 
el 86,4% de todas las solicitadas (177 familias mutualistas), atendiendo por 
primera vez a alumnos de Bachiller, Universidad y Grados Profesionales.

euros, y se acordó la conexión entre 
convocatorias para el caso que hu-
biera remanentes en unas y/o défi-
cit en otras convocatorias, distribui-
do de la siguiente manera:

Educación Primaria y Secundaria 
Obligatoria: 15.000 € 
Primaria: 75 ayudas de 100 euros por 
alumno.
Secundaria: 75 ayudas de 100 euros 
por alumno.
Bachillerato y Ciclos Formativos 
Grado Medio: 10.000 € 
Bachiller: 75 ayudas de 100 euros 
por alumno. 
Grado Medio: 25 ayudas de 100 eu-
ros por alumno.
Universidad y Ciclos Formativos 
Grado Superior: 5.000 € 
Universidad: 15 ayudas de 200 euros 
por alumno. 
Grado Superior: 20 ayudas de 100 
euros por alumno.

El balance final 
La Comisión de Asuntos Sociales 

del Montepío recibió para su valo-
ración 177 solicitudes de familias 
mutualistas, resolviendo conceder 
ayudas al 86,44% de las mismas (un 
total de 153 becas) con un importe 
global en ayudas ya transferidas de 
17.500 euros. Cuatro de esas solici-
tudes (el 2,26%) fueron canceladas 
por el propio solicitante y veinte 
(11,30%) fueron denegadas. En las 
cuatro canceladas, tres han sido por 
no cumplir el requisito de ser afilia-
do al Montepío y Mutualidad de la 
Minería Asturiana a 31 de diciembre 
de 2015 (o estar al día en el abono 
de las cuotas), y una por no aportar 
la documentación requerida junto 
con la solicitud.

En las veinte denegadas, diez han 
sido por tener otra ayuda a la edu-
cación otorgada por el Montepío, 
ocho por superar el nivel de renta 
máximo, una por no aportar la do-
cumentación requerida y otra por 
expediente académico.

Para culminar este proceso fue ne-
cesario realizar 36 requerimientos a 
socios para completar la documen-
tación pertinente, recibiéndose sa-
tisfactoriamente en todos los casos, 
a excepción de uno del que, a pesar 
de reiterar la petición, no se obtuvo 
ninguna respuesta.
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El reparto de las ayudas educativas

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

El perfil de las familias
El mayor número de solicitudes 

concedidas ha sido para familias 
mutualistas con estudiantes en Pri-
maria (66), seguido por Secundaria 
(58), Universidad (29), Bachiller (16), 
Ciclos Formativo de Grado Superior 
(4) y Grado Medio (3).

En el análisis de las becas en Pri-
maria y Secundaria, el mayor número 
de solicitudes se registra entre so-
cios con 46 y 45 años de edad, con el 
56,5% del total de las solicitudes. Es 
un perfil similar al del Bachiller/Gra-
do Medio (el 58% entre 45-49 años). 
En cuanto a los papás de Educación 
en Universidad y Grado Superior el 
mayor número de solicitudes se da 
entre los socios mutualistas de 50 a 
54 años, que suponen el 47% de este 
tipo de becas.

En cuanto a naturaleza de la fami-
lia mutualista, el mayor número de 
solicitudes se da en “familiares/vin-
culados en situación laboral activo” 
(no mineros) con 67 becas, seguido 
de los prejubilados (mineros) con 
45 solicitudes, mutualistas en activo 
(mineros) con 25 y pensionistas, con 
23 solicitudes.

Las 36 solicitudes de Primaria de 
familiares/vinculados suponen el 
bloque mayor, seguidas por las de 
solicitudes Secundaria de prejubila-
dos y familiares vinculados, con 18 
y 17 respectivamente. Hay que des-
tacar las 14 solicitudes recibidas por 
familiares/vinculados no activos 
(sin empleo).

Las solicitudes con familiares que 
tiene algún grado de discapacidad 
fueron 28 (un 15,8% del total), el 71% 
de ellas con chicos y chicas en Pri-
maria o Secundaria. Se ha de prestar 

una especial atención a una familia 
con discapacidad y familia numerosa 
que ha solicitado una ayuda especí-
fica para su caso.

En cuanto al análisis por situación 
económica familiar, el mayor núme-
ro de solicitudes el 62,14% de las mis-
mas (110 solicitudes) se encuentran 
entre 20.000 y 40.000 euros, aco-
tándose incluso esta franja al 32,7% 

en el escalos 30/40.000 euros. Un 
6,10% de las solicitudes están por 
debajo de los 10.000 euros de um-
bral de renta familiar. Las solicitudes 
de familias numerosas fueron 15 (el 
8,5%). En el otro lado de la balanza, 
las monoparentales, 19 de ellas, 
un 10,7%, siendo 6 de estas fami-
lias con alumnos en la Universidad 
 (31,6%). 

Primaria

Secundaria

Bachiller

Grado Medio

Grado Superior

Universidad

Primaria
37%

Secundaria
33%

Bachiller
9%

Grado Medio 2%

Grado Superior 1%

Universidad
18%

Completamos el arco educativo: 
Primaria, Grados y Universidad
Primaria y Secundaria Obligatoria: 124 so-

licitudes (Primaria 66 y Secundaria 58). Se 

aprobaron 117 (el 94,35%), se denegaron 5 

(el 4,03%) y se cancelaron 2 (el 1,61%).

Bachillerato y Ciclos Formativos de Gra-

do Medio: 19 solicitudes. Se aprobaron 12 

(el 63,16%) y se denegaron 7 (el 36,84%).

Universidad y Ciclos Formativos de Gra-

do Superior: 34 solicitudes (Universidad 

22 y Grado Superior 2). Se aprobaron 24 

(el 70,59%), se denegaron 8 (el 23,53%) y 

se cancelaron 2 (el 5,88%).

Las otras líneas del programa solidario

Además de las becas y ayudas al estudio, el Plan Social y Solidario del 
Montepío cuenta con diversas líneas: 

- Acceso a plazas geriátricas y atención a la discapacidad en Felechosa 
- Vacaciones terapéuticas y Programas Respiro 
- Vacaciones solidarias 
- Exención cuota por desempleo
- Cursos y campamentos en inglés 
- Programas intergeneracionales 
- Ayudas a nuevas parejas 
- Ayudas a la natalidad y adopción 
- Termalismo social y ambulatorio 
- Programas de salud y deporte
- Contingencias mineras
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Estos son las decisiones adoptadas por la Comisión 
de Contratación en sus reuniones del 26 de enero y 30 
de marzo de 2017 sobre los asuntos más importantes 
y necesarios en la gestión diaria de las actividades del 
Grupo. Las inversiones aprobadas ya están en marcha.

Balneario de Ledesma
Las partidas aprobadas para esta 

instalación componen el grueso del 
conjunto de inversiones, con unas 
30 actuaciones clasificadas en tres 
frentes: 1/ dotacional, dirigido a una 
mejora de la confortabilidad y de la 
calidad de servicio a los clientes, 
tanto en las áreas de hotel, como 
en las termales y ocio; 2/ redes de 
energía, suministro e infraestructu-
ras, buscando la eficiencia energé-
tica y el ahorro. Y 3/ potenciación de 
la oferta comercial y turística. 

Se han aprobado diversas actua-
ciones: cubierta de la capilla, mejora 
de bancos en los jardines y coloca-
ción de persianas para independi-
zar las cocinas de los salones en el 
bloque de 20 apartamentos. En la 
zona termal, se adjudica la contra-
tación a una firma especializada en 
el tratamiento de control sanitario 
sobre la red de agua, así como so-
bre el sistema de climatización. Se 
potencia el servicio de duchas cir-
culares, reutilizando dispositivos 
de la antigua zona balneoterápica. 
Otra necesaria actuación es la con-
tratación para la corrección de los 
conductos soplantes del jacuzzy. Se 
aprueba además la renovación de la 
bomba del sondeo en el manantial, 

así como los tubos de aspiración de 
agua termal. El gimnasio se poten-
cia con nuevas máquinas de ejerci-
cios cardiovasculares. 

Se renueva la ISO (normas de ca-
lidad), así como el proceso para lo-
grar el distintivo FACE, una marca 
de garantía para aquellas empresas 
que elaboran productos alimenti-
cios aptos para celíacos  (dietas sin 
gluten) y desean  garantizar a los 
consumidores  el cumplimiento de 
unas buenas prácticas de control y 
asegurar la calidad de sus produc-
tos por medio de la certificación. La 
consecución de este distintivo de 

calidad FACE se hará extensible, 
por su importancia para los clientes 
celiacos, para el resto de residen-
ciales del Grupo Montepío.

Se acondiciona un nuevo aparca-
miento en la zona del puente del 
Balneario, y se afrontan diversas 
mejoras en la red informática.

Ahorro energético con 
solar y biomasa

Tras la puesta en marcha con éxi-
to del nuevo sistema de Biomasa 
(contrato de renting), se adoptan 
medidas para mejorar el funciona-

La gestión, al día
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La mejora de los centros

ACCU-Asturias es una entidad 
sin ánimo de lucro que da apoyo 
a las personas afectadas por En-
fermedades Inflamatorias Intes-
tinales (E.I.I.) y a sus familias. Un 
año más, el Montepío colaboró 

Colaboración con ACCU Asturias

Residenciales de
Los Alcázares y 
Roquetas de Mar

Las actuaciones en el complejo de 
Murcia se concentran en las redes 
energéticas, con la revisión de ins-
talación de gas y mejoras con ilumi-
nación LED. 

En Roquetas también se llevan 
a cabo mejoras para la eficiencia 
energética del edificio, con la insta-
lación de iluminación LED, así como 
la adquisición de una lona para pro-
teger a la piscina climatizada de las 
pérdidas de calor.

Grupo Montepío
La Comisión informa sobre la in-

minencia de un acuerdo con Fun-
dación CTIC para establecer un 
documento de análisis de las nece-
sidades informáticas y tecnológicas 
para la modernización y conexión 
en red de todo el Grupo Montepío, 
así como la realización de una au-
ditoría al funcionamiento del citado 
sistema informático. 

Tras la renovación de la imagen 
corporativa y de reorganización del 
Grupo, la dirección considera con-
veniente la creación de una nueva 
web corporativa adaptada a los 
dispositivos actuales (responsiva) 
pues la actual, del año 2011, se ha 
quedado atrás en diversos aspec-
tos, además de la necesidad de 
converger con las propias de los 
residenciales del Grupo. 

También se aprueba el Plan de 
Medios 2017 para el área de Co-
municación, con la renovación de 
los convenios de colaboración, 
que reducen sensiblemente el va-
lor de los espacios publicitarios, 
con los medios: La Nueva España, 
El Comercio, TPA, Canal 8 de RTV 
Castilla y León, Radio Asturias, Ser 
Gijón, Ser Salamanca y Onda Cero 
Asturias. 

Finalmente, se aprueba la contra-
tación del servicio de prevención 
ajeno para las empresas del Grupo 
con Aspy Prevención Ajeno tras el 
pertinente estudio comparativo 
con el resto de propuestas de mer-
cado solicitadas.

miento de la red ya existente de pa-
neles solares, lo que permitirá ser 
más eficientes y lograr un mayor 
ahorro energético. 

En infraestructuras, la Comisión 
ha atendido la necesidad planteada 
desde el Balneario de las adquisi-
ción de una marmita (olla de gran ca-
pacidad para la cocción de grandes 
cantidades) y mesas de aluminio. 

En cuanto a la parte más comercial. 
además de ultimar el lanzamiento 
de la nueva línea de cosméticos, 
se aprobó renovar la asesoría es-
pecializada con la marca Cuatro PI. 

Residencial SPA de 
Felechosa

Atendiendo a la legislación vi-
gente, se aprueba una necesaria 
actuación en toda la red de radia-
dores, un sistema que el Montepío 
reclamará por otro lado a la empre-
sa adjudicataria de la obra al enten-
der que la solución debiera estar 
cubierta desde el proyecto original 
contratado “llave en mano”. En un 
contexto similar, se actúa sobre la 
“línea de vida” de toda la cubierta, 
con anclajes que permiten para una 
mayor seguridad.

También se aprueba la realiza-
ción de un sondeo de agua en la 
finca del residencial para proveer 
de suministro alternativo al com-
plejo y la instalación de un Sistema 
de Control de errantes (accesos 
exteriores y pulseras en los resi-
dentes que lo precisen). 

Piscina climatizada en el Residencial de Roquetas de Mar.

con una aportación, en una fiesta 
para los menores con enfermedad 
inflamatoria intestial. Los premiados 
en esta jornada fueron los pediatras 
de digestivo del HUCA, los doctores 
Bousoó, Ramos, Díaz y Jiménez.



20

La promo en redes y televisión es un guiño a las 
familias con raíces mineras. La campaña “un 
legado que mantener vivo” es una llamada al relevo 
generacional y al orgullo del colectivo.

El Montepío ha dado un nuevo 
paso en su campaña de apertura e 
información de su proyecto social 
con la presentación esta primavera 
de un nuevo spot que apela a la im-

Más de 300.000 personas siguieron 
el nuevo spot del Montepío

El Balneario estrena una 
silla-grúa adaptada

NOTICIAS

portancia de la transmisión de ese 
legado solidario y cooperativo co-
sechado en las últimas décadas.

El Montepío espera con estas 
campañas dar a conocer a herma-
nos, hijos, nietos y familiares vin-
culados (hasta en segunda gene-
ración) la posibilidad de hacerse 
socios del Montepío para participar 
en este proyecto social y tener ac-
ceso a todos sus servicios. 

El nuevo spot, muy directo y emo-
cional, simboliza a través de un 
frisbee que gira de mano en mano, 
esa transmisión natural de valores 

sociales, solidarios y cooperativos, 
muy arraigados en el colectivo de 
familias de origen minero. Son mu-
chas las personas que, por sus raí-
ces, se sienten parte de la familia 
del carbón. 

El trabajo ha sido elaborado por un 
estudio creativo asturiano (Impact5) 
con familias mutualistas reales de 
distintas generaciones que han 
querido participar y colaborar con 
este proyecto, enmarcado en la 
campaña que arrancó hace apenas 
dos años bajo el lema “Tenemos un 
gran legado que mantener vivo”.

La temporada de Baños termales 
2017 arrancó con novedades en Le-
desma. Una de la que nos sentimos 
más orgullosos, por su servicio y 
significado, es la silla-grúa especial 

Tanto los Baños de Ledesma como la piscina SPA 
de Felechosa cuentan ya con estos dispositivos.

para que todas aquellas personas 
con movilidad afectada o reducida 
puedan disfrutar de nuestra piscina 
central. La inversión realizada es de 
6900 euros.

Este es un nuevo dispositivo espe-
cialmente dirigido a potenciar el tu-
rismo accesible. El Grupo Montepío 
ya apostó por este tipo de elementos 
para su piscina en la Residencia de 
Mayores SPA de Felechosa, una ins-
talación que, como el Balneario de 
Ledesma, trabaja desde una pers-
pectiva socio-sanitaria en el campo 
de la hidroterapia y la rehabilitación 
supervisada por profesionales.

Encuentro de trabajo con ASPAYM 

sobre movilidad y turismo accesible 

El Montepío ha establecido esta pri-

mavera un canal de comunicación y 

trabajo con esta veterana asociación, 

centrada en atender y mejorar la cali-

dad de vida del colectivo de personas 

con discapacidad física en general y 

con lesión medular en particular. El 

Montepío agradece la invitación para 

conocer las instalaciones de Aspaym, 

próximas al HUCA (Avenida de Roma 

8, Oviedo) y su interés por nuestro plan 

social de vacaciones, oferta en turismo 

accesible y actividad. 



21

Convenios

La Fundación CTIC, nuevo socio asesor 
en modernización tecnológica

El Montepío ha llegado a un acuer-
do de colaboración con el Centro 
Tecnológico de la Información y la 
Comunicación con el fin de desa-
rrollar un programa para la mejora 
del funcionamiento de todos los 
sistemas informáticos y redes de las 
actividades y empresas del Grupo, 
Balneario, Destinos de Sol, la Re-
sidencia de Felechosa y sus sedes 
mutualistas en Asturias.  

 La Fundación CTIC, que como el 
Montepío, tiene en su naturaleza 
desarrollar una actividad “de carác-
ter social, sin ánimo de lucro”, en su 
caso, dirigida a desplegar políticas 
de Sociedad de la Información y 
Cooperación al Desarrollo, tiene su 
sede en el Parque Tecnológico de 
Gijón y su gestión de apoya en un 
patronato mixto, con el Gobierno del 
Principado de Asturias, el organismo 
público Red.es. y otras 14 empresas 
relacionadas con las Tecnologías 
de la Información y la Comunica-
ción (TIC). Los estatutos de la Fun-
dación tienen abierta la puerta a la 
incorporación de otros organismos 
y empresas que deseen contribuir 
a la Sociedad de la Información, 
la investigación y la innovación en 
Asturias.

Este convenio supone que el Gru-
po Montepío cuente con un so-
cio tecnológico de solvencia para 
abordar un proceso necesario de 
modernización tecnológico, con un 
estudio y programación ad hoc de 
medidas que permitan una optimi-
zación de sus sistemas y redes y el 
uso de herramientas eficientes. 

La dirección del Montepío consi-
dera muy importante ese acuerdo 
con la Fundación CTIC para desa-
rrollar, “sin prisa, pero sin pausa” esa 

Un convenio de colaboración entre entidades, 
ambas sin ánimo de lucro, nos dotará del apoyo 
experto necesario para abordar el proceso 
de reestructuración de nuestros sistemas 
informáticos, claves para la mejora de servicios.

adaptación en la gestión, conexión y 
comunicación en red de sus bases 
de datos y sus procesos de aten-
ción, “una clave que sin duda ayu-
dará a mejorar servicios y resultados 
dentro del proyecto de moderniza-
ción y reestructuración integral en el 
que estamos trabajando”, manifestó 
el Presidente, Juan José Pulgar, a la 
firma del convenio.

El presidente de CTIC Pablo Pries-
ca Balbín (una autoridad en su 
campo a nivel europeo) destacó el 
“entusiasmo del Montepío” en este 
proceso y como para sus profesio-
nales “resulta una organización muy 
interesante, porque sus caracterís-
ticas son muy diferentes a las em-

presas con las que Fundación viene 
trabajando, generalmente industria; 
por eso supone todo un reto traba-
jar en transformación digital con una 
empresa social”. 

CTIC, que ya ha empezado a au-
ditar los funcionamientos TIC del 
Montepío, es desde 2003 la sede 
de W3C para España y Latinoamé-
rica, es decir uno de los 19 socios 
del consorcio  internacional que 
desde 1994 ha desarrollado todas 
las recomendaciones y  estándares   
(incluida la URL y la http tal y como 
las conocemos) para garantizar el 
crecimiento de internet en el mun-
do como una autopista de comuni-
cación global, gratuita y abierta.

Técnicos y directivos del Montepío, en la sede CTIC del Parque Tecnológico de Gijón.
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La concejala de Bienestar Social, 
Cultura y Comunicación de Ribera 
de Arriba, Patricia Álvarez Villar, y 
el Presidente  de la Asociación de 
Mayores y Pensionistas “La Ribera”, 
Andrés Rodriguez, se reunió con el 
presidente del Montepío. Esta aso-
ciación participa en los Consejos 
Estatal y Autonómico de Mayores 

Termalismo social para Ribera de Arriba

NOTICIAS

Más información en: http://www.balnearioledesma.com/termalismo-social/ 

A finales del año pasado el Colegio 
asturiano abrió el camino a firmar un 
convenio idéntico, para sus mil aso-
ciados en el Principado. Al conocer 
la experiencia, Madrid se interesó por 
ampliarlo, momento en el cual la di-
rección nacional decidió consensuar-
lo para todas sus sedes en España, 
propiciando la firma de este acuerdo 
nacional. Castilla y León/Cantabria, 

Firmamos un nuevo convenio con el 
Consejo de España de Colegios Oficiales 
de Ingenieros Técnicos de Minas y Energía

Este acuerdo de 
colaboración dará 
cobertura a los cerca 
de 7.200 colegiados 
en España, con una 
entidad emblemática 
en la minería española.

Ambas direcciones durante la firma del 
acuerdo.

Consulte en nuestra web www.montepio.es el listado de las asociaciones, 
colectivos y entidades con convenios de colaboración vigentes.

y entre sus objetivos prioritarios 
está el de mejorar en un envejeci-
miento activo y saludable. El Bal-
neario de Ledesma y el Montepío 
pondrán facilidades para que tan-
to el Ayuntamiento de Ribera de 
Arriba como otros que se quieran 
sumar puedan participar de estos 
programas.

con más de 1500 colegiados, es el 
mayor de los doce totales, seguido 
por País Vasco y Asturias, Andalucía 
(zona Huelva Sevilla Cádiz Extrema-
dura y Canarias) y Madrid, aunque 
cubre también zonas como Galicia 
o Aragón, o Murcia-Alicante-Alme-
ría. José Luis Leandro Rodríguez, 
presidente del Consejo Nacional de 
Colegios de Ingenieros Técnicos de 

Minas y Energía explicó que esta or-
ganización responde “a las demarca-
ciones de los viejos distritos mineros”. 
El presidente del Montepío se mostró 
muy satisfecho porque abre la puerta 
a profesionales mineros de distintas 
actividades más allá del carbón. 

Los Colegiados podrán hacer ahora 
uso de las instalaciones del Montepío 
a precios de convenio.
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Un compromiso con nuestra tierra

Vuelta a la Montaña Central:
un maillot amarillo agradecido

Con los campeones del
XX Concurso de tonada  
“Cuenca del Caudal”

Apoyamos, desde 
la modestia de los 
patrocinios sociales, 
actividades en los 
valles mineros.

Disputada los pasados días 21, 22 y 
23 abril, la prueba contó con un to-
tal de 270 kilómetros de recorrido y 
unos 140 corredores. Las etapas fue-
ron Mieres-Alto de Gallegos; L`Ara 
de Riosa-Figaredo, y Moreda-Pola 
de Lena.

Por deferencia de la organización 
de esta Vuelta capitaneada por el 
ex-ciclista profesional Ricardo Val-
dés, al apoyo recibido por la Mu-
tualidad de los Mineros Asturiana, 
(acogimiento de 4 equipos juveniles 
de la Selección Junior de Aragón, 
Fundación Contador-Polartec, Club 
Bairrada de Portugal, y Club Armilla), 
la prueba fue denominada Gran Pre-
mio Montepío.

Haber patrocinado la Challenge 
Montaña Central supone un apoyo 
al deporte base y al ciclismo como 
elemento de promoción turística de 

Asturias y sus comarcas mineras, cu-
yos municipios acogen esta prueba, 
con 20 equipos, entre los que se en-
cuentran los mejores juniors del pa-
norama internacional.

El ganador de la prueba fue el co-
rredor colombiano  Juan Fernando 
Calle, del Plataforma Central Iberum, 

que recibió el maillot amarillo del 
Montepío de manos de nuestro pre-
sidente, Juan José González Pulgar. 
Segundo y tercero fueron Ivan Cobo 
(ganador de la etapa final en Lena y 
rey de la Montaña) y Santiago Alco-
ba, del MMR Academy, mejor equipo 
de la carrera.

Estuvimos presentes en la Gala 
de Campeones del XX Concurso de 
Canción Asturiana “Cuenca del Cau-
dal”, organizado esta primavera por 
la Asociación Güeria de San Juan de 
Rioturbio, con una gran final televisa-
da por el canal autonómico TPA en el 
Auditorio de la Casa de Cultura Teo-
doro Cuesta de Mieres. Un evento 
cultural que hemos apoyado con el 
patrocinio del premio al mejor can-
tante en estilo de tonada allerana. 
El presidente del Montepío entregó 
este premio al cantante José Tron-

La voz de los socios 
familiares
Si eres Socio Familiar, puedes 
participar, colaborar y enviar tus 
inquietudes al mail familiares@
montepio.es ¡Nos pondremos 
en contacto contigo! La coordi-
nadora Sara Blanco Fdez. Braña 
les atenderá.

co. Los campeones absolutos del 
Concurso fueron Lorena Corripio, en 
la modalidad femenina, y Celestino 
Rozada, en la masculina. Felicidades 
a los organizadores y a los nuevos 
campeones de canción asturiana.



por Luis Benito García,
historiador.
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HISTORIA DEL MUTUALISMO MINERO

La desamortización del subsuelo 
abrió una acelerada fase de esplen-
dor de la industria extractiva espa-
ñola a finales del siglo XIX. El núme-
ro de concesiones creció de forma 
tan vertiginosa que alteró la estruc-
tura misma del comercio exterior.

La explotación férrica que alcanzó 
mayor enjundia fue la del concejo 
de Sobrescobio. En 1899 la prensa 
se hacía eco del descubrimiento 

de unas minas de importancia en 
Oviñana. Estas contenían hematíes 
prácticamente libres de fósforo y 
azufre y con un 60 por ciento de hie-
rro metálico. Se aspiraba, en conse-
cuencia, a que se instalasen dos al-
tos hornos de 500 toneladas diarias 
cada uno a orillas del río en Soto.

El territorio coyán ocultaba, en 
todo caso, criaderos de carbón, co-
bre y hierro. A la altura del cambio 

En esta nueva entrega giramos la vista hacia otra 
minería que que generó un notable interés: la 
del hierro. Al igual que la de hulla o antracita, 
la explotación de este mineral fue origen de 
importantes choques debido al contraste de los 
nuevos métodos de explotación con la forma de 
vida rural imperante en la Asturias del siglo XIX, 
en este caso en el Alto Nalón. 

La minería de hierro
en el Alto Nalón

La Campurra, así se conocía al tranvía a vapor que era utilizado
para transportar el mineral .
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La memoria de nuestro pasado colectivo

La explotación de 
hierro en Llaímo, un 
hito en la afamada 
Ruta del Alba, 
continuó hasta los 
años 60. Su cargadero 
aún es visible.

de siglo ya habían sido “denuncia-
das” varias minas objeto de impor-
tantes contratos, y se anunciaba una 
próxima explotación que tampoco 
llegaría a prosperar de manera sig-
nificativa. De cualquier modo, esta 
irrupción de carácter industrial, no 
dejó de perturbar los ritmos coti-
dianos de la vida campesina, lo que 
acabó por provocar fricciones entre 
los implicados en la explotación 
minera y los naturales del concejo. 
En 1911, por ejemplo, los responsa-
bles de la empresa denunciaron los 
abusos que cometían los vecinos 
de Soto, provocando paros forzosos 
que afectaban a más de sesenta 
trabajadores. 

Los boicots consistían general-
mente en la excavación de grandes 
cercas o la oclusión de las vías me-
diante la colocación de piedras de 
gran tamaño, especialmente en el 
camino que iba del cable aéreo a la 
carretera. Igualmente, a su vez, los 

vecinos denunciaron al empresario 
dado que sus carros obstaculizaban 
el tránsito y deterioraban los cami-
nos cuyo mantenimiento, además, 
corría a cargo de los parroquianos. 
Estas formas de sabotaje eviden-
cian la pervivencia de una cultura 
popular, unas formas de vida rural 
aún firmemente arraigadas y edel 
desarrollo de unas estrategias de 
resistencia ante la disolución de los 
marcos tradicionales de convivencia. 

Siguiendo con el devenir del de-
sarrollo industrial-minero del con-
cejo, cabe indicar que, ya en 1898, 
la Sección de Fomento del Gobier-
no Civil de Asturias había recibido 
una instancia de Cipriano Mata so-
licitando el registro de 18 hectáreas 
de mineral de cobre con el título 
de Consuelo y sita en Sobrescobio, 
aunque después se entregaría a la 
explotación de mineral de hierro. 
No pudo, de todos modos, disfrutar 
durante mucho tiempo de su ya-
cimiento, puesto que en enero de 
1915 falleció en su casa de Rioseco 
víctima de una rápida dolencia. El 
empresario minero, natural de Mie-
res y propietario de las minas de 
hierro, se había formado en la Es-
cuela de Capataces y parte de una 
brillante generación de facultativos 
de minas en la que también figura-

ban los Felgueroso o los Nespral. 
La prensa del momento resaltó en 
sus necrológicas que la explotación 
férrica coyana había sido obra suya 
y de qué modo la había mantenido 
rechazando ofertas de empresas 
extranjeras. 

No era este, como se ha dicho, el 
único yacimiento de hierro, pero sí el 
único que conoció una explotación 
reseñable. En los años 40 continuó 
funcionando la factoría de Llaímo 
(aún visible en la Ruta del Alba), 
empleando a treinta obreros y ob-
teniendo una producción de 6.250 
toneladas, pero la explotación fue 
languideciendo y no pudo funcio-
nar más allá de 1967.

Noticia en El Noroeste, 31-1-1915 sobre el 
fallecimiento del Sr. Mata.

Anuncios en el diario EL Noroeste de 
1910  y 1912
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A la vanguardia 
en terapia 
acuática

RESIDENCIA SPA DE FELECHOSA

El prestigioso profesor Johan Lambeck, 
padre de la Técnica Halliwick, 
impartirá en nuestras instalaciones 
un curso internacional que situará 
a nuestros profesionales en Aller y 
Ledesma como referencia en España.

La hidroterapia neurológica o te-
rapia acuática es una modalidad 
que aúna conocimientos fisioterápi-
cos en el proceso de rehabilitación 
neurológica y los beneficios que el 
entorno acuático puede aportar. 
Una de ellas con enorme prestigio 
a nivel mundial es la Halliwick. Pues 
bien, la Residencia SPA de Felecho-
sa será este verano sede de una de 
sus actividades más importantes 
a nivel mundial, acogiendo, junto 
con el Sanatorio Adaro de Langreo 
–otro emblema socio sanitario para 
la familia minera asturiana- el Curso 
Internacional sobre Terapia Acuática 
Específica basado en Halliwick.

El curso en las instalaciones del 
Montepío en Felechosa será impar-
tido por el profesor Johan Lambeck, 
experto mundial en Terapia acuá-
tica, e investigador asociado de la 
Facultad de Leuven (Bélgica), y es 
posible gracias a la firma Exercise 
for Changes y a Hugo Raúl Caste-
llanos, coordinador del área de te-
rapia acuática del Sanatorio Adaro. 
Los objetivos principales de este 
curso internacional que acogerá la 
Residencia SPA de Felechosa son, 
por un lado, la formación especia-
lizada de profesionales sanitarios y 
estudiantes de toda España y, por 
otro, acercar la Terapia Acuática a 
toda la población, especialmente a 
aquellas con patologías y enferme-
dades susceptibles de ser tratadas 
en el agua. 

Ello supondrá un antes y un des-
pués para numerosos centros que 
disponen de piscina terapéutica, 
balneario o SPA, como ocurre con el 
Montepío en Felechosa y Ledesma, 
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Agua, hidroterapia y salud

que a partir de ahora podrán desa-
rrollar programas especializados.

El Montepío, que en su trayectoria 
histórica ya ha realizado una impor-
tante apuesta por el agua como ele-
mento de salud y prevención, tanto 
en sus instalaciones en Baños de 
Ledesma, como en Felechosa, asu-
me ahora el reto de situar a sus pro-
fesionales a la vanguardia mundial 
en este tipo de técnicas. 

No se debe entender la terapia 
acuática como un sustituto de la 
fisioterapia sino como un abordaje 
terapéutico y lúdico complementa-
rio al proceso de rehabilitación del 
paciente con trastornos funcionales 
y sensitivo-motores. Las sesiones 
en el agua exigen del paciente una 
búsqueda constante del equilibrio, 

simetría corporal, control motor y 
coordinación muscular y propor-
cionan mayor estimulación táctil y 
sensorial.

Existe evidencia científica de que 
la terapia acuática es una herra-
mienta eficiente en la recuperación 
de habilidades motoras en pacien-
tes neurológicos  y por lo tanto 
nuestro centro ofrece sesiones to-
talmente individuales, dirigidas por 
terapeutas formados en diferentes 
técnicas de terapia acuática y en re-
habilitación neurológica.

Estamos convencidos de que el 
marco incomparable de la mon-
taña y el valle de Aller, donde se 
encuentra la Residencia Spa de 
Felechosa Montepío hará muy es-
pecial la estancia de profesores y 
alumnos de este único curso en 
España. El día 28 de junio de 2017 
dará comienzo el curso con una 
charla sobre Terapia Acuática a la 
que estarán invitadas instituciones 
de ámbito nacional, asociaciones, 
profesionales, estudiantes y públi-
co en general.

Johan Lambeck es un fisiote-
rapeuta y especialista holandés 
en Terapia Acuática. Ha sido Jefe 
del Departamento de Terapia 
Acuática del Centro de Reha-
bilitación Sint Maartenskliniek, 
en Holanda. Y es cofundador 
de la  Asociación Internacional 
Halliwick y de la Red Interna-
cional de Terapia Acuática. En 
1998 fue nombrado profesional 
del año en EEUU. Ha dictado 
más de 900 seminarios, es au-
tor y coautor de 5 libros/CD, ha 
publicado más de 30 artículos y 
capítulos en revistas. En 2005, 
es nombrado miembro del gru-
po revisor de Balneoterapia 
para la Biblioteca Cochrane. Jo-
han trabaja como Investigador 
de la Facultad de Kinesiología 
y Ciencias de Rehabilitación 
de la Universidad de Leuven y 
es Presidente Honorario de la 
IATA- China y Asesor Honorario 
del Centro de Investigación de 
rehabilitación de Pekín.

Cada vez más 
profesionales 
apuestan por ampliar 
su formación en 
terapias de este tipo.

Bono SPA
para Mutualistas-Montepío de la Minería

Reservas: 985 48 75 11
Consultar horarios en www.residenciaSPAfelechosa.com

Entrada al circuito hidroterapéutico

+ Bañera de Hidromasaje gratis

*Presenta este bono
para acceder a la oferta.

Un solo bono por mutualista.
Oferta del 22 de julio al

10 de septiembre de 2017

por 14 euros*
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RESIDENCIA SPA DE FELECHOSA

Cuando se cumplen cinco años 
de la apertura de la Residencia de 
Felechosa, el ambicioso proyecto 
social del Montepío avanza hacia 
su objetivo de convertirse en uno 
de los centro socio-sanitarios más 
modernos del norte de España. Sus 
cifras ya caminan por la senda de 
la sostenibilidad y su actividad, hoy 
se ha convertido en un gran ele-
mento dinamizador de su territorio, 
en Alto Aller, con un flujo constante 
de usuarios que de manera directa 
e indirecta tienen a esta Residencia 
como referencia. 

Una de las claves es la participa-
ción de las familias en el día a día de 

Los pilares 
de una
residencia 
de calidad

El agua es uno de los medios 
más recomendados en la recu-
peración y tratamiento de un gran 
número de lesiones y patologías 
musculo-esqueléticas. La deman-
da de este tipo de actuaciones va 
en aumento en nuestra sociedad 
por varios factores: uno, el mayor 
envejecimiento de la población; 
otro, una mayor actividad depor-
tiva y una mayor conciencia en 
la población sobre la prevención. 
En los últimos años la fisioterapia 
ha sabido encontrar en este me-
dio un gran aliado, y cada vez son 
más los profesionales que apues-
tan por ampliar su formación en 
terapias de este tipo como com-
plemento a los tratamientos de 
tradicionales. 

Las características físicas del 
agua hacen posible que el im-
pacto traumático desaparezca y 

que la columna se posicione de 
manera relajada. Todo esto hace 
posible afrontar programas más 
completos y seguros en sujetos 
de todas las edades.

Los beneficios de iniciar una 
rehabilitación en el agua son 
muchos: produce mejoras en la 
movilidad articular, aumenta la 
fuerza, la resistencia, la elasti-
cidad o el tono muscular de los 
pacientes. Y además alivia el do-
lor, relaja los músculos y mejora 
la confianza del paciente, que 
perderá el miedo a la caída o a 
los movimientos bruscos y se 
centrará en exclusiva en el ejer-
cicio, aumentando así el rendi-
miento de cada sesión. 

Todo ello evidencia la pro-
yección profesional que tendrá 
en el futuro este campo de la 
fisioterapia.

¿Por qué apostamos por las terapias acuáticas?

La Asociación de 
Familiares considera 
clave su participación 
en la progresiva 
mejora de la oferta 
y los servicios, y 
destaca el diálogo 
franco, necesario 
en una instalación 
que mueve ya 180 
residentes y unos 90 
empleos, y que triplica 
esta cifra con visitas 
de familiares y las 
actividades en abierto.
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Un gran proyecto sociosanitario

la Residencia. Mercedes González 
Ordóñez y Pablo García González 
son portavoces de una asociación 
o grupo de familiares –representa-
tivos de cerca de unos 40 residen-
tes-. Ambos consideran que el diá-
logo resulta muy importante y este 
verano mantendrán nuevas reunio-
nes. Esperan que la participación de 
todos los familiares vaya en aumen-
to, por lo positivo y enriquecedor 
que supone. 

Mercedes es hija de Rosaura (85 
años, viuda de minero mutualista, 
natural de Pola de Lena) y tía de 
Fidel (87 años, de Ujo, también mi-
nero mutualista, del Grupo Aller). Su 
madre llegó a la Residencia de Fe-
lechosa por una plaza del ERA, en 
septiembre de 2015. Tras sufrir un ic-
tus que conllevó la pérdida de mo-
vilidad, se complicó la posibilidad 
de seguir en casa y conciliar el día a 
día familiar. “No salió un plaza públi-
ca más cerca de Pola, y estábamos 
en una mixta en Gijón, hasta que un 
trabajador social nos habló de esta, 
nos animamos y acertamos: ella tie-
ne sus amigas aquí, la rehabilitación 

y el servicio de fisios ha dado un tra-
bajo estupendo y la prueba de que 
todo va bien es ver una foto de hoy y 
otra de hace cuatro años: hoy pare-
ce más joven”.

Pablo García González, que fue 
minero de La Camocha durante 24 
años, nos resume el caso de su ma-
dre Rogelia, de 87 años, natural de 
Canzana, en Laviana. También su-
frió un ictus el 1 de agosto de 2015. 
Estuvo en el Hospital Valle del Na-
lón, la derivaron para el Adaro, pero 
acabaron dándole el alta “sin que su 
movilidad le permitiese en un prin-
cipio volver a ser la mujer vital que 
había sido toda la vida, muy traba-
jadora”, dice orgulloso. Pablo fue 
consciente que su madre necesita-
ba una atención especial e integral, 
recuperar optimismo, y miró varias 
residencias, apostando por Fele-
chosa “porque sus características, 
por amplitud, ubicación e instala-
ciones me parecieron las mejores; 
y sigo pensando que acertamos”. 
Como Rosaura, Rogelia llegó tam-
bién en septiembre de 2015, y su 
balance es muy positivo “la salud y 

el ánimo ha mejorado, y ya tiene su 
grupo y su vida aquí”. 

Sobre sus propuestas para me-
jorar, Mercedes y Pablo coinciden 
también en señalar que el Montepío 
debería tener en cuenta “dar más 
ventajas sociales dentro de la Re-
sidencia a aquellas familias mutua-
listas que han pagado siempre a la 
Mutualidad, algunos durante 30 o 40 
años”. Y también proponen “estudiar 
controles sobre los accesos y movi-
mientos por la instalación”, aunque 
reconocen que uno de los hechos 
más positivos es precisamente el 
“ser un centro de puertas abiertas 
con actividades para  todos”, y que 
propicia “un clima muy familiar y de 
contacto con los seres queridos”. 
Ponen muy buena nota al servicio 
de rehabilitación y convalecencias, 
y a las actividades de terapia ocu-
pacional y cultural. Pero sin duda, 
coinciden en señalar que ese diálo-
go honesto y diario entre dirección, 
trabajadores, residentes y familiares 
constituye el mejor pilar para que la 
Residencia de Felechosa funcione 
con calidad.

Leonardo Díaz, director de la Residencia, con Pablo García y Mercedes González, portavoces del grupo de familiares.
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RESIDENCIA SPA DE FELECHOSA

Acogimos en nuestra Residen-
cia esta primavera una de las acti-
vidades más importantes del año 
de APACI (Asociación de Padres y 
Amigos de las Cardiopatías Con-
génitas). La exposición Cremalleras 
consta de 15 fotografías y soportes 
audiovisuales con el objetivo de vi-
sibilizar la enfermedad y normalizar 

Recibimos en mayo la visita de un 
grupo de alumnos que cursan dos 
de los módulos diferentes del ramo 
socio-sanitario con los que cuen-
tan nuestros amigos del Instituto de 
Enseñanza Secundaria y Profesio-
nal del Valle del Turón, en concreto 
en las especialidades de “Técnico 
en Cuidados Auxiliares de Enferme-
ría” (TCAE) y “Técnico de Atención a 
personas en situación de dependen-

cia”. El Montepío tiene un convenio 
de colaboración para prácticas con 
varios centros de las comarcas mi-
neras, y uno de ellos es este de Tu-
rón. Esperamos que la visita de estos 
futuros profesionales, haya sido útil 
para su formación.

Encuentro formativo 
con los módulos 
profesionales del 
Instituto de Turón

Solidarios con 
los enfermos 
de cardiopatías 
congénitas

La exposición Cremalleras-APACI nos enseñó las caras valientes de esta enfermedad.

la vida de estos niños que han sido 
operados y muestran orgullosos sus 
cicatrices. Ellos son los valientes 
protagonistas de la presentación 
realizada en Felechosa junto con la 
presidenta de este colectivo, Juana 
Jara y su equipo. Ocho de cada mil 
recién nacidos vivos padecen una 
cardiopatía congénita.

Laura Luna, estudiante del módu-
lo de Técnico en Cuidados Auxilia-
res de Enfermería, comentó acerca 
de la jornada: “Fue un placer visita-
ros. Me encantó, tanto la residencia 
como el personal...y los residentes 
especialmente, unos amores”.

RESIDENCIA SPA DE FELECHOSA
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Una comunidad activa y abierta

El pasado 22 de mayo celebramos 
con todos vosotros el quinto aniver-
sario de nuestra apertura en Fele-
chosa-Alto Aller, con una jornada de 
convivencia muy entrañable con los 
residentes y sus familias y la planti-
lla de trabajadores. 

La dirección del centro se mostró 
muy feliz por la respuesta y partici-
pación de todos en este señalado 
día, especialmente por la acogida 
de las familias, destacando el día 
como “un premio colectivo a la co-

Un lugar
para sentirse
acompañado

y protegido
Más info en el 985 48 75 11

www.residenciaspafelechosa.com

laboración tan necesaria de familias, 
residentes y voluntarios que contri-
buyen en el funcionamiento diario 
de nuestra Residencia”. 

La tarde dio para mucho. La di-
vertidísima obra de teatro “La mano 
que aprieta”, representada por Equi-
liqua Teatro, con nuestros amigos 
del Centro de Mayores de Moreda, 
fue excelente. Y culminamos la jor-
nada con un agradable pinchoteo. Y 
es que 5 años no se cumplen todos 
los días.

5 años con vosotros:
felicidades y gracias

Con los integrantes del grupo de teatro.
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RESIDENCIA SPA DE FELECHOSA

Os recordamos que nuestra Re-
sidencia participa en el Programa 
Solidario Noupops como punto 
de recogida oficial de su campaña 
coordinada en Asturias por Marta 
Laiz, supervisora de neonatolo-
gía del Hospital Universitario Cen-
tral-HUCA. Nuestros mayores han 
decidido colaborar con fuerza con 
el proyecto “Pulperas solidarias en 
Asturias” y  ya hemos hecho entre-
ga del primer paquete de pulpos a 
ganchillo para su validación para su 
uso en las maternidades. 

Esta iniciativa nació en Dinamarca 
en 2013 de la mano de los médicos 
que atienden a niños prematuros. 
Estos profesionales detectaron que 
los bebés  se sienten más tranqui-
los abrazando pulpos tejidos a gan-

Durante las últimas semanas he-
mos realizado en la Residencia un 
montón de actividades. Destaca-
mos, por su significado, el día de la 
Madre, muy familiar, con el presen-
te de la postal emocionando cora-
zones, y los programas intergene-
racionales, que una vez más nos 
permitieron compartir experiencias 
con un montón de chicos y chicas 
de diferentes centros educativos de 
Asturias. Tuvimos nuestro concierto 
de primavera, con la maravillosa voz 
de nuestra compañera Jessi Piñei-
ro. Y también la visita de colectivos 

Juntos, un programa que nos emociona

muy diversos, que nos mostraron su 
actividades, como la del Grupo de 
Teatro Santa Olaya de Ujo, que nos 
representaron tres pequeñas come-
dias,  los futbolistas del Santiago de 
Aller, que nos contaron sus expe-

Somos Noupops: 
los “pulpos más 
solidarios” para 
bebés prematuros

chillo, al conseguir sensaciones 
parecidas a las que el bebé tiene 
dentro del vientre materno. En Es-
paña está arrancando y el HUCA 
es uno de los que más está apos-
tando por ello. La idea nos encan-
tó y nuestra Residencia ya está en 
esta red solidaria de ganchillo y 
vida. ¿Emocionante, no?

Nos visitó la cantera del Santiago de Aller.

Los residentes celebraron el día de la madre con sus familiares. Teatro, con el grupo de Santa Olaya de Ujo.

Entrega de pulpos en el Huca.

riencias deportivas o los colectivos 
como Aspace, que trabajan en el 
campo de la discapacidad. Por es-
tas fechas, hace un año que nuestro 
Programa Juntos recibió la distin-
ción nacional de Súper-Cuidadores, 
de la Universidad Internacional de 
La Rioja, por el alcance de su pro-
puesta. Pero viendo la satisfacción 
de todas las personas que visitan y 
comparten con nuestros mayores 
sus experiencia, cada día nos senti-
mos más orgullos de esta apuesta 
intergeneracional, que sin duda en-
riquece a todos.
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Polio vs. Tres Amigos

OPINIÓN

al límite de la rentabilidad profesio-
nal (algunos pueden llegar a cobrar 
los justo para pagar los gastos de 
desplazamiento). En los territorios 
mineros se combate esta coyuntu-
ra con ese orgullo tan grandón, tan 
nuestro. Y entre tanto el pacto social 
parece cada vez más inestable y da 
la sensación de que solo desde la 
idea de la responsabilidad perso-
nal y social, cada uno asumiendo 
nuestro compromiso intransferible, 
podremos alcanzar ese equilibrio 
de fuerzas mediante el cual tantos y 
tantos avances se han ido edifican-
do a lo largo de la historia. 

Le veo periódicamente en el mar-
gen derecho de la carretera ge-
neral, esperando el bus de la línea 
regular que cubre el trayecto en-
tre Mieres y Felechosa . “Suba que 
le llevo”. Acata la orden sin mediar 
palabra. Indago en su vida. Fue mi-
nero y acude al Spa del Alto Aller 
para combatir infinidad de proble-
mas en la columna. “Me sienta de 
puta madre” me dice con voz grave 
mientras apura su segundo cigarro. 
Fue trabajador del pozu Polio, que 
recibe el nombre de la mítica mon-
taña mierense, en sus orígenes una 
de las explotaciones más importan-
tes de la antigua Fábrica de Mieres. 
Me llama la atención el acervo del 
que hace gala cuando se refiere a 
la capacidad de trabajo de sus an-
tiguos compañeros, contrapuesta a 
la de sus colegas de Tres Amigos de 
los que insinúa que siendo mayor 
número adolecían de una producti-
vidad menor. Le dejo en la puerta y 
abro una ventana que da paso a la 
curiosidad. 

Mito o Realidad
No seré sospechoso de ser par-

tidista en favor de una u otra par-
te (reina el maniqueísmo en este 
asunto). Quiero llegar a una con-
clusión por superficial y frívola que 
sea. ¿Hubo tanto descontrol en los 
pozos? Al parecer los tajos de Polio 
correspondían a grandes picado-
res y profesionales del carbón, muy 
por encima de la media. Y conlle-
vaban en las remuneraciones un 
incremento salarial para sorpresa 
de aquellos que recalaban de otras 

explotaciones, incluidos los de la 
Güeria. Sigo tirando del hilo y llega 
a mis manos el discurso de la 7ª  
reunión del Pozu Tres amigos a car-
go del que fuera en la década de 
los 80 su Ingeniero Jefe (posterior-
mente Dtor. de Seguridad de Huno-
sa). En su presentación desbanca la 
teoría de nuestro viajero . “… allí me 
encontré con excelentes profesio-
nales a todos los niveles…” pero hallé 
también “deficiencias técnicas en el 
yacimiento” y aunque “lo intentamos 
todo” no fuimos capaces de mejo-
rar la productividad. Además según 
afirmó “ las instalaciones estaban en 
mal estado” lo que aumentó consi-
derablemente “la conflictividad (…)”. 
Conclusión: parece que en ocasio-
nes empresa y sindicatos, patrón y 
trabajador se ponen de acuerdo en 
remar contra la corriente. Estrate-
gia de cierre y conflictividad en las 
plantillas. El huevo y la gallina. 

Equilibrio de fuerzas
Desde que recalé en las comarcas 

mineras percibí en la idiosincrasia 
local una querencia, un odio atávi-
co al patrón, a la empresa. Al mismo 
tiempo ésta justificaba los despidos, 
a veces injustos, por mor de la cita-
da actitud de los empleados, desa-
fiantes y altivos con el empresario. 
Existe un mantra en las Comarcas 
Mineras que defienden a capa y 
espada quienes , como mi viajero, 
trabajaron en Polio, Tres Amigos…: 
“Pa mandar al mi fíu por eses perres 
prefiero que se quede en casa”.

La reforma laboral de Rajoy ha co-
locado a muchos de esos hijos casi 

El pacto social parece 
cada vez más inestable 
y da la sensación de 
que solo desde la idea 
de la responsabilidad 
personal y social 
podremos alcanzar 
ese equilibrio de 
fuerzas. 

por Manolo Jiménez.
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Por Somiedo, 
reino de teitos

VIVENCIAS EN LA MONTAÑA

En la cuarta entrega de esta sección visitamos el Parque de Somiedo y su 
hayedo mágico. En el concejo encontramos los Lagos de Saliencia, uno 
de los ecosistemas mejor conservados de la Península Ibérica, Reserva 
Natural de la Biosfera desde el año 2000, y que inexplicablemente no 
alcanza la popularidad internacional de los Picos de Europa y los Lagos de 
Covadonga. Por otra parte, también soporta menos presión turística, lo 
que brinda más protección y posibilidades para el deleite sosegado. 

Ruta Picos albos y 
lagos de salieNcia

Distancia total: 12,5 km  
Desnivel acumulado: 750 m
Para llegar: Se accede desde 
Asturias por la carretera SO-2, 
que llega hasta el alto de la 
Farrapona. Desde ahí se toma 
una pista de tierra hasta Valle 
de Lago (P.R. AS-15)

Partimos del Alto de La Farrapona 
(a 1709 m de altitud) al que se ac-
cede por la carretera SO-2 (vertiente 
asturiana).

Desde La Farrapona tomaremos 
la pista de tierra que corresponde 
al sendero P.R. AS-15 que finaliza en 
Valle de Lago. La ruta faldea los de-
rrumbes septentrionales del Colla-
dín y por encima de las praderas de 
Balbarán. Tras un kilómetro de mar-
cha nos situamos en La Caranga  
(1614 m), amplio collado situado 
por encima del lago La Cueva, en 
cuyo entorno aún persisten los ves-
tigios de la explotación de la mina 
de hierro Santa Rita.

La ruta prosigue por el camino-pis-
ta, que asciende en dirección oeste, 
en varias revueltas, enmarcado en-
tre los restos de escombreras de la 
mina, que están siendo integrados 
en el paisaje gracias a la plantación 
de vegetación autóctona.

Más adelante tenemos el Lago 
Cerveriz a los pies de la vertiente 
septentrional del Albo Oriental.

Continuamos por el marcado 
camino que atraviesa la vega de 
Cerveriz hasta llegar al chozo de 
las merinas. Desde aquí tene-
mos que abandonar la pradera 
y desviarnos a nuestra izquierda, 
dirección SE y ascender pega-
dos a unos resaltes rocosos por 
una senda marcada por hitos.

Superado este tramo llegamos 
a la Vega de Pozos de Promedio. 
Desde aquí hemos de dirigirnos ha-
cia la collada que vemos entre los 
picos Albo Oriental y Occidental, 
por un sendero bastante marcado.

Desde la collada, giramos a la dere-
cha, sin perdida alguna nos alzamos 
al Albo Occidental (2071 m). Desde su 

por Hugo Alberto Martínez Matilla, 
montañero y mutualista.
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De los Lagos de Saliencia a los Picos Albos

cima alcanzamos a ver en su totali-
dad el Lago del Valle y el hermoso 
Valle del Lago.

Tras el corto descenso del Albo 
Occidental, afrontamos la suave su-
bida de aproximadamente 100 m de 
desnivel que nos permite alcanzar la 
cumbre del Albo Oriental (2109 m). 
Luego descenderemos por la cara 
sur del Albo. En el amplio collado 
(1990 m) giraremos a nuestra izquier-
da para comenzar el descenso por 
un terreno sin apenas senderos y de 
difícil orientación. Hemos de des-
cender hasta el valle de Calabazosa, 
prolongación de este terreno caótico 
de jous y pequeñas cumbres. Al lle-
gar a dicho punto giraremos a nues-
tra izquierda para llegar hasta las 
proximidades del lago Calabazosa. 
Con sus 17 hectáreas de superficie 
y 65 m de profundidad en algunas 
zonas, se considera el lago más pro-
fundo de Asturias y de toda la Cordi-
llera Cantábrica. 

Dejaremos el lago a nuestra iz-
quierda y siguiendo un sendero ya 
más marcado, nos acercamos hasta 
los pies de las Peñas de Trespandu 
donde se encuentra una pequeña 
laguna y la braña de Calabazosa, 
luego giraremos a la izquierda para 
llegar hasta el collado que separa el 
lago Calabazosa del lago la Cueva. 
Aquí tenemos la pequeña laguna 
de la Calabazosa. Junto a ella hace-
mos un giro ligeramente a nuestra 
izquierda para continuar en dirección 
noroeste por un pequeño valle gas-
ta el lago Calabazosa. Nos alejamos 
de él y continuamos a media ladera 
dejando el lago a nuestra izquierda, 
hasta llegar a la collada que sepa-
ra el Calabazosa del lago la Cueva. 
Cruzamos a la otra vertiente y co-
menzamos el descenso vertiginoso 
hacia el lago la Cueva y lo rodea-
mos para llegar a la pista que nos 
depositará de nuevo en el Alto de  
la Farrapona.

La ruta, circular y sin 
grandes dificultades 
técnicas, recorre una 
Reserva de la Biosfera



En las últimas semanas, hemos 
mantenido desde el Balneario de 
Ledesma y la dirección del Mon-
tepío, una nueva reunión de trabajo 
con los alcaldes y ediles de nuestra 
Comarca de Ledesma con el fin de 
continuar trabajando en un proyecto 
turístico común, que ponga en valor 
la riqueza paisajística, patrimonial y 
cultural de nuestro territorio, con la 
dehesa del Tormes y su prolija His-
toria, con crónicas y personajes ilus-
tres de gran relevancia en distintivas 
épocas, y que sin duda convierten a 
la zona en un destino muy atractivo 
para los viajeros.

En la reunión estuvieron presen-
tes los alcaldes de Ledesma (José 
Prieto), Juzbado (Fernando Rubio), 
Vega de Tirados (José Luis García), 
Almenara de Tormes (José Luis 
López), Valverdón (Carlos Gallego), 
San Pelayo de la Guareña (Alipio 
Tapia), y Palacios del Arzobispo (Isa-
bel Herrero); así como el Teniente 
de Alcalde de San Pedro del Valle 
(Miguel Guerra) y los concejales de 
Cultura y Turismo de Ledesma y 
Vega de Tirados. El presidente del 
Grupo Montepío, Juan José G. Pul-
gar, acompañado por el director 
del Plan Estratégico del Balneario, 
Amador Martínez, y la Directora del 
Servicio Médico del Balneario, En-

Tormes, una 
comarca para un 
gran sello turístico
Hemos iniciado 
una nueva ronda 
de encuentros 
con los 
ayuntamientos 
de nuestra 
comarca Tierra 
de Ledesma, la 
Diputación y el 
Ayuntamiento 
de la capital para 
poner en valor 
el patrimonio 
turístico, cultural 
e histórico del 
territorio y 
conectarlo al 
gran circuito 
de viajeros de 
Salamanca.

BALNEARIO DE LEDESMA

carna Montejo, agradecieron a los 
regidores el compromiso de todos 
en este proyecto para unir fuerzas 
de cara a situar esta gran Tierra de 
la dehesa del Tormes en el mapa tu-
rístico de la Península, donde mere-
ce por recursos, atractivos y oferta.

El presidente del Montepío señaló 
que “la jornada fue muy positiva: es-
tamos muy orgullosos del patrimo-
nio humano, natural e histórico, que 
presenta más allá del agua termal 
de nuestro Balneario, o el pasado 
medieval de Ledesma, muchas otras 
joyas a lo largo de la comarca y que 
a veces son poco conocidas para 
su relevancia”. González Pulgar citó, 
por ejemplo, “las primitivas cuevas 
de los eremitas en Sal Pelayo de la 
Guareña, la riqueza en aves del río, 
valorada a nivel internacional, la mo-
rera más antigua de Europa, el paso 
de Cristóbal Colón por Valverdón, 
antes del descubrimiento de Améri-
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Reunión de alcaldes de la Comarca de 
Ledesma.



Donde el agua hace historia

ca, o los restos de los pastores que 
estuvieron en la adoración del Portal 
de Belén”, dijo, por citar algunos de 
los que menos salen en la Guía. El 
Montepío y el Balneario, con 12.000 
visitantes al año, quiere jugar un pa-
pel importante junto con el resto de 
agentes en la comarca con el fin de 
potenciar la marca de la Comarca 
de Ledesma y, tras la publicación 
hace casi dos años de una Guía de 
Recursos Turísticos, coordinada con 
los Ayuntamientos más próximos a 
los Baños, anunció nuevas acciones 
a desarrollar en conjunto para esta 
temporada.

Entre las acciones, el presidente 
del Montepío, junto con el Director 
del Balneario, también mantuvieron 
encuentros con el diputado delega-
do de Turismo de la  Diputación  de 
Salamanca, Francisco Javier García 
Hidalgo, y con el Concejal de Turis-
mo de Salamanca, Julio López Re-
vuelta, para hablar sobre esos pro-
yectos de promoción y su inclusión 
dentro de la gran marca provincial de 
la  Oficina de Turismo de Salaman-
ca  y de la  Junta de Castilla y León. 
González Pulgar explicó que los 

Baños, cuyo manantial es Bien Na-
cional de Interés Minero medicinal, 
desde 1886 y Monumento Histórico 
Artístico desde 1931, cuentan con un 
pasado romano y una historia clave 
para entender el uso de la hidrología 
médica en España, un pasado que 
sintoniza de lleno con la apuesta his-
tórico cultural que realiza Salamanca 
a la hora de atraer viajeros, aunque 
gran parte de ese importante volu-
men de turismo se queda en la ciu-
dad, en estancias cortas, un tiempo 
medio que Salamanca quiere crecer 
ampliando los circuitos hacia el res-
to de la provincia y de temáticas, en 
nuestro caso el agua termal. 

Un gran reto: atraer al 
viajero de la city

Es importante destacar que Sala-
manca ciudad, situada a menos de 
25 kms del Balneario, registró en 
el último año 668.658 viajeros, una 
cifra que representa un incremento 
del 1,21% respecto al año 2015. El 
68% fueron viajeros de origen nacio-
nal, por 214.220 que vienen a la city 
del extranjero.

Web en inglés
Hemos dado un paso más para 
la mejora de nuestra web con la 
central de reservas, más ágil y 
directa, y un espacio traducido al 
inglés con el fin de situar nues-
tro balneario en los circuitos in-
ternacionales de cara a captar al  
público extranjero.

Nuestra página en Facebook 
ya cuenta con 2000 seguidores, 
con alcances sobre algunas de 
sus publicaciones que superan 
las 22.000 entradas. Un medio 
directo de comunicación directo 
para nuestras promos comercia-
les, pero también los consejos 
sobre salud, actividades y no-
vedades relacionadas con este 
destino. 

Premiados en salud laboral 
Nuestro director, Antonio Cirilo, 
recibió un diploma acreditativo 
por la labor empresarial dedi-
cada a la mejora de la salud y 
la siniestralidad laboral. El acto, 
con la aseguradora FREMAP, 
tuvo lugar en el Parque Cien-
tífico de la Universidad de  
Salamanca.

37

Una de las iniciativas puestas en marcha desde el Balneario es la Ruta Marco Aurelio, 
que conecta con la “senda vieja de Baños” a Juzbado, ambas asesoradas por la Funda-
ción Tormes EB.



BALNEARIO DE LEDESMA

Centro de Turismo LedesmActiva: 
Con canoa, btt, rappel y senderismo, 
por la dehesa del Tormes. No dudéis 
en inscribiros para que nuestros mo-
nitores especializados (Nubra) pue-
dan realizar los grupos y preparar las 
excursiones. 
Las Noches del Balneario: 
programación cultural (música, tea-
tro, humor, magia) con una oferta de 
calidad y atractiva de animación, en 
especial en verano y fechas turísti-
cas y comerciales del año.
Las Verbenas del Templete: Todos 
los sábados noche  ofrecemos nues-
tra clásica verbena de verano en 
un lugar emblemático, el templete. 
Inexcusable.
Las Tardes de Salud y Belleza: 
Nuestros profesionales en salud y 
belleza os darán consejos en esta 
materia y os presentarán en exclu-
siva nuestra línea personalizada de 
cosméticos, elaborados con agua 
termal del Balneario, de cuyas pro-
piedades os hablaremos, con ejem-
plos y muestras.
Las charlas “Donde el Agua hace 
Historia”: Conferencias dedicadas 
a poner en valor y resaltar el papel 
histórico de los Baños de Ledesma, 
como lugar con más de 20 siglos 
de historia, su remoto manantial en 

Tiempo de verano:
de la canoa a la verbena
Llega la época más divertida del año en nuestras instalaciones. Y la recibimos 
con una programación que cuenta con nuevas propuestas para cargar pilas, 
combinando los tradicionales tratamientos termales con una oferta variada en 
animación cultural y turismo activo. Si aún no tienes plan, te aseguramos que el 
de nuestro Balneario es muy completo. No en vano estamos en el lugar “donde el 
agua hace historia”.

España y su papel en la Hidrología 
médica. Contamos para ello con 
apoyos, como el de Juan Francisco 
Blanco, autor del libro histórico de 
Los Baños de Ledesma, quizás el 
más afamado documentalista sobre 
el papel de estación termal desde 
sus albores.
Noches de Magia Termal: En la 
temporada anterior pusimos en 
marcha esta nueva experiencia para 
que nuestros clientes disfruten del 
placer del baño termal en horas muy 
especiales para el relax. Hemos pro-

gramado sesiones termales noctur-
nas en fechas destacadas, para que 
disfruten de ellas no solo el público 
alojado, sino también aquellas que 
quieran sumarse. Serán estas: 23 de 
junio Noche Mágica de San Juan. 
7 de julio, Noche termal de La De-
hesa. 21 de julio, Noche termal del 
Tormes. 11 de agosto, Noche Mági-
ca de Las Perseidas. 25 de agosto, 
Noche termal “Marco Aurelio”. 8 de 
septiembre, Noche termal en honor 
a La Vega-Salamanca y de Cova-
donga-Día de Asturias

BALNEARIO DE LEDESMA

Los toboganes de las piscinas de verano son una garantía de diversión para toda la familia.
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Consulta todas las fechas del programa de actuaciones en la web www.balnearioledesma.com
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Verano 2017

Donde el agua hace historia
Reservas en el 923 14 91 00 o www.balnearioledesma.com

Deporte y salud van unidos. Te-
rritorio y turismo también. Y si los 
sumamos en una actividad tan de 
moda hoy en día como es el running 
nos sale un evento muy especial y 
en el que hemos puesto mucha 
ilusión. Se trata de los 10 kilóme-
tros-Balneario de Ledesma, una 
prueba deportiva que ha puesto 
en marcha el Grupo Montepío con 
el saber hacer Ochobre Atletismo 
y la colaboración de los Ayunta-
mientos de Ledesma, Juzbado y 
Vega de Tirados, en coordinación 
con el Club Local de La Armuña. 

La carrera, que formará parte 
del circuito de running de Castilla 
y León y está patrocinada por Li-
berbank se disputará el próximo 
sábado, 21 de octubre de 2017 a 
las 17h salvando los 10 km exis-
tentes entre los puentes de la Vi-
lla Medieval de Ledesma y nues-
tro Balneario. Esperamos contar 

Running
por la ribera del Tormes

con atletas de toda España, pero 
en particular de Salamanca y de 
Asturias. Son varios los clubes y 
los corredores que ya se han in-
teresado por esta carrera. Más 
información en nuestras redes 
sociales.

Excursiones y talleres: Contamos 
con diversos talleres y juegos para 
toda la familia y todas las edades. 
Consulte nuestras excursiones a los 
puntos más destacados de la co-
marca (Villa Medieval de Ledesma) 
y Salamanca ciudad y otros destinos 
de interés en el entorno. Facilitamos 
información sobre rutas por la zona.
Cabe recordar que el viernes 8 de 
septiembre, con motivo de la Festi-
vidad de Nuestra Señora de Cova-
donga, patrona de nuestra ermita, 
día de Asturias y fiesta local en Sala-
manca, ofreceremos una programa-
ción especial que daremos a cono-
cer en nuestra web y Facebook.
Lluvia de estrellas: Os recorda-
mos que el Balneario de Ledesma 
es un magnífico Planetario natural 
para disfrutar desde un punto de 
vista astronómico de los despeja-
dos cielos de verano, en especial 
de las “Lágrimas de San Lorenzo”, 
nombre popular con que se conoce 
a las Perseidas, por su proximidad 
con la festividad de  San Loren-
zo  (10 de agosto). Las Perseidas 
es una lluvia de estrellas fugaces 
(meteoros) visible cada año en esa 
segunda semana de agosto. El de-
pósito de agua junto al templete es 
una magnífica atalaya.

La primera edición de los 10 km Balneario de 
Ledesma-Liberbank se celebrará el sábado 21 
de octubre de 2017. ¡Os esperamos!



BALNEARIO DE LEDESMA por Encarna Montejo, jefa de los Servicios Médicos 

Belleza y salud, un binomio
en evolución permanente
Las mágicas propiedades curativas de nuestras aguas, 
que desde tiempos remotos brotan a 46,4 grados, 
convierten al manantial de los Baños de Ledesma en un 
tesoro natural. El Reino de España las protegió en 1886 
por su Interés Minero-Medicinal y sus comprobadas 
virtudes en el tratamiento y prevención de enfermedades, 
especialmente las relacionadas con la piel.

En los siglos XVII y XVIII el multifa-
cético profesor de la Universidad de 
Salamanca Diego de Torres Villarroel 
y el médico Alfonso Limón Montero 
publicaron “Uso y provechos de los 
Baños de Ledesma” y “Espejo crista-
lino de las aguas de España”, dos de 
los primeros tratados científicos co-
nocidos que divulgaron las caracte-
rísticas naturales de estas aguas. El 
del que brotan, a orillas del Tormes, 
es desde tiempos remotos un lugar 
de peregrinación para aquellos que 

oyeron hablar de su bondad natural 
en el tratamiento de traumatismos 
y secuelas, artrosis, reumatismos y 
neuralgias, afecciones respiratorias, 
sinusitis, dermatosis y psoriasis.

 Ahora, el Balneario de Ledesma 
ha desarrollado una nueva Línea de 
Cosmética Termal que pone en va-
lor lo que miles y miles de personas 
ya han comprobado por si mismas: 
el agua de nuestro manantial es un 
tesoro para la salud. El equipo que 
ha ideado el proyecto es un grupo 

cargado de entusiasmo, de espíritu 
inquieto, siempre exigente e incan-
sable, que siente que este reto es el 
inicio de una propuesta en constante 
evolución, un proyecto vivo, susten-
tado en la creatividad, del que han 
nacido varios jabones, leche limpia-
dora, tónico facial, exfoliante, crema 
nutritiva, crema hidratante, serum 
tensor, crema triple acción para 
hombre, leche corporal, gel de baño, 
champú, crema de manos… Para ese 
cuidado cotidiano, personal, que 
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Nace una nueva cosmética de nuestro manantial

mejora nuestra salud y nuestro as-
pecto, bastan unos minutos al día y 
unos buenos cosméticos.

Todos los cosméticos constan de 
varios ingredientes, pero los funda-
mentales son: los principios activos y 
el excipiente, o compuesto base, so-
bre el que se vehiculizan esos prin-
cipios activos. La Línea de Cosméti-
ca desarrollada por el Balneario de 
Ledesma está formulada con un alto 
porcentaje de materias de primera 
calidad: Ac. Hialurónico, Colágeno, 
Elastina, Coenzima Q10, Vitamina C, 
Retinol, aceites vegetales de primera 
prensión en frío, extractos vegetales, 
etc., por supuesto, libre de parabe-
nos, phenoxyethanol, isothiazolino-
nas, siliconas y parafinas y con unos 
envases diseñados con detalle para 
la protección del contenido y para 
que evoquen el lugar y la historia del 
precioso entorno en el que habitan.

Pero lo más importante de estos 
cosméticos es que, todos sus com-
ponentes, están enriquecidos con 
un ingrediente maravilloso, el Agua 
Mineromedicinal Sulfurada del ma-
nantial del Balneario, en un elevado 
porcentaje. El agua, la molécula de 
la vida, condiciona la estructura de 
las proteínas y de otras biomolécu-
las. Y si, además, es agua sulfurada, 
se multiplican los beneficios para 
nuestra salud y para nuestra belle-
za, porque el azufre que aporta se 
absorbe, casi en su totalidad, por 
todas las vías de aplicación. El agua 
sulfurada es el más potente antioxi-
dante que se conoce después del 
glutatión hepático. Cuando el agua 
sulfurada forma parte de la com-
posición de los cosméticos cuida 
la salud y la belleza de nuestra 
piel gracias a su contenido en sul-
fhídrico (azufre) que le confiere las 

siguientes propiedades: calma ec-
zemas y alergias cutáneas, ayuda a 
eliminar toxinas y combate bacte-
rias, uniformiza la pigmentación de 
la piel y promueve la formación de 
queratina y colágeno que mejoran 
la firmeza y elasticidad de la piel. 

Una idea se materializa si se cree 
en ella. Hoy podemos afirmar que 
el proyecto “Cosmética Termal Sa-
ludable” del Balneario de Ledes-
ma se ha hecho realidad. Con esta 
nueva Línea de Cosméticos, espe-
ramos poner en el mercado, unos 
productos útiles, beneficiosos e 
imprescindibles para todas aque-
llas personas interesadas por la sa-
lud. Contamos con todos ustedes, 
no solo como compradores, sino 
como nuestros más fieles críticos 
y seguidores en este proyecto que 
ahora inicia una nueva fase, la de 
darse a conocer.

El poder del
agua termal

Próximamente a la venta en
nuestros residenciales y en

Descubre la nueva línea de cosméticos elaborada
con agua minero-medicinal del Balneario de Ledesma.

· Libre de parabenos, siliconas y parafinas ·

www.cosmeticaledesma.com
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BALNEARIO DE LEDESMA

Los campamentos Base Camp 
Adventure-Balneario de Ledesma 
2017 que el Grupo Montepío organi-
za junto con la firma especializada en 
Educación y Aventura Nubra, ya es-
tán aquí en su III Edición. El año pa-
sado participaron unos 300 chavales 
de Primaria y Secundaria, la mayoria 
de Asturias y Castilla y León, aunque 
también del resto del país. 

Apostamos, junto con Nubra, por la educación y la aventura en los campamentos 
bilingües donde el aprendizaje del inglés se mezcla con juegos, diversión y 
actividades de salud, cultura y naturaleza. 300 niños ya se han apuntado, ¿y tú?

Un verano más, los campamen-
tos del Montepío y Nubra vuelven 
a tener como referencia principal 
su carácter de proyecto de inmer-
sión lingüística (herramientas para 
los peques en el uso del inglés en 
situaciones cotidianas), social (inter-
cambio de experiencias con peques 
de otros coles y lugares distintos 
a los suyos y ayuda a muchas fa-

milias a conciliar la vida laboral y 
familiar ya acabado el curso), aven-
tura y naturaleza (aprovechando las 
magníficas condiciones que ofrece 
el emplazamiento de los Baños de 
Ledesma y su Centro de Turismo 
LedesmActiva, en plena dehesa a 
orillas del Tormes), y Salud (la pro-
gramación cuenta con momentos 
para el baño termal y el equipo mé-
dico del centro está atento a cual-
quier contingencia que pueda ocu-
rrir). Todo ello, junto con un buffet 
nutricionalmente cuidado y el des-
canso en apartamentos turísticos, 
aportan al Base Camp Adventure 
del Balneario de Ledesma unas ca-
racterísticas singulares que le con-
vierten en uno de los mejores. 

A las actividades 
habituales, como canoas 
y juegos de orientación, 
se suman novedades 
como los talleres de 
Lego Robotix.

Base Camp Adventure, uno de los mejores 
campus de verano para aprender jugando
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Un compromiso con la educación

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 Base Camp Adventure-Balneario de 
Ledesma (7dias/6 noches):
25 de Junio al 1 de Julio
2 al 8 de Julio
9 al 15 de Julio
16 al 22 de Julio
23 al 29 de Julio
30 de Julio al 5 de Agosto

Precios:
Distintas opciones e importantes descuentos para 
mutualistas gracias al Plan Social y Solidario, que 
bonifica* en 80 euros la tarifa para hij@s y niet@s. 
365 € público general
285 €* hijos o nietos de mutualistas
130 € público general, sin alojamiento en el Balneario 
(con comida y actividades)
95 €*, hijos o nietos de mutualistas, alojados en el hotel 
del Balneario con sus familias (solo actividades de día 
del campus)

*Actividad educativa y familiar con precio promocionado por el Plan Social 
y Solidario del Montepío. Información e inscripciones en: info@nubra.es ó 
montepio@montepio.es o en los Teléfonos: NUBRA 987 106 365 Sede en León 
MONTEPÍO: 985 96 54 85-Descuento mutualistas

Actividades diseñadas por 
la firma especialista:

Las inscripciones marchan a muy buen ritmo y ya están a punto de cerrarse algunos turnos completos. 
Si quieren acompañar a sus peques durante el tiempo de estancia en los campamentos y disfrutar de nuestros 
programas de termalismo para familias (relax y descanso o LedesmActiva) no duden en ponerse en contacto 
con nosotros y hacer coincidir su tiempo de estancia con nuestros turnos.

Turismo de naturaleza
para toda la familia
en la Dehesa del
Tormes, Salamanca.

Rutas en canoa y en bicicleta,
senderismo, escalada, rappel...

Reservas en temporada (desde la segunda quincena de mayo
a primera quincena de septiembre). con grupo mínimo y clima favorable.
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La buena marcha del Plan 
Medioambiental de choque, que 
está desarrollando el Comité Cien-
tífico del Mar Menor, las actuaciones 
de adecuación de todas las playas 
de Los Alcázares para resolver los 
problemas causados por el tem-
poral en diciembre y las buenas ci-
fras de ocupación turística de este 
Destino de Sol del Grupo Montepío 
en Murcia, fueron los asuntos en la 
agenda de la reunión que el presi-
dente de la mutualidad asturiana, 
Juan José González Pulgar, mantu-
vo con el alcalde murciano, Anasta-
sio Bastida, de cara a la temporada 
de verano, cuando unas 4000 per-
sonas visitan nuestras instalaciones. 

El regidor de Los Alcázares expli-
có que la Consejería de Turismo, 
Cultura y Medio Ambiente de Mur-
cia ha informado con detalle a los 

el Plan Medioambiental
comienza a dar resultados

Mar Menor

El Gobierno de 
Los Alcázares 
espera un buen 
verano tras 
importantes 
inversiones en 
la laguna y sus 
playas.

ayuntamientos de la laguna de que 
las playas del Mar Menor están “en 
perfectas condiciones de uso y dis-
frute para este verano”. De hecho las 
aguas del Mar Menor muestra una 
claridad muy superior a la de tem-
poradas anteriores, tal y como han 
constatado los cientos de turistas 
llegados en la temporada de Sema-
na Santa, donde se alcanzó un 90% 
de ocupación en toda la ribera. 

Reunión del Presidente del Montepío 
con Anastasio Bastida, alcalde de Los 
Alcázares.
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Residencial en el Mar Menor

MAR MENOR
Los Alcázares

COSTA DE ALMERÍA
Roquetas de Mar

Tenemos el Sol
que necesitas
www.destinosdesol.es

El Comité de Asesoramiento Cien-
tífico del Mar Menor, que preside 
Ángel Pérez Ruzafa, ha tomado di-
ferentes medidas, unas a corto pla-
zo, como la limpieza de fondos y 
lodos, y otras a largo, sobre ciclos 
medioambientales, dirigidas sobre 
todo a recuperar el 75% de la pradera 
marina que se ha ido perdiendo en 
los últimos años, y que resulta clave 
para la recuperación de las especies 
marinas propias, como los caballitos 
de mar.

El alcalde señaló que todas las me-
diciones técnicas sobre las aguas 
en las playas de Los Alcázares, que 
incluyen las de Los Narejos, a un ki-
lómetro escaso de nuestro Residen-
cial, están dando aptas para el baño, 
y que la no concesión, por ejemplo, 
de las banderas azules, “no es una 
decisión sustentada sobre analíticas 
de este año, sino sobre temporadas 
pasadas”, cuando fue detectado el 
problema de turbidez, que anuncia-
ba un proceso galopante de eutrofi-
zación que tiñó de verde las aguas. 
La bandera azul es un distintivo de 
calidad, pero son muchas las playas 
famosas en Asturias y otras comuni-
dades que no las tienen, por distin-
tos motivos, sin que por ello afecte 
al baño. 

La Dirección General de Medio Am-
biente de la Unión Europea ha valo-
rado de forma muy positiva la repro-

bación en la Asamblea Regional de 
Murcia del decreto-ley de medidas 
urgentes para el Mar Menor, que im-
pone restricciones a la agricultura 
intensiva en el Campo de Cartagena, 
así como la creación de una direc-
ción general exclusiva para la rege-
neración del Mar Menor.

Anastasio Bastida afirmó que “el 
Mar Menor y su protección es una 
prioridad para todos los gobiernos 
en el territorio”. El Mar Menor “es un 
tesoro natural en España y un ele-
mento fundamental para el turismo 
de Murcia, que genera mucho em-
pleo y actividad económica y, aun-
que hay que seguir trabajando en 
medidas a medio y largo plazo, las 
ya tomadas están dando resultados”.

En cuanto a las actuaciones para 
recuperar las playas afectadas por 
las inundaciones, la Consejería de 
Medio Ambiente y la Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad de Costa y 
del Mar del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente ejecutaron en los primeros 
meses del año distintas medidas que 
llegaron a tiempo para Semana San-
ta. El plan de acción permitió recupe-
rar más de 120.000 metros cúbicos 
de arena (perdidos con el temporal). 
Las playas de Los Narejos, Manza-
nares y de la Concha, las principales 
de Los Alcázares, ya lucen todo su 
esplendor. Se invirtieron en total 4,6 
millones de euros, de los cuales un 
millón en nuestro municipio.

Las playas de Los Narejos, en óptimo estado para la temporada de verano.
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Completo programa de actividades
para toda la familia

Vuelven a Los Narejos 
las famosas
“verbenas mineras”

Junio (de 21.00 a 24.00h.)
Viernes con Anaria
Sabados con Mayte
Julio y agosto 
(lunes a viernes, de 21.30 a 
00.30h. Sábados y domingos, de 
22.00 a 1.00h.)
Lunes con Loli Rodriguez
Martes con Giovani
Miercoles con Tony Salazar
Jueves con Mayte
Viernes con Anaria
Sábado y domingo,
grupo Delirium

*La programación de artistas 
puede estar sujeta a variaciones.

Aquagym, ludoteca, 
concursos, gymkanas 
y juegos para toda la 
familia... Te esperamos 
en nuestro Residencial 
del Mar Menor. 
Llámanos, aún puede 
quedar alguna plaza.

46

El Residencial del Grupo Montepío 
en Los Alcázares se prepara para 
un verano muy especial en el que 
estrenará un nuevo programa de 
animación con más actividades en 
sus piscinas e instalaciones. Y así, si-
guiendo el modelo de éxito implan-
tado en el Balneario de Ledesma, 
con propuestas para toda la familia, 
como deportes y juegos alternativos 
y tradicionales de corte cooperativo, 
tiro con arco, gymkanas acuáticas, 
talleres, concursos... nuestro residen-
cial ofrecerá por primera vez una 
oferta para la realización e iniciación 
en deportes náuticos, aprovechando 
las condiciones extraordinarias que 
ofrece el Mar Menor y con precios 
exclusivos para nuestros residentes. 
Todo ello coordinado desde el pro-
pio residencial, para que nuestros 
clientes disfruten de unas diverti-
das vacaciones. 

Por supuesto, estas nuevas ac-
tividades vienen a sumarse a las 
gratuitas que hasta ahora se venían 
realizando, como las vinculadas a la 
ludoteca o el aquagym matinal (en 
la piscina Amsterdam-Fase VI); y por 
supuesto a las tradicionales verbe-
nas y bailables de todas las noches 
de verano en el centro social de la 
piscina Berlín-Fase V.
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El Mar Menor es uno de los me-
jores destinos náuticos del mundo 
para poder iniciarse y disfrutar de 
los deportes acuáticos y de nave-
gación. Por eso hemos pensando en 
potenciar nuestra oferta de activida-
des organizando desde el residen-
cial una programación especial para 
que sea más fácil disfrutar de toda 
la oferta posible. Así, podemos ofre-
certe estas interesantes propuestas 
para que saques partido al Mar Me-
nor y al verano:

El Plan de Actividades de los Desti-
nos de Sol del Grupo Montepío para 
el Mar Menor consiste en cuatro 
actividades acuáticas a realizar en 
las inmediaciones del CAR-Centro 
de Tecnificación Deportiva “Infanta 
Cristina” en Los Alcázares. 

Kayak de mar. La actividad consis-
te en una primera explicación de la 
técnica de paleo y posteriormente 
la realización de una ruta con partes 
lúdicas y juegos para la animación 
de la actividad. 

Citas 
importantes 
en este 
destino

Conciertos de Antonio Orozco 
e India Martínez, los días 5 y 11 de 
agosto, respectivamente. Poli Joa-
quín Blume de Los Alcázares, 22,30h.

Semana Internacional de La 
Huerta y el Mar. Diez días, a partir 
del 14 de agosto.

Los Alcázares celebran una sema-
na festiva con espectáculos y mani-
festaciones folclóricas y culturales 
que la convierten en una de las citas 
más esperadas del verano.

Día de la Virgen de la Asunción, 
15 de agosto, Patrona de Los Alcá-
zares, con una bella procesión al 
atardecer que concluye con un re-
corrido en barco al son de fuegos 
artificiales, flores y música.

Balsas romanas. En Los Narejos, 
en medio de modernas construc-
ciones, se encuentran las Balsas 
de los Diegos. Ocultas 2.000 años 
y descubiertas por casualidad. Se 
sospecha forman parte de un com-
plejo hidráulico de una remota po-
blación o explotación industrial.

Museo Aeronáutico. Dedicado a 
la historia de la emblemática Base 
de Los Alcázares, cuna de los hi-
droaviones en España y una de las 
escuelas de combate y bombardeo 
aéreo más relevantes de la época.

Y os recordamos que es el Año Ju-
bilar de Caravaca de la Cruz, un gran 
evento para la Región de Murcia. 

Windsurf. Se trata de una acti-
vidad muy técnica. La actividad 
consiste en el aprendizaje de uso y 
manejo de la tabla y la vela para la 
progresión por el agua. 

Paddle Surf (SUP) Se trata de una 
actividad sencilla y divertida, ya que 
se realizan muchos juegos y diná-
micas de equilibro para su aprendi-
zaje, además de una pequeña ruta 
durante el desarrollo de la actividad. 

Vela. La actividad se desarrolla 
sobre un velero de pequeño ta-
maño, para aprender su manejo y 
conducción. 

Estrenamos oferta de
turismo activo en el Mar Menor
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Todas las 
actividades 
acuáticas a un 
precio exclusivo de 
8 euros (niños*)
10 euros (adultos)
(*hasta 12 años inclusive)
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Con un total de seis banderas azu-
les, Roquetas de Mar se ha converti-
do en el municipio de Andalucía con 
más distinciones de calidad en sus 
playas, lo que supone un reconoci-
miento importante de cara a su pro-
yección turística, hoy promocionada 
en ferias turística de toda Europa 
bajo el eslogan “El mar que sueñas”.

La Asociación de Educación Am-
biental y del Consumidor (ADEAC 
Banderas Azules), ha concedido 
distinciones a las playas de La Ro-
manilla, La Bajadilla, Aguadulce, Ur-
banización de Roquetas, Las Salinas 
y Urbanización Playa Serena, a pie 
de nuestro residencial Destinos de 
Sol del Grupo Montepío. En total son 
más de doce kilómetros de litoral 
adaptado perfectamente a la nor-
mativa medioambiental exigida por 
la Comunidad Europea.

Roquetas de Mar mima sus arena-
les al cumplir con los 29 imperativos 
que exige el organismo correspon-
diente para hacerse merecedor de 
las distinciones de calidad que le 
permiten ser cada año un mejor es-
caparate turístico. 

El ayuntamiento almeriense, en el 
que opera el Montepío desde 2003 
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con su residencial en la avenida de 
Las Gaviotas, con 125 apartamentos 
orientados precisamente al mar de 
Playa de La Serena, ha adelantado 
que en próximas fechas, el munici-
pio contará también con seis Certi-
ficaciones Q de Calidad, otras nue-
ve ISO-9001 y siete galardones Eco 
Playas, que junto con las banderas 
harán un total de 28 distinciones de 
calidad, a la que se añade la conce-
dida a el Puerto de Roquetas.

43 millones para la 
conexión oeste, en 
marcha este verano

Por otro lado, otra gran noticia 
para este destino de sol este ve-
rano es la puesta en servicio de 
la Variante de Roquetas. Este de-
mandado y necesario acceso vial 
conectará la zona de Roquetas Ur-
banización, donde se ubica nuestro 
residencial, en la zona oeste del 
municipio, con la Autovía del Me-
diterráneo A-7, a través de la ca-
rretera A-1050 a La Mojonera. Esta 
anhelada infraestructura será todo 
un desahogo al tráfico en la zona 
agilizando las entradas y salidas y 
las conexiones con otros interesan-
tes puntos de la Costa de Almería. 
La variante de Roquetas cuenta 
con 7,4 kilómetros  una inversión 
de 43,3 millones de euros de los 
fondos Fede. Roquetas de Mar tie-
ne unos 92.000 habitantes, que en 
verano se triplican, sobre todo en 
horas punta de salidas a la playa 
o eventos. Se estima que esta vía 
canalizará una intensidad media de 
18.500 vehículos al día.

Roquetas, líder en banderas azules
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Concierto de Antonio José en Roquetas de Mar. Sábado 17 de junio  a las 21:30h 
Teatro Auditorio.
Fiestas de las Marinas, en Honor a la Santa Virgen del Mar, desde el 6 de julio.
Pulpop Festival 2017, Concierto de Corizonas + Galaxina + artistas, sábado 7 de 
julio, Plaza de Toros.
Concierto de León Benavente + Novedades Carminha + artistas, el domingo 
8 de julio Plaza de Toros.
Fiestas de Aguadulce, en Honor a la Virgen del Carmen. desde el 13 de julio
Concierto de El Arrebato + Morat, sábado 15 de julio del 2017 a las 22:30h, en la 
Plaza de Toros.
Fiestas del Puerto, en Honor a la Virgen del Carmen y Santa Ana, desde el 
22 de julio.
Los Morancos espectáculo de humor, Antónimos, en la Plaza de Toros, sábado 
29 de julio.
VIII Travesía a nado Santa Ana, 26 de julio.
Fiestas del Solanillo,  Santa María Madre de la Iglesia, desde el 3 de agosto.
Fiestas de la Cañaílla, en honor a San Cayetano, desde el 6 de agosto.
Curso de windsurf para principiantes, en la Playa Serena. Organiza: Blue Surf 
Center. 6 de agosto, a las 5 de la tarde.
XXXI 100 horas del deporte, desde el 9 de agosto.
II Triatlón cross Ciudad de Roquetas. 27 de agosto. 
Fiesta de Las Losas, en honor al Corazón de María. desde el 2 de septiembre.
Fiesta de La Gloria, en honor a La Virgen de Lourdes, desde el 8 de septiembre
Marcha senderista, Sabina Milenaria de Chirivel, 10 km lineales, el 
24 de septiembre.
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No te lo puedes perder, 
diversión para todos

Actividades para 
toda la familia 

Verbenas todos los martes del 
verano con la actuación del Gru-
po Delirium.

Animación acuática todo el ve-
rano, de lunes a viernes, a distin-
tas horas de la mañana, con se-
siones de Aquagym y juegos de 
hinchables.

Animación infantil con castillo 
hinchable para los más peques 
de miércoles a domingo.

Nuestro residencial cuenta con 
wifi, telecentro y área de lectura.
La piscina interior (planta 1) 
cuenta con zona de tumbonas 
y relax y máquinas de ejercicio 
aeróbico.
La piscina exterior estará abier-
ta, del 15 de junio al 17 de 
septiembre.
Para visitas turísticas en Roque-
tas o en Costa de Almería con-
sulte en recepción.

Aquagym en el Residencial de Roquetas de Mar.
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Comida sabrosa elaborada en base a platos tradicionales y saludables de la dieta 
mediterránea, y de la temporada de verano. Una bebida incluida.
 
Nota: precios para mutualistas acreditados. El precio de venta al público general es 
de: desayuno 10 euros, almuerzo 13 euros y media pensión 18 euros. Los grupos y 
convenios especiales tienen un descuento de 1 euro sobre el PVP.

Del 15 al 30 de junio el servicio de Cafetería ofrecerá menús a la hora del almuerzo
Lunes a viernes: 9 euros (una bebida incluida)
Fin de semana: 12 euros (precio mutualistas. Particulares, 15 euros) 

Ensalada + 1er plato + postre (sin bebida)

Lunes a viernes 4.50€
Fin de semana 5,50€ 

Ensalada + 2º plato + postre (sin bebida)

Lunes a viernes 5.50€
Fin de semana 6,50€ 

Buffet especial verano 2017

Nuevas propuestas Menús Flex

Otras propuestas para llevar:

Menú completo en Buffet libre de lunes a viernes, solo una bebida incluida

* Resto del año, consultar precios, desde 9 euros por menú completo.

Pides y te lo llevas a casa

Menú Light Menú Strong

Por solo 10 (fin de semana, 12 €)
Particulares, consultar precio.

3,50€
(4,50€ fin de semana)

Elige un primero
Primer plato

4€
(5€ fin de semana)

Elige un segundo
Segundo plato

(sin bebida)
Completo

9€
(11€ fin de semana)

Buffet libre en Roquetas de Mar
del 1 de julio al 31 de agosto de 2017

11€

(de 14 a 15,30 h)
Almuerzo

14€
(Niños hasta 4 años, gratis

De 5 a 9 años, dto. del 50%. 
Desde 10 años, precio adulto)

(desayuno + almuerzo)
Pack Media Pensión

6€

Desayuno
(de 9 a 10,30 h)

DESTINOS DE SOL
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El Año de Caravaca de la Cruz y 
los Santos Pastores de Ledesma

to de los Carmelitas, la Plaza Mayor 
y su espectacular Ayuntamiento son 
puntos de paso obligado conecta-
dos por un entramado de callejue-
las medievales que hacen de la visi-
ta una experiencia tan inolvidable y 
sensorial como enriquecedora.

2017 vuelve a ser para Caravaca un 
Año Jubilar y así acumular un moti-
vo más, y muy poderoso,  para dejar 
por unas horas nuestra hamaca en 
la playa de Los Alcázares  y acercar-
nos y sumergirnos en esta Ciudad 
tan especial, llena de Historia y sen-
timiento que cautivó a íberos, roma-
nos, musulmanes… y cristianos, así 
que hagámosle caso a San Agustín 

y viajemos, para poder leer un libro 
de muchas páginas.

Y de vuelta a Asturias, parada, fon-
da (de primera) y mejores aguas en 
el Balneario de Ledesma, Salaman-
ca con paseo incluido a la especta-
cular Villa que le da nombre. Y allí, 
la curiosidad acerca nuestros pasos 

En el corazón de Murcia, y a poco 
más de 100 km de los Alcázares y 
de nuestro Residencial en el Mar 
Menor a 600 metros de altitud, se 
alza orgullosa Caravaca de la Cruz, 
una de las cinco ciudades  del cris-
tianismo —junto a Jerusalén, Roma, 
Santiago de Compostela, y Santo 
Toribio de Liébana—  privilegiadas 
con un Año Jubilar perpetuum, que 
se celebra “para siempre” en cada 
una de ellas  cada siete años.

Cuenta la tradición que la Vera 
(verdadera) Cruz de Caravaca, ori-
gen de la devoción cristiana, con-
tiene tres astillas de madera del 
Lignum Crucis, Cruz en la que fue 
crucificado Jesucristo. El fervor por 
la reliquia, aparecida en un hecho 
milagroso el 3 de mayo de 1231, no 
ha cesado con el paso del tiempo. 
Caravaca de la Cruz se ha converti-
do en un lugar de peregrinación es-
piritual de primer orden: baste decir 
que en el anterior Año de Jubileo, 
2010, fueron más de un millón los 
peregrinos de todas las proceden-
cias los que alcanzaron su meta en 
la Real Basílica Santuario de la San-
ta Cruz de Caravaca.

Caravaca invita al tranquilo paseo, 
incluso a sentirse peregrino por un 
día: el Castillo-Santuario, las rena-
centistas Iglesias del Salvador y de 
la Purísima Concepción, el Conven-

a la Iglesia de San Pedro y San Fer-
nando, en el Barrio de los Meso-
nes, donde cuenta la tradición que 
reposan, en una humilde arca de 
madera, las reliquias de los Santos 
Pastores que adoraron al Niño Jesús 
en Belén: Isacio, Josefo y Jacobo, 
traídas a la Villa salmantina ya en el 
siglo XI.

Vivir para viajar, y viajar para disfru-
tar descubriendo lugares, historias o 
leyendas como éstas a un paso de 
dos destinos Montepío: el Residen-
cial los Alcázares, a la orilla del Mar 
Menor, y el Balneario de Ledesma, 
donde el Agua hace Historia.

Nos vemos con las maletas hechas…

...hagámosle caso 
a San Agustín y 
viajemos, para poder 
leer un libro de 
muchas páginas.

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

“El mundo es un libro, y quienes no viajan 
leen solo una página”
San Agustín



Guadalupe 
Díaz Palacios
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VIDAS MUTUALISTAS por Alberto Argüelles / Fotos: Álbum familia Díaz Palacios



seis hermanos, mira a Asturias des-
de Navarra, a una distancia relativa, 
menor que la que podían sentir los 
otrora emigrantes de los 70 gracias 
a la actualidad que brindan en tiem-
po real las redes de comunicación. 
Su asiento en el valle de Aranguren 
fue un poco por elección emocio-
nal, pues Juan Ramón Lafón, con 
el que se casó en 2002, es navarro, 
aunque la elección final por esta-
blecerse en la Comunidad Foral 
vino motivada por lo laboral, pues, 
tras su traslado desde Asturias a 
una empresa de logística vinculada 
a una conocida marca de yogures. 
“Las posibilidades laborales son hoy 
por hoy mayores en Navarra, aun-

Pertenece a esa generación de jó-
venes de la cuenca minera que se 
formaron a caballo entre la España 
en desarrollo, que vivió la conquis-
ta por parte de sus padres de una 
sociedad de bienestar, y la que de 
repente vio en directo el desmoro-
namiento de gran parte de lo con-
seguido, en forma de recortes y cie-
rres de negocios en la calles. De la 
crisis industrial de Asturias que nos 
acunó, a la desazón de Europa y la 
inestabilidad internacional. En sus 
raíces está el haberse hecho del 
Montepío, algo que “es más que po-
der ir de vacaciones”.

Desde hace 15 años, Guadalupe 
(Zureda, Lena, 1976), la pequeña de 

que el impacto de la crisis también 
ha sido brutal en esta tierra”. En ese 
aspecto, tira de idiosincrasia minera: 
“Parece que al nacer en las Cuen-
cas tienes ‘de serie’ el chip de estar 
viviendo en una crisis permanente, 
siempre en dificultad, algo que aquí, 
en Navarra, no era así”. Y amplia: “En 
el caso de nuestras comarcas mi-
neras me gustaría que hubiera una 
apuesta más en serio por la reac-
tivación y sobre todo con que deje 
de utilizarse ya esa amenaza per-
manente del cierre total del carbón, 
sin más alternativas, una espada de 
Damocles que mi generación ha es-
tado sufriendo desde los 80 perma-
nentemente”.

Guadalupe Díaz Palacios es un 
ejemplo de las nuevas familias mu-
tualistas que han llegado al Mon-
tepío en los últimos años. Hija y nie-
ta de mineros, alumna del Instituto 
Benedicto Nieto, no pisó nunca una 
mina, aunque se lo ofrecieron, por-
que aunque su compromiso con las 
raíces mineras está fuera de toda 
duda, “me supera el miedo”. Su mari-
do sí respondió a la curiosidad: “Tuve 
la oportunidad de bajar con él, e in-
cluso lleve a mis hijos a ver la recrea-
ción del Museo de la Minería, porque 
me gusta que conozcan esta cultu-
ra industrial que nos ha sustentado 
como pueblo, pero me entenderán 
muchas personas si les digo que 
quienes tuvimos pendientes a diario 
de que nuestros familiares regres-

“Tenemos el compromiso de 
transmitir a nuestros hijos la 
memoria rebelde y solidaria de la 
familia minera”

Guadalupe Díaz Palacios
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Carlos, padre de Guadalupe, con compañeros de la mina.
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de Ledesma… cuando regresaron a 
Lena después de unos días parecía 
como si les hubieran quitado varios 
años, con la cara relajada, morenos, 
alegres, guapos… Aún hoy recuerdo 
aquello con cariño y con cierta ma-
ravilla, por cómo rejuvenecieron de 
golpe tras tantos años sin parar, su-
jetos al trabajo”.

Con los años, los papás de Guada-
lupe dejaron de ir a los Baños de Le-
desma. La enfermedad en el pulmón 
fue en aumento, agravada con otra 
de corazón (EPOC) y ya había trata-
mientos que no podían hacer. “Por 
eso decidieron cambiar sus vacacio-

valoremos sobremanera el enorme 
esfuerzo que hicieron nuestros pa-
dres para darnos estudios y sacarnos 
adelante”.

Guadalupe se siente, como sus her-
manos, muy orgullosa de sus raíces 
mineras: “Mi padre, natural de Jome-
zana, trabajó en Antracitas de Carra-
luz, en Lena, y en Minas de Figaredo; 
pero con 44 años sus pulmones ya 
no daban para más y lo jubilaron por 
enfermedad con el 55%. ¡Imagínense 
qué situación con tantos hijos!, así 
que para salir adelante la familia se 
animó a abrir en Zurea un bar res-
taurante, que nos sostuvo a base de 
mucho, mucho trabajo”, nos cuenta. 
“Fueron años duros, y para mí, que 
era una niña, el Montepío fue en par-
te como el hacedor de un pequeño 
milagro, porque después de mucho 
tiempo sin vacaciones, mis padres 
Carlos y Paquita (Francisca Palacios) 
pudieron ir un verano al Balneario 

asen de la mina sin más novedad 
que el cansancio de la tarea, siempre 
nos queda una pequeña angustia”. 
Y añade muy gráfica: “El propio Juan 
Ramón me reconoció el valor de los 
mineros cuando al a salir del pozo con 
mi cuñado (que es minero) me dijo 
que ni por 6.000 euros al mes aguan-
taría un trabajo tan claustrofóbico”.

Guada y Juanra tiene tres hijos, y 
aunque en Navarra estudian euskera 
en la escuela, sus nombres nos re-
cuerdan a Asturias: Pelayo (12), Olaya 
(7) y Marina (4). No es fácil encontrar 
hoy padres con tres hijos, pero les 
van las familias numerosas. “Sé que 
es difícil, sobre todo por conciliar los 
horarios laborales y los extraescola-
res, que condicionan tu vida diaria a 
estar siempre de aquí para allá, pero 
en mi caso me críe en una casa con 
seis hermanos (Elena, Susana, Car-
los, Marcos, Antonio y nuestra pro-
tagonista), un hecho que hace que 

Guadalupe con su familia en una imagen del pasado.

El padre de Guadalupe con sus padres, 
Valentín y María, en Jomezana.
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Guadalupe, hija y 
nieta de mineros, 
es ejemplo de las 
nuevas familias 
mutualistas, 
incorporadas al 
Montepío en los 
últimos años.



apartahotel: no se adapta a familias 
grandes como la nuestra, echamos 
de menos apartamentos de distinta 
tipología, donde pudiéramos estar 
con los tres peques; ahora son todos 
para una pareja sola, o con un hijo o 
dos muy peques como mucho”. Por 
eso, su destino ideal de es el del 
Mar Menor: “Es que además mi her-
mano Antonio es mutualista (trabajé 
en Santiago) y también mi cuñado 
(Gaspar Prieto, quirosano, marido de 
su hermana Susana que trabajó en 
varias explotaciones en su concejo, 
Coto Quirós, Parana, Figaredo, San-
tiago). En verano podemos llegar a 
juntarnos en el residencial del Mon-
tepío un montón de familia, y eviden-
temente nos lo pasamos genial”.

Mientras nos relata su vida como 
mutualista, sus raíces mineras, Gua-
da tiene un recuerdo para su padre, 
que falleció hace seis años. Pero no 

nes, dentro del Montepío, pero al Mar 
Menor. Y así conocimos Los Alcáza-
res, que para mí es como la localidad 
de las comarcas mineras en el Sur, 
porque te encuentras con gente de 
la Cuenca que ya ni siquiera puedes 
ver en Asturias”, dice con risas. 

Ella y su marido, y después con 
sus hijos, fueron de vacaciones esos 
primeros años acompañando a sus 
padres. “Después fue cuando nos 
comentaron que si nos gustaba, por 
qué no nos hacíamos del Montepío 
ahora que había una apertura hacia 
los hijos y nietos. Y la verdad que no 
lo dudamos. Nos aporta, además del 
propio valor de continuar con esa 
tradición del mutualismo minero, la 
posibilidad de dar a nuestros hijos un 
veraneo tranquilo y familiar gracias 
a las comodidades del residencial 
y al propio mar y playas de Los Al-
cázares, ideales para los pequeños. 
Estamos muy a gusto con todo: los 
apartamentos, el buffet y sus menús, 
sabrosos y caseros, y sobre todo el 
trato del personal, que te hacen sen-
tirte parte de la instalación y del pro-
yecto ”, señala.

Guadalupe, amable, sincera y apa-
sionada (nos atiende desde su casa 
en Navarra a la vez que ejerce de 
madre con las tareas de la tarde), 
explica también, a modo de pro-
puesta a la dirección que “conoce-
mos y estuvimos también un año de 
vacaciones en Roquetas, un destino 
chulo. La plantilla también es muy 
amable y te hace sentir genial, como 
si estuvieras en Asturias. Sin embar-
go tengo que ponerle una pega al 

“Mi abuelo Antonio comenzó a trabajar 
de guaje en Antracitas de Carraluz, 
lavando carbón. A los dieciséis años ya 
estaba dentro de la mina”

“Felicito a 
la dirección 
del Montepío 
por la nueva 
imagen, el nuevo 
rumbo y por la 
apuesta por los 
campamentos 
en inglés y las 
becas”

Güelitos Antonio y Guadalupe en Zurea.

Guadalupe Díaz Palacios
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quiere dejar pasar la oportunidad de 
homenajear a sus raíces mineras, las 
del abuelo Antonio, padre de su ma-
dre (su abuela se llamaba Guadalu-
pe, como ella), que falleció con cien 
años, y que es otro ejemplo de su-
peración de aquel tiempo: “Comenzó 
a trabajar de guaje en Antracitas de 
Carraluz, lavando carbón. A los die-
ciséis años ya estaba dentro de la 
mina. Después se fue a Carbones de 
La Nueva, en Langreo, y más tarde al 
Pozu Santiago, en Aller, donde lo pi-
lló la Revolución de Octubre del 34 y 
donde lo despidieron por la revuelta 
junto con toda la plantilla. Desde esa 
fecha, tuvo que ganarse la vida con 
la agraria, en el campo, ¡fíjate si no 
habrán trabajado y pasado penurias! 
Pues al final, a la hora de jubilarse, 
la Caja de Jubilaciones le denegó el 
derecho a pensión por 70 días. Pese 
a que presentó testigos vivos de los 
años de mina, no le computaron va-
rios meses, y le gestionaron solo una 
pequeña pensión SOVI (Régimen 
del Seguro Obligatorio de Vejez e In-
validez), que a la postre no dejaba de 
ser una gran injusticia”.

Guadalupe vuelve a Lena cuando 



su trabajo en in-audit se lo permite: 
“Es una consultoría con la que he-
mos encontrado actividad, una he-
rramienta muy valiosa para ayudar 
a las empresas hoy en día a la hora 
de estudiar su economía y optimi-
zar sus recursos, sus gastos, etc, de 
cara a mejorar los resultados y la 
sostenibilidad”. 

La mutualista lenense nos contex-
tualiza el marco social en el que se 
ha criado, el de las comarcas mine-
ras, pero también el presente “donde 
el Montepío tiene mucho que hacer 
desde el punto de vista de proyectos 
colectivos, de ayudar a las familias 
de hoy”. La suya se encuentra entre 
las 150 que este año recibieron beca 
del Plan Social: “Fue por Pelayo. Es 
el primer año que la pedimos, y me 
parece una gran iniciativa porque 
no hay nada mejor que apostar por 

la educación; por eso quiero felicitar 
a la dirección por los campamentos 
bilingües en inglés en el balneario 
de Ledesma, aunque no he podido 
utilizarlos, por distancia, creo que es 
una iniciativa moderna, y acertada 
para extender la enseñanza en in-
glés y también en valores”. Y añade: 
“De estar operativos en verano en 
Los Alcázares, apuntaría a mis hijos, 
sin lugar a dudas”.

Guadalupe, que felicita a la entidad 
“por el rumbo actual, la nueva ima-
gen, más cercana a la sociedad de 
hoy, y por tratar de conectar con la 
gente a través de las redes sociales”, 
nos cuenta que es mutualista “con la 

“Trato de 
que mis hijos 
desde Navarra 
conozcan y 
sientan las raíces 
mineras, donde 
se crío su madre 
y sus güelitos; 
me encanta 
poder coincidir 
en verano con 
toda la familia en 
el residencial del 
Mar Menor”

Guadalupe con su familia en la playa de 
Calblanque (Murcia)

Los primos con güelita, en Los Alcázares.

El padre de Guadalupe en Ledesma.
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“Las primeras vacaciones de mis 
padres fueron en el Balneario de 
Ledesma. Cuando volvieron fue como 
un milagro: parecían más jóvenes”

cuota del plan de pensiones, porque 
me parece una forma muy cómoda 
de obligarte a ahorrar 50 euros todos 
los meses”. Cierra la entrevista, que 
quiere sea un pequeño homenaje a 
su familia, con un reconocimiento a 
la condición singular de “ser de las 
Cuencas: algo que te marca, por el 
hecho mismo de ser conscientes de 
los ejemplos de superación y unidad 
que nos legaron nuestros mayores y 
la incertidumbre sobre el futuro de 
las nuevas generaciones, de la ne-
cesidad común de tener que pelear 
permanentemente por el presente, 
en desventaja y con dificultades”. 
Considera que “ese sentir, rebelde y 
solidario a la vez, nos ha impregnado 
intergeneracionalmente, y considero 
que el Montepío tiene un compromi-
so en ayudar a preservarlo. Perso-
nalmente me gustaría ser capaz de 
transmitirlo como un valor importan-
te para mis hijos, aunque ya no vivan 
en Asturias”. 



ENTREVISTA por Alberto Argüelles

“Me seduce 
contar al mundo 
el valor del 
minero en la 
tragedia, su 
solidaridad; 
más ahora, en 
el ocaso del 
carbón”
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Luis Trapiello
Director de la película Enterrados

que tras la Guerra Civil se quedaron 
en la cuneta, con María Botto, Alex 
Angulo, Celso Bugallo y Pablo Rive-
ro en el cartel. El director mierense 
ha tenido desde el primer momento 
un interés especial en dedicar esta 
película al mutualismo minero as-
turiano, por encima de ideologías 
o militancias, por su filosofía de  
solidaridad.

El director mierense Luis Trapiello 
ultima estos días en Asturias el ro-
daje de su primer largo “Enterrados”, 
una película minera, rodada en la 
cuenca y con un elenco que com-
bina actores españoles y argenti-
nos de renombre, con veteranos de 
prestigio en la escena asturiana. En-
terrados no lo ha tenido fácil para ver 
la luz. La Revista Montepío fue uno 
de los primeros medios en anunciar 
este proyecto en verano de 2014. 
Pero el fallecimiento en accidente 
de tráfico de Alex Angulo (actor de 
El día de la Bestia y la serie Perio-
distas), y la caída de un rayo pocas 
horas antes sobre el propio Luis Tra-
piello (¡sí, un rayo de una tormenta 
al que sobrevivió milagrosamente 
cuando estaba de vacaciones en 
una casa rural en Llanes), supuso un 
obligado parón para este proyecto 
cinematográfico, decidido a contar, 

como primero lo hicieron José Anto-
nio Quirós, Javier Maqua o Tom Fer-
nández, con Pídele cuentas al Rey 
(1998), Carne de Gallina (2002) o La 
torre de Suso (2007) otra historia de 
mineros con mensajes universales. 

Trapiello dejó muy buenas sensa-
ciones con el laureado corto La mu-
jer del hatillo gris, una historia sobre 
los años de plomo y los muertos 



ENTREVISTA

-Tras muchos avatares, Enterrados  
está en marcha…

-Aquí estamos por fin (en pleno 
rodaje). Los tiempos del cine sue-
len ser geológicos, y efectivamente 
parece que arrancamos hace una 
eternidad ya, pero esta es la hora 
de la verdad, con los actores dando 
vida a las ideas y a lo escrito en un 
papel, transformándolo todo en otra 
cosa mucho más hermosa.

-Siendo usted de Mieres ¿se sentía 
obligado a rodar en la Cuenca y con 
mineros?

-No me sentí obligado, esta histo-
ria podría haberse desarrollado en 
una isla desierta o en Marte, pero 
suele ocurrir que curiosamente nos 
suele pasar desapercibido el poten-
cial de lo que tenemos delante y 
mejor conocemos; y el mundo mi-
nero es tan interesante y rico como 
cualquier otro, o más, y menos co-
nocido. Además estamos asistien-
do al ocaso de esta cultura de la 
mina y me apetecía humildemente 
dejar una cierta constancia de este 
momento, lo que le añade una in-
tensidad extra a lo que viven los  
personajes.

-Al final será Joaquín Furriel (Bue-
nos Aires, 1974) el actor principal. 
Háblenos de esa conexión con Ar-
gentina y de los actores que ha lo-
grado reunir, como Candela Peña o 
Paula Prendes.

-Siento que con Joaquín Furriel 
fichamos un crack para nuestra 
película. Aquí no es tan conocido, 
pero en Argentina lo es y mucho, 
valorado y querido. En España se le 
vio recientemente en Cien años de 
perdón y El faro de las orcas. Vino 
con un compromiso y una entre-
ga asombrosos. Es un gran actor, 
aporta mucho constantemente y se 

deja la piel por su personaje y por la 
película, no se puede pedir más. La 
conexión argentina y asturiana está 
dentro del guión, pero viene de la 
realidad, los vínculos entre la gen-
te de aquí que emigró y los de allá 
son muy fuertes y eso está presente 
en la trama y también se dio entre el 
equipo. El representante de Joaquín 
es Pedro Rosón, uno de los más im-
portantes en Argentina, que lleva 
también a Ricardo Darín, etc. El pro-
ductor argentino le contó a Rosón la 
historia de Enterrados cuando de-
cidí que quería a Furriel y al acabar 
el relato, el hombre, asombrado, le 
respondió (ojo a la casualidad) que 
su padre ¡había sido minero asturia-
no!... Resulta que había emigrado a 
Argentina cuando él tenía seis años, 
desde Cerredo, en el suroccidente 
minero asturiano. Así que la cone-
xión emocional está ahí. También el 
montador, Alejandro Lázaro (gana-
dor de un Goya por Los crímenes de 
Oxford), tuvo un bisabuelo minero 
asturiano que emigró a Argentina. 
Y en mi caso mi padre y mi abuelo 
fueron mineros, así que la conexión 
con la mina y con Argentina está 
muy bien representada. 

-Y Candela… representando a ese 
10% de mujeres mineras.

-Candela Peña es una actriz ex-
traordinaria, que todos conocemos 
y que transmite una verdad y una 
emoción poco frecuentes, por tanto 
estoy más que feliz de tenerla como 
minera bajo tierra. Soy muy afortu-
nado, son actores muy grandes.

-También ha contado con la cuota 
del teatro asturiano.

-Por supuesto, son muy gran-
des los asturianos Jose Lobato y 
Manuel Pizarro, que estoy seguro 
nos van a emocionar. A última hora 

“El cine tiene que 
transmitir emociones 
y en este caso 
mostramos vivencias 
que nos tocan muy de 
cerca”
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Los pozos Samuño y Sotón, junto con Bustiello o Llanes, son los escenarios 
principales de la ópera prima de este mierense, criado en una familia mi-
nera de los años 70, y que ha logrado meter a 600 metros de profundidad 
a cuatro personajes, encabezados por el actor argentino Joaquín Furriel 
y la española Candela Peña, para contarnos a través de una trama ágil y 
moderna, con giros oníricos, una historia universal.

conseguimos incorporar a la actriz 
asturiana Paula Prendes, que va a 
mostrar su calidad como exmujer 
del protagonista. Muy contento del 
conjunto.

-Furriel, hecho en la cantera de las 
telenovelas,  ha firmado buenos tra-
bajos en cine y televisión con Cam-
panella. ¿Fue difícil meterlo en la 
idiosincrasia asturiana?

-Llegó a Asturias y después de co-
mer nos fuimos a caminar a los Picos 
de Europa, es amante de la monta-
ña. No llegamos muy lejos, porque 
previamente estuvimos tomando si-
dra, así que fue llegar y empaparse 
de lo nuestro. En la película en rea-
lidad es un técnico de oficina que 
por circunstancias se ve obligado a 
bajar a la mina y se ve envuelto en el 
accidente, por tanto será un minero 
que tendrá que aprender todo rápi-
do por primera vez. Casi como en la 
realidad.

-¿Es consciente de que Enterrados 
pondrá la piel de gallina en Asturias 
a más de una familia?

-Espero que sí. El cine tiene que 
transmitir emociones, y en este 
caso mostramos vivencias que aquí 
fueron muy comunes no hace tan-
to tiempo, y que nos tocan muy de 
cerca.

-Todas las películas mineras que 
se han rodado en Asturias han 
funcionado muy bien. ¿Cómo es-
pera sorprender al espectador con 
Enterrados?

-Enterrados no es cine social, son 
unos personajes atrapados en una 
situación límite, y eso es lo que 
me interesa contar, aunque tenga 
muchos aspectos oníricos y haya 
muchos giros en la trama, alguno 
de ellos espero que sorprendente. 
Muchas películas, y sobre todo los 

“Enterrados no es 
cine social, son unos 
personajes atrapados 
en una situación 
límite, y eso es lo que 
me interesa contar”

libros clásicos, suelen estar cons-
truidos en torno a la tragedia, que 
es con lo que tenemos que apren-
der a lidiar. Yo creo que nos gusta 
ver historias en las que ocurren co-
sas que nosotros preferiríamos no 
tener que vivir, pero sí hacer el viaje 
con los personajes que tienen que  
enfrentarlas.

-Más allá de la temática minera 
que mueve la trama, Enterrados tie-
ne un fondo de mensaje sobre valo-
res universales.

-En el fondo van muy unidos a la 
esencia de los mineros, y a lo que 
los mineros representan, no solo en 
Asturias: el valor y la solidaridad. Los 
mineros son personas, y estos per-
sonajes son compañeros más allá 
de la propia muerte.

-¿Qué fechas manejamos para el 
estreno?

-Es difícil saberlo. Estaría muy bien 
que fuera en el Otoño o invierno 
próximo, pero de momento ¡vamos 
a hacer la película! (risas)Trapiello y Furriel en los Picos de Europa.
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Las cotizaciones a la 
Seguridad Social y la 
solidaridad de los mineros 
de carbón
Para evitar la fuerte desigualdad 
que se barrunta en el Sistema de 
Pensiones de España en 2020 bastaría 
con que el Gobierno tomase nota del 
principio de solidaridad que propició 
dentro de la propia Seguridad Social 
el acuerdo histórico para el Régimen 
Especial de la Minería del Carbón, 
que compensaba el defecto de 
ingresos de unos respecto de los que 
más cobran y más van a cotizar.

En los últimos tiempos estamos 
escuchando y leyendo distintas opi-
niones sobre las cotizaciones a la 
Seguridad Social y si se ha de des-
topar la base máxima con el objeto 
de recaudar más. Hace unos días se 
publicaba en un periódico local un 
artículo en relación con el tema en 
el que se señala que “los trabajado-
res que cotizan por la base máxima 
rozan los 1,5 millones y su perfil coin-
cide mayoritariamente con varones, 
inscritos en el Régimen General, 
trabajadores del sector servicios y 
directivos, aunque no siempre per-
tenecientes a la alta dirección”. 

¿Qué ocurrirá con las pensiones? 
Pues, aunque en el citado artícu-
lo se dice que estos cotizantes no 
notarían un aumento de su pensión 
hasta varios años después, lo cierto 
es que, a partir de que comience el 
destope paulatino de la base máxi-
ma, ya se empezaría a notar. No hay 
que olvidar que las pensiones no 
solo son de jubilación y que, en los 
casos de incapacidad permanente 
y muerte y supervivencia (viude-
dad, orfandad y favor de familiares) 
los periodos a tener en cuenta para 
la obtención de la base reguladora 
son mucho más cortos. Consecuen-

temente, la desigualdad entre los 
pensionistas sobre todo a partir del 
año 2 020 (señalado para el destope 
total) será muchísimo más percepti-
ble que en la actualidad, que ya es 
decir. Habrá unos pensionistas de 
primera y otros de segunda y ter-
cera. ¿Cuáles serán los de primera?, 
los de siempre, es decir, los que más 
cobran también ahora.

Analizando todas estas cuestiones 
me viene a la memoria la cotización 
de los trabajadores de la minería del 
carbón que se basa en la solidaridad 
de todo ellos y que consiste en ha-
cerlo sobre unas bases que son nor-
malizadas todos los años en función 
de la categoría que ostenten. Esta 
forma de cotizar tiene ya mucha his-
toria y fue objeto de alguna que otra 
reforma por parte de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, que 
es el organismo competente en esta 
materia.

Se hacía dentro de cada una de las 
cuatro Zonas Mineras (actualmente 
quedan tres que son, Primera- As-
turias; Segunda-Noroeste y Terce-
ra-Sur), centrándonos, obviamente 
en la de Asturias. 

Remontándonos al año 1  969 en 
el que se creó el Régimen Especial 
de la Minería del Carbón por Decre-
to 384/1 969 de 17 de marzo, por no 
irnos incluso más atrás, las bases 
normalizadas se calculaban tenien-
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El futuro de las pensiones

do en cuenta las remuneraciones 
obtenidas por los trabajadores de 
cada grupo de categorías similares 
(por ejemplo, ayudantes mineros, 
ayudantes de barrenista, vagoneros, 
ayudantes de picador) durante el 
periodo entre el 1 de octubre y 30 de 
setiembre de los dos años anterio-
res, de forma que, una vez realizadas 
las cuentas por los funcionarios (en 
aquellas épocas a mano tomando 
uno a uno los TC2 de las distintas 
empresas mineras) se pudiera hacer 
el citado cálculo.

Una vez extraídos todos los datos 
se mantenía una reunión entre el 
representante de la Caja de Jubi-
laciones y los de los Empresarios, 
Sindicatos y Asociaciones Profesio-
nales. Se acordaban unos coeficien-
tes correctores (siempre claro está 
respetando el total del montante 
de cada agrupación de categorías) 
y se obtenían los salarios normali-
zados (bases normalizadas) por los 
cuales había que cotizar el año si-
guiente desde el 1 de enero y que, 
lógicamente, no podía superar el 
tope máximo de cotización ni estar 
por debajo del mínimo. Así se con-
tinuó haciendo hasta los primeros 
años 80, fecha en la que pasó esta 
competencia a la Tesorería (anterior-
mente ya la tenía y había desplazado 
a unos funcionarios a la Caja de Ju-
bilaciones a estos efectos) y se pro-
dujeron unos cambios.

La Caja de Jubilaciones, que des-
de 1  978 se escribía entre parénte-
sis, dejó de hacer el cálculo y, con-
secuentemente se terminaron las  
reuniones. 

Creíamos que con las tecnologías 
que existían cuando cogieron la 
competencia y mucho más con las 
que existen actualmente podrían 
aprobarse las bases de forma que 

se pudiera cotizar por las nuevas a 
partir del 1 de enero de cada año. 
Pues no es así, con el consiguiente 
perjuicio para la Administración que 
tiene que revisar los expedientes, 
para los pensionistas que durante 
unos meses cobran por un importe 
inferior, para las empresas que han 
de pagar las diferencias (este año 
en el mes de enero de 2017) y para 
los trabajadores a los cuales en ese 
mes también se le descuentan las 
diferencias.

Incomprensiblemente se están 
aprobando y publicando en el BOE 
las bases normalizadas con práctica-
mente diez meses de retraso (las de 
este año por una Orden de 29 de sep-
tiembre, publicada el 4 de octubre).

Actualmente y, desde la modifi-
cación de la normativa, se toman 
las remuneraciones percibidas por 
los trabajadores en el año anterior 
y se totalizan agrupándolas por ca-
tegorías dividiendo los importes ob-
tenidos por la suma de días a que 
corresponden y el resultado será la 
base normalizada a efectos de con-
tingencias comunes.

Aún cuando pudiera parecer lo 
contrario, prácticamente se cotiza y 
se cotizaba por el total de los sala-

rios, pues unas categorías con otras 
hacen una media superior a la que 
resultaría de cotizar individualmente 
cada trabajador.

Todo lo expuesto sobre las coti-
zaciones en minería del carbón nos 
lleva a pensar que si en lugar de 
proponer el destope de las bases de 
cotización y consiguiente desigual-
dad que a la larga se va a producir 
entre los pensionistas, no sería me-
jor buscar las fórmulas para poder 
establecer un sistema similar al del 
Régimen Especial de la Minería del 
Carbón que pudiera compensar el 
defecto de ingresos de unos res-
pecto de aquellos que más cobran 
y más van a cotizar. Se me ocurre 
que quizá por sectores (hostelería, 
construcción, siderometalúrgica, 
etc.). Bueno, no sé, pero teniendo en 
cuenta la cantidad de asesores que 
hay cobrando del Estado, los Conse-
jos, etc. igual a alguno pueda aportar 
algo que lo pudiera solucionar. Des-
de mi punto de vista, tanto en el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad So-
cial como en la Tesorería General de 
la Seguridad Social hay funcionarios 
técnicos con mucha preparación, los 
cuales, seguramente, encontrarían 
una solución.

En lugar de proponer 
el destope de las 
bases de cotización 
¿no sería mejor un 
sistema similar al del 
R.E. de la Minería, que 
compense el defecto 
de ingresos de unos 
respecto de aquellos 
que más cobran y más 
van a cotizar?
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Arrancamos el año en nuestro 
Fondo con un acumulado de 20,43 
millones de euros (una participa-
ción cercana en el mismo del 80% 
del censo mutualista) y que obtie-
nen una rentabilidad provisional de 
1,35% (según chequeo realizado a 
24 de mayo). El dato mejora sustan-
cialmente el del 30 de abril, que fue 
del 0,88%, por lo que estas últimas 
semanas siguen marcando pará-
metros positivos similares a los que 
tuvimos en el balance final de 2016, 
donde nuestro fondo logró una de las 
mejores rentabilidades del país, con 
1,72%. Probablemente quien conoció 
este producto financiero hace diez 
años, es decir, antes de la crisis, le 
parezcan exiguas estas rentabilida-
des, pero quien conoce los paráme-
tros económicos y políticos actuales, 
el valor del dinero, los vaivenes po-
líticos… seguro las apreciará como 
meritorias.

Contexto 
macroeconomico

En este primer informe del año 
2017, con el primer cuatrimestre ce-
rrado, nuestros expertos gestores 
de Caser Seguros, nos indican que 
las señales del mercado siguen la 

Fondo de Pensiones
del Montepío 
La rentabilidad 
alcanza el 1,35%
en los primeros 5 
meses del año. 

tendencia del último trimestre de 
2016, superado el impacto de la 
elección de presidente en Estados 
Unidos. Casi al unísono, llegaban 
las mejores cifras económicas en 
Europa, trasladándose en fuertes 
subidas de los mercados de renta 
variable y caídas en la renta fija gu-
bernamental. Y es que la evolución 
de los mercados sigue determina-
da por los mensajes y actuaciones 
de los distintos Bancos Centrales, 
sostenedores del cuadro macro-
económico global de hoy, un hecho 
que sigue siendo invariable desde 
el inicio de la crisis hipotecaria en 
Estados Unidos en 2008. Aparte de 
esto, los grandes acontecimientos 
que han influido en este inicio de 
año han sido el fuerte repunte de 

los tipos de interés (excepto en los 
tramos de corto plazo) debido a las 
compras del Banco Central Euro-
peo y los primeros movimientos 
del Brexit, que marcarán la salida 
de Reino Unido de la Unión Euro-
pea, hecho generador de cierta 
incertidumbre política en Europa. 
La primavera no ha sido fácil en 
el Viejo Continente: May convo-
có elecciones anticipadas en Gran 
Bretaña, y aunque esa opción se di-
sipó en Italia, ha habido elecciones 
en Holanda y en Francia, con cierto 
temor hacia el auge de posiciones 
populistas. La victoria de Macron 
sobre Marine Le Pen,  presupone 
una “alianza refuerzo” al proyecto 
UE, con Alemania y Ángela Merkel, 
muy seria con el Brexit y con cual-

6262



Previsión social

quier posición que devalúe la Unión. 
Al otro lado del Atlántico, las dudas 
sobre las expectativas reflacionis-
tas por el programa Trump siguen. 
No han pasado desapercibidas sus 
acciones sobre el precio del petró-
leo, provocando caídas superiores 
al 15% en marzo, tras colocar Esta-
dos Unidos una fuerte producción 
en el mercado.  La mayor incerti-
dumbre a despejar en los próximos 
meses es si estamos ante un cam-
bio estructural de largo plazo o un 
simple ciclo reflacionista de corto 
plazo  que se desvanecerá en uno 
o dos años cuando los precios de 
la energía se estabilicen y se haga 
evidente que las políticas fiscales 
de Trump no consiguen elevar de 
forma sostenida el crecimiento po-
tencial de la economía norteameri-
cana. Veremos si el eje Berlín-Paris, 
con Roma-Madrid acompasando, 
refuerzan la posición UE. Mientras 
tanto, España presenta sus mejo-
res datos macroeconómicos du-
rante el periodo, cumpliendo las 
previsiones de crecimiento del 3% 
en el año. 

Ante este escenario, la evolución 
de la rentabilidad en lo que lle-
vamos de año de los principales 
activos de renta variable, divisas, 
materias primas y renta fija, queda 
como sigue: 

Posicionamiento
del fondo 

Renta Variable, se incrementó la 
exposición a España y en mercados 
emergentes y se redujo en Europa 
y Estados Unidos. Actualmente pre-
senta sobreexposición a España y 
Europa en concreto frente al resto 
de mercados y en menor medida a 
Mercados Emergentes. Persistimos 
en nuestra tesis: existe mayor va-
lor relativo en España y Mercados 
Emergentes que en resto de áreas 
dado el nivel de precios implícito y 
la mayor rentabilidad por dividendo. 
Actualmente la exposición está ali-
neada en nivel de inversión con el 
índice de referencia una vez se han 
tomado parte de los beneficios pro-
ducidos hasta mayo. 

Renta Fija, el fondo presenta una 
duración ligeramente menor que el 
índice de referencia. Vemos mayor 
valor en la renta fija corporativa que 
en la gubernamental en los tramos 
cortos de las curvas europeas, es-
trategia que se ha continuado im-
plementando en el fondo. 

Otras Inversiones, el fondo ha in-
crementado la inversión de un 5% 
hasta el 15% de sus activos para 
conseguir descorrelación frente 

a los mercados tradicionales de 
renta fija y renta variable. Se hace 
como protección ante caídas de 
dichos mercados. El control de la 
volatilidad de los retornos y expec-
tativas de revalorización superior 
al tipo de depósito bancario es pri-
mordial para poder llevar a cabo la 
inversión. 

Expectativas. Mantenemos una 
visión positiva en renta variable de 
cara a final de año. El activo ofrece 
rentabilidades relativas esperadas, 
atractivas en un entorno macroeco-
nómico y de política monetaria que 
actualmente son propicios ante es-
peradas mejoras de beneficios em-
presariales. No obstante, continúan 
existiendo una serie de factores de 
incertidumbre que se han de vigilar 
con previsiones tácticas. En renta 
fija apostamos por duraciones ba-
jas como protección ante escena-
rios de subidas de tipos de interés 
y neutralizando de forma táctica 
dada la continuidad del programa 
de compra de activos por parte 
del Banco Central Europeo, miran-
do siempre las oportunidades que 
puedan ofrecer otros mercados, 
como el americano, confiando en el 
apartado “otras inversiones” como 
fuente alternativa de rentabilidad 
frente a la renta fija. 
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Entre Fogones

Magdalenas caseras
El Mutualista Celso Luis Fanjul (Riaño, Langreo, 1967) nos envía esta 
rica receta de un postre típico que se puede preparar facilmente en 
cualquier hogar. Celso, trabajador de Talleres de Santa Ana-Hunosa, visita 
casualmente nuestras instalaciones de sol, en Los Alcázares y Roquetas, y 
aprovecha para enviar un saludo a todos los Mutualistas.

Preparación

Batimos a velocidad máxima los seis huevos y los 360 gramos de azúcar con 
la batidora de varillas durante cinco minutos, hasta que doble su volumen y 
consigamos un color blanco.

Sin dejar de batir, añadimos los 360 ml de aceite y batimos otros cinco 
minutos.

Por último, añadimos los 260 gr de harina y la cucharada de levadura (estos 
dos ingredientes los tamizaremos antes de añadirlos), la ralladura de limón y 
lo batimos a velocidad media durante tres minutos. Los tiempos de usamos 
en batir tienen que ser exactos, para que las magdalenas queden esponjosas. 

Una vez que esté bien mezclado todo, vertemos en los moldes de papel 
de las magdalenas hasta llenar a la mitad, justo la medida de una cuchara 
heladera. Es importante meter en un molde rígido los moldes de papel de las 
magdalenas, para que suban y no se desparramen.

Espolvoreamos un poco de azúcar sobre cada magdalena y metemos en 
el horno, previamente precalentado a 220°, durante 10/12 minutos. Con estas 
cantidades salen de 25 a 30 magdalenas, para que la familia desayune sano y 
sabroso toda la semana; ¡buen provecho!.

Ingredientes

360 gr de azúcar
6 huevos medianos
360 ml de aceite de girasol
(sirve de oliva)
260 gr de harina
1 cucharada de levadura
Añadimos un poco de ralladura
de limón.
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La hermandad minera del María Luisa

Que me haces sentir 
que cada día despierta  
con más fuerza en mí: 
tus ojos como lucero, 
tu boca de miel y fuego,
que cuando mi cuerpo besa 
me dejan sin voluntad. 

Una pasión retenida 
recorre mi cuerpo entero, 
marcando con mi saliva  
todo lo que yo anhelo.

Cuando con tus brazos 
mi cintura me rodean 
noto como mi voluntad flaquea. 
Y cuando tus labios me besan; 
mis pétalos se abren y se entregan  
donde los dos nos perdemos, 
en busca de aquel amor 
que un mal día olvidamos.

Y hoy de nuevo necesitamos 
volver a vivirlo, los dos, 
amores apasionados 
que jamás son olvidados  
y se guardan secretamente 
en un rincón, siempre cerca del alma.

Ritual
de amor
por Gela León

Algunos de los trabajadores del 
histórico pozo María Luisa, que puso 
fin a 150 años de actividad el pasa-
do diciembre, mantienen firmes sus 
lazos de hermandad. Es el caso de 
este grupo, que nos envía la foto de 
su comida anual, una jornada para 
repasar recuerdos de una época 
gloriosa. El María Luisa ha quedado 
inmortalizado como pozo minero 
por la famosa canción, popularizada 
tras la tragedia de 1949, cuando una 
explosión de grisú mató a 17 traba-
jadores. Y también por la visita que 
en 1976 realizaron sus majestades, 
Juan Carlos I y Sofía, a las pocas 
semanas de haber sido nombra-
dos Reyes de España. La foto de los 
monarcas en la mina dio la vuelta al 
mundo. Otros pozos de los ya ce-
rrados celebran encuentros de este 
tipo, como el de Tres Amigos, que 
reúne a más de cien mineros.
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El Montepío 
responde
En esta sección reunimos y damos respuesta a todas esas preguntas 
o inquietudes que de una manera directa nos hacéis llegar a través de 
nuestras Juntas locales, redes sociales o directamente por teléfono. 
Gracias por vuestra participación.

¿Quisiera saber qué respuesta ha dado la dirección actual tras detectarse 
la concesión de créditos personales en una etapa anterior?

Como es sabido, el Montepío mantiene desde hace años un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. Dicho acuerdo propicia el desarrollo por parte de la Mutualidad de una labor de asesoramiento en 
temas relacionados con el Régimen Especial de la Minería del Carbón y gestión de expedientes  a través de la red de 
oficinas de las 16 Juntas Locales del Montepío.  Entre las distintas colaboraciones del INSS, el Convenio establecía una 
aportación económica para sufragar costes de las Juntas Locales, por importe de 30.000 euros, que años más tarde 
se incrementa a los 60.000 euros, y que se extinguió en octubre de 2013. De estas aportaciones económicas del INSS 
quedaba un remanente que el Montepío destinaba tácitamente a conceder créditos a funcionarios colaboradores perte-
necientes al INSS, en condiciones ventajosas y devolución planificada.

Estas concesiones de créditos se fueron extinguiendo paulatinamente, hasta su desaparición. El último concedido data 
del año 2008. Actualmente esta línea de créditos no existe. A fecha actualizada, en la contabilidad del Montepío aparece 
una cuenta que, bajo el título de Anticipos Reintegrables, recoge una relación de cinco personas que mantienen deudas 
con la entidad, por importe de 7.368,05 euros.  La mayoría de los créditos son anteriores a 1996. Y solo uno fue concedido 
en 2008, y está en proceso de cobro regular. Del resto, se realizaron reclamaciones por parte de los distintos Secretarios 
que ha tenido la entidad (Montepío). 

La actual dirección del Montepío no ha concedido ni aprobado ningún crédito. El nuevo Interventor, una vez informado 
del asunto, ha propuesto a la Comisión Regional el inicio de un expediente informativo para conocer las razones y crite-
rios manejados para la concesión de estos créditos; y también la situación vital y laboral de los afectados, ya que algunos 
tienen varios años de antigüedad.  El informe técnico solicitado sobre la baja de saldos reconocidos en el activo del 
balance de situación del Montepío, bajo la denominación de “Deudores Anticipos a Reembolsar”, nos indica que salvo el 
préstamo concedido en el año 2008, el resto son anteriores al año 1996. Y desde el punto de vista civil, han prescrito; por 
lo que aconseja darlos de baja definitivamente. 

Finalmente, en vista de las informaciones conocidas y los informes técnicos solicitados, la Comisión Regional tomó las 
siguientes resoluciones: Dar de baja definitivamente en la contabilidad del Montepío los Anticipos a Reembolsar que 
están prescritos; e iniciar una reclamación extrajudicial a las personas titulares de estas deudas contempladas en los 
Anticipos a reembolsar.

EL RINCÓN DEL MUTUALISTA
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¿Cuál fue la causa 
del brote de 
gastroenteritis 
vivido en primavera 
en el Balneario de 
Ledesma?

Trasladamos la siguiente respues-
ta facilitada por el Servicio Médico 
del Balneario: Desde el día 15 de 
marzo nuestro servicio ha atendido 
una serie de personas que presen-
taban síntomas parecidos: vómitos 
en unos casos, diarrea en otros, y 
la gran mayoría vómitos y diarrea 
acompañados de dolor abdominal y 
febrícula. A todos se les ha aplicado 
el protocolo que el balneario utiliza 
en estos casos: dieta líquida en las 
primeras 24 horas (es primordial re-
cuperar los líquidos y sales minera-
les perdidos), seguido de otras 24 
horas de dieta astringente servida 
en su habitación del hotel. Asimis-
mo se les entrega en una hoja las 
recomendaciones generales para 
estos casos y se insiste en el lavado 
de manos con jabón, para lo cual se 
enseña la técnica adecuada. 

Las características clínicas y epi-
demiológicas del proceso nos ha-
cen descartar que se trate de una 
toxiinfección alimentaria y orientan 
hacia una gastroenteritis aguda 
vírica (GEA), que se presenta con 
frecuencia en estas fechas, una 
enfermedad altamente contagiosa, 
que se ve con mayor frecuencia en 
personas mayores y niños. El 90% 
de los casos de gastroenteritis agu-

da viral está producidos por Norovi-
rus, un virus de la familia Calicivirus, 
de larga estabilidad en el ambiente, 
con capacidad de permanecer en 
superficies incluso en épocas en las 
que no hay casos, y que se ve favo-
recido por condiciones ambientales 
de bajas temperaturas, falta de luz 
solar, anaerobiosis y humedad. El 
virus tiene una alta capacidad infec-
tiva, una persona infectada puede 
emitir miles de millones de partícu-
las de virus y se estima que un caso 

primario puede generar unos 14 ca-
sos secundarios. Con un periodo de 
incubación de entre 12 y 72 horas y 
un periodo de comunicabilidad de 
entre 24 y 60 horas, el Norovirus 
provoca una GEA leve y autolimita-
da, con un tiempo de recuperación 
de 2 a 3 días y que puede cursar con 
náuseas, vómitos, diarrea, dolor ab-
dominal, cefalea y malestar general. 

La propagación de esta enferme-
dad se produce de forma directa por 

contacto de persona a persona, y de 
forma indirecta, al tocar superficies 
contaminadas (grifos, manillas de 
puertas, barandillas, utensilios para 
comer etc). Además de las medidas 
de lavado de manos y teniendo en-
cuentra las peculiaridades del virus 
y las recomendaciones de la litera-
tura médica en estos casos hemos 
establecido las medidas de higiene 
ambiental adecuadas, haciendo al-
gunos cambios en los métodos de 
limpieza tradicionales de las ha-
bitaciones, zonas de baño y zonas 
comunes. Por ejemplo aumentar la 
frecuencia con que se limpian las 
superficies potencialmente conta-
minadas, uso de detergentes con 
lejía, a la que el virus es altamente 
sensible, o el uso de bayetas des-
hechables, para impedir que el virus 
que puede permanecer en las ba-
yetas contamine otras superficies y 
las manos de las limpiadoras.

Aunque la Gastroenteritis agu-
da vírica no es una enfermedad de 
declaración obligatoria, el servicio 
médico se puso en contacto, el día 
2 de mayo, con Epidemiología de la 
Consejería de Salud y Bienestar So-
cial de la Junta de Castilla y León. Se 
recogieron varias muestras de he-
ces de algunos pacientes para pro-
ceder a su cultivo. En el momento 
actual estamos a la espera de que 
las analíticas realizadas confirmen la 
etiología vírica sospechada y espe-
ramos que en breve con las nuevas 
medidas higiénicas adoptadas se 
reducirá drásticamente el número 
de personas afectadas. 

La enfermedad ha 
sido en todos los 
pacientes leve y 

autolimitada, sin que 
ninguno de ellos haya 
requerido hidratación 

parenteral ni 
hospitalización.

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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Me gustaría saber cómo participar en el 
Grupo de Socios Familiares y si dentro de 
la Comisión de Estatutos se trabaja para 
equiparar en derechos a este tipo de socios con 
los mutualistas “tradicionales” o de número, 
evitando que se produzcan agravios con la 
misma aportación económica y podamos 
participar en la dirección como electores y 
elegibles.

Basta con dejarnos sus datos y la coordinadora responsable Sara Blanco Fer-
nández Braña, o su equipo, se pondrá en contacto con usted. El mail operativo 
es familiares@montepio.es. Efectivamente, la Comisión de Estatutos trabaja en 
un nuevo marco integrador de participación democrática de todos, y en todos 
los órganos, de hecho la coordinadora de socios familiares ya participa desde 
este curso en la Comisión Regional y de Estatutos, con voz propia y actividad 
representativa informativa. Por concepto, la cuota histórica del Montepío no 
produce agravios, pues para los socios de número siempre estuvo establecida 
en un 1% del salario, paga por tanto más, quien más gana: con 2.000 euros/
mes 20 euros, con 1000 euros/mes, 10 euros. Es la llamada cuota solidaria, 
que no es fija y lineal. El establecimiento de una cuota fija de 17,80 euros para 
los familiares mutualistas surgió como necesidad orientada a preservar el 
Montepío del futuro para facilitar el acceso a familiares vinculados, conseguir 
ese necesario relevo generacional que supere la aminoración del sector mi-
nero y el envejecimiento mutualista. La cuota mínima, antes de la apertura de 
estatutos a los socios familiares estaba fijada en un mínimo de 26,80 euros, a 
nuestro parecer muy alta, más teniendo en cuenta que los jóvenes de familias 
mineras a los que se quiere dar ese relevo, por lo general, cuentan con salarios 
más bajos que incluso la media de las pensiones. La cantidad de 17,80 euros/
mes no fue por capricho, sino manteniendo el criterio de ser la menor de las 
asignadas a los socios de número en activo (la categorías más baja de minería). 
La cuota base con plan de pensiones o de ahorro (el 80% de los mutualistas 
la tienen) es de 53,60%, de los cuales 40,20 euros van a la “hucha de ahorro 
personal” de cada mutualista, y la cuota Montepío pasa a ser así de 13,40 euros 
(el equivalente en un 1% de cuota solidaria a ganar 1.340 euros mes). Creemos 
que la concesión de ayudas (solo una beca escolar ya reporta 100 euros a 
las familias), los ahorros en el alquiler de los residenciales y otros servicios 
sociales que reciben los mutualistas, compensan la pertenencia a un proyecto 
colectivo e identitario con una historia y unos valores.

¿Qué criterio maneja 
el Montepío a la hora 
de aplicar una tasa 
por mascotas en los 
apartamentos de Los 
Alcázares y Roquetas 
de Mar?

Ante esa nueva realidad social de 
que cada vez más personas o fami-
lias conviven con una mascota y su 
deseo de que les acompañe en sus 
vacaciones, el Montepío estableció 
para sus Destinos de Sol un cupo de 
apartamentos en los que es posible 
alojarse con uno de estos animales 
domésticos, perros, gatos, o pájaros. 
Es necesario aclarar que la aplica-
ción de una tasa especial sobre el 
alquiler con mascotas no está rela-
cionada con el tiempo de estancia 
del animal en el apartamento, sino 
con una necesaria limpieza especial 
que las respectivas direcciones de 
los residenciales de Los Alcázares y 
Roquetas desarrollan con posterio-
ridad; uno de los motivos es evitar 
problemas de salud con personas 
alérgicas -también en aumento en 
nuestra sociedad- que pudieran vi-
sitarnos después y disfrutar de esos 
apartamentos. Es decir, el Montepío 
aplica sobre el precio de alquiler una 
tasa única y fija, con independencia 
de los días de estancia o del tipo 
de mascota (sea también el cliente 
mutualista, convenio o privado), y 
esta se destina a la contratación de 
la referida limpieza extraordinaria en  
desalergenización. 

Envíanos tu foto artística del 
verano en nuestros residenciales a 
revistamontepio@montepio.es.
Si es publicada te invitamos a una sesión de 
SPA en Felechosa.
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El Carnet
del Montepío
Las ventajas
de ser mutualista

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).

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. 

De todas las ventajas de las que 
pueden disfrutar los mutualistas 
del Montepío de la Mínería Asturia-
na, proyecto social y colectivo con 
historia y amplio reconocimiento en 
España, una de gran interés para el 
día a día es el conjunto de acuer-
dos comerciales que la entidad ha 
establecido con diferentes firmas. 
Son muchas las empresas que han 
querido estrechar lazos con la mu-
tualidad estableciendo una colabo-
ración recíproca, mediante ofertas 
directas y exclusivas en sus produc-
tos y servicios. Para nuestros mutua-
listas, supone acceder a servicios 
de calidad a un precio muy venta-
joso. Pueden consutar aquí cuáles 
son las propuestas comerciales 
disponibles. Bastamostrar el carnet 
de mutualista para poder disfrutar 
de estupendas ofertas disponibles 
para la #familiaMONTEPIO.
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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.

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.

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.

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).

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

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

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

Descanso rural en un entorno único, al lado del 
Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa
Descuentos: 10% en temporada alta y media y otros 
descuentos en temporada baja, para estancias de 3, 4 y 5 
días (consultar).

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
Carretera N-634 km 398,5
Ruta del Mueble. Granda-Siero.
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.
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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.

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

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.

Siero dental

Clínicas San Lázaro

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

Aurelio del Llano, 4. Oviedo
Tel: 985 203 745
Avenida de Monstacro, 11. Morcín. 
Tel: 985 783 674
www.clinicasanlazaro.es

Especialistas en todo tipo de servicios bucodentales 
especializados.

Servicio odontológico multidisciplinar. Además 
podología, fisioterapia, osteopatía, nutrición y logopedia.

Descuentos: 5% en todos los servicios, aplicables 
a mutualistas y familiares directos. Servicios 
gratuitos: Consultas, estudios y presupuestos.

Descuentos: 10% en odontología; 20% en prótesis 
fijas e implantes; 10% en podología, fisioterapia, 
logopedia y nutrición.

Jorge Huerta
Clínica dental
C/ El Parquín, 6 bajo.
El Berrón / Siero
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

Clínica
Médico-Dental
Dra. Pilar Vara
Avenida de Colón 16, 3º Oviedo
Cita previa: 985 272 813
Urgencias: 608 913 366
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.

Centro Odontológico Integral

Dentist.as

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

www.dentist.as

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

Especializados en la adaptación de la prótesis auditiva. Marcas 
punteras en audífonos, tapones a medida para agua o ruido. 
Rehabilitación auditiva.
Descuento: 15% en la compra de audífonos. 
Servicios gratuitos: revisión auditiva, rehabilitación 
auditiva (cinco primeras sesiones); logopedia, 
evaluación y diagnóstico.

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

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

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

Valoración y el tratamiento de las capacidades 
cognitivas de la persona (inteligencia general, 
atención, memoria, lenguaje, aprendizajes e 
general), tanto para niños como adultos. Equipo 
multidisciplinar.
Descuento: 15% en cualquiera de estos servicios

Adela Velasco.
Consulta podológica

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

Residencial La Minería
Avda de Europa 25, Los Narejos
Los Alcázares. Murcia.
Tel: 622 754 221
adelavelascobaizan@gmail.com

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

Ultimas novedades en maquinaria óptica. También cuenta 
con servicio de audiología.
Descuentos: en gafas graduadas, gafas de sol, 
monturas y lentillas y audífonos.

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.

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.

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

Empresa especializada en formación de 
profesionales en cursos y actividades ocupacionales.
Descuento: 25% en cursos on line y presenciales.
Consultar otros descuentos, también en reparación de 
equipos informáticos.
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Clínica dental
Rehberger-López Fanjul

Ego Legal-Simò Abogados

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

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

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.

Abogados especialistas en Derecho de Familia, 
Matrimonial y Hereditario. También cuentan con 
especialistas en los ámbitos Penal y Administrativo.

Descuentos y precios especiales para mutualistas y 
familiares en primer grado. Consultar tarifas.

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

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

ALSA.
Transporte de viajeros

Rutas nacionales con descuento:
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 • Ribadeo-
Covadonga con hijuelas • Avilés-
Villablino con hijuelas • Avilés-Trubia / Avilés-
Premió • 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.

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.

Clínicas Rodríguez Pardo

Clínica Podológica
Yannick Martínez

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

www.alsa.es

Calle Dr Aquilino Hurlé, 2 1ºC Gijón
Tel: 984391389 - 606936 037

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

Quiropodia, ortopodología, biomecánica, pie 
diabético, podología deportiva…
Descuento: 10% en todos los servicios.

Descuento: 20% de descuento en sus honorarios 
para los mutualistas y sus familiares directos, con 
facilidades de pago sin intereses.
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Taller Ecuador

Zen balagares
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. 

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.

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

Descuento: 20% en mano de obra y un cambio de 
aceite gratis al año.

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

Clínica dedicada a logopedia sanitaria, fisioterapia y 
psicología clínica.

Descuento: 20% en todos sus servicios sobre la 
tarifa oficial.

En las últimas semanas, el Montepío ha llegado a acuerdos comerciales con tres firmas asturianas dispuestas a ofre-
cer descuentos exclusivos y promociones a nuestros mutualistas y sus núcleos familiares. Nuestros asociados podrán 
beneficiarse de estas ventajas acreditando su pertenencia al Montepío con su carnet mutualista en vigor. Es posible que 
desde los centros comerciales asociados les soliciten información justificativa de su vinculación a la familia Montepío y 
de que su carnet está en vigor. Ante cualquier duda por parte de las empresas asociados o de nuestros mutualistas, no 
duden en dirigir sus consultas a montepio@montepio.es

Nuevas propuestas

Mario Vagni y su familia mutualista, vinculada a mineros 
asturianos emigrantes y retornados a Asturias, regentan 
en el barrio gijonés de La Calzada el Taller Ecuador, en la 
calle del mismo nombre. Mario nos comenta que desde 
que tiene uso de razón su pasión ha sido la mecánica, de 
hecho, en la que comenzó con tan solo 14 añitos. Y otros 
tantos años que lleva ofreciendo sus servicios. Prometen 
profesionalidad, absoluta devoción por el cuidado de 
vuestros vehículos y una magnífica atención personal.

Neuropraxis
Su director, Alberto Fernández, un lavianés de familia 

mutualista minera, nos presenta esta nueva y moder-
na clínica, abierta en octubre pasado en la calle Fer-
nández Ladreda 16-18 bajo, de Oviedo, muy cerca del 
Hospital Universitario Central de Asturias-HUCA,  con 
un horario de atención, de lunes a viernes, de 9,30 a 
13,30 h, y de 15,30 a 20,30 h. Están especializados en la 
atención en logopedia sanitaria, fisioterapia y psicolo-
gía clínica, tanto para niños como para adultos.

Zen Balagares
Zen Balagares es un Hotel-Spa-Golf de los más mo-

dernos de Asturias, que combina lujo y confort. Cuenta 
con un campo de golf exclusivo y posibilita la práctica 
deportiva, tanto en el gimnasio del hotel, como en las 
montañas o playas que lo circundan. Es el lugar ideal 
para organizar bodas o eventos de empresa con carác-
ter, distinción y clase. También, fiestas entre amigos y 
familiares en un entorno privilegiado, con jardines, dis-
coteca y salones. 

Talleres Ecuador aspira a ser vuestro taller de 
confianza en Gijón. 
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LOS ÁLBUMES DEL CARBÓN por Alberto Argüelles / Fotos: Archivo

Turismo social
y de salud: 
el origen de las
vacaciones mineras
Tras el repaso por las comarcas carboneras 
europeas reabrimos nuestros propios álbumes 
para recordar el origen del veraneo y del 
descanso como derecho laboral y bienestar para 
las familias trabajadoras. Fue un servicio por el 
que trabajaron diversas entidades mineras en 
distintas etapas: desde las colonias del Orfanato 
Minero a los viajes de la Caja de Jubilaciones 
y Subsidios, Hunosa, y el propio Montepío. 
Paralelamente, el impulso del turismo como 
fenómeno social fue clave desde los años 
60 para la modernización de España, hasta 
consolidarse hoy en uno de los pilares básicos 
de nuestra economía.

La industria turística es hoy una de 
las más potentes del mundo, pilar 
fundamental de la economía espa-
ñola. Y cada vez con más cuota, tras 
perder fuelle otros sectores indus-
triales o agrícolas, otrora estratégi-
cos antes de las reconversiones y 
la crisis. Prueba de su robustez son 
sus cifras: en España supone un 11% 
de nuestro Producto Interior Bruto 

(PIB). Es un negocio irrenunciable 
para el Estado, con 119.000 millo-
nes de euros, cifra que desde 2010, 
año de durísima crisis, ha venido au-
mentando un 3% anual, hasta ganar 
un punto completo de PIB. Pese a 
su estacionalidad, el nivel de em-
pleo vinculado es de 2,5 millones 
de puestos de trabajo, un 13% del 
total. La  Organización Mundial del 

Turismo sitúa España al frente de las 
potencias turísticas, cuantificando 
el gasto total de los 75 millones de 
visitantes del último año en 60.000 
millones de euros.

La radiografía viene a cuento de 
ubicar con perspectiva nuestro ca-
pítulo de hoy, dedicado al (modes-
to) origen en nuestras comarcas de 
aquel turismo familiar al sol, al mar 
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de la Costa de la Verde, al pueblo o 
a redescubrir joyas naturales los Pi-
cos de Europa (salvando paisajes y 
distancias, parecido a lo que pudie-
ron vivir en el Mar Menor, la Costa de 
Almería o Salamanca monumental, 
destinos Montepío); un turismo que 
empezamos a explorar masivamen-
te a partir de los años 60 con rutas 
interminables en los coches y au-
tobuses y carreteras del momento, 
que aportaban épica a la aventura 
del veraneo. 

Buceamos hoy en estos “Álbumes 
del carbón” en las fotos de aque-
llas primeras vacaciones de salud, 
como las que muchos tuvieron en 
nuestro Balneario de Ledesma, en 
la ciudad residencial de Perlora, o 
en aquellas colonias para niños y 
niñas, hijos de familias mineras, en 
Villamanín (León), Salinas o Tapia de 

Casariego, en busca de los “baños 
de sol, de mar o de agua termal”. 
Nos remontamos pues al origen de 
un fenómeno no tan distante en el 
tiempo. De hecho la oferta social de 
vacaciones por parte del Montepío, 
ha estado marcada siempre por el 
compromiso de brindar una presta-
ción de salud y descanso a las fami-
lias, es decir, un turismo netamente 
social. 

Campamento para niñas organizado por Hunosa en la costa asturiana.

Con 30.000 mineros, 
Hunosa creó en los 
años 70 un potente 
programa de 
vacaciones que llegaba 
a costear hasta el 50% 
del viaje familiar.

Vacaciones,
por Ley desde 1931

Hemos de partir de la base de que 
ese derecho laboral, el de las vaca-
ciones, no siempre existió para el 
común de los mortales. Solo cuando 
el ordenamiento jurídico reguló la fir-
ma de los contratos de trabajo, pudo 
explicitarse ese derecho a unas va-
caciones pagadas. Fueron las Cortes 
Constituyentes de la II República las 
que en 1931 aprobaron una Ley de 
Contrato de Trabajo que recogía el 
derecho a 7 días de vacaciones. El 
Régimen de Franco no elaboraría su 
primer decreto sobre el tema has-
ta el 26 de enero de 1944, fijándolo 
también en 7 días de vacaciones, 
que fueron aumentando hasta los 21 
días, con la Ley 16/1976. En 1980, el 
Estatuto de los Trabajadores pasó a 
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reconocer 23 días. Y es finalmente el 
Gobierno de Felipe González quien 
con la Ley 4/1983 fija la jornada 
máxima legal en 40 horas, con unas 
vacaciones anuales mínimas de 30 
días.

Hace apenas tres años una noti-
cia curiosa asaltaba las redaccio-
nes del mundo resolviendo una 
pregunta global: ¿Quién disfrutó de 
las primeras vacaciones pagadas? 
Fue un obrero francés, después de 
que el Gobierno del Frente Popular 
de Leon Blum firmase en junio de 
1936 Les congés payés, considerado 
ya el germen del turismo de masas. 
La fecha es significativa porque ese 
verano España entraba de lleno en 
su Guerra Civil, y de sus consecuen-
cias nuestro país tardaría en recu-
perarse: ruina social y patrimonial, 
aislamiento. Otro francés, el escritor 
Henri Beyle “Stendhal”, fue el prime-

ro en utilizar el neologismo “turista”, 
el publicar en 1838 Les Mémoires d`un 
touriste. Es cierto que los grandes 
movimientos en las antiguas civili-
zaciones, por conquistas, invasiones, 
migraciones e incluso peregrina-
ciones a los lugares santos, pueden 
considerarse en cierta medida “turis-
mo”, pero desprovistos del concepto 
“ocio” que lleva implícito el turismo 
de hoy. El Códice Calixtino es con-
siderado como una de las primeras 
guías turísticas. 

De aquellos fenómenos de “ex-
ploración y aventura”, surgieron los 
primeros “visitantes amistosos o cul-
turales” en España, que llegaron tras 
las invasiones napoleónicas, bajo un 
concepto romántico (Alexandre La-
bordé firmaría el libro Viaje pintores-
co e histórico por España). Alemanes 
e ingleses se sumarían pronto a la 
moda de los primeros circuitos. La 

Podemos sentirnos orgullosos 
porque nuestro Balneario de Le-
desma, que el Grupo Montepío 
gestiona desde 1990, es cuna del 
turismo de salud en España. Su 
vinculación a la salud laboral de 
los mineros llegaría en los años 50, 
con los primeros viajes organiza-
dos por las denominadas cajas de 
jubilaciones y subsidios (raíces de 
nuestra Mutualidad minera, en 
1970). La recuperación de lesiones 
laborales en una profesión tan dura 
como la mina, las inhalaciones, el 
simple descanso en familia… eran 
la motivación de estas primeras 
vacaciones obreras. Los Baños de 
Ledesma, en los que trabajó como 
director médico Hipólito Rodrí-
guez Pinilla, padre de la hidrología 
médica en España (y amigo per-
sonal de Unamuno y Azaña) siem-
pre han tenido una motivación  
socio-sanitaria. Hipólito Rodríguez Pinilla

Inhalaciones

Antigua tarifa de precios del Balneario de 
Ledesma.

La oferta de 
vacaciones por 
parte del Montepío, 
ha estado marcada 
siempre por el 
compromiso 
de brindar una 
prestación de salud 
y descanso a las 
familias, es decir, un 
turismo netamente 
social. 

emergente burguesía en estos paí-
ses, al calor de la revolución indus-
trial y sus nuevas riquezas, fue el mo-
tor que supuso la aparición de guías 
para estos pioneros, como la Hand-
book, que en 1845 haría la primera 
for travellers in Spain por encargo del 
editor del periódico londinese The 
Quaterly Review, John Murray.

Posadas, fondas y balnearios eran 
los destinos de aquellos primeros 
viajeros. En 1911 España activa la 
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familiar. Tiempos de Seat 600, bikini, 
chiringuitos, canción estival. Hoteles 
y urbanizaciones en Benidorm, Cos-
ta del Sol, Ibiza e Islas son reclamos 
para guiris, alemanes y nórdicos. 

Para muchas familias trabajadoras, 
la alternativa a esos grandes prime-
ros destinos de sol fue el regreso al 
pueblo, simbolizado en la Sagrillas 
de los Alcántara, en la popular serie 
Cuéntame (TVE). Sin duda, embrión 
del turismo rural aderezado con el 
amor creciente por la naturaleza y el 
deporte de aventura. 

Yodo en la playa, 
secano en León

Hablar del origen de las vacacio-
nes para la familia mutualista mine-
ra es remontarse a la búsqueda de 
respuestas para salud. No en vano, 
a principios del siglo XX, la tubercu-
losis y la desnutrición infantil se ce-
baban con buena parte de la pobla-
ción. Los médicos aconsejaban sol y 
altura. Y viajar al León y a la Castilla 

Escolares en un campamento para hijos de mineros en Asturias.

Jóvenes de familias mineras en un campamento en León.

Asturias fue pionera 
en la puesta en 
marcha de colonias 
vacacionales para 
niños y jóvenes.

Comisaría Regia de Turismo, para 
velar por la “comodidad” de los alo-
jamientos. De ella surgiría la Red de 
Paradores Nacionales, el primero el 
de Gredos, el segundo, Oropesa. Los 
Hoteles Ritz (1910) y Palace (1912) son 
los primeros grandes en la oferta es-
pañola. 

La consolidación de España como 
destino turístico no llegará hasta los 
60, década en la que el concepto va-
caciones evoluciona hacia veraneo 
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de “secano” era un sacrificio familiar 
necesario para la salud de muchos. 
Algunas soluciones provisionales 
pasaban incluso por pernoctar en las 
poblaciones asturianas más cerca-
nas a la cordillera, como Campo de 
Caso, Puente los Fierros o Felecho-
sa, donde el Montepío tiene desde 
2012 su residencia. Quien entonces 
tenía dinero se pagaba una plaza en 
el sanatorio de Guadarrama en Ma-
drid. Quien no, buscaba acomodo 
en Puebla de Lillo, Boñar, Villama-
nín, Pola de Gordón… hasta Valencia 
de Don Juan. En todos ellos, con el 
tiempo, se establecerían colonias 
escolares mineras, o campamentos 
de verano, gestionados por el Orfa-
nato Minero o directamente por el 
Área Social de Hunosa. 

Turismo social y de salud

Familias llegando a la ciudad de vacaciones de Perlora.

Vista aérea de Perlora.

Asturias fue pionera en este mo-
vimiento de colonias vacacionales 
infantiles y juveniles. La Universidad 
de Oviedo las inició a finales del si-
glo XIX, siguiendo una primera expe-
riencia del pastor evangelista suizo 
Walter Bion, quien en 1876, junto 
con diez maestros, llevaron a 68 ni-
ños pobres al cantón de Appenzell, 

a recuperarlos respirando en dos 
semanas “aire puro, con una comida 
sencilla y fortificante”. En España las 
primeras vacaciones de este tipo las 
organiza en 1887 el Museo Pedagó-
gico Nacional de Manuel B. Cossío, 
en San Vicente de la Barquera. 

La Hunosa de los años 70, aquella 
de 30 000 mineros, “toallas, econo-

Las vacaciones estrella 
del momento eran 
en Perlora, un lugar 
que fue mítico en el 
imaginario de miles de 
asturianos.
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La Manga en 1970. La Manga hoy.

El veraneo de los años 60 se tradujo en caravanas 
interminables a la costa. La llegada de extranjeros 
marcó una época dorada del turismo nacional.

matos, y equipos en decenas de de-
portes”, logró armar un potente pro-
grama de vacaciones, que abonaba 
hasta el 50% del coste del billete 
para estancias de quince días en Ma-
llorca, Málaga o Canarias (a partir de 
4005, 5792 y 6885 pesetas, respec-
tivamente, a pensión completa). Por 
la tele y el cine, ya se sabía del boom 
en Benidorm, Torrevieja o La Manga. 
La variada filmografía con las estre-
llas del momento, Manolo Escobar, 
Marisol, Raphael… y pelis como El 
turismo es un gran invento (1968), co-
media española de Pedro Lazaga y 
Pedro Masó, con Paco Martínez So-
ria, José Luis López Vázquez y An-
tonio Ozores, son muestras de un 
género que culminaría con aquella 
famosa frase de Alfredo Landa “¡que 
vienen las suecas!”, fueron claves 
para armar el gran pilar conceptual 
del sector turístico nacional: España 
vendía ya abiertamente sol, playa y 
diversión. El Gobierno de Franco ha-
bía dado con una de las claves para 
abrir España al mundo y propiciar un 
motor clave para nuestra economía.

Para los jubilados Hunosa ofrecía 
Villamanín a seis turnos, de junio 
a septiembre, para sus hijos y nie-
tos, Tapia de Casariego o Barrios de 
Luna. Las vacaciones estrella del 
momento eran en Perlora, la otrora 
ciudad de vacaciones, un lugar que 
fue mítico en el imaginario de los 
miles de asturianos que disfrutaron 
de días mágicos de vacaciones, y 
que hoy se encuentra en una triste 
situacion de abandono. Perlora nació 
en 1954 promovida por la Organiza-
ción Sindical de entonces, siguiendo 
la iniciativa del diputado asturiano 
en las Cortes franquistas Servando 
Sánchez Eguibar, como un proyecto 
innovador dirigido a dar “un servicio 
a las más humildes familias obreras”. 
Perlora nació con más de 20 hec-
táreas orientadas a las playas y 273 

pequeños chalets, y diversas edifica-
ciones para servicios comunes: dos 
residencias con 90 y 30 habitaciones, 
comedores, jardines, equipamien-
tos… Todo construido con las apor-
taciones de las distintas empresas 
mineras y siderúrgicas que operaban 
en Asturias. El bello complejo vaca-
cional, con capacidad para 1500 per-
sonas, llegó a tener 220 empleados.

El resto de la historia del turismo 
vinculado a la familia minera es con-
sustancial a la evolución del Mon-
tepío, y por tanto más conocida para 
nuestros lectores mutualistas: desde 
las salidas al Balneario de Ledesma 
en los 50 al desarrollo a comienzos 

de los años 90 del residencial en Los 
Alcázares del Mar Menor, hoy con 
240 apartamentos, y la posterior ad-
quisición en 2003 del apartahotel de 
Roquetas de Mar, en la Costa de Al-
mería. La reciente puesta en marcha 
de un Centro Hidroterapéutico SPA 
en la Residencia de Felechosa, o los 
campamentos y cursos en inglés 
para peques, sintoniza de lleno con 
nuestra tradición original. Es un turis-
mo que sin duda nos resulta próximo 
y familiar, y que nos emociona cuan-
do recuperamos esas fotos de los 
veranos en blanco negro o aquellas 
primeras instantáneas a color. Feli-
ces vacaciones.

Playa de Gijón abarrotada en verano.





Bienvenido a la
familia del Montepío
Nada se pierde cuando se transmite de abuelos a padres,
de padres a hijos; hoy queremos traspasaros el fruto
de nuestro esfuerzo colectivo, el cuidado que mereces,
el descanso que quieres, la ayuda que necesitas,
este es el legado que ahora recibes tú.

montepio@montepio.es facebook.com/montepiodelamineriawww.montepio.es


