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Editorial

Cuidar la fortaleza del tronco
antes de andarse por las ramas

N

Por Ángel Manuel Arias

o vivimos tiempos de templanza. La extensión de la crisis, cuya
fortaleza parece aumentar con los
esfuerzos que se están haciendo
por erradicarla, como si se alimentara de ellos,
está siendo vista por algunos como oportunidad propicia para cambiarlo casi todo.
Cuando no se tiene claro hacia dónde se
quiere llegar, sin embargo, la obsesión por
cambiar origina aún más desconcierto. Sería
propio de mentecatos, en especial, poner patas
arriba lo que funcionaba bien, en lugar de utilizarlo como punto de apoyo para saltar sobre el
obstáculo.
De entre aquellos asuntos que están sometidos a feroz revisión sin que haya habido suficiente discusión para alcanzar el consenso
sobre lo que convendría modificar o fortalecer, al no haberse clarificado de antemano las
razones y objetivos para los cambios, hay dos
que nos afectan profesionalmente, y de forma
sustancial.
A uno de ellos se viene dedicando bastante
espacio, incluso en los medios de información

general: se trata de la modificación del marco
de actuación de los colegios profesionales.
El otro, es aún más importante, pues afecta
al núcleo esencial de la formación de los ingenieros, y, por tanto, a su encaje socioeconómico como profesionales: son los itinerarios
educativos para la capacitación de los futuros
ingenieros y, en consecuencia, la definición
de las competencias que, en principio, podrán
ejercer posteriormente.
Respecto a la primera cuestión, es sabido
que la Ley de Servicios 25/2009, significó
un disparo en la línea de flotación para la supervivencia de los colegios profesionales, y,
en particular, los de las ingenierías. Los documentos elaborados por los Colegios afectados y por las Uniones Interprofesionales,
argumentado su posición contraria a algunos
aspectos de esta Ley, tanto en reuniones con
las autoridades administrativas como en la
fase de información pública, no merecieron
sustancial atención por parte de los legisladores. Aunque se presentaron diversos recursos a la misma, tampoco se consiguió el
amparo de los Tribunales.
La eliminación de la colegiación como vía

administrativa reglada para poder ejercer la
profesión con garantías de solvencia y control deontológico, así como la supresión del
visado obligatorio de proyectos, salvo para
casos específicos que aún están pendientes
de concreción, ha creado amplios espacios
de indefinición e inseguridad y, desde luego,
ha generado la lógica alarma existencial por
parte de los estamentos colegiales, que están obligados a reinventar su oferta, reducir
su tamaño y, quizá, se verán amenazados a
desaparecer.
Como consecuencia de la disminución
de ingresos de los Colegios, éstos han aligerado plantillas y concentrado actividades,
consumiendo, cuando los tenían, reservas y
recursos propios. Estas medidas se simultanean con la búsqueda de nuevas fórmulas y
argumentos con los que captar el interés de
los profesionales y empresas, clarificando y
reforzando las ventajas directas derivadas
de la colegiación -formación continua, facilidades para encontrar empleo o mejorarlo,
apoyo a la imagen profesional, certificación
de experiencia, etc.- y del visado de proyectos, convirtiendo a éste definitivamente en
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sello de calidad y garantía de la solvencia
del autor, del cumplimiento de los códigos
deontológicos y de disponer de una correcta
cobertura de la responsabilidad civil.
Por su parte, la reforma educativa no ha
supuesto únicamente el cambio en la denominación de las titulaciones, que podría ser
interpretado, salvando distancias, como un
divertículo legislativo que transforma ahora
en ingenieros de grado a los ingenieros técnicos, como éstos fueron asimilados, hace
aún más tiempo, a los facultativos.
No es, sin embargo, así. Las competencias
profesionales, referidas a los títulos habilitantes para ejercer una profesión, corresponderán ahora, y de forma prácticamente
exclusiva, a los grados, desapareciendo las
limitaciones respecto al tipo de proyectos
que podían asumir los técnicos de grado
medio.
Es cierto que los cambios realizados por la
implantación sui generis que se ha hecho en
España de las obligaciones derivadas de los
criterios de Bolonia no está completa, y falta por concretar la formación académica de
los ingenieros máster, es decir, de aquellos
títulos que podrían significar formalmente
el mantenimiento de la estructura tradicional del título superior y de sus competencias
genéricas.
Pero la situación está lejos de parecer ordenada. Las antiguas denominaciones están
siendo sustituidas por nuevas e imaginativas
nomenclaturas, contribuyendo así a generar
más confusión. Tras 3 o 4 años de estudio,
según la decisión autónoma de cada Universidad, el alumno podrá obtener el título
de ingeniero de grado, cuyas habilitaciones
concretas dependerán, dada la diversidad
curricular, y en una gran medida, del alcance que el propio detentador del título y su
posible empleador quieran darle.
Esto, por supuesto, no empaña la sospecha de que la dura competencia que es previsible vaticinar, provocará en breve plazo
que unas pocas Universidades consolidarán
el prestigio de sus títulos, y que, por falta de
profesores adecuados y al no poder sostener
la calidad de la enseñanza impartida, habrá
bastantes centros convertidos en zombis
educativos y sus licenciados serán considerados profesionales de segunda categoría.
Los defensores de un concepto de ingeniería de mayor cualificación, se aferran a la
idea de que los grados podrán coexistir con
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títulos de máster, que mantendrán el concepto de ingeniero que venía realizando sus
estudios en las antiguas Escuelas Técnicas
Superiores.
Aunque parezca la solución, solo sería
posible construir ese camino apoyándolo en
una fórmula educativa integral, que abarcara desde todos los años de estudio, si se reconoce que la formación de ingenieros más
cualificados solo se puede construir contando con dotarlos, antes de abordar cualquier
especialización, de una base amplia en las
ciencias teóricas.
El paso automático del título de grado al
del itinerario para el máster, en una etapa
ya avanzada de la formación del ingeniero,
a una edad obviamente mayor, difícilmente
podrá incidir ya mucho en la mejora de los
conocimientos troncales, viéndose limitada
a añadir más enseñanzas propias de las especialidades. Poco atractivo tendría, además,
para unos alumnos que verían cómo sus antiguos compañeros de estudios llevan ya dos
años en el mercado laboral.
España ha construido, por lo que se deduce una singularidad a base de fundir modelos diferentes, productos resultado de experiencias ajenas, y despreciando su propia
situación, que era de privilegio y no de miseria. Porque los ingenieros españoles están
muy bien considerados en el mundo; tanto
los de formación superior como los de grado
medio.
Respecto a lo que se necesita para reforzar la cualificación de España como país
tecnológicamente avanzado, la discusión
podrá ser todo lo vehemente que se desee,
pero pocos argumentos podrán oponerse a
esta idea: además de ingenieros con conocimientos prácticos concretos, necesitamos
disponer de una élite de técnicos con capacidades de análisis, formación teórica y visión
tecnológica muy amplia, que ayuden a crear
y sostener la punta de lanza de la tecnología.
Los claroscuros del panorama no se entienden, además, si se contrastan con la
rotundidad con que se expresan quienes tienen o deben tener la visión general. Parece
existir acuerdo en que la España de la recuperación necesita más ingenieros, y más
eficientes aún. En la reciente Cumbre de la
Ingeniería, organizada por el Instituto de la
Ingeniería de España, celebrada los días 13
y 14 de mayo de 2012, S.A.R. el Príncipe de

Asturias expresaba, por ejemplo, lo que, sin
duda, no es solo su conclusión propia, sino
la de sus asesores: “con más y mejores ingenieros, competiremos mejor, atraeremos
más inversión y generaremos mayor confianza”.
Pues no estamos ahí. La voluntad sintetizadora de los modelos educativos francés y
anglosajón, ha provocado un nuevo ente, de
naturaleza real desconocida, que aparece, incluso para algunos de quienes han participado
en su concepción, como un híbrido deforme,
un producto de consenso cansino que no ha
sabido aprovecharse de las ventajas de uno y
otro, integrándolas sobre el existente (formalmente, inspirado en el modelo francés).
Nuestra profesión, la de los ingenieros de
minas, está directamente afectada por estos
avatares. Se han cambiado los enfoques formativos para lo que hoy todavía muchos,
desde la ignorancia, seguimos imaginando
como propios de un ingeniero de minas. A
despecho de nuestro nombre oficial, aparentemente limitativo, la sociedad, y, por
supuesto, las empresas, sabían perfectamen-
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te de nuestra amplia capacidad, por la que
éramos reconocidos como una de las ingenierías más versátiles y generalistas del mercado laboral.
Las cuatro especialidades oficiales de
nuestra carrera -Laboreo y explosivos, Metalurgia y mineralurgia, Energía y combustibles y Geología y geofísica-, contrastadas por
la presencia activa de los ingenieros de minas
en la mayoría de los campos de la técnica
aplicada, eran un sólido muestrario de nuestro quehacer y una referencia de prestigio.
A las modificaciones de los contenidos
académicos se une ahora la libertad de los
centros educativos para elegir el nombre de
cada una de las trayectorias académicas, lo
que provoca que la denominación sea poco
indicativa de lo que se ha estudiado y no
ayude a entender para qué está capacitado,
por tanto, el egresado.
Incorporo a este Editorial un elemento más
de reflexión: es cierto que la importancia de
los problemas ambientales y energéticos y
la mayor sensibilidad social para encontrar
soluciones en esos terrenos, ha provocado

Las competencias
profesionales, referidas
a los títulos habilitantes
para ejercer una profesión,
corresponderán ahora, y
de forma prácticamente
exclusiva, a los grados

un desplazamiento de los ingenieros hacia
esos caladeros de empleo actual.
La transversalidad de muchos de los proyectos técnicos es incuestionable; la complejidad de muchos de ellos, implica, además,
equipos y visiones multidisciplinares. Con
seguridad, defender la mejor capacitación
de una ingeniería respecto a otras en esos te-

mas transversales, como se ha hecho incluso
llevando el asunto a los Tribunales de Justicia, no tiene una sólida justificación real.
Incluso, la correcta resolución de una buena
parte de las necesidades que se plantean en
la sociedad tecnológica no precisa de conocimientos muy especializados y pueden ser
perfectamente entendidos como comunes a
muchas ingenierías.
Pero es distinto cuando si se trata de resolver problemas complejos. En estos casos,
es preciso contar con una base amplia de
conocimientos y hay, por tanto, que acudir
al especialista. Y los especialistas no se improvisan: son producto de años de estudio y
de experiencia aplicada.
Por ello, creo que hay que plantear también el debate profesional en los términos
que permitan defender los ejes troncales de
nuestra carrera. Una sólida formación académica, a la que no hay por qué negarse a
añadir la flexibilidad que permita incorporar
las revisiones y fortalezas que la mantengan
a un alto nivel educativo, y todo ello, sin olvidar los objetivos que nos trajeron, como
profesionales con sólida tradición, hasta
aquí.
Los ingenieros de minas debemos mantener nuestra referencia en los terrenos tecnológicos del laboreo y explotación minera
-incluido el análisis geotécnico-, de la siderurgia y metalurgia, y de la energía y combustibles. Puede que en España alguno de
esos sectores esté en este momento debilitado, por escasez o agotamiento de recursos
propios. En otros, no es en absoluto así; y
cabe imaginar que la situación puede cambiar o podemos hacerla cambiar.
Pero, en todo caso, mantenemos en nuestro país suficientes y excelentes ejemplos
que pueden servir como referencia a la profesión y constituirse en centros de formación
de magníficos ingenieros de minas. Técnicos, como lo son ahora, de alta cualificación
y reconocimiento, a los que será más fácil
encontrar empleo, si no lo tuvieran aquí, en
otros países que, por haber conocido a ingenieros de minas españoles, les conceden el
prestigio de su excelente formación y resultados.
En este asunto, la opinión de los Colegios
profesionales de ingenieros de minas no
puede limitarse a verlas venir; y, mucho menos si, como temo, lo que estamos es viéndolas marcharse.
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María Lorena Prado Orcoyen. Una ingeniera de minas en el sector público

“La organización de la Administración
es mejorable, debería estar más
profesionalizada y potenciar
una formación específica”
En 2008 -con 32 años- empezó a trabajar en el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y hoy es vocal asesora en la Secretaría de Estado de Energía. Su contacto
directo con los órganos de decisión permite a María Lorena Prado Orcoyen ser una
gran conocedora de la actualidad legislativa. Con Entiba habla sobre su trayectoria
y nos cuenta cómo se afronta en el Ministerio el escenario actual de crisis.
Texto: I. Casaprima

Trabaja allí donde se toman las decisiones
importantes en materia de Energía y allí donde la gestión de la crisis se vive más de cerca.
María Lorena Prado Orcoyen es funcionaria
de la Administración General, pertenece al
cuerpo de ingenieros de minas del Estado
-donde actualmente ocupa el puesto de vocal
asesor en el Gabinete del Secretario de Estado de Energía- y, aunque resalta que “los verdaderos expertos y asesores son los técnicos
y subdirectores de cada unidad” y no se considera autora de ninguna decisión relevante,
lo cierto es que desempeña una importante
tarea, pues es la responsable de la coordinación y seguimiento de la agenda y los asuntos
internacionales que competen a la Secretaría.
Tiene como misión “organizar, priorizar, filtrar, analizar y elaborar informes y preparar
reuniones de alto nivel”. “Participo tanto en
temas nacionales como internacionales y de
todos los ámbitos: electricidad, hidrocarburos, nuclear, minería... pero especialmente
aquellos temas que se estén debatiendo en
Bruselas o en los organismos internacionales
en el campo de la energía”, explica.
Con regularidad tiene que asistir a la Agencia Internacional de la Energía en París y se
encarga de realizar el seguimiento de la regu-
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“En el sector de la
construcción el mayor reto
era adaptarse a un mundo
dominado por el género
masculino y en el que los
resultados económicos
eran la única medida de
tu trabajo”
lación europea y de las tendencias de las políticas internacionales en esta materia. Está,
por tanto, muy al día de la actualidad normativa. Preguntada sobre el panorama legislativo actual en materia de Minas, ella considera
que “un asunto pendiente es valorar la conveniencia de modificar nuestra vigente Ley de
Minas de 1973”, puesto que -explica- “aunque de modo general es aceptada como una
buena disposición a nivel técnico, hay voces
que señalan su ‘preconstitucionalidad’ y este
argumento ha servido en ocasiones para no
considerarla como una Ley de Bases”. Por
ello, ella es partidaria de que “se adapte a la

organización del Estado en Autonomías, de
actualizar su vocablo jurista, de conexionarla
con la nueva normativa medioambiental que
se ha ido incorporando a nuestro ordenamiento y de clarificar aspectos en lo relativo
a las aguas minerales y termales o los recursos geotérmicos, por ejemplo”. Sin embargo,
matiza, “me consta que cualquier intento se
ha quedado en eso, en un intento muy incipiente”.
A nivel internacional, por otro lado, destaca la Comunicación al Parlamento Europeo y
al Consejo de 2009 denominada La iniciativa
de las materias primas. Cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar
crecimiento y empleo, puesto que “estaba
encaminada a consensuar una estrategia integrada sobre materias primas en el ámbito
de la Unión Europea, con el principal objeto
de garantizar el acceso a las materias primas
de los mercados internacionales en las mismas condiciones que otros competidores industriales y establecer las condiciones marco
adecuadas en la UE para potenciar un suministro sostenible de materias primas de fuentes europeas”.
Dentro de la participación activa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el
Grupo de Trabajo de Materias Primas auspiciado por la Comisión, Lorena Prado recuer-

da que en su etapa en la Subdirección General
de Minas -cuando ejercía la representación
de España en el grupo- y gracias al apoyo de
algunas asociaciones empresariales, se pudo
celebrar en Madrid un congreso internacional
que contó con la presencia del Comisario Tajani, y en el que se presentó el primer listado
de materias críticas para la industria europea
y un estudio sobre aquellos elementos que
deben conformar cualquier política de minerales tanto a nivel UE como a nivel nacional.
“Se trata de una labor muy ambiciosa porque
los estados miembros gozan del principio de
subsidiaridad en política minera y las condiciones tanto geológicas como legislativas
son muy diferentes como para llegar a que
se adopte una política minera común como
ocurre en el caso de la energía”, señala la ingeniera de minas quien, añade además que,
“aunque la diferencia de peso económico en
Europa entre ambos sectores también se hace
notar en las prioridades de la agenda, sin embargo es destacable que en los últimos meses
la Comisión Europea ha puesto en marcha
una Asociación Europea para la Innovación
(European Innovation Partnership, EIP) sobre
Materias Primas que reconoce la importancia
del acceso sostenible a las materias primas
para la sociedad europea, y para contribuir a
su recuperación económica”.

Una decisión acertada

Desde 2008 forma parte del cuerpo de ingenieros de minas del Estado.

¿Y cómo llegó María Lorena Prado hasta su
puesto actual? Cuando aún estaba cursando
los estudios de Minas empezó a trabajar en
una ingeniería en Asturias, como becaria primero y como técnico auxiliar después, y al
acabarlos se trasladó con la misma empresa a
una nueva delegación en Madrid. “En aquel
momento el sector de la construcción estaba
en sus máximos y en pocos meses cambié a
una empresa mayor”, explica. Eso sí, reconoce que sus comienzos profesionales en este
campo no fueron vocacionales, “pero había
mucho trabajo y no se pagaba mal, aunque
tuvieras poca experiencia”. Sin embargo, no
era ése su sitio. “Llegó un momento en que
tuve claro que eso no era lo que quería hacer
el resto de mi vida y en el Colegio de Minas del Centro comenzaron a preparar oposiciones, me informé sobre las posibilidades
y aposté por ello”. El resultado fue positivo:
“Tengo que decir que tuve mucha suerte to-
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María Lorena Prado Orcoyen. Una ingeniera de minas en el sector público

mando dicha decisión, viendo la situación del
sector hoy en día”. Sólo fueron necesarias dos
convocatorias, al segundo año que se presentó ya entró a trabajar como jefe de servicio en
la Subdirección General de Minas del ahora
Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
donde estuvo algo más de dos años. Entre sus
funciones entonces eran la representación de
España en el Grupo de Trabajo de las Materias
Primas en la Dirección General de Industria de
la Comisión Europea. En el primer semestre
de 2010, durante la Presidencia Española del
Consejo de la UE, empezó a colaborar con la
Subdirección de Relaciones Energéticas Inter-

nacionales y con el gabinete del Secretario de
Estado de Energía “con el objeto de preparar
la Conferencia Internacional de las Materias
Primas que se celebró en el Ministerio, lo que
me dio la oportunidad de que a finales de 2010
entrara a trabajar en el gabinete, primero como
consejera y ahora como asesora”.
Principales retos
Como principales retos con los que se ha
encontrado en su trayectoria laboral, Lorena
Prado reconoce que “cada puesto tiene los
propios”. “Cuando trabajaba en el sector de
la construcción el mayor reto era adaptarse a

La ingeniera de minas durante la visita a una gran mina de carbón en Polonia con motivo de un
Consejo Informal de Energía durante la Presidencia Polaca del Consejo.
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un mundo dominado por el género masculino
y en el que los resultados económicos eran la
única medida de tu trabajo”, apunta, mientras
que ahora -añade- “trabajar en un gabinete es
un reto continuo muy diferente, se necesita
mucha flexibilidad, capacidad resolutiva, en
tiempo récord y bastante mano izquierda y
diplomacia. Quizás esta última parte es la que
me resulte más complicada, pues la formación de ingeniero está ahí y, en general, a los
ingenieros nos gusta llamar a las cosas por su
nombre, sin demasiadas florituras”.
Si le preguntamos, sin embargo, por su mayor logro, lo tiene claro: “en las actuales circunstancias económicas creo que el mayor es
poder trabajar en algo que me gusta y que me
paguen por ello”. También en su trabajo se ha
notado la dura crisis actual. “Por un lado hemos sufrido los mismos recortes que el resto
de funcionarios en los salarios y en el número de los famosos moscosos, que es lo que
nos afecta a nivel personal”. Pero hay más,
lamenta que “por otro lado, no se están convocando plazas para el cuerpo de ingenieros
de minas o industriales, que son los técnicos
que principalmente nutren los departamentos de la Secretaría de Estado de Energía”.
De este modo, advierte, “las plazas que van
quedando vacantes no se nutren de nuevos
ingenieros y en cambio se están amortizando, menguando aún más, desde mi estricta
opinión personal, la ya limitada capacidad de
recursos humanos cualificados en un sector
cuya regulación es de las más complicadas y
que impacta directamente en la economía del
país”. Además, el panorama actual también
queda patente cuando el principal objetivo en
la política energética es eliminar el déficit de
tarifa eléctrico, lo que prioriza los trabajos en
el departamento.
Nadie sabe qué depara el futuro. María Lorena Prado no se atreve a aventurar nada. Eso
sí, considera que “la organización de la Administración es mejorable, debería estar más
profesionalizada y potenciar una formación
específica que aporte verdadero valor añadido”. “Tampoco existe una verdadera carrera
profesional administrativa regulada o estipulada como en cualquier gran compañía, en
que se piden unos mínimos para ir ascendiendo en puesto y responsabilidades y tampoco
existen medidas que fomenten la movilidad o
la flexibilidad estructural de las unidades, generando por un lado verdaderos quebraderos

María Lorena Prado Orcoyen,
en su despacho de Madrid.

Maternidad, formación continua y profesionalidad
Es una mujer de hoy en día como suele
decirse. Son muchas las tareas que debe
compaginar, entre ellas, y quizás la de
mayor importancia ahora, su reciente maternidad tras haber adoptado a una “niña
preciosa de cuatro años”. “Ahora mismo
nos ocupa todo el tiempo”, reconoce. Por
ello, habla en pasado cuando se refiere a
aquellos “fines de semana de vida tranquila” en los que le gustaba salir con su marido al campo, hacer rutas de senderismo
o en bici, recibir las visitas de familiares y
amigos o incluso ir al cine. Algo que ya no
hacen con tanta frecuencia, pues ser padres es una tarea a tiempo completo.
En cuanto podían tampoco faltaban escapadas a Oviedo para quedar a cenar con
“los amigos de toda la vida” -entre los que
se incluyen sus compañeros de la Escuela
de Minas-. Y es que a pesar de ser nacida
en Pamplona, un 29 de diciembre de 1975,
María Lorena Prado pasó gran parte de su

infancia y juventud en la capital asturiana,
con la que mantiene aún sus lazos. Fue
aquí donde estudió Ingeniería de Minas.
Reconoce que “no fue una elección vocacional, simple y literalmente me quedaba
al lado de casa y en aquellos momentos
mi situación familiar no me permitía mucho
más, ni tampoco tenía grandes preferencias y tampoco tengo ningún familiar en el
ramo”. Eso sí, asegura que disfrutó estudiando muchas de las asignaturas y “aunque hubo momentos duros, me alegro de
haberlos vivido”.
Está claro que para ella la formación
es algo importante, por ello, completó sus
estudios realizando el Máster Profesional
en Ingeniería Medioambiental y Gestión
Sostenible de la Escuela de Organización
Industrial. Consciente, además, de la necesidad de renovarse y adquirir conocimientos, aún hoy sigue con su formación
complementaria.

de cabeza a los subdirectores para poder ajustar sus equipos a las necesidades y por otro,
funcionarios desmotivados”, añade. No obstante, destaca la labor de sus compañeros como
“ejemplo en trabajo y profesionalidad”. Muchos de ellos son también ingenieros de minas
y ocupan puestos de responsabilidad, no sólo
en la subdirección de minas, sino también en
la subdirección de Relaciones Energéticas Internacionales, de Hidrocarburos o en la propia
unidad de apoyo del Director General de Política Energética y Minas. Por ello, asegura que
“es muy frustrante la imagen generalizada del
funcionario de ventanilla con el vuelva usted
mañana”. “La mayoría de la gente no percibe
que hay más allá del funcionario de ventanilla
y que lo que subyace tras una mala atención al
público es una gestión muy constreñida por la
falta de medios adecuados, pero sobre todo por
la falta de voluntad por mejorarla por aquellos
que deciden”, expresa contundente.
Para esta ingeniera de minas su formación como tal es de gran importancia: “nos
hace muy prácticos y estamos entrenados a
resolver problemas. Y por supuesto estamos
capacitados para poder aportar no sólo en el
sector minero, sino en los sectores de energía
en general, electricidad, hidrocarburos, medioambiente, aguas...”. Eso sí, cuando le preguntamos si es optimista respecto al futuro, ella
responde: “Si se refiere al pesimismo derivado
de la crisis, yo ya era pesimista antes de que
estallara. Preparando las oposiciones, me tocó
estudiar macroeconomía y descubrí un mundo
del que vivía totalmente ajena. Ahora, a raíz de
la crisis, todo el que tiene interés sólo tiene que
leer la prensa y de distintas tendencias, nacional e internacional para informarse del mundo
en el que realmente vivimos. Sin embargo, en
el día a día, generalmente soy inconformista
y peleona. Soy de ese tipo de personas que
no tienen reparo en pedir el libro de hojas de
reclamaciones”.
Pensando en los más jóvenes, aquellos
ingenieros de minas que están terminando
o iniciando su vida profesional, un consejo:
“que se enfrenten a la realidad objetivamente
y sin miedo, el mercado laboral es el mundo
entero y hay que aprovechar cuando uno es
joven y sin cargas para buscar las oportunidades allá donde surjan”.
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“Para las minas no
había otro camino
que su desaparición”
El ingeniero de minas José Luis Llera López repasa con Entiba su experiencia
desde sus inicios laborales en 1954, época de mayor esplendor del sector,
hasta una actualidad marcada por el cierre definitivo de las explotaciones.
Texto: Irene García

En 1952 ENSIDESA compró a la familia
Figaredo Sela la empresa Hulleras de Riosa
S.A. La compañía comenzaba entonces su
andadura con una intensa actividad y demandaba gran cantidad de carbón, una necesidad que, además de llevarla a comprar
una mina, hizo que fuera precisa la puesta
en marcha de un nuevo pozo (Pozo Montsacro). En ese contexto, con los inicios de la
perforación, es cuando el ingeniero de minas José Luis Llera López inició su carrera en el sector minero. Entonces tenía 28
años. Hoy, a los 88, echa la vista atrás y
repasa con Entiba su trayectoria, al tiempo
que -desde su experiencia- ofrece su visión
de la situación actual; algo que, a su entender, era la “evolución lógica”, aunque
lamenta que esta no se haya acompañado
de la creación de alternativas que cubrieran
el hueco que deja el sector.
Llegó a las Minas de Riosa -como colaborador de Luis Álvarez Fueyo- cuando
se ponía en marcha el Pozo Montsacro.
¿Cómo recuerda aquellos años?
Empecé con el que entonces era director y
fue más tarde mi suegro hasta su fallecimiento
hace poco, a los 106 años. En aquel momento
yo tenía conocimiento de él porque la
familia de mi mujer era de Villaviciosa y nos
conocíamos los unos a los otros. Había tenido
algún contacto con él y yo siempre había
tenido la idea de empezar a trabajar en una
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“La mayor parte de mis
compañeros se dedicaban
a lo que era mejor, incluso
económicamente, que era
la siderurgia, pero yo tenía la
idea de empezar trabajando
en una mina, de carbón
preferentemente porque era
lo que había en Asturias”

mina. La mayor parte de mis compañeros
se dedicaban a lo que era mejor, incluso
económicamente, que era la siderurgia, pero
yo tenía la idea de empezar trabajando en
una mina, de carbón preferentemente porque
era lo que había en Asturias y siempre tuve
la idea de quedarme por aquí. Y ahí fue
donde encontré sitio cuando fui a ver si había
trabajo, que entonces sobraba.
¿Empezó nada más terminar la carrera?
Directamente. Terminé en junio de 1954 y
ese mismo verano, en agosto, fui a ver al que
entonces era director general de ENSIDESA,
Félix Aranguren, para empezar a trabajar en

septiembre. Inmediatamente entré. Incluso
me dio la opción de si quería trabajar en la
fábrica o en la mina. Prefería la mina y en
septiembre empecé a trabajar, a conocer la
mina y a hacer algunas cosas.
¿De qué se encargaba usted?
Entonces era cuando se estaba preparando
el comienzo del Pozo Montsacro. Se estaba
agotando ya el carbón de la parte superficial
del yacimiento que era la mina de montaña
por donde se había empezado y, como en
aquel momento ENSIDESA tenía dinero
estatal a espuertas, empezaron las inversiones
y, entre ellas, la más importante, la de este
pozo y toda la maquinaria que hacía falta.
A mí me pilló allí empezando y, desde
luego, fue lo que mejor me pudo venir para
enterarme de cómo era el trabajo en las minas
y no solo de cómo era aquí sino también en
Alemania y otros países europeos porque toda
la maquinaria que se instaló aquí en el pozo
venía de esos sitios. Al llegar, lo primero
que hice fue conocer la mina -necesario
para cualquiera que quisiese trabajar allípero, al poco tiempo, ya empecé a encargarme
de los asuntos del pozo. Se estaba perforando
entonces (cinco metros de diámetro hacia
abajo) por parte de una compañía externa pero
había que supervisar todo el trabajo por parte
de la propia mina y eso era lo que hacía yo.
Su jornada se desarrollaba entonces
mucho sobre el terreno.
Continuamente. Desde las ocho de la
mañana en que iba a la obra, ya fuese mina

José Luis Llera, en su casa de Oviedo, durante la entrevista con Entiba.

o ya fuese pozo, salía a comer y volvía a lo
mismo hasta las cinco o seis de la tarde.
Encontrarse con la perforación de un
nuevo pozo sería para usted un gran
aprendizaje.
Sí. No es algo de lo que me pueda quejar porque fue lo ideal. Estaba trayéndose
de Europa maquinaria que aquí era desconocida, aunque allí ya era habitual y el
primer aprendizaje que tuve fue conocer
esa maquinaria y aprender a manejarla e
instalarla.
¿Considera que tuvo unos inicios duros?
En absoluto. Nada. Fue donde mejor
lo pasé. Por una parte, el director fue una
persona que jamás me apuró para nada, pero
además yo tenia ganas de trabajar y estaba
encantado, me interesaba para aprender lo
que yo quería hacer. Desde luego, no podía
trabajar en mejor sitio. Me gustaba y trabajaba
todo el día pero, si era preciso, me quedaba
por la noche a estudiar lo que fuese, un
proyecto que viniese de fuera, por ejemplo.
Aprendí a manejar el inglés y parte técnica
del alemán -francés ya lo manejábamos

habitualmente en la Escuela- porque parte
de los textos de estudio ordinario estaban
escritos en ese idioma y los leíamos con
frecuencia. De modo que, ¿que si fueron
años duros? Para nada.

Profesor en Mieres

Gran parte de su vida profesional compaginó el trabajo en la empresa con la
actividad docente en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Mieres.
Eso fue un poco más tarde porque cuando
llegué aquí me quedaban todavía unos meses
del servicio militar. Había estado enfermo
durante la carrera -un año- y me quedó una
milicia universitaria de las que se hacían por
el verano y estuve fuera, en Salamanca, un
año entero. Traté de hacerlo lo más llevadero
posible y estaba en una oficina del cuartel
donde hacía trabajos administrativos.
¿Echaba de menos la mina?
En realidad, estando allí hice algún trabajo
para la mina, aunque sí que la echaba de
menos. Pero, como digo, procuré seguir
haciendo alguna cosa relacionada con ella

y al pasar ese año volví inmediatamente y
al día siguiente me incorporé al trabajo de
nuevo. Ya la cosa fue un poco distinta: lo del
pozo había avanzado, era el año 1956. Las
instalaciones seguían viniendo y sobre todo
llegó la máquina de extracción, que vino de
Alemania. Hubo que adaptarla aquí y fue de
lo que me ocupé estos años después. Venían
cartas casi todos los días y material que había
que montar pero también había montadores
alemanes con los que me tenía que entender
a diario para realizar la instalación. Otras
máquinas se instalaron también y hubo que
hacerlo al mismo tiempo, así como un gran
plan de obras en el exterior de la mina.
La colaboración con profesionales parecía muy importante en ese momento.
Sí lo era. Teníamos varios montadores,
ingenieros y técnicos cualificados, gente
muy educada y seleccionados además muy
cuidadosamente en su país de origen
¿Cuántos años duró la puesta en
marcha del pozo?
El trabajo de montaje duró cinco años en
total, entre 1955 y 1960 lo principal y en el
1960 empezamos a tener las instalaciones
en funcionamiento. En ese año se empezó
a trabajar en la explotación del pozo aunque
todavía había mucho que hacer porque hubo
que instalar dentro, muchas cosas más hasta
ponerlo completamente en servicio. Por mi
parte, trabajando en Riosa, estuve en total
quince años, entre 1954 y 1969.
¿Cuándo fueron entonces sus comienzos
como docente de la Escuela?
Tras pasar los primeros años de trabajo,
empecé también en la Escuela de Mieres, en
un principio como sustituto, algunas veces,
de mi suegro que era profesor allí, y así poco
a poco, cada vez más hasta que, en 1960, se
modificó completamente el plan de estudios
de la Escuela. Antes sólo había clases en
Mieres los sábados y domingos para los que
estaban trabajando, puesto que entonces,
estudiaba la carrera gente que ya trabajaba en
la mina y que se hacían Facultativos. Con el
cambio de plan, comenzó a estudiarse allí la
carrera de Perito de Minas que era también
un grado medio de la Ingeniería de Minas,
pero ya con un plan de estudios normalizado
durante toda la semana. Eso sí, durante las
últimas horas del día para seguir dejando la
jornada entera para el trabajo. Las clases eran
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de seis de la tarde a diez de la noche y, para
mí, no suponían dificultad alguna porque
entonces trabajaba ya en Mieres -en Hunosadonde estaba hasta las cinco y empezaba
después de las seis las clases en la Escuela.
¿Qué recuerdos guarda de esa época?
En la Escuela de Mieres me encontré
siempre muy bien aunque bastante ocupado. En aquel momento tenía diez horas o
más de trabajo diario pero me sentía cómodo y satisfecho. Allí hice la oposición
a cátedra en 1965. Yo llevaba tres asignaturas: Mineralogía, Geología General y
Yacimientos Minerales. Salió a oposición
una cátedra que las englobaba, titulada
Ciencias Geológicas, la saqué y quedé allí
como profesor titular compaginando la enseñanza con el trabajo normal en Hunosa.
Según nos han contado, además de
enseñar sobre rocas, minerales y fósiles en
las aulas, le gustaba salir a buscarlos por el
campo y los pedreros. ¿Cuándo comenzó
esta afición?
Desde siempre. Como viví muchos años
en Villaviciosa, adonde sigo yendo los fines
de semana, iba con frecuencia a la playa de
Rodiles para recoger fósiles en el acantilado.
¿Tuvo algún hallazgo digno de reseñar?
Encontré fósiles de muchos géneros y
especies y conservo bastantes guardados,
no ordenados pero sí guardados. Encontré,
por ejemplo, indicios de petróleo. Sólo son
indicios sin valor industrial porque, tratándose
de petróleo, lo esencial son las estructuras
geológicas que lo han almacenado. Muchos
de estos fósiles los llevaba a la Escuela y
quedaban por allí, en vitrinas, a la vista de los
alumnos.
En 1969, Hunosa incorporó las Minas
de Riosa y usted pasó a depender de ella.
¿Fue un gran cambio?
Hubo el cambio de dueño pero yo seguí casi
igual. En Riosa estaba haciendo entonces un
trabajo de proyectos que era principalmente
de tipo técnico y en Hunosa seguí haciendo,
prácticamente, ese mismo trabajo.

Escombrera pionera

¿Hay algún proyecto dirigido por usted
del que se sienta especialmente orgulloso?
En la etapa de Hunosa participé en
centenares de proyectos porque estuve 26
años en las Oficinas Técnicas creadas por las
14
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“En la Escuela de Mieres me
encontré siempre muy bien
aunque bastante ocupado.
En aquel momento tenía
diez horas o más de trabajo
diario pero me sentía
cómodo y satisfecho”
distintas Organizaciones de Dirección que se
sucedieron en la Empresa. Uno de los que
yo haya cogido desde el principio hasta el
final sería el de un depósito de estériles, una
escombrera de gran capacidad aún existente
y activa. En el año 1972, la cuenca del Caudal
en Hunosa tenía muchas explotaciones en
marcha: San Nicolás, los pozos de Mieres,
los de Turón y los de Aller, más tres lavaderos
importantes, todos activos, con lo cual se
llegó a una producción tal de estériles que no
había sitio donde depositarlos. Por ello, hubo
que preparar con toda urgencia una gran
escombrera que permitiera seguir explotando.
Hacia 1972-1973 empezamos a estudiar el
proyecto. Vimos que en la zona de La Pereda
-caserío de Pumardongo- existía un valle,
más bien pequeño pero con capacidad para
unos 25 millones de metros cúbicos que se
estimó suficiente. La dificultad principal

estaba en que era un terreno muy húmedo y
el agua es un enemigo para las escombreras
porque provoca deslizamientos en el material
que está allí depositado. Yo, tuve que hacer el
estudio, supervisar todo el proyecto y luego
la obra hasta que esta quedó terminada. No
es tanto como para enorgullecerse pero sí
para estar satisfecho pues, pasados ya los 40
años de servicio, ha almacenado cerca de la
capacidad citada y sigue utilizándose para
depositar las cenizas de la Central Térmica
de La Pereda.
Fue un proyecto importante, entonces.
Se hizo con una técnica distinta a la que
se venía utilizando. Teniendo en cuenta la
elevada humedad del terreno, vimos que
había que hacerlo de forma diferente porque se estaban produciendo gran cantidad
de deslizamientos en las escombreras existentes. Cada vez que llovía con fuerza el
escombro era arrastrado y llegaba a afectar
casas habitadas. Aquí, seguimos un procedimiento que en España no se había utilizado aún. Era algo más caro pero con ello, en
lugar de iniciarse desde arriba, descargando
escombro y avanzando un talud, se empezaba por abajo y se iban subiendo pisos. La
diferencia principal era que la escombrera,
en lugar de quedar suelta, con el material
que caía formando el talud, quedaba compactada porque se iba edificando siempre
de abajo a arriba, extendiendo el estéril con
máquinas. Los deslizamientos desaparecían y, además, el talud se iba cubriendo
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1. El ingeniero de minas llegó a Riosa durante la construcción del Pozo Monsacro. En la
imagen, las instalaciones exteriores, en 1962.
2. José Luis Llera López, con su cámara de fotos, durante las obras del pozo minero, en
abril de 1956.
3. La escombrera de Pumardongo fue uno de los proyectos que más recuerda el ingeniero
de minas, por su importancia.

rápidamente de vegetación autóctona. Así,
lo que empezaba a estar de moda entonces,
que era el cuidado del medio ambiente, quedaba también resuelto. Si uno va ahora por
la parte antigua, no se ve ni rastro de la escombrera. Hace poco todavía, Hunosa contrató el uso de esa zona para plantar frutales
en una extensión de 10 hectáreas. Así que
actualmente está produciendo manzanas.
También le tocó una época convulsa por
la actividad huelguística en 1962.
Era inevitable. Nosotros trabajamos en la
oficina en unas condiciones normales, buenas
en general. Ya no estaba en la mina y después,
también con Hunosa, estuve desde el principio
en la Oficina de Proyectos de Mieres donde
la situación se mantuvo siempre igual. No
ocurrió así en la mina donde la situación iba
empeorando poco a poco en toda la empresa
hasta llegar a lo que es hoy en que ya casi no
queda empresa.

La crisis del carbón

Tanto en ENSIDESA como en Hunosa
usted conoció un periodo en el que la em-

presa pública tenía un peso y un protagonismo mucho mayor que el actual. ¿Cree
que era evitable esta evolución que nos ha
llevado al cese de la actividad minera?
Para las minas no había otro camino que
su desaparición. Todo ello tiene una parte de
base real en la evolución que ha conducido a
la actual escasez de reservas explotables en
un yacimiento que ya por sus características
es de explotación difícil. Además en el
mercado de carbón empezaron a aparecer
fuentes de suministro distintas, extranjeras
e incluso lejanas que ofrecen el carbón a
precios más bajos. El yacimiento no da más
de sí, y no porque el carbón se haya agotado
sino porque su explotación sería tan costosa
que ya no resulta rentable la preparación de
nuevas reservas.
Por lo que dice, parece que era inevitable
que sucediera esto.
No parece que hubiese otra opción y sí hubo
en cambio, demasiado retraso en la toma de
conciencia sobre la importancia del problema
y en el estudio de medidas alternativas para
solucionarlo o aminorarlo.

Usted terminó en Hunosa pero continuó
con su actividad profesional. ¿Cómo fue
esta época?
Dejé Hunosa hace ya bastante tiempo, en
1989, porque llegué a la edad de jubilación
al cumplir los 64 años. También había dejado
la Escuela, en 1986, porque estando todavía
en Hunosa, atendiendo ambas dedicaciones,
empezó a aplicarse la Ley de Incompatibilidad
y, como se consideró que ambos puestos
dependían del Estado, se aplicó rígidamente
esta ley y tuve que dejar uno. Preferí dejar
la Escuela. Después de terminar en Hunosa,
junto a otros ingenieros de minas y con
una idea que partió de Eugenio Sáez, el
que fuera Director de la Escuela de Oviedo,
abrimos una Oficina Consultora de ingeniería
de minas y, para ella, estuve trabajando hasta
el año 2010, en ejercicio libre. Fue una época
intensa y nada desagradable. Nos encargaban
trabajos profesionales y elegíamos los que
nos parecían más interesantes. Fueron unos
años en los que hubo una gran demanda de
trabajo profesional y técnico en general. Por
nuestra parte, sin que fuésemos unos sabios,
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sí contábamos con una larga experiencia de
conocimiento y contacto con los problemas
de la mina lo cual nos daba cierta ventaja.
¿Había muchas empresas de este tipo?
Había algunas, dirigidas por personas más
jóvenes, quizá con una preparación teórica
más actualizada y mejor que la nuestra pero,
obviamente, con menor experiencia en los
variados problemas y situaciones que plantea
el trabajo de las minas. En este balance es
importante encontrar el punto conveniente de
equilibrio .
¿Algún proyecto que reseñar de esta
etapa?
Se hicieron muchos y algunos de ellos
importantes. Participamos bastante en los
estudios y proyectos promovidos y subvencionados por la Comunidad Europea, colaborando con equipos de distintos países
como fue, por ejemplo, el que se hizo sobre los efectos de subsidencia minera que,
como es sabido, producen graves daños en
las construcciones de obra civil y edificios.
Por eso, desde la Comunidad Europea partió la iniciativa y participamos equipos de
varios países -Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia y España- para hacer estudios
más completos sobre sus causas, previsión
y cálculo de efectos, así como medidas de
control y reducción de daños. Nosotros
participamos con el tipo de yacimientos de
capas verticales y subverticales que tenemos en Asturias ya que la naturaleza e importancia de los daños están estrechamente
relacionadas con el tipo de yacimiento. En
su conjunto fue un trabajo importante.

Evolución de IMC

En 2010 cesó la actividad en la consultora,
pero en realidad siguió y sigue actualmente
activo. Hasta hace poco ha colaborado con
una explotación de oro en Belmonte de
Miranda. ¿Qué nos puede contar de este
último trabajo?
La empresa IMC dejó de funcionar en 2010
porque éramos ya mayores y la demanda de
trabajo era mínima. Las minas están cerrando
en su mayor parte y casi nadie hace proyectos
de futuro, por eso decidimos dejar la actividad
aunque la empresa sigue existiendo y si se
recibe algún encargo, aún podemos hacerlo.
Lo que se hizo ahora se refiere a una máquina
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“El yacimiento no da más
de sí, no porque el
carbón se haya agotado,
sino porque cada vez es
más difícil la explotación,
por la profundidad
creciente y ya no es
rentable preparar
nuevas reservas”

de extracción y, por casualidad, es muy
parecido a uno de los primeros trabajos que
hube de hacer en Minas de Riosa, cuando se
instaló la máquina del pozo Montsacro.
Está claro que, en su caso, la jubilación
es sólo teórica.
Sí. Nunca he entendido bien la jubilación total
pues siempre tengo muchas cosas particulares
que hacer, en casa o en Villaviciosa, tales como
ocuparme de atender las cosas de familia que
aún me quedan por allí. También me satisface
la idea de seguir haciendo, de vez en cuando,
algún trabajo profesional como el que se me
ha presentado recientemente.
¿Tiene o ha tenido alguna afición con la
que desconecte de tanto trabajo?
La afición que tengo reservada para los
fines de semana es trabajar también, pero
en la huerta. Me inicié en ella cuando tenía
12 años y, en plena guerra civil, llegó un
momento en que no hubo más remedio que
cultivar la tierra para resolver la necesidad
más elemental de comer. Como en la vida
hay épocas y situaciones que no se olvidan
fácilmente, he mantenido esta afición con la
finalidad, también utilitaria, de hacer algo de
ejercicio físico aunque tenga que echar mano,
a veces, de los medios mecánicos que ahora
hay disponibles.

Por suerte, esa situación se superó, ahora estamos en una época difícil pero no
tiene nada que ver. No obstante, en una
situación como la actual, ¿qué futuro cree
que tiene la ingeniería de minas?
Efectivamente, ahora estamos muy lejos
de que tales situaciones vuelvan a repetirse, cuando pueden verse a diario los comercios repletos de mercancías, a precios
relativamente baratos. En cuanto al futuro
de la profesión de ingeniero de minas en
el momento actual, uno trata de recordar la
situación con la que se encontró al terminar la carrera en la que había facilidades y
varias opciones para elegir tipo de trabajo
(mina o fábrica), empresa y hasta lugar de
residencia en una provincia como Asturias
y llega enseguida a la conclusión de que la
comparación con la actual es imposible.
Desde entonces, la mayor parte de las minas han cerrado y otras salidas tradicionales de la profesión como son la siderurgia
y metalurgia, la fabricación de cemento,
industrias químicas y empresas eléctricas
han sufrido recortes o modernizaciones
que han reducido considerablemente el número de puestos de trabajo y, por lo tanto,
de posible colocación. Es cierto que las
mejoras de los planes de estudio deben dar
a los nuevos profesionales más posibilidades para trabajar en otras actividades de Ingeniería pero no cabe duda que la demanda
de ingenieros de minas se ha reducido.
Puede que haya muchos jóvenes estudiando ingeniería de minas que se desanimen al ver cómo está evolucionando la actualidad. ¿Qué les diría para animarlos?
Los jóvenes que terminen la carrera y no
consigan pronto una colocación en España
deberían pensar cuanto antes en la emigración
porque el tiempo adecuado para formarse
y empezar a trabajar en un determinado
cometido se pasa pronto. La emigración
puede admitir las variantes de hacerla a
Europa con la prioridad de estudiar inglés
y algún otro idioma, según el país elegido, o
la de Sudamérica donde hay varios países de
larga tradición minera como Perú, Bolivia y
Chile. Este último tiene en desarrollo sus
importantes recursos mineros y cuenta ya
con un numeroso plantel de ingenieros de
minas españoles.

“La carrera era para tenerle miedo.
Había mucha gente que tenía que dejar
de estudiarla y dedicarse a otra cosa”
Los años de estudiante para el ingeniero de
minas eran intensos y de dedicación absoluta
durante la preparación para el ingreso en la
Escuela. Había que trasladarse a Madrid,
superar un duro ingreso y dedicar el 100% del
tiempo al estudio. Sin embargo, la pasión por
las Ciencias Naturales y sus buenas notas en
el Bachillerato llevaron al maliayo José Luis
Llera a iniciarse en la Ingeniería de Minas.
¿Cómo se decidió por esta profesión?
Estudiaba en el colegio de San Francisco de Villaviciosa (soy nacido en Selorio),
había algunos alumnos internos y recuerdo que un día me hablaron de este tema.
Un compañero, hijo de un técnico belga
que vivía en Villaviciosa y se dedicaba a
la prospección de minerales me habló también. Él pensaba igualmente en ir a Madrid
a estudiar. Yo tenía en aquel momento bastante afición a las Ciencias Naturales, los
minerales, las rocas…. Vi lo que tenía que
ver la carrera de ingeniería de minas con
ello, además, con quien hablaba me decía
que la carrera estaba muy bien. Todo el
mundo se colocaba y tenía una consideración social grande. El problema, eso sí, era
la cuestión del ingreso a la carrera.
Quienes lo pasaron coinciden en destacar
la dureza de ese ingreso.
Era una oposición, prácticamente, y eso
retraía bastante. Entré en la Escuela en el año
1948, pero tuve que pasar tres años largos
para poder entrar, porque no era como ahora
que uno entra en la Escuela o la Universidad
el primer día. Aquí había que demostrar
conocimientos y saber aplicarlos. Todas las
matemáticas que hacían falta para la carrera se
estudiaban antes de entrar en la Escuela en una
Academia de preparación, también en Madrid.
Yo, en el colegio, tenía un buen expediente
(nos enseña su certificado académico con todo
sobresalientes y matrículas de honor). Aunque
la carrera era para tenerle miedo. Había mucha
gente que, después de estudiar tres o cuatro
años en las Academias preparando el ingreso
en la Escuela, tenía que dejarla y dedicarse a
otra cosa. Pese a todo me animé a ir a Madrid
y probar. En realidad, después de conseguir el
ingreso no tuve el menor problema durante
toda la carrera. En el ingreso hubo de todo:
muy bien al principio, pues conseguí pasar el

José Luis Llera López (en primera fila, el tercero por la izquierda), junto al resto de sus compañeros de promoción, en su ingreso en la Escuela, en octubre de 1948.

examen más duro en la primera convocatoria,
cuando solo habían pasado seis meses desde la
llegada a Madrid, y peor en el otro que se me
resistió bastante, aunque dentro de lo normal.
¿Cómo recuerda los años de preparación
en la Academia para el ingreso en la
Escuela, después del Bachillerato y el viaje
a Madrid?
Fue un cambio verdaderamente duro. La
vida estaba muy difícil entonces. En las pensiones, se comía mal y aunque eran relativamente
baratas, muchas familias no podían afrontar
los gastos de tener a alguien de los suyos
estudiando en Madrid. Por lo demás, si se
quería sacar adelante el ingreso en alguna
Escuela Especial, el trabajo era tremendo,
con ocupación de todo el tiempo diario y a
menudo, parte de la noche.
¿No hacía algún tipo de descanso?
Prácticamente nada, algunas veces los
sábados, y la distracción consistía en ir a
tomar café poco después de cenar. Era un
café a la antigua, donde actuaba a esa hora
un trío de música clásica. Allí charlábamos,
escuchábamos un poco el pequeño concierto
y otra vez a casa para descansar y reanudar el
trabajo al día siguiente.
¿Hay algún profesor de la Escuela de
Madrid que recuerde especialmente?

Los conocimos bien a todos y, salvo contadas
excepciones, actuaban con una corrección
exquisita en lo que se refiere al trato con los
alumnos. Lo que más se notaba al empezar la
carrera, era precisamente esta diferencia con
el ambiente de las Academias, que se veían
como un lugar de tumulto, lenguaje soez y
malos modos frente al clima de tranquilidad
y corrección que existía en la Escuela. En el
fondo, estaba también presente la seguridad
de que habíamos dejado atrás los años de
incertidumbre y de que teníamos ahora a
nuestro alcance la terminación de la carrera
y el ejercicio de la profesión. (Nos enseña
la foto de su promoción con cierta nostalgia
y tristeza por la pérdida de muchos de sus
compañeros ya fallecidos).
Parece que lo recuerda con cariño.
Sí. Sobre todo el recuerdo de ese cambio, al
llegar a la Escuela es para mí lo más significativo. Tal como ocurría en las demás Escuelas
Técnicas Superiores, los profesores no eran
docentes exclusivos sino ingenieros profesionales que desempeñaban además otros
cargos como consejeros de empresas importantes o en la administración del Estado.
Esta característica del personal docente siempre se ha considerado beneficiosa y se mantiene, en general, en las Escuelas Técnicas.
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125 años

alimentando a los
más necesitados
Llevan 125 años alimentando a los más necesitados.
Es la Cocina Económica de Oviedo, un símbolo de
esperanza para la ciudad que en los últimos años
ha visto cómo ha crecido a pasos agigantados
el número de personas que la necesitan.

C

Texto: Elvira Fernández

uando uno se adentra en las instalaciones de la Cocina Económica de Oviedo ya recibe algo
de manera inmediata y no es
sólo la comida sino también hospitalidad
y protección. De eso se encargan seis hermanas de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, siete empleados y un
centenar de voluntarios. Ellos son la `gran
familia´ que crece en cuanto se abren sus
puertas, día a día, ofreciendo 450 comidas
y cenas diarias a los más necesitados.
Sor Esperanza, la superiora, cumple el
próximo septiembre dos años trabajando en
la Cocina Económica. Ella venía de la casa
de acogida Siloé de Gijón y siempre ha estado trabajando en el campo de la marginación. “Cuando me jubilé por la edad me decía que podría ir a un sitio más tranquilo y
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me trajeron aquí, que de tranquilo nada, es
complejo, pero partiendo de una vivencia
de fe y de vocación vas descubriendo que
recibes mucho más que das porque identificas que Cristo vive y se transmite a través
de esas personas”.
Está asombrada con la solidaridad que
ha encontrado en Oviedo. “Me ha impresionado la generosidad de la gente, y sobre
todo, de gente humilde, que puede poco y
te trae cinco euros a la semana o 50 euros
al mes. Les dices que si quieren justificante para la declaración de Hacienda porque
desgravan y nos dicen que no hacen la declaración porque no tienen suficiente para
declarar. También hay gente más pudiente que colabora, y a veces anónimos con
1.000 euros y hasta 2.000 euros”, asegura
Sor Esperanza.
En cuanto al perfil del usuario que acude
a la Cocina Económica asegura que “hay

gente procedente de la marginación que
lleva viniendo aquí toda la vida, pero después hay un perfil de gente con carrera, con
años de trabajo…”.
En el programa de familias ahora mismo
“tenemos 40 familias con niños que vienen
aquí a recoger la comida para evitar que los
niños estén aquí. No damos abasto y en algún caso ya les damos la comida para que
la hagan en casa”. Hay personas para las
que ésta es su única casa. “Los ves desde
por la mañana. Algunos tienen una habitación pero están solos”.
En los últimos meses les han desbordado
con alimentos. Y Sor Esperanza dice: “cuánta bondad, cuánta generosidad”. La gente les
trae alimentos directamente. “Hay gente que
llama para saber qué nos hace más falta. Tenemos de todo gracias a Dios pero preferimos que sea solo una cosa como quesos, y así
le das un queso a cada familia. Este año nos

han invadido con aceite. El Banco de Alimentos también nos da fruta, verdura…”.
En la actualidad dan 350 comidas diarias contando las del programa de familia
más cien cenas, en total, unas 450 diarias.
“Comparando con el año pasado las del
programa de familia se han triplicado y el
comedor ha subido, pero no tanto”, manifiesta Sor Esperanza.
Los usuarios satisfacen una contribución simbólica de 50 céntimos por comida, pero “nadie se queda sin comer si es
que no dispone de esa cantidad, pues la
atención al necesitado es absolutamente
prioritaria”.
No puede olvidar la importancia de los
voluntarios, que “sólo quieren hacer algo”.
Tienen más de cien voluntarios y lista de
espera y “estoy pensando cómo organizarlos para que todos tengan cabida, para que
la gente se sienta persona, aceptada”.

“Se ha notado que viene
más gente pero también
tenemos más ayudas.
Oviedo es muy solidario,
mucho”, asegura
Sor Ascensión

Sor Esperanza considera que una asociación benéfica como ésta “siempre vamos
a tener que estar pero no solo para ayudar
sino también para recibir. Siempre ha tenido que haber obras sociales”.
Cuando se le dice que mucha gente considera que su labor es impagable asegura
con humildad que “estamos más que pagadas”. “Vives esto dando gracias porque lo
puedes hacer y porque te permiten hacerlo.
Es más la persona que recibe que la que
da pero no estamos mentalizados para eso.
Nos cuesta recibir”, añade.
Hablamos también con Sor Ascensión
que lleva once años en la Cocina Económica y que califica como “preciosa” esta
labor. “Esto es muy nuestro. Estoy muy
contenta de atender a estas personas. Se ha
notado que viene más gente pero también
tenemos más ayudas. Oviedo es muy solidario, mucho”.
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De izquierda a derecha, Sor Ascención y Sor Magdalena, delante del mural que
ésta última ideó para celebrar el 125 aniversario.

Mural del 125 aniversario

Este año cumplen su 125 aniversario que
celebraron el pasado mes de febrero con una
misa y una merienda. Sor Magdalena ha sido
la encargada de hacer el mural conmemorativo. Cuando se le pregunta cómo ve el futuro
dice que “aunque tratas de vivir con esperanza ves que es una utopía pensar que va a
dejar de existir la Cocina Económica”. Ella
valora “mucho” a las personas que estamos
viviendo este proyecto y por eso pensó que la

A la izquierda Eloína, y a la derecha, su hermana Palmira.

mejor manera de celebrar el 125 aniversario
era “poner las siluetas de las manos de cada
uno de los que estamos aquí, tanto personal
interno como contratados y voluntarios, además de algunos de los que vienen a comer,
del programa de familia, y otras personas que
apoyan en distintos servicios a la cocina”.
“Hay unas 150 manos que están incidiendo día a día en esta obra maravillosa. Dios es
el que nos motiva a trabajar y vivir unidos,
juntos, y con armonía y esperanza, y no sola-

mente servimos un plato de comida sino que
también damos una sonrisa, una esperanza,
una actitud de escucha hacia las personas que
lo necesitan”, asegura Sor Magdalena, quien
destaca que al ver este mural “el personal se
siente agradecido porque se siente ahí”.
Una prueba de que en la Cocina Económica se sirve más que comida la da José María
Hervias quien va a comer y a cenar todos los
días. “Estuve 10 años yendo a la Cocina
Económica de Gijón y ahora vengo aquí

Cocinera por excelencia
Marisa Fernández es la cocinera por excelencia de la Cocina Económica donde lleva
trabajando 41 años que le han permitido
conocer “a seis o siete superioras”. Ha
quedado grabado en la memoria de esta
ovetense el día que llegó a este lugar. “Fue
un 12 de junio, a las doce de la mañana.
Me acuerdo hasta del menú: sopa de ajo,
lentejas a la asturiana y filetes a la plancha
con ensalada, y de postre, una manzana y
un yogur”, recuerda con orgullo y algo de
nostalgia.
“Venía de prueba por tres meses y con
el jaleo que había sabía que era imposible
estar sólo ese tiempo”, añade. En aquel entonces, “funcionaban los tres comedores,
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ahora sólo funciona uno. Había un comedor de niños, otro de estudiantes y otro de
los transeúntes y pobres”.
“La comida se servía en las mesas y
cada trabajadora social tenía dos mesas
para atender. Venían a ayudarnos periodistas, estudiantes, abogados y médicos,
con muchos sigo en contacto porque son
muchos años”, asegura.
La memoria también le lleva a recordar
que “hubo una época, en la de Franco, en
la que venían los militares y también debido
a que en los colegios no había comedores
se atendían a los niños que venían de los
pueblos y no tenían dónde comer”.
Otras de las cocineras de esta impoluta

cocina es Charo Cienfuegos. Lleva nueve
años trabajando en la Cocina Económica y
no duda al decir que la experiencia es “muy
buena”. Recuerda que cuando ella llegó “no
había tanta gente” y trasladando lo que supone este cambio en la cocina destaca como
ejemplo que “antes poníamos 20-25 kilos de
legumbres y ahora 40”.
El día que Entiba hizo este reportaje de
menú del día había arroz caldoso. “Hemos
echado 17 kilos de arroz, pero cuando hacemos paella, arroz blanco o legumbre, echamos 40 kilos”.
Deja claro que “aquí no se tira nada porque
si queda para la cena se utiliza para caldo.
Se intenta aprovechar todo”.

Voluntarias especiales a los 90
Eloína Suárez Suárez y su hermana
Palmira llevan más de diez años acudiendo como voluntarias a la Cocina
Económica. Podrían ser unas voluntarias más sino fuera porque Eloína tiene
90 años y Palmira, 92.
Da envidia ver cómo se manejan entre
los platos y las bandejas y más aún escucharlas y observar su complicidad de
hermanas. Eloína recuerda que llegaron hasta la Cocina Económica porque
“éramos de una asociación de viudas y
un día vino Sor Blanca para ver si podíamos venir como voluntarias porque
en aquel entonces no había muchos
voluntarios”.

de manera provisional”, asegura. José María nos cuenta que ha tenido problemas con
el juego y destaca que la Cocina Económica
“ayuda mucho, hacen una labor muy positiva”.
Sor Amparo llegó hace cinco años a la Cocina Económica y considera “extraordinaria”
la labor que se hace. “Lo que me admira son
los donativos. Un señor que le tocó la lotería,
estaba en el paro, y nos venía a traer dinero.
Otro señor nos trae todos los jueves cinco

Ellas acuden de una a dos de la tarde,
un día a la semana. “Antes veníamos
más días pero hay mucha gente que
quiere ser voluntaria y conviene que lo
hagan, sobre todo la gente joven”, destaca Eloína. Palmira, con gran humor,
añade que “venimos un día a la semana
porque más no aguantamos (risas), pero
lo mío aquí es movimiento continuo”.
Deja claro Palmira que “hacemos muchas cosas; es más, ahora venimos de
hacer tai-chi y vamos también a gimnasia a la residencia, dos días a la semana,
donde tenemos un profesor estupendo.
A mí todo el mundo me dice: no hagas
esto, no hagas lo otro, y yo pienso: si

Tienen más de cien
voluntarios y lista de espera
y “estoy pensando cómo
organizarlos para que todos
tengan cabida”, afirma
Sor Esperanza

Marisa Fernández, en primer plano, es la cocinera más antigua
de la Cocina Económica, donde lleva 41 años.

supieras lo que hago aquí, en la Cocina Económica”. Añade que “siempre les
digo a mis hijos que hagan cosas, que no
estén en casa atontados” y es evidente
que en ella tienen un gran ejemplo.
Ambas dicen que la situación les da
“mucha pena. Cuando empezamos nosotras se daban 70 comidas. Cambió la
gente, ahora se ve gente curiosa con necesidad de verdad”. Aseguran con rotundidad que “la comida es estupenda y el
servicio también. La gente que diga que
pasa hambre en Oviedo es porque quiere, ya que con ponerse a la cola aunque
no tengas 0,50 euros comes. No marcha nadie sin comer”.

euros. Alimerka también nos ayuda mucho, les deseo que tengan suerte porque se
la merecen; jueves, viernes y sábado vamos a recoger el pan, lo salado y lo dulce,
que antes de tirarlo nos lo dan y yogures
con mucha caducidad. Yo valoro tanto lo
mucho como lo poco. Hay gente muy solidaria. También los estudiantes del MIR
antes de tirarlos nos traen los alimentos.
Las mejores confiterías de Oviedo nos dan
pasteles y pinchos…”.

A la izquierda, la cocinera Charo Cienfuegos, junto a la superiora, Sor Esperanza.
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Optimización de la
explotación minera

La minería es esencialmente un proceso de selección y sobre esto, es decir, sobre elegir el mineral que
nos interesa y eliminar el material que nos sobra, habló en el Colegio Peter Dowd, profesor de Ingeniería
Minera en la Universidad de Adelaida (Australia) además de director ejecutivo de Educación Minera
en esta Universidad. La conferencia, con el título Planificación, diseño y optimización de la explotación
minera mediante herramientas de simulación, se celebró el pasado 26 de septiembre.
Texto: Elvira Fernández

El conferenciante fue presentado por Pedro Riesgo, miembro vocal de la Junta del
Colegio, quien destacó de su currículum que
es director ejecutivo de la Facultad de Ingeniería Informática y Ciencias Matemáticas
de la Universidad de Adelaida; director de la
Australian School of Petroleum de la Universidad de Adelaida y en el pasado fue director
de la Escuela de Procesos, Medio Ambiente e
Ingeniería de Materiales en la Universidad de
Leeds en el Reino Unido, con la que la Escuela
de Minas de Oviedo realizó un acuerdo para
intercambio de alumnos que todavía sigue vigente.
Peter Dowd comenzó explicando de dónde
viene destacando que Adelaida se fundó en el
año 1836 y que fue la primera colonia libre de
Australia. La Universidad de Adelaida se fundó en el año 1874, cuarenta años más tarde que
las universidades europeas, y es la tercera más
antigua de Australia.

El conferenciante se centró para explicar
su intervención en un caso real ocurrido en la
mina de cobre de Río Tinto, una investigación
que se realizó en el 2004. Destacó que “la ley
en esa época era muy pequeña, del orden de
0.7 o 0.8 de cobre, que es muy típico en los
yacimientos marginales a lo largo del mundo”
y también señaló que “en 2004 eran menores
los precios del cobre que hoy en día”. Río Tinto encargó una investigación porque se estaba
planteando si cerrar la mina o hacer un aprovechamiento minero. “La única opción en un
caso como éste es ser más selectivo, aumentar
la ley y reducir el número de toneladas”, aseguró Peter Dowd.
Añadió que “por muy buen método de simulación que se use el error será de un 25 %.
Si hacemos más sondeos reduciremos el error,
pero los sondeos cuestan dinero y si tenemos
un mineral con baja ley no podemos permitirnos maravillas”.
“Una de las formas para gestionar estas situaciones es realizar una simulación de lo que

Numeroso público joven asistió a la charla celebrada el pasado 26 de septiembre en el Colegio.

22

| 12 | 2013

se va a hacer y simular significa que vamos
a tener un cuerpo similar al yacimiento que
no es el yacimiento”, destacó. La simulación,
“va a reproducir la misma variabilidad espacial de la ley que observamos en los datos y
si hacemos muestreo en las zonas de sondeos
vamos a obtener los valores reales. Simulando
obtenemos una posible versión de la realidad.
Podemos simular cuantas veces queramos y si
simulamos este yacimiento 100 veces vamos
a asumir que vamos a obtener unos datos que
son representativos del yacimiento”.
“Las 100 simulaciones nos van a dar un rango de posibilidades, una de las cuales va a ser
similar al yacimiento real”, aseguró. La simulación es una técnica muy utilizada desde los
años 60 para aseguramiento de riesgos, para
optimización del diseño de minas y para establecer estimaciones de recursos y reservas,
según manifestó el conferenciante.
En el caso de la mina de Rio Tinto se refirió
a que hay tres cortes horizontales: 80 metros
de largo, 20 metros de alto y 40 metros de
profundo. En relación al proceso de simular
los bloques dijo que “esta es una simulación
que va a mostrar lo que sucede si simulamos
el mecanismo de voladuras. Después de la
voladura, cuando tenemos ya el material en el
suelo si quiero ser selectivo alguien tiene que
guiar al operario de la excavadora para retirar
lo adecuado”.
“Si de alguna manera podemos identificar
los puntos que tienen más ley y podemos guiar
al operario de la excavadora para seleccionar
esas áreas, el resultado final para la compañía
serán menos toneladas con una ley mayor”,
afirmó.
La investigación que se llevó cabo era para
determinar si esto era viable y se determinó que

Peter Dowd, a la derecha, junto a Pedro Riesgo durante la conferencia sobre Planificación, diseño y optimización de la explotación minera mediante herramientas de simulación.

sí lo era y también para ver cómo debería ser el
diseño de la voladura, qué tipo de explosivos
se deberían usar y cuántos para la voladura y
cuál sería la distancia entre los barrenos. “Lo
que estamos intentando hacer es cuantificar la
incertidumbre”, detalló Peter Dowd.
Insistió en que “podemos hacer una simulación de la voladura en una simulación completamente conocida; podemos luego hacer un
muestreo de la simulación y asumir que esos
son los únicos datos disponibles y con esos
datos estimar qué es lo que tenemos en el
suelo y comparando ambos con eso podemos definir la incertidumbre y entonces
simulando la voladura podemos simular la
incertidumbre técnica”. “Comenzamos con
las leyes y las toneladas in situ, simulamos
las voladuras y la carga”, aseguró detallando que la simulación de la voladura se basa
en el programa Scramble, que es el que usa
Río Tinto adaptado a este tipo de operación, y que se basa en los desplazamientos

que produce la voladura cuando se modera
el movimiento y también moderan la fragmentación. Para simular la carga usan un
software comercial.
“En este tipo de yacimientos no hay
nada que visualmente nos permita discernir lo que es mena y lo que es ganga.
Luego, si miramos un corte del material
un geólogo experimentado tendría dificultades para decir dónde está el cobre y
dónde no está; es decir, no se puede controlar geológicamente ni ante la vista”,
afirmó Peter Dowd.

Conclusiones

Como conclusiones destacó que “podemos
cuantificar el riesgo y la incertidumbre” y
que “podemos integrar la simulación de las
leyes in situ con la simulación de todos los
procesos físicos que vienen a continuación,
por lo que aunque sólo incluyamos dos
procesos -levadura y carga- que eran los

más críticos para que la compañía tomase
sus decisiones, podemos añadir transporte,
proceso y refino”.
También “podemos optimizar el diseño
de la voladura, por lo cual analizamos 8
tipos diferentes de voladuras y de ahí pudimos determinar cuál era el diseño óptimo de voladura. En la mayor parte de las
operaciones mineras hay una cantidad fija
para el apartado de voladuras y eso nos va
a determinar el número de barrenos que vamos a poder usar. Esta técnica lo que permite es optimizar el número de barrenos y
el tamaño de la malla de los barrenos. Lo
mismo se puede hacer con los procesos que
se realizan después como el refinado”.
Finalmente destacó que en “aquella época el precio del cobre era más bajo que en
la actualidad y la decisión de la compañía
fue negativa”, pero, en su opinión, “si estudio se hiciera ahora quizás se pondría en
marcha”.
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“Todavía hay potencial
hidroeléctrico por aprovechar,
del orden de unos 7.000 GWh
anuales adicionales”
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Abogado especialista en Derecho de
Aguas, Guillermo Heras Moreno, intervino el pasado 8 de noviembre en la sede del
Colegio para desarrollar el tema Algunas consideraciones, inevitablemente económicas,
sobre la gestión del agua en España. Una conferencia en la que trató de explicar la
legislación aplicable a los distintos usos del agua, así como las especificidades de la
Península Ibérica en el marco de la Política de Aguas de la Unión Europea.

Texto: Edine Alonso

El objetivo de la conferencia era el de abordar la situación actual de la gestión del agua
en España y así lo hizo el encargado de impartirla, el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y Abogado especialista en Derecho
de Aguas, Guillermo Heras Moreno, quien,
analizando los diferentes puntos que, según
la legislación, afectan a este ámbito, apuntó la posibilidad de que hubiera una mayor
producción de energía hidroeléctrica que,
a su entender, actualmente se estaría desaprovechando. “Todavía hay potencial hidroeléctrico por aprovechar, del orden de
unos 7.000 GWh anuales adicionales”, dijo
tras explicar que la producción actual, cercana a los 32 TWh anuales, en su día se
estimó sobre un potencial teórico de unos
38, dejando una diferencia que rondaría
esos 7.000 que, señaló, “se han perdido en
otros usos, como caudales ecológicos, que
si se multiplican por los cincuenta euros a
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los que está el megavatio hora, dará el dinero que nos está costando todo esto”.
Experto en la materia detalló que en la
actualidad “tenemos 1.300 instalaciones de
regulación, con potencias instaladas de
17.000 megavatios en régimen ordinario y
2.034 en régimen especial (con primas a la
producción), produciendo 27 TWh en régimen ordinario y 5 en régimen especial” y,
en cuanto a las horas de funcionamiento,
añadió, “son 1.537 en régimen ordinario y
2.500 en régimen especial”, una cifra que
consideró escasa dadas las 8.760 horas que
tiene el año, propia de haberse convertido
la energía hidroeléctrica en energía de puntas.
Planteó la posibilidad de poner en funcionamiento, 700 MW existentes en obras ya
construidas del Estado, que a su entender
pueden llegar fácilmente a funcionar 2.000
horas, dando una producción de unos 1.400
GWh anuales y unos 70 millones de euros
más al año, pero también apuntó la conve-

niencia “de revisar el asunto de las potencias instaladas”. Este experto en Derecho
de Aguas sostiene que estas instalaciones
son “uno de los activos que España tiene
como aval” y que deberían ser sacadas a
relucir en “conversaciones de altura”. Y es
que, la valoración que expuso en la charla
apunta a una producción de 1.350 millones
de euros en régimen ordinario y 440 millones de euros en régimen especial anuales.
Y es más, como garante de este activo también se refirió al hecho de que la mayoría
de estas instalaciones tienen sus papeles en
regla hasta el año 2060.
Guillermo Heras también defendió la
necesidad de analizar “el papel de energía
de puntas que juega en este momento la
hidroeléctrica, un papel que -resaltó- acopla como un guante con las 52 centrales
nucleares que tiene Francia en funcionamiento”. Apuntó, además, que en todo este
entramado energético “hay un `mar de fondo´ que se denomina déficit tarifario” que

A la izquierda, el conferenciante, Guillermo Heras, junto al catedrático de la Escuela de Minas de Oviedo, Jesús García Iglesias, durante la conferencia.

se trata de solucionar actualmente con un
proyecto de ley que plantea “que la energía
hidroeléctrica sea gravada con un impuesto
del 7% al total de la producción eléctrica
pero también con un 22% por utilizar el dominio público hidráulico”. Algo que, según
el conferenciante, tendrá sus repercusiones
desde el punto de vista estratégico por la
afección económica que significa.

Regadío y abastecimiento

En la conferencia, el Ingeniero de Caminos
no se limitó a hablar sobre la producción
de energía sino que abordó los diferentes
usos que se puede dar al agua (de regadío, de abastecimiento y de generación de
energía), así como los aspectos medioambientales a tener en cuenta actualmente.
Explicó que “regular para producir energía eléctrica no se parece en nada a regular
para regadío o para abastecimiento”. En
primer lugar, porque para las dos últimas

lo que se demanda es caudal en metros cúbicos por segundo, mientras para producir
energía además hay que tener en cuenta el
salto, el desnivel que se tiene.
Respecto al regadío y el sector agroalimentario español comenzó destacando
la importancia de que en las dos últimas
legislaturas las competencias administrativas en materia de regadío, del sector
agroalimentario español y de aguas están
en la misma mano, algo que no ocurría
desde el Ministerio de Fomento anterior
a la Segunda República. “Es una oportunidad extraordinaria de hablar seriamente de cómo utilizar el agua regulada para
regar”, entiende. No hay que olvidar que
“hablar de agricultura rentable hoy es
algo obligado”, defendió el conferenciante, quien aportó algunas cifras como que
“la contribución al PIB del regadío español se puede valorar en 30.000 millones
de euros y la financiación de la política

comunitaria 50 mil millones de euros al
año que es el 33% del PIB comunitario”.
Y es que, aseguró -sobre la producción de
regadío- “tiene una importancia estratégica muy notable y un sentido económico
importante”. “Me he dado cuenta de que
cuando voy a una gran superficie a comprar puedo vivir en una ciudad como Madrid perfectamente sin consumir un solo
producto español y eso desde el punto de
vista agroalimentario debe llevar a algún
tipo de reflexión”, advirtió. Y es que, parafraseando a la ex ministra Loyola de Palacio, aseguró que “estamos en un mercado saturado y en un mercado saturado no
rige el principio jurídico de anterior en el
tiempo más fuerte en el derecho, sino que
el mas eficiente desplaza al que no lo es y
éste es el principal problema que tiene la
política agraria en este tema”.
En cuanto a su uso para abastecimiento,
desde el punto de vista económico, plan-
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Imagen del público asistente a la charla sobre Algunas consideraciones, inevitablemente económicas, sobre la gestión del agua en España.

teó la distinción que hay entre gestionar
abastecimiento y gestionar saneamiento:
“son dos cosas completamente distintas y para empezar todo lo que tiene que
ver con abastecimiento tiene un reconocimiento ya jurídico importantísimo, de
manera que la Ley se limita a arbitrar las
formas en cómo legalizar todo lo que tenga que ver con este principio, pero como
tal no se discute”. Según el Ingeniero de
Caminos y Abogado “la problemática del
abastecimiento es en lo que más nos parecemos al resto de Europa: hay un régimen
jurídico que señala a la Administración
Local de manera recurrente y hay unas tarifas de abastecimiento, lo que llamamos
pagar por el agua, lo que da entrada a una
gran cantidad de actividades mercantiles,
de sociedades, que hacen lo que se llama
gestión integral del agua”.

Por otro lado estaría el saneamiento,
que “tiene un sector industrial asociado
relacionado con la construcción, explotación y gestión de las depuradoras hasta
el punto de que la energía renovable está
viendo qué hacer con los lodos resultantes,
de los que puede salir metano, hidrogas y
dar origen a un sector económico asociado al tema”; y es que “es muy caro secar
esos lodos actualmente y por otro lado las
empresas que se dedican a esto pueden
acabar convirtiéndose en auténticas piezas
de caza de los ayuntamientos a la hora de
fijar impuestos y eso echa atrás cualquier
iniciativa”.
Por otro lado, tras recordar que la competencia del saneamiento corresponde
también a la administración local, puso
hincapié en un problema de gran importancia y es que “si no se controla lo que

va a los colectores es imposible saber lo
que entra en las estaciones depuradoras de
aguas residuales y si no se sabe lo que entra, sí lo que sale: agua contaminada”.

Demanda ambiental

El artículo 59.7 del texto refundido de la
Ley de Aguas actual dice que “los caudales ecológicos o demandas ambientales no
tendrán el carácter de uso a efectos de lo
previsto en este artículo y siguientes, debiendo considerarse como una restricción
que se impone con carácter general a los
sistemas de explotación”, leyó Heras señalando que esto “viene a dar respuesta
hoy a la demanda social creciente de protección del medio hídrico natural”. Esto,
añadió, “la metodología más correcta que
permitiría avanzar es lo que se llama la
economía del medio ambiente y el des-

Perfil del conferenciante
El catedrático de la Escuela de Minas de Oviedo, Jesús García
Iglesias, fue el encargado de hacer la presentación oficial del conferenciante Guillermo Heras, un ingeniero de Caminos, al igual
que lo fue su padre, pero también Abogado en ejercicio, con una
larga experiencia profesional en lo referente a la gestión del agua.
Durante un tiempo trabajó en una empresa consultora y tuvo su
primera relación con Asturias por su intervención en el proyecto
y construcción de la Autopista del Huerna. En 1981 vuelve a Asturias para trabajar en Hidroeléctrica Española, que absorbía a lo
que era Compañía Eléctrica de Langreo, y aquí permanece hasta
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1987, cuando vuelve a Madrid con Hidroeléctrica Española y se
dedica a la gestión del agua, para más tarde, siendo Iberdrola, pasar a ser el responsable de todas las concesiones de la empresa
en el año 1991. Otras dedicaciones que tuvo fueron la de trabajar
como Director de Gabinete del Secretario de Estado de Aguas y
Costas dentro del Ministerio de Medio Ambiente de 1996 a 2000.
A partir del 1990 es cuando compagina su dedicación al Derecho
de Aguas con la Ingeniería Civil, actividades que sigue ejerciendo
centrándose, sobre todo, en las cuestiones relacionadas con la
gestión del agua.

AL DÍA

Diferencia entre aguas fluyentes
y aguas reguladas

cuento del futuro”. Y resaltó la importancia de distinguir “caudal” de otro tipo de
cuestiones que como ecosistema tienen
tanta o más importancia que el propio caudal como la velocidad del agua, el calado,
la temperatura, el grado de humedad...
En todo lo que se refiere a la demanda
medioambiental, Guillermo Heras sostiene
que “es fundamental la colaboración entre
administraciones y usuarios de abastecimiento, regadío e hidroeléctricos, ninguno
es ajeno al problema”.
Tras su exposición, el conferenciante
quiso esbozar una serie de conclusiones,
comenzando porque “nada serio puede decirse en España sobre la gestión del agua
que no sea a medio y a largo plazo y aquí
tenemos un problema que es la contaminacion política-financiera, la búsqueda de un
rendimiento a plazo inmediato que no da
tiempo a plantear las cosas medianamente
en serio”. Pero también quiso destacar “la
necesidad de hacer una reflexión de fondo
sobre el papel que juega la agricultura española competitiva, los aprovechamientos
hidroeléctricos y la posibilidad de sistemas
de explotación multiuso”. Asimismo, señaló
que “las normas y Directivas Comunitarias
en el mundo del agua y la energía son un
marco al cual uno se puede referir, pero a la
especificidad que tenemos en España nadie
le va a dar respuesta desde Bruselas y cuando lo que se dice aquí no tiene sentido, no
hay más remedio que decirlo y adaptarlo a
nuestro caso”.

Uno de los aspectos que quiso dejar
claro el Ingeniero de Caminos Guillermo Heras al comienzo de su intervención es la distinción de lo que se
consideran aguas fluyentes y lo que
son aguas reguladas de manera artificial. Algo de gran relevancia a la
hora de formular y entender toda la
normativa legislativa española. De
este modo, explicó que las aguas
fluyentes son aquellas que nos encontramos en régimen absolutamente natural, para lo que en España debemos remontarnos al siglo III antes
de Cristo, ya que existen al menos
dos presas romanas en explotación
del siglo I en la cuenca del Guadiana, y “para que no tenga nada que
ver con el derecho romano, el derecho de aguas naturales en España
tenemos que ir a la época anterior”.
En este tipo de aguas “se establece
una pequeña regulación natural, que
es la que queda para lagos y lagu-

nas, aunque desgraciadamente en la
Península Ibérica la regulación natural es mínima, sólo del 9%”.
Cuando empieza la mano del hombre a actuar ya podemos hablar de
aguas reguladas artificialmente. A este
respecto, “conviene dejar muy claro lo
que se entiende por regulación, porque tiene consecuencias económicas
importantísimas”. El también Abogado
se refirió en concreto a la definición
de Enrique Becerril, Catedrático de
Hidráulica y posteriormente de Aprovechamientos Hidroeléctricos en la
Escuela de Caminos de Madrid: “La
regulación es aquel mecanismo por
el cual la técnica armoniza la irregularidad fluvial con la permanencia de
la disponibilidad. Se utiliza el agua almacenada cuando la demanda supera el caudal del río”. A partir de aquí
vendría “todo un régimen económico
y financiero que se aplica sobre este
supuesto”.

Cinco culturas del agua
Guillermo Heras también quiso esbozar un perfil de la situación del agua
por zonas. Recordó que en España
se distinguen varias vertientes: la
mediterránea, la atlántica y la cantábrica. Sin embargo, a su modo de
ver, “conviven cinco culturas del agua
entre las que hay diferencias profundas”. Y las enumera: en la cornisa
cantábrica llama la atención a la hora
de hablar de gestión del agua todo
lo que tiene que ver con el problema de los vertidos y sobre todo los
vertidos industriales; en el valle del
Ebro, la capacidad que tienen de en-

tendimiento usuarios del agua y la
Administración, algo parecido a lo
que ocurre en la cuenca interna de
Cataluña. En la vertiente atlántica,
excepto el río Guadalquivir, llama la
atención el potencial hidroeléctrico y
la relación internacional con Portugal,
y en las cuencas del Júcar, Segura,
Sur de España, Guadalquivir, encontramos la zona importante del regadío, que arranca y tuvo un desarrollo
extraordinario sobre todo en la época
árabe. Por último, en los archipiélagos, encontramos sobre todo el agua
desalada para el abastecimiento.
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Foto de grupo con los alumnos.

Los ingenieros de minas,
Miembros de Honor de
la Sociedad Honorífica
Internacional Alpha Sigma MU
Los graduados y postgraduados de las últimas promociones con excelencia académica
pasan a formar parte de una sociedad internacional de gran prestigio en el campo de la
Ciencia y la Ingeniería de los Materiales.
Texto: Irene García

Un selecto grupo de ingenieros de minas ha
entrado a formar parte de la Sociedad Honorífica Internacional Alpha Sigma Mu (ASM). El
pasado 21 de diciembre el Colegio acogió el
acto académico de designación como Miembros de Honor a los graduados y postgraduados de las últimas promociones, “nominados
por su excelencia académica y su destacado
desempeño profesional en el campo de la
Ciencia e Ingeniería de los Materiales”. Un
acto en el que además, el Decano del Colegio, Juan José Fernández Díaz, recogió, para
su custodia, el título que dicha Sociedad ha
otorgado a la Delegación Española.
Los Representantes de dicha Delegación,
además, consideraron la concesión del Diploma de Miembro Distinguido de la So-
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El decano del Colegio, Juan José Fernández Díaz, entrega su diploma como Miembro Distinguido
de la Sociedad, al ingeniero de minas Carlos Conde.

ciedad al ingeniero de minas Carlos Conde
Sánchez “en razón de su trayectoria como
profesor en la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo”.
Como Fellow Member y Vocal de la Dirección General de la Sociedad Alpha Sigma Mu (ASM), Juan Asensio, dedicó unas
palabras de agradecimiento al decano del
Colegio “por haber permitido anexionar
esta Sociedad en principio vinculada a los
materiales, pero que tiene su razón de ser
para estar incorporada dentro del Colegio
de Ingenieros de Minas por un doble motivo: de un lado porque el abanico docente
actual en Metalurgia y Materiales que la
ETSIMO ofrece a sus estudiantes en asignaturas troncales y de especialidad, se encuentra a la cabeza de entre todas las carreras ofertadas por la Universidad de Oviedo
y me atrevería a decir que lo es también
a nivel nacional. Y por otro lado, el título
de Miembro de ASM que se otorga a sus
alumnos egresados en razón de excelencia académica y su destacado desempeño
profesional en el campo de la Ciencia e
Ingeniería de los Materiales, se pretende
que cumpla con el propósito de reforzar su
proyección profesional, objetivo este para
el cual el Colegio de Ingenieros de Minas
del Noroeste está llamado a jugar un papel
activo”.
Fernández Díaz, por su parte, resaltó la
excelencia de la Sociedad y la importancia
de pertenecer a ella para los recién nombrados. “Una de las funciones del Colegio es
apoyar permanentemente a los alumnos que
serán al final colegiados y trabajadores en el
apasionante campo de la ingeniería de minas que hoy abarca muchos más campos de
los que revela nuestro nombre que viene de
nuestros orígenes”.
Ambos felicitaron a los nuevos miembros
de la Sociedad, Asensio lo hizo además en
nombre del ‘Board of Trustees’ que tiene su
sede en EE.UU. El decano, por su parte, insistió a los asistentes en la importancia de
“desarrollar la excelencia como persona y
mantenerla a lo largo de vuestra vida”.
El acto se desarrolló con solemnidad, con
la lectura, por parte de cada nominado, del
Compromiso de Integridad, Liderazgo e Iniciativa Profesional - unos en inglés, otros en
castellano-, acto requerido para adquirir la
condición de Miembros de la Sociedad Internacional Alpha Sigma MU, tras lo que se
fueron entregando los Diplomas de Honor,
Cordajes y Prendedores de la Sociedad.

Carlos Conde, Miembro Distinguido
de la Sociedad, resalta la importancia
de “la formación matemática del
ingeniero de minas”
El acto de la Sociedad Alpha Sigma MU
en el Colegio tuvo como invitado especial al ingeniero de minas Carlos Conde
quien, además de ser condecorado en el
mismo acto con el diploma de Miembro Distinguido de la Sociedad por su
trayectoria como profesor en la Escuela
de Ingenieros de Minas de Oviedo, también impartió una conferencia en la que
explicó y destacó la importancia de “la
formación matemática del ingeniero de
minas”.
El que fuera durante muchos años riguroso profesor de Matemática Aplicada
comenzó haciendo un repaso a la historia.
“La ciencia moderna se inicia en el Renacimiento pero el marco en el que transcurre fue acotado por la filosofía griega,
a la que se añadió la observación de la
naturaleza”, dijo. Se refirió, por ejemplo,
a Galileo: El libro de la Naturaleza está
escrito en lenguaje matemático, recordó.
“Newton precisó que ese lenguaje era el
de las ecuaciones diferenciales, el cálculo diferencial”, matizó resaltando que
“el método matemático es el que dota a
la ciencia de su poder de predicción”.
“Las relaciones de causalidad y su ca-

rácter necesario son consecuencia de la
concepción matemática que aflora por
ejemplo en el determinismo de Laplace,
pero ese determinismo no agota nuestro
conocimientos que se extienden a los fenómenos aleatorios, las regularidades de
series de frecuencia son indicios de algunas simetrías de la naturaleza e invitan a
hacer hipótesis”.
El ingeniero de minas continuó señalando además que la modelización mediante ecuaciones diferenciales estocásticas fue algo muy impartido y, más tarde,
se fue extendiendo también a otros campos como el mundo de las finanzas.
Siguiendo con la evolución histórica,
Carlos Conde se refirió al legado matemático del siglo XVII, que se fue enriqueciendo con los predecesores de Newton
en la cátedra, dando origen al Cálculo
Integral, “esencial en ingeniería para obtener los modelos matemáticos habituales a partir de las leyes de conservación”.
El siglo XVIII fue entonces cuando se
difundió esa herencia científica gracias a
la aparición de las academias científicas.
“Fueron emblemáticas las de Londres,
París, Berlín o San Petersburgo”.

Los asistentes al acto académico atienden con atención a la conferencia.
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Origen de las enseñanzas de minas
En esa época, según apuntó el ingeniero
de minas, “España estaba relacionada
estrechamente con Francia por los pactos de familia y compartía un clima propicio a la ciencia que imperaba en toda
Europa”. Era el origen de las enseñanzas
de Minas: “La primera fue la de Alemania, seguida de Hungría y en 1777 la de
Madrid, en Almadén, que precedió en un
año a la de París”. Destaca el profesor
que “el propósito de estos nuevos centros era, conforme al espíritu de la Ilustración, dotar de bases científicas a las
tecnologías minero metalurgias, asegurando, de este modo, el progreso que el
desarrollo de las ciencias induce en ellas
y dado que la física se vio instrumentada
por la matemática, se consideró como el
soporte de los conocimientos específicos que debían adquirir los alumnos a
quienes en el futuro se les encargaría el
desarrollo de las actividades mineras”,
que eran “de gran significación estratégica y económica tanto en la península
como en los territorios de ultramar”.
“La primera cátedra de la escuela, situada en Almadén, fue Geometría Subterránea y Mineralogía (se extendía a
los yacimientos y a la mineralurgia) y
los alumnos elegidos eran por antonomasia los jóvenes matemáticos”, apuntó
el ingeniero quien no olvidó que, “además de los conocimientos matemáticos
y los culturales, la Lógica, el Latín, la
Lengua, eran materias que los aspirantes debían completar su formación en
las cátedras que en 1978 y 1979 se establecieron en Madrid para el estudio
de Física, Química, Mineralogía”. Con
el tiempo, asegura, “se comprendió
que el centro de gravedad de la formación de los alumnos estaba en Madrid,
donde además del Análisis matemático,
la Física y la Química exigida para las
Cátedras, se tendía a una organización
de escuela técnica donde se encontraban
otras materias. Con todo ello y ante el
declive de las enseñanzas en Almadén,
fue llegando su desaparición y quedó
como centro de formación práctica de
los que serían Facultativos de minas, colaboradores eficientes de los ingenieros
superiores de minas”. Eso fue en 1835,

30

| 12 | 2013

El ingeniero de minas Carlos Conde, durante su intervención.

“El método matemático es
el que dota a la ciencia de
su poder de predicción”
“Durante el régimen de
Franco las Escuelas
Técnicas Superiores
contribuyeron al desarrollo
con sus titulados,
rigurosamente formados,
con exigentes pruebas
de acceso”
cuando se crea ya la Escuela de Minas
de Madrid, donde se agrupan todas las
enseñanzas de Ingeniería Superior.
“La carrera se concebía en tres cursos:
Laboreo de Minas, Metalurgia Especial
y Mecánica, pero también había dos
años de prácticas en establecimientos
mineros del Estado. Para acceder, ade-

más de dos cursos previos en la escuela
politécnica, un colegio científico que
tenía el primer año materias como Cálculo Integral, Física, Química, Dibujo,
Mecánica Racional…”, explica el profesor quien resalta que era “de altísimo
contenido científico”. Eso sí, antes de
acceder a la academia politécnica, los
alumnos “tenían que demostrar competencia en materias como Álgebra, Cálculo, Geometría, Trigonometría…”. Lo
cual, señala Conde, “da idea de la envergadura de los estudios ya en el origen de
la Escuela y el espíritu exigentísimo que
la siguió”.
A lo largo del siglo XIX la Física se
enriqueció con un nuevo capítulo, el
Electromagnetismo, y la Escuela continuó actualizándose y se instaló en el
nuevo edificio, con nuevas dotaciones.
En las décadas siguientes a la Guerra
Civil, “el régimen de Franco puso gran
empeño en industrializar España, que
pasó de ser un país agrícola, a transformarse en una considerable potencia industrial”. A este respecto, señaló el profesor Conde, que las Escuelas Técnicas
Superiores contribuyeron con sus titulados, rigurosamente formados al desarrollo, gracias a una rigurosa selección,

Gema Campo, Francisco Blanco, Juan José Fernández Díaz, Juan Asensio y Juan Antonio Gálvez.

conforme al espíritu fundacional, con
exigentes pruebas de acceso, y los ejercicios de varios días de duración”. De
este modo, considera Conde, “el sistema
aseguraba la idoneidad de los alumnos
admitidos una vez ingresados el plan de
estudio de cinco años”. En 1957, sin embargo, llegó un nuevo tipo de ingreso,
mediante dos cursos previos y en 1960,
“la necesidad que tenía el país de un
mayor número de titulados determinó
que se creara la Escuela de Oviedo. La
educación en este campo dejó de estar
adscrita a la Dirección General de Minas y pasó a depender de las autoridades
académicas, lo que ha tenido nada favorables consecuencias”. Carlos Conde
considera que los ingenieros de minas
“viven mirando a la profesión y la Escuela no debe ser una mera expendedora
de títulos”.
Entre las aportaciones de la primera
mitad del siglo XX en la matemática
aplicada a la ingeniería de minas destacan el Cálculo Automático y la Estadística. Luego surgieron los ordenadores,
que permitieron automatizar la amplia
clase de algoritmos computables. La Escuela de Minas de Oviedo actualizó la
formación matemática introduciendo el

estructuralismo que había sido propuesto por la matemática francesa en la década de los 30, y en particular con el Álgebra Lineal y la Ampliación del Cálculo
que se enriquecía; y se montó el primer
ordenador de carácter científico.
“El propósito ambicionado con la
formación matemática en el nuevo plan
educativo era iniciar a los alumnos en el
tratamiento numérico de los problemas
de contorno asociados a las situaciones
diferenciales en derivadas parciales, que
son el sustrato común de importantes
áreas de la Ingeniería de Minas”. Según
el ingeniero de minas “el plan de 1957
era suficientemente extenso e intenso
para alcanzar sus objetivos y se mantuvo hasta el plan de seis cursos de 1979”.
“Pero una nueva reducción a cinco años
en 1997 afectó negativamente a los estudios porque las asignaturas de matemáticas se mantenían reducidas en los
tres cursos primeros, perdieron su carácter selectivo y se redujo el nivel de
exigencia a causa de opiniones políticas
que dañaron gravemente a la enseñanza
y en particular a la enseñanza media”,
lamenta. Pero sobre todo, considera que
“el mayor daño se produjo porque llegó un régimen de convalidaciones que

permitió a alumnos procedentes de nivel
matemático muy limitado eludir la formación rigurosa propia de la enseñanza
superior”.
En cuanto al Plan Bolonia, por último,
Carlos Conde lo considera “desfavorable, a pesar de los intentos de la Escuela
para hacer valer nuestros deseos, que
no han sido atendidos, no sólo no dando solución a las graves insuficiencias,
sino agravándolas y alejándose de la
formación de los ingenieros superiores
que estaba vigente desde 1957”. En este
sentido, el ingeniero de minas se refirió,
como ejemplo a seguir, a los “centros de
alto nivel, o al menos de cursos avanzados de posgrado”, existentes en otros
países como Francia o Estados Unidos,
algo que lamentó que no exista en España.
El ingeniero de minas, profesor durante muchos años, tiene claro que hace falta cambios en el sistema educativo: “La
necesidad de secuenciar ordenadamente las asignaturas es más que evidente,
pero lo que de verdad hay que implantar
es la formación a un nivel muy superior
al que ahora existe, lo que exige profundizar en materias básicas tales como
Matemáticas, Física, … y desarrollarlas
en asignaturas anuales, que desde luego
no deben ser convalidadas”. Esto serviría, según defendió, “para seleccionar a
aquellos verdaderamente interesados y
capacitados”.
En su defensa de la importancia de la
formación matemática, también recordó
que ésta “tiene un valor añadido, que
mejoraría sustancialmente la capacidad
de expresarse con corrección, como
reflejo de un buen ordenamiento de la
mente”.
El veterano profesor concluyó dirigiéndose a los nuevos miembros de
la Sociedad, haciendo hincapié en la
importancia del “rigor y la claridad de
pensamiento”. “El homo economicus
tiene muchas insuficiencias que estamos
viviendo en la crisis que atravesamos, el
Humanismo cristiano propone que vosotros tenéis que persistir en el esfuerzo,
recogéis la antorcha y si mantenéis ese
recorrido, estaréis siguiendo el camino
de la excelencia”, sentenció.
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Frank Cross, director general de Viva Australia, a la izquierda, junto al decano Juan José Fernández.

A la búsqueda
de oportunidades
en Australia

Conscientes del enorme interés que un país minero como
Australia puede tener para los ingenieros de minas, el
pasado mes de febrero se celebraron en las sedes de
Oviedo y Vigo, unas jornadas organizadas por el Colegio
Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España,
para informar sobre las posibilidades de trabajo y los
requisitos necesarios que deben cumplir los ingenieros
de minas que deseen trabajar en este país.
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Frank Cross, abogado especialista en migración calificada y director general de la empresa Viva Australia, que tiene más de una década
de experiencia como agentes migratorios fue
el encargado de impartir la conferencia del
pasado 18 de febrero, en Oviedo, a la que asistieron 79 personas y que también se celebró
el 25 de febrero, en Vigo, con la asistencia de
110 personas.
El decano Juan José Fernández fue el encargado de presentar a Frank Cross destacando
que el origen de la conferencia “se debe a que
Australia es un país que en fechas recientes
está contratando a muchos ingenieros”, por lo
que desde el Colegio se decidió contar con la
presencia de Frank Cross “para hablarnos de
las posibilidades de trabajo en este país”. “Las
expectativas son altas. El trabajo ahora en
Australia tiene una demanda importante, pero
los trámites de visados son un poco complicados y ellos nos podrían ayudar a resolver esas
cosas”, destacó Juan José Fernández.
Frank Cross manifestó que “Australia está
viviendo el boom minero más grande de la
historia. Están considerando que van a tener
50 años de ese boom para explotar minerales,
especialmente el gas líquido. Las posibilidades de invitar a profesionales de la ingeniería
extranjeros son altas porque Australia no tiene
la capacidad de producir los profesionales que
está requiriendo. Es más la oferta que hay de
trabajo que los ingenieros que está produciendo este país”, añadió. Destacó como dato que
“hace unas semanas pude leer que el Gobierno
necesita en un año 50.000 ingenieros y no sé
de dónde los van a sacar”.
En el vídeo de presentación de Viva Australia, cuya oficina principal está en Sidney (Australia) y en otros lugares de América Latina, se
destacó que ha tenido 1.700 procesos exitosos.
Respecto a los servicios que ofrece Australia se señaló “la asistencia de empleo” y que
“después de cuatro años viviendo como residente permanente se puede obtener la nacionalidad australiana. Podéis tener una jubilación
a los diez años de haber empezado a trabajar
aunque los pagos son pequeños pero existe la
opción de hacerlo”, aseguró el representante
de Viva Australia.
También se informó de que “el sistema de
salud es similar al español y existe un subsidio de trabajo que es infinito, no depende de la
cantidad de tiempo trabajado sino de asegurarle al Gobierno que se está buscando trabajo”.
El coste de vida anual para una persona es de

8.200 euros en alojamiento y 4.000 euros para
comida. “Una persona puede vivir con 17.000
euros anuales; una pareja con 28.000 euros
anuales y una familia con cuatro personas con
42.000 euros al año”, aseguró Frank Cross.
Respecto al salario promedio anual de un ingeniero superior “son 102.000 euros. Western
Australia es el Estado que mejor los remunera,
con 120.000 euros y Tasmania donde menos,
con 77.0000 euros, pero también el coste de
vida es menor”.
En lo que se refiere a las fortalezas por
Estados, se señaló que en Queensland, la
economía se basa principalmente en la agricultura pero también la bauxita y el carbón;
en New South Wales, la agricultura sigue
siendo un sector muy importante, pero también el carbón y productos relacionados son
la más grande exportación del Estado. En
South Australia destaca la industria electrónica y la automotriz que emplea a más
de 13.000 personas y también hay explotaciones mineras. El 25% del PIB australiano es devengado con las minas ubicadas en
Western Australia que son de oro, carbón,
diamante y otros minerales. En Northen
Territory, la minería genera 2,5 billones de
dólares anuales y el turismo también es importante. En Victoria, su economía se basa
en las minas de oro y carbón así como pequeñas extracciones de petróleo y en Tasma-

nia, su fuerte económico es la agricultura y
la pesca y la explotación forestal.
Frank Cross aseguró que los requisitos
básicos para hacer un proceso de migración
calificada en Australia son la edad, profesión, nivel de inglés y experiencia laboral.
Detalló que “quien obtiene un título en Australia después de haber estudiado dos años o
más puede obtener un visado de trabajo que
otorga el Gobierno de Australia”.

Opciones migratorias

Las opciones migratorias son residencia permanente dentro de Australia y fuera de Australia y la residencia regional permanente y
profesional.
Para la residencia permanente “se requieren 60 puntos, se elige donde se desea vivir,
no requiere ser nominado por un Estado de
Australia, su profesión u oficio debe de estar
únicamente en la lista SOL 1, el tiempo de procesamiento será menor a 6 meses, se obtiene
la residencia permanente de forma directa y
después de cuatro años continuos en Australia
se obtiene la ciudadanía sin riesgo de perder la
española”.
Para la residencia regional “se necesitan 60
puntos o más, se debe de vivir en el área designada, requiere ser nominado por un estado
o territorio, la profesión debe figurar en la lista
del estado regional que patrocine, el tiempo de

procesamiento tarda entre 4 y 6 meses, se obtiene la residencia temporal por tres años y el
postulante debe demostrar solvencia económica de 31.700 euros por el primer postulante
y 8.000 euros por cada uno de los miembros
de la unidad familiar”.
En cuanto a los requisitos que exige el Departamento de Ingenieros de Australia para
acreditar la profesión “son el Módulo general
6 Inglés, 3 ensayos de experiencia profesional y
el resumen de esos 3 ensayos”. El proceso con
el Departamento de Ingenieros tiene una duración de 4 meses y es necesaria también lo que
se denomina expresión de interés, que consiste
en “expresar interés por viajar y vivir en Australia”. Este proceso dura de 1 a 2 meses y no tiene
ningún coste. Y la visa de residencia tarda entre
90 y 180 días”.
Frank Cross incidió en que “el Gobierno
de Australia tiene una alta necesidad de ingenieros y por eso procesa rápidamente las
solicitudes de los ingenieros, con más agilidad que en cualquier otra profesión”. En
su opinión, “el secreto del éxito es un buen
inglés. El inglés es determinante”.
Destacó que la inversión para obtener el visado “oscila entre 8.000 y 10.000 euros” y quiso
matizar que “Viva Australia no hace administración de dinero de los asesorados: sino que estos
pagan a los proveedores del servicio”. También
advirtió de que “no hay reembolso de dinero”.

Australia en el mundo
Australia es el primer país más visitado
del mundo y recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) lo ha clasificado como
el segundo mejor país del mundo en su
índice de calidad de vida.
Es el tercer mejor país para trabajar, con
muy buenos sueldos; el cuarto país mejor
para estudiar; el sexto país más seguro
para invertir y el décimo mejor país en
avance económico, según los datos aportados por la empresa Viva Australia.
En extensión territorial Australia es 15
veces el tamaño de España con la diferencia de que Australia tiene 22 millones de
habitantes y España unos 47 millones de
habitantes. Además, cuatro de sus ciudades están entre las más vivibles del mundo: Melbourne, Adelaide, Sidney y Perth.
La jornada informativa reunió a 79 personas en Oviedo, la gran mayoría jóvenes.
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Asistentes a la XI Reunión Anual del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España con Directores Generales de Industria,
Energía y Minas.

XI Reunión Anual del Consejo Superior
de Colegios de Ingenieros de Minas de
España con Directores Generales de
Industria, Energía y Minas
La ciudad de Oviedo fue el lugar de reunión del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España con Directores Generales de Industria, Energía y Minas de las comunidades autónomas el pasado 16 de noviembre. Este encuentro, celebrado bajo el lema El reto energético español.
Papel de la energía eléctrica y su desarrollo sostenible, sirvió de foro de información y debate sobre
planteamientos de común interés de la actividad energética y minera. El día anterior los asistentes
realizaron una visita a la planta de captación de CO2 en la central térmica de La Pereda con la presencia de la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada.
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a apertura de esta XI edición estuvo a cargo del consejero de Economía y Empleo del Principado,
Graciano Torre, quien señaló en
su intervención el importante papel de Asturias en el sistema eléctrico nacional, tanto en el apartado de la generación como
en cuanto a la demanda. Graciano Torre
enfatizó las singularidades asturianas en
el marco del sistema energético nacional:
“en la parte de la generación primaria, por
el dominio total del carbón, y en lo concerniente a la demanda, por la absoluta
preponderancia del sector industrial”.
En representación de Jaime Suárez
Pérez-Lucas, director general de Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, que por
problemas de agenda de última hora se
vio obligado a cancelar su asistencia, intervino José María Zapardiel Palenzuela,
subdirector general de Minas, quien en su
intervención enmarcó las temáticas de debate de esta XI edición.
Isaac Pola, director general de Minería y Energía del Principado de Asturias,
actuó como anfitrión del encuentro en el
que participaron los directores generales
de Energía y Minas de Andalucía, Mª José
Asensio Coto; de Baleares, Jaime Ochogavía Colom; de Cantabria, Fernando Javier
Rodríguez Puertas; de Castilla y León,
Ricardo González Mantero; de Cataluña,
Josep Canós; de Valencia, Antonio Cejalvo Peña; de Extremadura, Miguel Córdoba; del País Vasco, Jorge Letamendia, y
de Murcia, Pedro Jiménez. Asimismo y en
representación de Galicia, estuvo presente
la subdirectora de Recursos Minerales de
la Xunta, María José Mijares.
Como representante de la Comunidad
anfitriona, Isaac Pola realizó una exposición con el título La generación de energía eléctrica: Proyectos en las comunidades autónomas, en la que señaló que
“Asturias tiene una situación industrial y
energética particular, que requiere unas
estrategias sostenibles que contribuyan a

Asistentes a la XI Reunión Anual del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España con Directores Generales de Industria, Energía y Minas durante su visita a la central térmica
de La Pereda junto a la presidenta de Hunosa.

El consejero de Economía
y Empleo, Graciano Torre,
enfatizó las singularidades
asturianas en el marco
del sistema energético
nacional: “en la parte de
la generación primaria, por
el dominio total del carbón,
y en lo concerniente a la
demanda, por la absoluta
preponderancia del sector
industrial”

Isaac Pola afirmó que,
en Asturias, “las líneas
estratégicas pasan por
mantener el carbón,
como principal energía,
y también por mejorar la
eficiencia energética de
la economía asturiana en
todos los sectores
consumidores”

cubrir la demanda y a mantener la región
productora de energía eléctrica, todo ello
enmarcado en las políticas de la UE y en
la propia política energética nacional”.
Isaac Pola afirmó que, en Asturias, “las
líneas estratégicas pasan por mantener el

carbón, como principal energía, y también
por mejorar la eficiencia energética de la
economía asturiana en todos los sectores
consumidores”. Para el director general,
“hay que impulsar el desarrollo de las
energías renovables, fomentando la ins-
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talación de sistemas de aprovechamiento
de fuentes renovables, y mejorar las infraestructuras energéticas de transporte para
solucionar los problemas de saturación,
permitir la instalación de la nueva capacidad generadora de la región, optimizar
la gestión de las redes y contribuir a mejorar la calidad, estabilidad, seguridad y
diversificación de suministros del sistema
nacional”.
A continuación, se estableció una rueda
de intervenciones en la que participaron
todos los directores generales presentes,
que emitieron sus propuestas y opiniones
sobre los temas tratados.
La última sesión del encuentro se dedicó
a las cuestiones profesionales de actualidad que afectan a la ingeniería de minas.
Juan José Fernández Díaz, decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Noroeste de España, fue
el encargado de la ponencia en la que se
hizo especial hincapié en el papel del Ingeniero de Minas en la sociedad actual y
en la seguridad que supone la existencia
de los colegios profesionales para garantizar y proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de
los colegiados.
Para Juan José Fernández Díaz, “en
aquellas profesiones cuya actividad incide
directamente en la seguridad de la población, como es el caso de la ingeniería de
minas, la colegiación es una garantía añadida para la sociedad. Por ello, el carácter
del Colegio viene marcado por la representación de profesiones con incidencia
directa en la calidad de vida, en la seguridad de los ciudadanos, en la protección
del medio ambiente y en el desarrollo económico y tecnológico del país y eso nos
vincula estrechamente al interés público.
Si esto lo ponemos en cuestión, estamos
despreciando los riesgos que conllevan
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En las dos fotos superiores, imágenes de la XI Reunión Anual.

El Decano del Colegio
del Noroeste, Juan José
Fernández, señaló que
“Asturias, ahora más que
nunca, debe aprovechar
los importantes recursos
mineros de la región, que
son una importante fuente
de generación de riqueza
y empleo”

actividades como la seguridad en túneles,
la explotación de los recursos mineros, la
generación, las plataformas petrolíferas…
y otras tantas actividades relacionadas con
nuestra ingeniería que requieren un control añadido, dada su incidencia en la vida
del ciudadano”.
En esta línea, el Decano del Colegio del
Noroeste, señaló que “Asturias, ahora más
que nunca, debe aprovechar los importantes recursos mineros de la región, que son
una importante fuente de generación de riqueza y empleo. Desde el enfoque de una
gestión sostenible, debemos promover e
impulsar las posibilidades de desarrollo
de nuestros recursos mineros”.
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Tras la entrega de diplomas, los nuevos ingenieros posaron en la escalinata de la Escuela con el director, Francisco Blanco. | Ángel Ricardo

Acto de entrega de diplomas de la 46
promoción de Ingenieros de Minas
La Escuela de Minas de Oviedo celebró la
festividad de Santa Bárbara el pasado 3 de diciembre con el tradicional acto de entrega de
diplomas a los 60 miembros que componen
la 46 promoción de Ingenieros de Minas de la
Escuela.
Presidió el acto el Rector de la Universidad
de Oviedo, Vicente Gotor Santamaría, que estuvo acompañado en la mesa presidencial por
el Director de la Escuela de Minas, Francisco Blanco Álvarez; el Concejal de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge
Menéndez Vallina; el Subdirector de la Escuela de Minas de Madrid, José Carrasco Galán;
el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Noroeste de España, Juan José
Fernández Díaz y Loreto Ordóñez Solís, consejera delegada de GDF Suez Energy Iberia.
El solemne acto comenzó con la conferencia
Coyuntura regulatoria actual del sector eléctrico español, impartida por Loreto Ordóñez

El Rector transmitió
a los nuevos titulados
la idea de no temer
al futuro, “ya que sois
profesionales versátiles,
en diferentes ámbitos
y escenarios”

Solís. En una férrea defensa de la liberalización energética, la ingeniera de minas, de la
escuela de Oviedo, defendió la necesidad de
diseñar en España “un nuevo sistema a largo
plazo, en condiciones de competencia y libre

de distorsiones, donde cada negocio debe ser
rentable por sí mismo, y en el que se minimicen subvenciones y primas”.
A continuación, el subdirector del centro,
Francisco Javier Iglesias Rodríguez, pasó a
leer la memoria de actividades durante el curso 2011- 2012. Seguidamente se procedió a la
entrega de los cinco premios para los mejores
proyectos fin de carrera, rela-cionados con sus
intensificaciones. Los premios y sus ganadores fueron:
- Premio Unión Fenosa para proyectos relacionados con Energía y Medio Ambiente.
Primer premio al proyecto Estudio de viabilidad técnica y económica de la instalación de
un parque eólico offshore en el litoral español,
realizado por Ignacio García Álvarez y accésit
al proyecto Potencial de recursos no convencionales de gas en la unidad de Somiedo: la
Fm pizarras de Luarca, realizado por María
Moreno Martínez.
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- Premio Instituto Geológico y Minero de
España para proyectos relacionados con Geología, Exploración Minera, Aguas Subterráneas
y Ciencias Conexas, al proyecto El análisis de
riesgos como herramienta para jerarquización
de terrenos contaminados por minería metálica, de Alexia Mastache Méndez.
- Premio Sebastián Sáenz de Santa María
para proyectos relacionados con Laboreo de
Minas, Explosivos y Ciencias Conexas, al
Proyecto de un túnel de la línea 1 de metro
ciudad de Oviedo. Procedimiento constructivo, realizado por Antonio Tosal López.
- Premio Cepsa para proyectos relacionados
con la exploración y producción de hidrocarburos al proyecto titulado Evaluación de recursos no convencionales de gas y sus implicaciones medioambientales (sector occidental
de la cuenca vasco-cantábrica), realizado por
Arturo José Fernández Méndez.
- Premio Ferroatlántica S.L. para proyectos relacionados con Metalurgia, Siderurgia,
Materiales y Ciencias Conexas al proyecto La
superplasticidad en aceros de bajo contenido
en carbono, realizado por Sara Fernández Fernández.
Terminada la entrega de premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera, se procedió
a la mención y entrega de diplomas a los 60

“Ahora nos toca a
nosotros devolver a la
sociedad con nuestro
trabajo lo que todas las
personas que forman esta
institución con tanto
esfuerzo nos han dado
en nuestro paso por la
escuela”, afirmó Saúl
García López-Vigón,
número uno de la
Promoción

miembros que componen la 46ª promoción
de Ingenieros de Minas de la Escuela. A todos
ellos se les entregó una insignia, que, como ya
es tradicional, dona el Colegio de Ingenieros
de Minas del Noroeste de España.

Imagen del acto de entrega de diplomas a la 46 promoción de la Escuela de Oviedo. | Ángel Ricardo
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En representación de los miembros de esta
promoción tomó la palabra Saúl García López-Vigón, como número uno de la Promoción y Premio Fin de Carrera, quien destacó
que “terminamos esta etapa con la confianza
que nos otorgan las 45 promociones de estudiantes que nos preceden y que en el desarrollo de su profesión han contribuido en
gran manera al reconocimiento de esta institución. Ahora nos toca a nosotros devolver
a la sociedad con nuestro trabajo lo que todas
las personas que forman esta institución con
tanto esfuerzo nos han dado en nuestro paso
por la escuela”.
Cerraron el acto las intervenciones del
Director de la Escuela y del Rector, quienes
pusieron de manifiesto “la dificultad y el
prestigio de la carrera que habéis concluido”.
El Director alentó a los nuevos ingenieros a
difundir una imagen no distorsionada de su
profesión, “con sus beneficios económicos y
sus muchos activos, inclusive ambientales,
ya que es posible devolver a la sociedad una
calidad ambiental igual o superior a la que
había antes del inicio de la prospección”. Por
su parte, el Rector transmitió a los nuevos titulados la idea de no temer al futuro, “ya que
sois profesionales versátiles, en diferentes
ámbitos y escenarios”.

Nueva cita con
Santa Bárbara

La tradición sigue en pie y un año más el Colegio Oficial de
Ingenieros de Minas del Noroeste de España ha acudido a la
cita con su patrona, Santa Bárbara, para pasar unos días juntos
unidos por la cultura, la gastronomía, la música, el deporte, las
conversaciones y cómo no, recordando a los que ya no están.
2013 | 12 |

39

Santa Bárbara en concierto

Concierto del tenor Francisco Corujo
y el pianista Juan Francisco Parra
Siguiendo la tradición los actos de Santa Bárbara en el Meliá Hotel de La Reconquista
se inauguraron con un concierto. En esta
ocasión, a cargo del tenor Francisco Corujo acompañado al piano por Juan Francisco
Parra y como escenario la Capilla del Rey
Casto.
El decano del Colegio, Juan José Fernández, fue el encargado de presentar este acto
que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre
destacando pinceladas de los currículums
de los artistas.
En referencia a Francisco Corujo recordó que nació en Lanzarote y es “uno de los
tenores jóvenes españoles más prometedores” con premios reconocidos en concursos
nacionales e internacionales. Se formó en
España y recibió clases también en Italia,
entre otros del famoso tenor italiano Carlo
Bergonzi.
Debutó en el año 2006, añadió el decano, con el Murciélago de Strauss en la
Ópera de Las Palmas y su repertorio abarca
óperas tan interesantes como la Traviata,
Rigoletto y Romeo y Julieta, entre otras.
También se distingue por interpretaciones
sinfónicas como el Réquiem de Mozart o la
Novena Sinfonía de Beethoven.
Trabajó con directores como Plácido Domingo y Jesús López Cobos, entre otros, y
dentro de sus últimos trabajos cabe destacar su debut como Edgardo en la ópera de
Tel Aviv, bajo la dirección de Yshai Steckler y Emilio Sagi, así como en la Arena de
Verona como Tebaldo en Romeo y Julieta
bajo la dirección de Fabio Mastrangelo.
Recientemente cantó la Novena Sinfonía
de Beethoven en Madrid bajo la dirección
de López Cobos.
En cuanto al pianista Juan Francisco Parra
comenzó sus estudios en el Conservatorio
Superior de Música de las Palmas de Gran
Canaria y completó su formación en Suiza
alcanzando diversos premios como el premio Pedro Espinosa, señaló el decano.
Posteriormente encaminó su carrera principalmente a acompañamiento de cantantes
y a la música de cámara y ha colaborado recientemente con cantantes como Leo Nucci, Celso Albelo y Desirée Rancatore, entre
otros.
40
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En el año 2000 participó en la gira que se
llevó a cabo en Alemania, Suiza y Austria
tocando en los auditorios más importantes
de Europa.
Actualmente es profesor en el Conservatorio Superior de Música de Canarias y Pianista
Repertorista del Festival de Ópera Alfredo
Kraus de Las Palmas.

Tras la presentación se dio paso al concierto lírico en el que interpretaron diversas canciones del compositor Guastavino
como Sampedrino, Pampamapa, Ya me voy
a retirar y Milonga de dos hermanos. Otros
de los temas que el público asistente pudo
escuchar fueron Malia, de Tosti; Morucha,
de Quintero y Dime que sí, de Brandt.

Santa Bárbara. Certamen de escritores

Primer premio José Emilio Durán Zaloña, Pin, otorgado por el Colegio Oficial de Minas del
Noroeste de España dotado con 2.500 euros al autor Antonio Ignacio García Gil por su relato Elogio de las pequeñas cosas. José Embila recoge el premio en su nombre y lo entrega
Mabel, viuda de José Emilio Duran Zaloña.

Antonio Ignacio García
Gil gana el VIII Certamen
Nacional de Escritores
Ingenieros de minas

Desde su tercera edición, el primer premio
del Certamen Nacional de Escritores Ingenieros de Minas lleva el nombre del “insigne y querido ingeniero de minas José Emilio Durán Zaloña, nuestro amigo Pin”, tal
como recordó el vicedecano Vicente de la
Pedraja. En su intervención quiso recordar
alguna faceta nueva de “un buen compañero de profesión, de un buen amigo, de un
irrepetible ingeniero de minas, que vivió
derrochando las grandes virtudes humanas
que definen a un hombre bueno y que él
tenía”.
“Pin podía ser optimista y muy pesimista
sin aparente solución de continuidad. Este
rasgo de carácter suele aparecer en personas con sentido del humor, genuina seña
de identidad que acompañó a José Emilio
Durán Zaloña durante toda su existencia
junto a su inmensa generosidad y una manera muy especial de sentir la profesión, el
compañerismo y la amistad”, manifestó el
vicedecano.
“Pin fue un magnífico ingeniero de minas
y un excelente escritor. Inteligente y generoso y hasta comprensivo con la incomprensión. Hombre de firmes convicciones
podía indignarse mucho con los hechos y
las ideas, pero salvaba siempre a las personas”, añadió.
Destacó, además, que “era un hombre
culto y castizo a la vez, sinceramente conservador y, sin embargo, muy contemporáneo. Inspiraba siempre la confianza del
hombre de bien, tan vulnerable en la defensa de sus ideas como abierto a considerar
las del oponente”.
“Por todo esto, Pin, por cómo eras, por lo
mucho que aportaste al Colegio, por ser un
hombre bueno y un profesional íntegro, te
recordamos con ternura y nostalgia y ofrecemos estas palabras a tu esposa Mabel y
a tus hijos y hermanos que nos acompañan
en este acto. Como homenaje del Colegio
de Ingenieros de Minas del Noroeste de España te recordamos con cariño y en tu memoria pedimos un sentido y fuerte aplauso”, concluyó.
Respecto al VIII Certamen de Escritores,
Vicente de la Pedraja destacó en primer lu2013 | 12 |
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Segundo premio otorgado por el Consejo Superior de Colegios de Minas de España,
dotado con 1.500 euros para el autor Juan Vicente Fernández por El caballero andante y
la gabardina de Yves Saint Laurent. Recoge el autor y lo entrega Carmen Ruiz Tielve.

gar “la opinión del jurado calificador del
mismo, que ha estimado que la obra presentada, en su conjunto, ha sido de gran
calidad, lo que de alguna manera es un
premio colectivo para todos los trabajos
presentados”.
Aseguró que las cuatro obras galardonadas desarrollan temas “muy dispares y
cuya lectura os hará disfrutar durante unas
cuantas horas”.
Respecto al primer premio, concedido
por Elogio de las pequeñas cosas, a José
Emilio Durán Zaloña, quien se presentó
por primera vez a este certamen, aseguró
que “es un canto a la vida y a la esperanza.
Nos enseña a valorar lo importante y a disfrutar mientras podamos de esas pequeñas
cosas que tan a menudo ni siquiera consideramos y que en los momentos difíciles,
cuando todo pende de un hilo, aparecen en
su verdadera dimensión y lamentamos no
haberlas prestado más atención”.
En cuanto a la galardonada en segundo
lugar, El caballero andante y la gabardina de Yves Saint Laurent, de Juan Vicente
Fernández, “un autor ya conocido en estos
lares, nos pone en contacto con ese per42
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sonaje que todos llevamos dentro, a quien
podemos acudir cuando queramos y que
nos permite desempeñar en el teatro de los
sueños cualquier papel y siempre como
protagonistas indiscutibles. Una bonita
historia de un autor muy joven”.
El tercer ganador, Francisco Román Ortega, “también novel en estas lides, nos presenta en Fecha de caducidad a un boxeador que después de abandonar el boxeo
durante algunos años vuelve al ring. Como
en las viejas películas de Paul Newman y
Robert de Niro (Marcado por el odio y
Toro Salvaje), que muchos de vosotros recordaréis, a su vuelta a los cuadriláteros,
con la carga de unos años de más y una
insuficiente preparación se enfrenta a un
oponente de verdad, joven, duro y ambicioso. Tras cuatro asaltos y un duro castigo, aún sintiendo que si aguanta es capaz
de vencer, una corta y acertada reflexión
le lleva a tomar una decisión, desgraciadamente no habitual en estos casos”.
El cuarto galardonado, Francisco Hidalgo Aznar, “ya premiado en certámenes
anteriores, inicia su relato Un lugar animado con el protagonista preguntando al

Tercer premio otorgado por la Fundación de Investigación Tecnológica del Colegio de Minas del Noroeste Luis Fernández Velasco, dotado con 1.000
euros, al autor Francisco Román Ortega por su
obra Fecha de caducidad. Hace entrega Manuel Herrero Montoto y recoge el ganador.

El autor Francisco Hidalgo Aznar obtuvo mención, diploma y
publicación por su relato Un lugar animado. El decano Juan
José Fernández recoge el premio que entregó Rubén Suárez,
jurado del Certamen de Pintores Ingenieros de Minas.

recepcionista del hotel al que acaba de llegar: `¿Me puede indicar algún bar animado
para tomar una copa?´ Y apostilla: `Que
se pueda ir andando, por favor´. Cuántas
veces hemos hecho esta misma pregunta
en nuestros viajes de trabajo, al llegar a un
pueblo o ciudad desconocida. A partir de
aquí el autor le hace pasar una velada muy
distinta a la que seguro había imaginado,
en ese teatro de los sueños del que hablábamos antes”.
Antes de pasar a leer el acta del jurado
calificador de este certamen, Vicente de
la Pedraja quiso agradecer en nombre del
Colegio su agradecimiento a cuantos han
hecho posible este certamen. “En primer
lugar, a todos los participantes, a quienes
desde aquí animamos a seguir presentando
su obra a estos certámenes, al Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas
y a la Fundación del Colegio de Minas del
Noroeste de España: Fundación de Investigación Tecnológica Luis Fernández Velasco, que son las dos instituciones que junto
al Colegio otorgan los premios y, finalmente, al jurado calificador compuesto por Carmen Ruiz Tielve, Manuel Herrero Montoto, Ricardo Menéndez Salmón y Miguel
Rodríguez Muñoz, quienes con sus ideas,
prestigio y buena fe contribuyen a mejorar
el desarrollo de estos certámenes”.
2013 | 12 |
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Entrevista a Juan Vicente Fernández

“Gabriel García Márquez
siempre ha sido mi ídolo”
Ha sido el ganador del segundo premio en el
concurso de escritores del Colegio con su relato El caballero andante y la gabardina de Yves
Saint Laurent, un título largo y atractivo. No es
la primera vez que Juan Vicente Fernández, nacido en Oviedo hace 31 años, se presenta a este
concurso ni tampoco será la última. Su afición
por escribir es anterior al inicio de su carrera de
Ingeniero de Minas y todavía la conserva aunque tiene claro que le “encanta” su profesión. Es
ingeniero de minas por la universidad de Oviedo e ingeniero de petróleo por l’École Nationale
Supérieure du Pétrole et des Moteurs de París.
¿Es la primera vez que se presenta al concurso?
Me presenté también en el anterior, hace dos
años. Hubo un primer premio, los dos restantes
quedaron desiertos y a mí me dieron una mención especial por El pueblo y la niebla.
¿Qué nos cuenta en el relato ganador?
Es como un sueño que se queja de su trabajo y a la vez narra ese típico sueño que induces
antes de dormirte, esa imaginación que haces tú
queriendo. Es un sueño que se queja, se queja
del negocio y de los difíciles que son los clientes.
¿Cómo surgió este cuento?
Lo escribí de corrido, algo que no me pasa
con otros. Fue raro. Tampoco es muy elaborado
pero es simpático. Fue rápido y de repente, sin
pensarlo. Se me ocurrió la idea y me puse a escribirlo.
¿De dónde le viene la afición por la escritura teniendo una profesión que aparentemente no está muy ligada a ella?
Tengo amigos que son escritores y pertenecen
a asociaciones literarias. Siempre escribimos.
Fue antes de estudiar la carrera de Ingeniero de
Minas.
¿Se arrepiente de no haberse dedicado a la
escritura?
No. Me encanta mi profesión.
¿Cuál ha sido su trayectoria como ingeniero de minas?
Trabajo en Cepsa desde el 2008, concretamente en Argelia, en un campo de producción
de petróleo. Durante tres años y medio, de
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Juan Vicente Fernández posa para Entiba
tras recibir el segundo premio del concurso de escritores del Colegio.

2009 a mediados de 2012, fijé mi residencia en
Buenos Aires, ya que al estar rotando 4 semanas
en el desierto, 4 semanas de descanso, y así sucesivamente, los meses de descanso los pasaba
en Argentina.
¿Se puede hablar de influencias literarias
en su escritura?
Sobre todo, de la escritura latinoamericana.
De mi época en Argentina, Eduardo Galeano;
Juan Carlos Onetti, que es un tipo raro y
con un lenguaje muy singular, pero Gabriel
García Márquez siempre ha sido mi ídolo.

Casi todos los del boom latinoamericano son
mis preferidos.
¿Le gusta leer best sellers? ¿Piensa que
hay que leerlo todo?
Todo, no. Hay que leer todo lo bueno, pero
si algún escritor se hace famoso y me lo recomiendan lo leo. El Codigo da Vinci lo leí y me
entretuvo. Está bien escrito pero no es la típica
literatura que me gusta.
¿Se ha presentado a más concursos literarios?
No y la verdad es que me gustaría hacerlo.
Tengo algunos cuentos e igual lo hago.
¿Hay un camino paralelo entre la literatura y la ingeniería de minas?
Sí, desde hace cuatro años todos los viajes
que he hecho; sobre todo, el desierto y Argentina me han inspirado mucho. Antes escribía un
poquito, pero no tan a menudo.
Sabe que hay muchos casos de profesionales que deciden en un momento de su vida
abandonar su profesión y dedicarse a la escritura. ¿Se ve así dentro de unos años?
Si veo que realmente lo valgo, sí. Si se demuestra que puedo vivir de ello decentemente,
sí, sino siempre será un hobby.
¿Es partidario de los premios Planeta?
¿Los suele leer?
No conozco mucho la manera en que el jurado selecciona las novelas ganadoras, pero sí
me gustan y he leído algunos. De hecho, estoy
leyendo ahora el de Eduardo Mendoza Riña de
gatos y me está gustando.
¿Qué le pareció la decisión del escritor Javier Marías de rechazar el Premio Nacional
de Literatura?
Yo nunca haría eso.
¿Aparece reflejada en su obra la profesión
de ingeniero de minas?
No. La aparto pero no queriendo. De momento he escrito más cosas inventadas, nada
de mi vida.
¿Se presentará a la próxima edición del
concurso de Escritores Ingenieros de Minas?
Me presentaré seguro. Intentaré presentarme todos los años. Es bonito.

Santa Bárbara. Imposición de insignias

Foto de grupo de los homenajeados.

Un acto entrañable e insustituible
“Un día entrañable, un día que podemos aprovechar para vernos”. Así definió el decano
Juan José Fernández, el acto de la entrega de
insignias de oro y brillantes del Colegio a 17
compañeros que a lo largo de 2012 han cumplido 70 años de edad. Y es que no cabe duda,
tal como afirmaba el decano, que “después de
haber celebrado el torneo de golf y del magnífico concierto que acabamos de disfrutar
llega la parte más emotiva de estos actos”.
“Afortunadamente, en los tiempos en que
nos ha tocado vivir cumplir 70 años es iniciar la etapa de la madurez, lejos de aquellas
épocas en las que poca gente podía presumir
de llegar a los 70. Por tanto, la imposición
de las insignias del Colegio es un momento,
entiendo particularmente entrañable por su
valor sentimental, seguramente insustituible.
Gracias por el aporte personal y la experiencia que cada uno habéis sumado a nuestra
profesión durante el largo camino recorrido”,
destacó Juan José Fernández.

“Estáis ahora en la etapa de la capacidad,
del consejo ponderado, de la colaboración en
iniciativas y proyectos que necesitan la sensatez que tanto tenéis, la prudencia y el asesoramiento que sólo vosotros podéis aportar en
base a vuestra experiencia”, añadió dirigiéndose a los homenajeados.
“Es también la oportunidad de dedicar más
tiempo a la familia, de gozar de los hijos, de
los nietos, de viajar, y vivir sin la imperiosa tiranía del reloj y devolver el tiempo y el
afecto a todos aquellos que durante la época
de trabajo, seguramente no habéis podido dedicar”, recalcó.
“Sois”, agregó, “por otra parte, motivo de
sana envidia para los compañeros más jóvenes que vemos en vuestra veteranía una meta
a alcanzar y en vuestras biografías, sin duda,
un ejemplo a seguir”.
“Desde el orgullo que representa poder
mostraros nuestro reconocimiento y afecto
os transmito mi felicitación personal y des-

de luego la de toda la Junta de Gobierno que
presido y estoy seguro de que los deseos de
larga vida y felicidad del resto de vuestros
compañeros”, afirmó el decano.
También quiso recordar a los compañeros
fallecidos a lo largo de 2012. “Mi mención especial para el recientemente fallecido Manuel
Sirgado que debería estar aquí recibiendo la
medalla y sin duda también mención especial
para nuestro compañero Luis Álvarez Fueyo,
decano, yo diría de todos los ingenieros del
mundo, recientemente fallecido también, a la
edad de 106 años”.
“Para finalizar recibid en mi nombre y en
el de toda la Junta de Gobierno nuestros mejores deseos para las fiestas y el nuevo año
2013”, concluyó.
Seguidamente, el secretario, Ramón Álvarez Fernández, dio lectura a la relación de los
homenajeados. Faltaron al acto Gerardo Fernández-Pello Molleda y Andrés Muruais Solé,
a los que se les hizo llegar la insignia.
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El decano Juan José Fernández entrega la insignia a José Ramón
Álvarez Blanco.

El decano felicita a Alfredo Bobes Díaz.

José Luis Fanjul Amores recibe la insignia de manos de su hija y colega Laura Banjul Soto.

El decano coloca la insignia a Ramón García
Cuervo.

Roberto García Cuesta sonríe mientras
Juan José Fernández le entrega la insignia.

Jesús Parra Fernández recibe la insignia de
manos del decano.

José Ignacio Pérez Méndez junto al decano mientras recibe la condecoración.

Pedro Luis Pérez Penzol sonríe mientras el decano le impone la insignia.
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Ramón Cobo Huici recibe la insignia de manos
del decano.

Manuel Antonio Díaz Valdés posa junto al
decano tras recibir la insignia.

El decano impone la insignia a Andrés DíezLage Rodríguez.

Modesto García García recibe la felicitación
del decano.

Santiago Jardón Palacio observa cómo su hija y
colega Ana María Jardón le coloca la insignia.

El decano coloca la insignia a Jesús Valera Menéndez.

El decano impone la insignia a Jaime Ríos
Vázquez.

Fernando Sáez Sagredo recibe la insignia de manos de Alfonso Yáñez Álvarez recibe la felicitación
la viuda de su hermano Amando Sáez Sagredo.
del decano.
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Santa Bárbara. Cóctel tras las insignias

Cita ineludible
Como ya es habitual, tras el emotivo acto de entrega de las insignias de oro y brillantes del Colegio celebrado en el Meliá Hotel de la Reconquista tuvo lugar un cóctel en el que los ingenieros de
minas acompañados de sus familiares y amigos
charlaron y comentaron el acto que acababa de
tener lugar y que emocionó a casi todos.
Con este cóctel se puso fin a una cita ineludible en las fiestas de Santa Bárbara en la que no
falta la música y la cultura, que un año más no
defraudó a los asistentes con el concierto ofrecido por el tenor Francisco Corujo y el pianista
Juan Francisco Parra.
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Santa Bárbara. Torneo de Golf

Buen tiempo y gran ambiente
en el campeonato de golf
A pesar de que por un momento se temió por la
climatología, finalmente el fin de semana resultó
un gran éxito por el buen tiempo y el gran ambiente que se vivió en el Club de Golf La Barganiza. Se celebraba el XXIX Campeonato de Golf
Santa Bárbara y un gran número de ingenieros
trataron de dar sus mejores golpes en esta tradicional cita, por la que además sienten un especial
cariño tras casi treinta años de historia, como así
lo refleja Silverio Castro, presidente del Club al
tiempo que ingeniero de minas, quien, tras ganar
el trofeo a la primera pareja clasificada con un ingeniero de minas junto a Ricardo Argüelles, destacó que “pocos premios de cualquier tipo y lugar
llegan a alcanzar los 30 años, debemos estar muy
orgullosos de eso como Club y yo, además, como
ingeniero de minas”, y uno de los impulsores del
torneo, le faltó decir.
El torneo se desarrolló durante el sábado y el
domingo, 24 y 25 de noviembre, terminando con
la clásica entrega de premios, el mismo domingo, en la sede del club. Este año apenas se veía
movimiento pocos minutos antes de la entrega.
¿El motivo? Los participantes se encontraban delante del televisor para ver el emocionante final
del mundial de Fórmula 1, en el que Fernando
Alonso aún tenía posibilidades, y eso se notaba.
Nada más terminar la carrera, comenzó el acto
oficial presidido, como cada año, por el propio
presidente del Club. Silverio Castro aseguró que
para él “es personalmente uno de los momentos
más agradables del año”. Tanto él como el vicedecano, Vicente de la Pedraja, agradecieron la
colaboración de los patrocinadores, “que año tras
año, y más en estos momentos difíciles, siguen
colaborando”, señaló el representante del Colegio, quien también felicitó a los premiados.
Aunque hubo algunas ausencias entre los ganadores de los trofeos, los que estaban aprovecharon para disfrutar tras la entrega de un tradicional ‘vino español’ y de la amena charla con
compañeros en el evento que cada invierno da el
pistoletazo de salida a los actos de la patrona.

Patrocinadores

Marino Menéndez García, presidente del Comité de Competición del Club de Golf La Barganiza;
Manuel Moure, de Cables y Eslingas S. A.; Irene García Alonso, de Ediciones y Soluciones de
Márketing; Vicente de la Pedraja , vicedecano del Colegio; Silverio Castro García, presidente del
Club de Golf La Barganiza; Cayetana Rodríguez Fernández y Rosana López Muñiz, del Banco
Herrero y Antonio del Busto, director gerente del Club de Golf La Barganiza.

Foto de familia con los ganadores del XXIX Campeonato de Golf Santa Bárbara, tras
recoger sus trofeos.

Adaro Tecnología S. A.
Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil (AMIC)
Banco Herrero
Cables y Eslingas, S.A.
Ediciones y Soluciones de Marketing, S.L.
Fundación de Investigación Tecnológica `Luis Fernández Velasco´
Grafinsa-KRK Ediciones
Hotel Spa Restaurante Castillo Bosque de La Zoreda

Información e Imagen, S.L.
Meliá Hotel de la Reconquista
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España
Colegio de Ingenieros de Minas de Levante
Colegio de Ingenieros de Minas del Nordeste
Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste
Colegio de Ingenieros de Minas del Sur
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Clasificación
1ª Pareja Clasificada (39 puntos): Carlos Suárez
Suárez y Javier Suárez Suárez.
1ª Pareja con un ingeniero de minas (38 puntos):
Silverio Castro García y Ricardo Argüelles Valdés.
2ª Pareja Clasificada (39 puntos): Marian Butrón
Vega y Santiago Caicoya Gómez-Morán.
2ª Pareja con un ingeniero de minas (37 puntos):
Juan Pedro de Miguel Álvarez y Juan Carlos Tinturé
Eguren.
Ricardo Argüelles Valdés y Silverio Castro García recogen el trofeo a la primera
pareja con un ingeniero de minas, de la mano del vicedecano del Colegio, Vicente de la Pedraja.

3ª Pareja Clasificada (38 puntos): Pablo Peláez
Fernández y Gerardo García Flórez.
3ª Pareja con un ingeniero de minas (35 puntos):
José Rodríguez Ordóñez y Antonio Ángel Lozano
Sánchez.
4ª Pareja Clasificada (38 puntos): Guillermo González-Pola y Florentino Suárez Suárez.
4ª Pareja con un ingeniero de minas (34 puntos):
José Manuel Sánchez Álvarez Pedrosa y Manuel
Penche García.
5ª Pareja Clasificada (37 puntos): Santiago Sarandeses Astray-Caneda y Vicente Rubio Suárez Pazos.
5ª Pareja con un ingeniero de minas (33 puntos):
Juan Carlos Castro Rajo y Pedro Unzueta Martínez.
6ª Pareja (37 puntos): Carmen Rodríguez García y
Marino Menéndez García.

Silverio Castro entrega a Marian Butrón Vega y Santiago Caicoya Gómez-Morán
el premio a la segunda pareja clasificada.

7ª Pareja clasificada (37 puntos): Asunción Marquiegui Rodríguez y Manuel Álvarez-Valdés.
8ª Pareja Clasificada (37 puntos): Manuela Argüelles González y Pilar Porrero Carbajo.
9ª Pareja Clasificada (37 puntos): Juan Pérez Álvarez
y Pablo Martínez-Hombre.
10ª Pareja Clasificada (36 puntos): Pablo MartínezGuisasola García-Braga e Ignacio Villaverde Garrido.
11ª Pareja Clasificada (36 puntos): Pedro del Llano
García y José Manuel Rodríguez Ramos.
12ª Pareja Clasificada (36 puntos): Begoña Pérez
Calleja y Fernando Antuña de Alaiz.

Juan Pedro de Miguel Álvarez recoge de manos de Vicente de la Pedraja el trofeo
a la segunda pareja con ingeniero de minas, ganado junto a Juan Carlos Tinturé
Eguren.
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13ª Pareja Clasificada (35 puntos): Fernando Álvarez-Lafuente Iglesias y Juan Noriega Sánchez-Ocaña.
Bola más cercana al Hoyo 12: Francisco Javier
Rodríguez Fernández.

José Rodríguez Ordoñez, recoge de manos de Cayetana Rodríguez, el
premio a la tercera pareja con ingeniero de minas, que ganó junto a
Antonio Ángel Lozano Sánchez.

Guillermo González-Pola recoge el trofeo a la cuarta pareja clasificada,
ganado junto a Florentino Suárez Suárez, y entregado por Marino Menéndez.

Santiago Sarandeses Astray-Caneda y Vicente Rubio Suárez Pazos recogen el trofeo a la quinta pareja clasificada, entregado por Irene García, de Ediciones y Soluciones de Marketing.

Carmen Rodríguez García y Marino Menéndez García recogen, de manos del
presidente del Club, su trofeo como sexta
pareja clasificada.

Manuel Moure entrega a Manuela Argüelles
González y Pilar Porrero Carbajo el trofeo a
la octava pareja clasificada.

Vicente de la Pedraja entrega el trofeo a la novena pareja clasificada a Juan Pérez Álvarez y Pablo
Martínez-Hombre.

Fernando Álvarez-Lafuente Iglesias recoge
el premio a la 13ª pareja clasificada, que
ganó junto a Juan Noriega Sánchez-Ocaña.

Francisco Javier Rodríguez Fernández recoge, de manos de Cayetana Rodríguez, el
trofeo a la bola más cercana al Hoyo 12.
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Santa Bárbara. Cena en la Zoreda

Noche fría en un ambiente cálido
Fue una noche fría la del pasado sábado 1
de diciembre, fecha en la que se celebró
la tradicional cena de Santa Bárbara, en el
restaurante Castillo del Bosque de la Zoreda. El frío lo marcaban solo los grados
de temperatura, ya que el ambiente que se
vivió durante el aperitivo, la cena y el baile
fue muy cálido.
A las nueve de la noche empezaron a llegar los primeros colegiados, los más madrugadores, acompañados de sus familiares. Poco a poco llegaron el resto, muchos
de ellos en los autobuses que fueron contratados por el Colegio desde Oviedo, Gijón y Avilés, y de los que también hicieron
uso para la vuelta a casa. Todos lucían sus
mejores galas y en las mujeres predominó
de manera considerable el color negro.
Durante el aperitivo los colegiados pudieron disfrutar de las imágenes que se proyectaban en una pantalla en las que podían
verse los distintos actos organizados por el
Colegio como conferencias, actos, y cómo
no, la celebración de Santa Bárbara del año
pasado.
A las diez y cuarto comenzó la cena en el
salón reservado para la ocasión. Los asistentes disfrutaron de un completo menú y
tras la cena se celebró el habitual baile.
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Constantino Rodríguez, Marta Martín, Sergio García e Irene Valiño.

Carmen Pozuelo, Juan Manuel Fernández, Alberto González
y Cheli Martín.

José Luis Menéndez, Amalia Collado, Isabel Ramos y Miguel Luis Rodríguez.

Sergio García, Pedro García y José Ramón Togada.

Nacho Díaz, Purina Río, Javier Canabal, Rubén Alcalde, Daniel Slowen, Marcos Fernández y Beatriz Flórez.
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Santa Bárbara. Cena en la Zoreda

Carlos González, José Luis Prada, Ignacio Mallada y Carmen Álvarez.

César Amable, María Blanco, Sonia Fernández, José Marcos Ulecia,
Bibiana García y Pelayo Iglesias.

Emilio Salanz, Rosa García, Esmeralda Gutiérrez, José Bayón, Laura Fernández y Néstor Menéndez.
Juan Rodríguez,
Ramón Bobes,
Marian Junquera,
Eva Alonso, Ángel
Liébanas, Jorge
Corrales y Carmen
Quirós.
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Marta Egido, José Carlos Díez, Mónica González, Raúl García,
Marta Álvarez y Eliseo Solís.

Juan García, Raquel Román, Sonia López, Antonio José Cano,
Laura Menéndez y Roberto José Fernández.

Rubén del Amo, María García, Ana Belén Amado
y Nacho Gil.

Ramón Galán, Alberto García, Jonathan Sierra, Rosa López
y Florentino Díaz.

Ana Viñes, Maximino Herrero y Pablo Alberto Sánchez.

Margarita Zarzuelo, Pimpa Fernández, Alfonso Rodríguez y José Luis Pol.
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Santa Bárbara. Misa y comida

Solemnidad y emoción en la misa
por Santa Bárbara y el recuerdo
a compañeros fallecidos
En la Plaza de la Catedral de Oviedo
empiezan a montar el Belén, la decoración comienza a extenderse por las
calles, impregnando ya el ambiente
de un gran olor festivo, al menos lo es
para los ingenieros de minas. Es 4 de
diciembre y festejan a su patrona, Santa Bárbara. Una jornada que, siguiendo
la receta infalible de años anteriores, se
presenta cargada de actos, de encuentros y charlas entre compañeros.
A la una y media de la mañana comienza el oficio religioso que los más
fieles no se pierden, una misa emotiva
cantada por la Camerata Vocal de Oviedo, donde el párroco recuerda la historia de la Santa “luchadora y cristiana
convencida”, al tiempo que se refiere al
papel de los patrones como “padrinos”
o “pastores”, como ejemplo a seguir.
Por ello, dijo: “Si ella fue Santa, yo tengo que ser Santo; si fue valiente, debo
ser valiente…” Se trata, añade, “de ser
consecuente con lo que significa ser
devoto de un Santo”. Y anima a huir
de considerar a los patrones como los
“resuelve problemas o tapa agujeros”.
Así pues, “no hay que acordarse de ella
sólo cuando truena”.
También hay un recuerdo para los
compañeros ya fallecidos, siempre lo
hay, y no falta tampoco el Himno de Covadonga, en honor a la Santina, como
broche final antes de que los colegiados
dejen el lado más solemne y se dirijan
al Real Club de Tenis, a disfrutar de
largas charlas con sus compañeros de
‘fatigas’.
Era un día raro, de esos en que llueve
y sale el sol, bastante frío, en pleno diciembre, pero a las tres y cuarto, todos
se sentaron alrededor de las mesas para
comer en el restaurante del Club, en
un entorno cálido y acogedor y, sobre
todo, entre amigos.
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Colegiados y familiares asistieron, como cada año, a la misa por Santa Bárbara.

El actual decano, Juan José Fernández, y su antecesor, José Ángel Fernández Valcarce,
juntos durante el oficio religioso.
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Santa Bárbara. Misa y comida
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Santa Bárbara. Mus

Aquilino Osorio y Manuel Moure
ganan un renovado torneo de mus
El torneo de mus, III Campeonato Memorial Francisco Martín Diego (en honor
de quien fuera tesorero del Colegio y
alma de esta competición), volvió a estar
protagonizado por la sana rivalidad que,
año a año, enfrenta a viejos conocidos.
Siempre hay incorporaciones de jóvenes
que se animan a intentarlo, pero sobre
todo es la cita a la que sus incondicionales nunca faltan. Al fin y al cabo hay que
echar la revancha.
Este año hubo cambios. El sistema de
juego fue renovado para agilizar las partidas y que, al mismo tiempo, todos los
inscritos jugaran el mismo número de
partidas. Se organizó a modo de liguilla
en la que, como es lógico, los ganadores fueron quienes más puntuación acumularon. En esta ocasión fue la pareja
formada por Aquilino Osorio y Manuel
Moure Braña, quienes se clasificaron en
primera posición. Ambos aseguraron que
“fue muy reñido”; y es que “hay grandes
jugadores”, destacó Moure.
Siguiendo a éstos, en segunda posición
terminaron José Manuel Ongallo y José
Flórez González. Repetían como pareja,
y parece que les funciona. Ya el año pasa-

Francisco Martín -en el centro- entrega el primer premio a la pareja formada por Aquilino Osorio
y Manuel Moure.

do terminaron terceros llevándose, por tanto, uno de los lotes navideños. Los terceros
clasificados fueron Enrique Álvarez-Uría
y Manuel Gervilla, que también repetían
como pareja, un dúo que hace dos años les
sirvió para obtener el cuarto puesto.

Como cada año desde que el torneo de
mus se convirtió en memorial para recordar
al queridísimo Francisco Martín Diego, el
hijo de éste, del mismo nombre que su padre, fue el encargado de hacer entrega del
primer premio a los vencedores.

José Flórez González y José María Ongallo posan con sus respectivas ces- Manuel Gervilla y Enrique Álvarez-Uría, contentos con su tercera
tas, como premio de su segunda posición.
posición en el campeonato.
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Santa Bárbara. Lotería
Unas cincuenta personas se sentaron en los
largueros que en el Real Club de Tenis se dispusieron para celebrar la ya tradicional lotería
con regalos de Santa Bárbara. Eso sí, este año,
estuvo un poco incidentada. Ya al inicio, Begoña Ron y Ángeles Santiago -encargadas de preparar el juego y cantar los números- tras haberse
desparramado las bolas por el suelo de la sala,
recuperarlas y colocarlas en el juego, se percataron de que faltaba un número, el 83, así que,
tras intentar levantar sillas y mover mobiliario
sin tener suerte, el juego empezó con una casilla marcada de continuo. La cosa se complicó
un poco cuando el 83 decidió salir del bombo.
Al colocar las bolas hubo un error y en realidad era la del número 8 la bola extraviada.
Una simple anécdota, sin embargo, para lo que
todavía quedaba por venir. Y es que, Presentación, de 95 años y quien nunca falta a la cita de
Santa Bárbara, tuvo un bajón de tensión que
asustó a los presentes. Por suerte quedó sólo
en eso, un susto. Quizás la emoción de haber
conseguido hacer línea y llevarse, por tanto, su
regalo.
Sustos aparte, el juego repartió regalos
como cada año. La primera en recibir el suyo
fue Consuelo Aparicio, a quien le tocó una
bombonera. También se rompió alguna racha,
al menos la de Guadalupe Sánchez Caro, de
quien sus compañeras de mesa aseguraban
que siempre se llevaba algo. Esta vez no pudo
ser. Y, para cerrar la tarde, el premio gordo.
El que más silencio y concentración genera.
Fue a pocos minutos de las siete cuando Luisa
Fernández Díaz, esposa de Javier Durán, cantó línea. “Estoy de enhorabuena, antes no me
tocaba nada y desde hace tres años, siempre”,
declaró a Entiba con alegría. ¿Su premio? Un
bonito bolso admirado por las presentes.

Demasiadas sorpresas
en la Lotería

Begoña Ron, Ángeles Santiago y varias participantes recolocan las bolas para comprobar
cuál es la que falta.

Presentación, de 95 años, durante el juego, ayudada por Consuelo Aparicio.

Consuelo Aparicio fue la primera en abrir su regalo: una bombonera.
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Luisa Fernández Díaz, ganadora del premio especial, enseña el bolso.
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Santa Bárbara en Galicia | La Coruña y Pontevedra

Fotos: Tono

Los colegiados gallegos honran a su patrona
Los colegiados gallegos se reunieron un año más para celebrar la
festividad de Santa Bárbara y aprovechar para pasar unas horas juntos y disfrutar de momentos que todos los años pasan a ser inolvidables y entrañables.
El primero de los encuentros fue el de los colegiados de La Coruña y Pontevedra y se celebró el pasado sábado 1 de diciembre con
una comida que tuvo lugar en el balneario Mondariz, en Pontevedra. Los asistentes disfrutaron de la comida y también de agradables
charlas y reencuentros.

Miguel, Martina, Isabel, Fran, Ricardo, Dominika, Ivana, Lucía y Carolina

Camilo, Silvia, Esther, Iria, José, Carlos, Jessica, Cristina, Pablo y Alex.
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La otra reunión tuvo lugar en Lugo, el pasado martes 4 de diciembre. Como ya es habitual se celebró una misa en honor a la
patrona Santa Bárbara, en la Iglesia Conventual de los Padres
Franciscanos. Seguidamente se sirvió un vino español en el Restaurante Mesón de Alberto, un encuentro en el que se contó con
la presencia del Comisario Jefe de la Policía Nacional en Lugo,
Manuel Teijeiro, el Comandante de la Guardia Civil, Gonzalo
Borrás y el Subdelegado del Gobierno en la Provincia de Lugo,
Ramón Carballo.

Juan Carlos, Higinio, Vane, Vane, Alberto, Beni y Javier.

Emilio, María, Juanjo, Mercedes, José Javier, Mª Victoria, Alfredo y Teresa.

Raquel, Fernando, Gemma, Roberto, José, Pedro, Alejandro y Manolo. David, Montse, Salva, David, Jordi, Isidro, Javier e Ignacio.

Antonio, Silvana, Luisa, Silvia, José Manuel, Nuria, José Manuel y Juan.

David, Alicia, Bea, Rafa, José Luis, Mónica, Rocío, María y Manuel.

Frank, María, Samantha, Laura(bebé), Javier, Óscar y Eva.

Mónica, Javier, Enrique, Julio, Pilar y Carmen.
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Santa Bárbara en Galicia | La Coruña y Pontevedra

Ismael, Ángel, Marisol, Mª José, Gloria, Pablo y Luis.

Ana, Lola, Berta, Gonzalo, Xián, Miguel, Suso e Iria.

Zígor, Cristina, Leandro, Piedad, Mar, Jaime, Luis y Antonio.
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Juanjo, David, María e Irene.

Miguel, Silvia, Vicky, Sonia, Silvia, Gerardo, Marcos y Rafael.

Santa Bárbara en Galicia | Lugo

Fotos: Castro
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Santa Bárbara en Galicia | Lugo.

Ramón Carballo, Subdelegado del Gobierno en Lugo, Alicia Sampedro y
Pedro Unzueta, Vocal del Colegio de Ingenieros de Minas por Lugo.

Emilio Aragón y Atanasio Peña, Decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Minas de Galicia.

Begoña López, Antonio López, Juan Carlos Morán y Alberto Villaverde.

Rogelio Lombó y Martín Jaureguízar.

Héctor González, Alberto Villaverde, Germán Fernández y José Luis del Valle.
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María Dolores Hernández, Mercedes Feijoó, Miguel García Santalla,
Emiliano López y María del Carmen Rielo.

Javier García y Francisco Rego.
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Entrevista

Jorge Juan Fernández Sangrador

“La sociedad encontrará
siempre en la caridad de la
Iglesia un apoyo incondicional”
El Vicario General del Arzobispado de Oviedo, Jorge
Juan Fernández Sangrador, conversa con Entiba
sobre su trayectoria, la grave situación social actual
y el papel de la institución eclesiástica.
Texto: Irene García

Cuenta que tuvo claro desde siempre que quería ser sacerdote y a ello dedicó su vida entera.
Jorge Juan Fernández Sangrador, nacido en
Cangas de Onís en 1958, se ordenó sacerdote
en 1982, pasó por varias parroquias asturianas
y en 2011 fue nombrado Vicario General del
Arzobispado de Oviedo. Concienciado con la
problemática situación por la que pasa la sociedad actual, resalta el papel realizado por la
institución eclesiástica y apunta a la necesidad
de ir más allá de dar consuelos, hacia “desarrollar procedimientos veraces y eficaces que
detengan y den un vuelco plausible a una crisis
demoledora”.
¿Recuerda cuándo decidió usted dedicar
su vida al sacerdocio?
Ingresé en el Seminario Metropolitano de
Oviedo a los dieciséis años, después de haber
acabado el Bachiller en el Instituto Rey Pelayo
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“He querido ser sacerdote
desde que tengo uso
de razón”
“Toda crisis ha de ser
afrontada con serenidad y
con la convicción de que,
aun en las turbulencias
más desestabilizadoras,
la voluntad de verdad irá
abriéndose paso”

de Cangas de Onís, pero he querido ser sacerdote desde que tengo uso de razón.
Se ordenó en 1982 y pasó por varias parroquias asturianas, ¿cómo recuerda aquella época? ¿Echa de menos algo? ¿Algún
recuerdo especial de sus primeros pasos en
la Iglesia?
Los recuerdo como años en que me sentí muy
útil. Las personas que acudían a la Iglesia no dejaban de manifestarme su afecto y el agradecimiento por haberles entregado mi juventud.
Como se puede ver a través de su currículum, es usted una persona que valora la
educación, muy formada, e incluso ha sido
profesor de Seminario y de Universidad,
¿qué destacaría de su etapa como docente?
¿Y como estudiante?
He sido siempre estudioso. Y valoro, como
un don inapreciable de mis años de estudiante,
la oportunidad que se me ha ofrecido de orga-

nizar mi mente y de desarrollar la capacidad
de expresar mi pensamiento valiéndome de
formulaciones lingüísticas precisas. Ya como
profesor, he de destacar lo importante que ha
sido para mí el poder dedicarme al estudio de
la Biblia.
En la actualidad se ha puesto muchas veces en duda la calidad del sistema educativo español. Como ex alumno y ex profesor,
¿qué opina de esto?
De mis años de estudiante en el Instituto de
Cangas de Onís, sólo puedo decir cosas buenas. El cuadro de profesores era magnífico.
Como profesor, el hecho de haber impartido
clases a grupos poco numerosos de alumnos
me ha hecho fácil la labor. Estoy satisfecho de
la obra realizada y del fruto cosechado.
En 2011, fue nombrado usted Vicario
General de Oviedo, ¿qué supuso para usted
este nombramiento?

2013 | 12 |

71

Entrevista

Jorge Juan Fernández Sangrador

Un cambio importante en mi trayectoria
personal. Venía ocupándome, como tarea
principal, de obligaciones académicas desde
1984. En Madrid, la dirección del Servicio
de Publicaciones de la Conferencia Episcopal Española y de la Biblioteca de Autores
Cristianos me satisfacían plenamente. De
ahí que haya acusado el cambio de circunstancias. Pero estoy muy contento con este
encargo que me ha confiado el arzobispo de
Oviedo, pues me permite conocer y servir a
la Iglesia desde una plataforma incomparable.
Hay ‘opinadores’, expertos, teólogos,
agrupaciones católicas… que creen que
hace falta un cambio en la Iglesia, una
mayor apertura, ¿cree que es así?
Ciertos cambios son necesarios en toda
institución. También en la Iglesia, que procura otear el rumbo de la sociedad y trata de
estar a la altura de la conciencia histórica de
cada tiempo.
La realidad es que se vive una época
marcada por una fuerte crisis de valores
en la sociedad, en muchos casos incluso
falta de fe, y a la vez cambios internos,
como la llegada de un nuevo Papa. ¿Cómo
se afronta este periodo?
Toda crisis ha de ser afrontada con serenidad y con la convicción de que, aun en
las turbulencias más desestabilizadoras, la
voluntad de verdad irá abriéndose paso. La
renuncia del papa Benedicto XVI y el modo
en que el papa Francisco ejerce el ministerio
petrino han producido un efecto imponente
en una sociedad que sabe apreciar la rectitud de conciencia y el servicio humilde a los
demás. Hay muchas realidades buenas, que,
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“El Colegio de Ingenieros
de Minas, en Asturias, y
especialmente en esta
hora, está llamado a
realizar una función social
indeclinable ante la severa
precipitación hacia la que
ha discurrido la actividad
minera en nuestra región”

con la actitud personal adecuada, lograrán
prevalecer sobre aquellas que se muestran
inequívocamente provisorias.
¿Cómo recibió usted la noticia de la renuncia del Papa Benedicto XVI?
Con sorpresa.
¿Y el nombramiento de Francisco I?
Con mayor sorpresa.
Estamos en plena crisis económica, que
afecta con severidad a muchas familias.
¿Cómo la está viviendo la Iglesia asturiana?
Con la preocupación compartida por todos. La sociedad encontrará siempre en la
caridad de la Iglesia, vehiculada a través
de Cáritas, un apoyo incondicional, no sólo
en la búsqueda de posibles soluciones, sino
también en la atención puntual, inmediata y
urgente de cualquier necesidad particular.
Desde su posición, ¿qué soluciones le ve
a esta situación? ¿Qué les diría a aquellas
familias que lo están pasando mal en estos momentos?
El futuro aparece moteado de incertidumbres y las perspectivas de solución no inducen al optimismo. La deriva amoral de un
sistema que se sentía plenamente seguro de
sí mismo y que se autoproclamaba imbatible
ha producido los estragos que constatamos.
Y no es momento para dirigir palabras de
consuelo a las familias, sino de desarrollar
procedimientos veraces y eficaces que detengan y den un vuelco plausible a una crisis
demoledora.
Precisamente la mención a la situación
de crisis fue parte del discurso que usted
ofreció hace dos años en la misa del día de
Santa Bárbara organizada dentro de los

Perfil
Jorge Juan Fernández Sangrador, natural de Cangas de
Onís, es Licenciado en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, doctor en Teología por la Universidad
Pontificia de Salamanca y licenciado en Filología por la Universidad Complutense de Madrid.
Además de pasar por diversas parroquias asturianas en
sus primeros años como sacerdote, también fue profesor del
Seminario de Oviedo y de la Universidad Pontificia de Salamanca. En 2004 fue nombrado canónigo de la Catedral y en
2007, director de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
En 2008, fue nombrado Director de Publicaciones de la Conferencia Episcopal Española
Es autor de varios libros como Los orígenes de la comunidad cristiana en Alejandría (Universidad Pontificia de Salamanca, 1994) y Cristianismo y religiones (Arzobispado de
Oviedo, 2006), así como autor de varios artículos, coordinador de varias obras colectivas y colaborador en otras.

actos de homenaje a la patrona del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste
de España, ¿recuerda este día?
Sí, lo recuerdo. Fue en la Iglesia de San
Tirso de Oviedo. Presidí casualmente la Misa
del día en que se reunían para rendir homenaje a su santa Patrona. Durante la homilía incidí en la raíz moral de la crisis global actual.
¿Había tenido usted contacto con el Colegio anteriormente?
Creo que no.
Tratándose ésta de una revista de ingenieros de minas, tengo que preguntarle, ¿tiene
usted alguna vinculación con el sector?
La verdad es que no he tenido vinculación

alguna con el sector. He tenido familiares,
por parte de mi padre, natural de Mieres,
que sí han estado en cambio relacionados
con ese ámbito. Sobre el colectivo opino
que es admirable su denodada defensa de
aquello que consideran que es vital para sus
familias. Y acerca del Colegio de Ingenieros de Minas he de decir que, en Asturias,
y especialmente en esta hora, está llamado
a realizar una función social indeclinable
ante la severa precipitación hacia la que ha
discurrido la actividad minera en nuestra
región.
Por último, no me quiero olvidar de su
faceta como escritor, pues ha escrito us-

ted varios libros y artículos, ¿cuáles son
los temas sobre los que más le gusta escribir? ¿hay alguno sobre el que le cueste?
En efecto, me gusta escribir. Lo he hecho acerca de los cometidos que me fueron
asignados: Biblia, literatura cristiana antigua, historia y vida de la Iglesia en general. Algunas veces se obtura el flujo de
tinta, he de reconocerlo, debido a la cruz
que suele conllevar todo concepto. Pero los
conductos por los que se vierte hacia afuera
la interioridad acaban desatascándose. De
cuanto he escrito, los artículos de periodismo cultural son los que me han proporcionado mayores satisfacciones.
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José María Fernández del Vallado de la Serna posa para Entiba, en Oviedo, durante una visita que hizo a la capital.

“Uno de nuestros principales retos
es recuperar la cultura del pan”
José María Fernández del Vallado de la Serna estudió Ingeniería de Minas pero como
él mismo afirma, “la providencia” se encargó de que su camino profesional se desviara
por una senda muy distinta a la que tenía prevista. Desde el año 1989, este asturiano de
53 años, ocupa el cargo de secretario general de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN), que agrupa a 340.000 trabajadores, a unas 18.000
empresas de fabricación que venden a través de unos 164.000 puntos de venta y cuya
facturación anual roza los 5.000 millones de euros. En una de las visitas a su tierra le
hemos entrevistado para Entiba.
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“De Asturias,
destacaría el bollo
preñao que es una
maravilla, una joya”
“Creo que la
carrera de Ingeniería,
en general, lo que te
enseña es a pensar
y a afrontar los
problemas de una
manera ingeniosa”

Texto: Elvira Fernández

Diría que la primera pregunta es obligada: ¿Cuál es el camino que ha seguido
para pasar de ser ingeniero de minas a tener una responsabilidad en la patronal del
sector de la panadería?
Empecé en el Instituto de Fomento Regional (IFR) de Asturias. Mi jefe era Juan Carlos
Rodríguez Ovejero, una persona extraordinaria, que es ingeniero de minas también y del
que aprendí profesionalmente prácticamente
todo lo que sé; estaba mi amigo Ángel Arias
también. Esa época fue una maravilla. Mi
mujer es de Ciudad Real y por una serie de
circunstancias fui allí a la Sociedad Mixta de
Promoción Económica como gerente en temas de desarrollo económico y empresarial.
Allí conocí a uno de los dueños de uno de
los grupos alimentarios más fuertes. Había

quedado vacante la secretaría general de la
Confederación Española de Panadería. Me
dijo que si me gustaría ir a trabajar allí y de
esa manera empecé. Tenía 29 años.
¿Qué tal la experiencia?
Muy buena. Lo que más me costaba es
cuando a mis hijos le preguntaban en el colegio lo que hacía su padre. Llegó un momento
en que para explicarlo decidí cambiar una letra por otra y decir que en vez de ingeniero de
minas soy ingeniero de migas. No sé expresarlo de otra manera.
¿Qué puede aportar un ingeniero de minas al sector de la panadería?
Creo que la carrera de Ingeniería, en general, lo que te enseña es a pensar y a afrontar
los problemas de una manera ingeniosa y eso
es lo que más agradezco de la formación que
tuve. Pienso que enfocamos los problemas de
una manera distinta a otras carreras y eso es
lo que de verdad he usado porque luego de
todo lo que yo pensaba cuando hice Combustibles y Energía me ha tocado muy poquito.
¿Echa de menos la profesión de ingeniero de minas?
Lo único que hice fue en quinto de carrera,
que estuve tres meses con una beca de Hidroeléctrica del Cantábrico, y cuando estaba,
creo que en tercero, me fui a una beca de la
Asociación Internacional para el Intercambio
de Estudiantes para Prácticas (IAESTE). Era
1981 y estuve en Polonia, en un astillero, haciendo mediciones - todavía había el Telón
de Acero- y fue una experiencia muy curiosa.
Siempre pensé que iba a estar en una empresa
energética o petrolífera, pero la providencia
me ha ido llevando a otros sitios. Me gustaría volver a hacer algo de mi carrera y si no
puedo también me gusta mucho lo que estoy
haciendo ahora.
Su padre también fue ingeniero de minas. ¿Sus hijos han optado por la ingeniería de minas o por la panadería?
Mi padre estuvo en la Junta de Energía
Nuclear, en Córdoba. Le gustaba mucho lo
que hacía y luego estuvo casi toda su vida en
Ensidesa, en Laminación; también dio clases
en la Escuela de Minas de Oviedo. Él fue una
escuela de todo para mí: de profesionalidad,
de ser concienzudo, de ser riguroso y de ser
muy honesto. Todavía vive y se lo agradezco muchísimo. Nunca influyó para que fuera
ingeniero de minas. En cuanto a mis cinco

hijos: uno es ingeniero de Telecomunicaciones; otro, estudia ingeniería de Tecnologías de Alimentación, y otro, está a punto
de acabar Arquitectura. De las chicas, una
hizo Magisterio y está dando clases, entre
otras, a su hermana pequeña, de once años.
Les encanta el pan a todos, pero, dedicarse a
la panadería, salvo el de tecnologías de alimentación… no creo.
Otra pregunta obligada: ¿El pan español tiene calidad? ¿Hay muchas diferencias entre unas comunidades autónomas
y otras?
El pan español es de muy buena calidad
comparándolo con otros países; de hecho,
en los concursos internacionales de panadería y bollería solemos quedar en un lugar
muy digno. Para mí hay muchas diferencias
regionales. Hay muchas panaderías en Asturias que son una maravilla, pero creo que
donde se hace buen pan de verdad es en
Galicia, las Castillas -sobre todo en CastillaLeón- y en Andalucía. Respecto al resto de
España, quizás donde peor pan se hace es
en Madrid. De Asturias, destacaría el bollo
preñao que es una maravilla, una joya. Yo
lloro cada vez que vengo a Asturias y lo
puedo comer; sólo por eso a los panaderos
asturianos hay que hacerles un monumento.
Además, en Asturias hay una de las primeras denominaciones de origen del pan que es
el pan de escanda y esto es algo destacable.
¿Deberíamos de aprender en cuanto a
calidad del pan de algún país de nuestro
entorno?
No sólo en pan sino en la profesionalidad
del oficio. Tengo una pelea desde que llegué con todos los Ministerios de Educación
y de Trabajo que ha habido pidiéndoles que
igual que en Francia, Alemania o en Holanda hace falta tener un título profesional para
instalar una panadería, en España también
sea así, pero esto no se considera necesario;
y claro, nos llevan una ventaja de más de
un siglo porque allí los que instalan una panadería son profesionales que han estudiado
mínimo 2, 3 y hasta 5 años la profesión. En
España tenemos la titulación pero nadie la
exige, y desgraciadamente, el sector no tiene la profesionalidad de la que dispone en
otros lugares. Lo curioso ahora es que muchos jóvenes están buscando en las escuelas
de panadería -nosotros tenemos 27 en toda

2013 | 12 |

75

LA OTRA CARA
España creadas por nuestras asociacionesesa formación que aquí no hemos tenido ni
el Gobierno ha apostado por ella.
CEOPAN propuso hace unos meses al
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente que apoye proyectos
de utilización de biomasa como combustible en panadería. ¿En qué fase se encuentra esta propuesta?
En temas de eficiencia y ahorro energético
hemos trabajado con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
y con fundaciones del Ministerio de Medio
Ambiente. Esta propuesta vino de unos panaderos gallegos que habían desarrollado un
quemador específico que sirviera para los
hornos de panadería que utilizaran biomasa. Existen varios prototipos en España y se
están desarrollando para ver cuál es el que
mejor funciona. El gallego parece que funciona bien pero la biomasa ocupa bastante
volumen y tiene ese problema en algunas de
nuestras instalaciones, pero los ahorros son
espectaculares, del orden del 50%. Estamos
trabajando con ello muy intensamente y
esperando a que el Ministerio nos ayude a
desarrollarlo, pero si no es así lo haremos
nosotros.
¿Cómo están luchando desde CEOPAN
contra la venta de pan insalubre en algunos locales de ciudades españolas donde
se vende pan a un precio muy barato,
pero que no se conserva en la temperatura adecuada y que muchas veces comparte espacio con productos tóxicos?
Hay una inacción total por parte de las
Administraciones. Se pasan la pelota unas a
otras; la Administración central a las autonómicas y al revés. La sensación que tengo
es que a los Gobiernos les gustan los precios
baratos para controlar la inflación y les da
igual lo que traigan como repercusión. En
este caso la repercusión es una competencia
desleal absoluta dentro del sector y una bajada de la calidad del pan. Estamos luchando desde hace muchos años pero no tenemos ningún apoyo de las Administraciones,
lo que no quiere decir que la lucha no vaya a
seguir.
Pregunta tópica: ¿el pan engorda?
Si digo que no, mentiría, pero engorda
mucho menos que la mayoría de los alimentos. Basta pensar en los dichos populares.

76

| 12 | 2013

Cuando alguien está muy delgado lo que se
le decía siempre es “parece que estás a pan
y agua”. Engorda mucho menos de lo que
la gente se cree. Es un alimento de los más
completos: tiene hidratos de carbono, vitaminas, minerales…
¿Se consume mucho pan en España?
Somos uno de los países de la UE donde
menos pan se consume. Hemos perdido un
perfil de la dieta muy adecuado que había a
mediados de los años 70, y entre otras cosas,
se come menos pan del que se debería de
comer.
¿Cuál es el pan más sano?
El que sigue la definición de pan; es decir,
que está hecho de harina, agua, levadura y
sal. Curiosamente, mucha gente piensa que
el pan de molde engorda menos o es más
sano cuando el pan de molde tiene grasas
porque hace falta que las tenga para su conservación, mientras que el pan blanco tiene
prácticamente cero grasas y cero colesterol.
Cuando comemos en un restaurante,
a veces el pan deja mucho que desear, y
es raro que el cliente proteste por la mala
calidad del pan; sin embargo, sí lo hace si
un plato le disgusta. ¿Tenemos marginado al pan?
Cuando estudiaba en Oviedo, pedías un
vino y te daban el que fuera y no protestabas nunca. Con el pan nos está pasando eso.
Ahora hay una cultura del vino y del aceite
pero no del pan. La ha habido pero la hemos
perdido en estos últimos años. El pan está en
la base de la alimentación de muchas civilizaciones. El logo de la FAO es una espiga
de trigo y debajo pone el lema: Fiat panis
(Hágase el pan). En muchos pueblos de España hay panes típicos para determinadas
fiestas populares, tiene un papel importante
en la cultura, las tradiciones populares, en la
religión… Uno de nuestros principales retos
es recuperar esa cultura del pan pero debo
decir a favor de muchos restauradores que
últimamente muchos se están preocupando
de ofrecer un pan distinto y darle valor.
¿Cómo está afectando la crisis económica a la panadería?
Cuando empezó la crisis pensamos que al
ser el pan un producto básico y barato, iba
a subir su consumo y no ha sido así. Sí es
verdad que los últimos datos que nos ha presentado el Ministerio de Agricultura reflejan

José María Fernández del Vallado de la Serna
junto a su padre José María Fernández López
del Vallado, también ingeniero de minas.

que en el año 2012 ha habido un pequeño
incremento del consumo de pan en hogares,
algo que hacía como 30 años que no pasaba.
En cuanto al sector, la crisis ha agudizado
una serie de problemas estructurales que
éste tenía. Si muchas empresas estaban sobreviviendo más o menos en una situación
de bonanza cuando ha llegado la crisis las
que estaban más endeudadas lo están pasan-

do francamente mal. A esto hay que añadir
una competencia feroz.
¿La panadería tradicional está condenada a desaparecer? ¿Al igual que nació
hace unos años la ‘nueva cocina’ acabaremos viendo la ‘nueva panadería’?
Hay una serie de panaderos que están buscando formarse donde sea para hacer panes
de sabor auténtico usando nuevas tecnologías. Me gusta mucho la simbiosis que hay
de procesos tradicionales con nuevas tecnologías. Hay una serie de consumidores que
están hartos del pan sin sabor y que están
buscando esos panes. Estamos teniendo una
proliferación de panes con identificación
geográfica protegida o con denominación de

origen, que cada vez estamos impulsándolos
más desde CEOPAN. No podemos olvidar
que tenemos 315 variedades de pan autóctono.
De pequeños comíamos el pan con chocolate, el pan con jamón, el pan con chorizo ….era imprescindible e insustituible,
sobre todo, en las meriendas. ¿Los niños
de hoy en día deberían de comer más pan
y así evitaríamos el sobrepeso que algunos padecen?
Es curioso que las sociedades que comen
menos pan tienen más obesidad infantil y
las que comen más tienen menos. Claro que
los niños tienen que comer bocadillos en la
merienda, eso es muchísimo más sano que
lo que comen ahora y si desayunan una tostada de pan, eso es perfecto. Si el pan lo usáramos más como elemento fundamental de
la dieta sería mucho más sana y equilibrada.
No es sólo un tema de hábitos de alimentación sino de hábitos de vida. Desde que
se ha incorporado la mujer al trabajo, sobre
todo, en las grandes ciudades, la gente no
come en casa y cuando llegan a casa por la
noche lo último que quieren es perder tiempo en comprar el pan, con lo cual ha pasado
a ser un alimento que mucha gente compra
y come solamente los fines de semana. En
un panel de consumo que hizo el Ministerio
de Agricultura con ocho mujeres, de entre
25 y 50 años, sólo una de ellas decía que
tenía que comprar pan todos los días porque
vivía con su madre y ésta no podía comer
sin él.
CEOPAN ha conseguido disminuir la
cantidad de sal en el pan poco a poco (de
22 a 16,3 gramos) sin que haya habido
protestas de los consumidores y sin que se
haya reducido el consumo. Todo un éxito.
Fue una negociación que hicimos además con una asturiana, con María Neira,
que era entonces la directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. El
Ministerio quería una cosa y nosotros estábamos de acuerdo, pero queríamos hacerlo
de una manera razonable para que nuestro
sector se fuera adaptando poco a poco y el
consumidor también. Negociamos hacerlo a
lo largo de cuatro años de manera paulatina
y llegar a un nivel que tecnológicamente se
pudiera mantener porque la sal es un com-

ponente necesario para el proceso de fabricación del pan. Al consumidor no le afectó
y funcionó tan bien que en vez de llegar al
nivel que ellos nos habían dicho, que eran
18 gramos, llegamos a 16,3. De hecho, el
caso de España se pone como ejemplo de
éxito en todas las negociaciones que hay en
el mundo de reducción de sal.
Tienen ustedes otra batalla que es la
de que el pan se proteja y acabar así con
esas barras que se venden en las grandes
superficies sin sellado de cierre y acaba
siendo manoseado.
Me parece una guarrería que en una gasolinera que acabas de salir del baño o de repostar gasolina, toques el pan. Yo lo he visto
hacer muchas veces: lo tocas, lo sacas, tocas
otro… Esa es otra pelea.
Usted también es desde 2008 Secretario
General de la Unión Internacional de la
Panadería (UIB), lo que le convierte en el
primer español que ocupa este puesto de
responsabilidad. ¿Cuáles son los retos en
este cargo?
Empecé el 1 de enero de 2009. Ahora se
cumplen cinco años de la reelección y ya
me han dicho que me tocan otros cinco años
más. La sede va donde está su secretario así
que ahora está en Madrid. Entre los retos
destacan que se declare el pan como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; devolverle la importancia que ha tenido; ser una
sola confederación los panaderos y los pasteleros a nivel mundial, algo que acabamos
de aprobar en marzo y la constitución de la
nueva unión internacional, de la que seré secretario general será el próximo septiembre
en Granada. Con la OMS y la FAO queremos conseguir que se declare el pan como
alimento sano y saludable, esencial en la
dieta, y por eso, estaremos por primera vez
en el Congreso Mundial de Nutrición, que
se celebra cada cuatro años y cuya XX edición será en Granada, y asistirán 4.000 nutricionistas de todo el mundo. También queremos coordinar los sistemas de Formación
Profesional a nivel mundial y conseguir el
mayor número de Federaciones Nacionales
de Panadería. En estos últimos años hemos
conseguido tener federaciones nacionales
de los cinco continentes. Ahora mismo hay
más de 40 países que son miembros de la
Unión Internacional.
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Por Vicente de la Pedraja Cañas, Vicedecano.

Se cierra el segundo semestre del año 2013, con las mismas
preocupaciones que el semestre anterior.
El Gobierno de España sigue sin presentar al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. Todo son
conjeturas, “radio macuto” y globos sonda de lo que se avecina,
pero oficial no hay absolutamente nada. Seguimos esperando
pero, como en tantas otras cosas, el Gobierno parece que duda
y sus mensajes son contradictorios. De todas maneras, en las
siguientes páginas tienes información detallada de cómo está
este asunto, tan importante para el devenir de los Colegios Profesionales.
En relación con los Títulos de Grado (ingenieros técnicos) y los
Títulos Master (ingenieros), se anuncia un nuevo ataque de los
“grados”. Parece ser que los antiguos peritos, luego ingenieros
técnicos y ahora titulados de grado, siguen sin estar satisfechos y
no les sirve, como marca la Ley, cursar el Master -y acceder a la
palabra mágica, ingeniero-, a partir de un título de grado y 2 años
de estudios. Pretenden que dos títulos de grado equivalgan al
Master. Una nueva ocurrencia, con tal de no sudar la camiseta.

Actividades formativas
Independientemente de las conferencias
comentadas en secciones anteriores de esta
revista, durante el segundo semestre se han
realizado en el Colegio otras actividades
formativas, entre las que destacan las siguientes:
l Entre los meses de julio y septiembre se abrió la matrícula para el programa
MASTER en Gestión de la Calidad, Medio Ambiente e Innovación, que se imparte
en el Colegio estos últimos años. Este programa incluye una formación complementaria en Prevención de Riesgos Laborales e
Integración de Sistemas.
El MASTER ha vuelto a tener una gran aceptación, cubriendo todas las plazas ofertadas.
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l En los meses de octubre, noviembre y
diciembre, continuaron las actividades del
English Speaking Club que se desarrollan
en Oviedo y Vigo. En Oviedo en las instalaciones colegiales y, en Vigo, en las de
Concorde Language School.
Esta actividad formativa para mejorar el
nivel de conversación y entendimiento de
la lengua inglesa, está teniendo una gran
aceptación por parte de los colegiados.
l Durante el mes de noviembre se impartió un Curso de formación en programas
RECMIN. Este Curso, diseñado, programado e impartido por el ingeniero de minas
César Castañón Fernández, está preparado
para gestionar proyectos de investigación y
explotación de recursos minerales.
El Curso tuvo una gran aceptación y será

repetido, tanto en Asturias como en Galicia
durante el próximo año.

Junta General
El día 27 de diciembre se celebró la segunda Junta General correspondiente al año
2012.
En la misma, los dos puntos fundamentales del orden del día fueron: la presentación
del presupuesto para el año 2013 y la celebración de elecciones para la renovación
de los cargos de la Junta de Gobierno que
correspondía cesar, al finalizar el periodo
reglamentario de mandato para el que fueron elegidos.
El presupuesto presentado para su examen por la Junta General, fue austero por

imperativo de las circunstancias económicas que está pasando la sociedad en general
y, los Colegios Profesionales en particular;
entre ellos el nuestro. No obstante, la Junta
de Gobierno presentó un presupuesto que,
si bien con reducciones en todas las partidas de gastos -excepto en Prestaciones
Sociales que se incrementa en un 33%mantiene todas las actividades que viene
desarrollando.
Una vez analizado con detenimiento por
la Junta General, el presupuesto fue aprobado por todos los asistentes.
Los cargos de la Junta de Gobierno
objeto de elección fueron: Decano-presidente, Tesorero y 4 Vocales. Por primera
vez, desde hace muchos años, se presentó
un único candidato para cada puesto, por lo
que todos ellos fueron elegidos, para cada
uno de los cargos, por aclamación. Fueron
los siguientes:
Decano-presidente: Juan José Fernández Díaz; Tesorero: José Manuel Embil
Fanjul; Vocales: Leticia García García,
Pedro García Ongallo, José Manuel Pérez Rodríguez y Carlos Jordán de Urríes
Fernández, que junto con el Vicedecano:
Vicente de la Pedraja Cañas; Secretario:
Ramón Álvarez Fernández y los Vocales: Elena Colunga Argüelles, Flor Mª
Montserrat Sánchez Rodríguez, Pedro
Riesgo Fernández, Juan José Iglesias
Suárez (decano-delegado en Galicia), Pedro Unzueta Martínez (vocal por Lugo) y
Juan Ricoy Alonso (vocal por Pontevedra), conforman la Junta de Gobierno del
Colegio.

Ingenieros de minas
en el extranjero
La situación socio-económica que atraviesa
España en estos momentos está propiciando
la salida de muchos ingenieros de minas de

nuestro país en busca de mejores perspectivas de trabajo. En estos momentos, estimamos que hay unos 200 compañeros de
profesión, la mayoría de ellos colegiados,
por lo menos los pertenecientes a nuestro
Colegio, que están en esta situación.
Algunos de ellos, se ponen, esporádicamente, en contacto con el Colegio o nos
visitan cuando vienen de vacaciones y,
aparte de cambiar impresiones sobre su
situación en el país de que se trate, nos comentan su interés en seguir manteniendo
relación con el Colegio y con los demás
compañeros en su misma situación.
Tratado este asunto en la Junta de Gobierno, se ha acordado intentar establecer
líneas de contacto con estos compañeros y
buscar la manera de que sientan el aliento
y apoyo del Colegio allá donde se encuentren.
En el próximo número de ENTIBA se
abrirá una nueva sección denominada “Ingenieros de Minas por el mundo”.

Consejo Superior
El pasado mes de diciembre hubo renovación de cargos en el Consejo Superior
de Colegios de Ingenieros de Minas. Los
cargos objeto de renovación fueron los de
Decano-presidente y Tesorero.
Las personas para ocupar estos cargos
deben ser presentadas, avalando su candidatura, por los diferentes Colegios, a propuesta de sus Juntas de Gobierno. Los seis
Colegios regionales presentaron los mismos candidatos, avalando para Decanopresidente a Adolfo Rodríguez González
y, para Tesorero, a Carlos Macías Evangelista.
Al ser candidatos únicos fueron elegidos
por aclamación, en el Consejo celebrado el
pasado mes de enero, para un periodo de
cuatro años.

Seguros Colegiales
El 31 de diciembre de 2012 finalizaba la
cobertura del Seguro de Responsabilidad
Civil Profesional (SRCP), por lo que la Comisión de Seguros y Atención al Colegiado
del Consejo Superior, en sendas reuniones
celebradas durante los meses de noviembre
y diciembre, estudió el desarrollo de este
SRCP durante el ejercicio 2012 para ver si
se renovaba o no con la aseguradora actual,
que es AMIC.
Se analizaron los siniestros ocurridos
durante el citado ejercicio, todos resueltos
o en situación de resolverse a plena satisfacción de los asegurados; por otra parte,
la Póliza actual con las mejoras introducidas el año 2011, tiene unas coberturas
muy amplias que proporcionan a los asegurados una eficiente protección. Unido a
esto, que AMIC nos mantenía los precios
para el año 2013 a pesar de la importante
baja de asegurados que se ha producido
en este Seguro, la Comisión propuso al
Consejo Superior la renovación del mismo con AMIC. La propuesta fue aprobada por el Consejo Superior y la póliza del
SRCP fue renovado con la citada aseguradora.
Destacamos, a continuación, las principales características de este seguro debiendo estarse en todo caso en su interpretación
al contenido de las mismas que se recogen
en las Condiciones Generales, Particulares
y Especiales, que han sido aceptadas por el
asegurado y que rigen la cobertura del seguro.
l Asegurados: Ingenieros de minas pertenecientes a los Colegios integrantes del
Consejo Superior de Colegios Oficiales de
Ingenieros de Minas.
l Sociedades profesionales monodisciplinares de ingeniería conforme a la ley 2/2007 de
15 de marzo (según condiciones póliza).
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Se considerará asegurado inactivo a aquel
colegiado asegurado que haya causado baja
permanente en el ejercicio de la actividad de
ingeniero de minas. Su cobertura será gratuita
con un máximo de 600.000 € por siniestro
y año siempre y cuando comunique su cese
permanente de la actividad al Consejo Superior tomador del seguro y formalice su
adhesión a esta modalidad.
l Coberturas: Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil Patronal,
Responsabilidad Civil Inmobiliaria, Defensa Jurídica y fianzas, etc.
l Distintas opciones de Límite por siniestro y doble por agregado anual por asegurado: desde 150.000 € hasta 600.000 €.
l Delimitación temporal: Reclamaciones
durante la vigencia de la póliza con retroactividad ilimitada.
l Ámbito geográfico: Mundial excepto USA
y Canadá.
l Franquicia: 500 € por reclamación.
La Póliza completa del SRCP puedes
descargarla desde el siguiente enlace:
http://servicios.ingenierosdeminas.org/seguros/seguro rp.pdf
En relación con las pólizas de los Seguros
Básico y Complementario, firmadas para el
trienio 2012 – 2014, han tenido un resultado desigual durante el ejercicio 2012. En el
Seguro Básico se ha producido un importante extorno por desviación favorable de
siniestrabilidad, lo que ha contribuido en
una gran medida al equilibrio de nuestros
presupuestos; en el Seguro Complementario la desviación ha sido negativa, aunque
en una cantidad no significativa.
l

Ley de Servicios Profesionales
En el último número de ENTIBA, comentábamos la preocupación existente en todos
los Colegios Profesionales ante la publicación, inminente, del anteproyecto de la Ley
citada en el epígrafe que afectaría, de forma
grave, a todas las profesiones en lo que se
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refiere fundamentalmente, a la colegiación
obligatoria y a la reserva de actividad.
Pues bien, seis meses más tarde a fecha
de publicación del presente ENTIBA, los
Colegios Oficiales de la Ingeniería, y entre
estos los de Ingenieros de Minas, no han
recibido, hasta este momento y de forma
oficial, ningún documento sobre este supuesto anteproyecto; sin embargo, sí han
circulado algunos borradores donde se
pueden entrever algunos planteamientos
que, supuestamente y desde distintos Ministerios de tutela de las Ingenierías se están barajando como puntos de partida para
afianzar una Ley que afectará a más de
100.000 profesionales.
En relación con la reserva de actividad,
la propuesta desde el Gobierno, parece ser,
que consiste en admitir expresamente que
todos los titulados en ingeniería tendrán reconocidas facultades para realizar cuantas
funciones le atribuya la normativa vigente
a cualquier rama de la ingeniería. Así y de
forma textual en los borradores que hemos
tenido constancia dice:
“Se trata por tanto de un modelo donde
cualquier ingeniero está habilitado para
cualquier actividad profesional de las que
ahora están reservadas a los ingenieros en
sus distintas ramas y especialidades, partiendo de que todos los titulados en ingeniería comparten un núcleo de conocimientos
suficiente para habilitarlos a realizar todas
las funciones que tienen los ingenieros, sin
alterar el modelo académico vigente”.
En este sentido parece ser que la intención
del Gobierno es crear un grupo de trabajo
coordinado por el Ministerio de Economía
y Competitividad, en el que participaran
los Consejos Generales de los Colegios de
Ingeniería, para determinar aquellos proyectos o trabajos que por su complejidad,
especialidad y especial incidencia sobre la
seguridad física de las personas, deberían
reservarse a una determinada titulación en
concreto.

En cuanto a la colegiación obligatoria
de los profesionales de la ingeniería, parece ser que la Ley podría establecerla para
los ingenieros que ejerzan las actividades
de proyección y dirección de obra que la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación a la Edificación, reserva para los
ingenieros.
Por supuesto que todo lo anterior debe
contemplarse con la máxima prudencia,
puesto que en estos momentos no existe
más referencia que los distintos borradores
que de forma extraoficial han ido apareciendo; sin embargo, desde el Gobierno
se insiste en la necesidad de liberalizar
los servicios profesionales y sigue anunciando la inminente presentación ante el
Consejo de Ministros del anteproyecto
de Ley de Servicios Profesionales.

Asociación de Ingenieros
Profesionales de España (AIPE)
En el mes de noviembre del pasado año, la
AIPE sufrió una pequeña convulsión por la
dimisión de su Presidente, que arrastró las del
Secretario y Tesorero. Tras estas dimisiones,
se hizo cargo de la presidencia de forma provisional, Jesús Rodríguez Cortezo, Presidente
del Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Industriales, quien, posteriormente,
fue confirmado en su cargo y es el actual presidente de la AIPE. Desde aquí le deseamos los
mayores éxitos en su gestión.

Con el fin de dar un nuevo impulso a esta
Asociación, apenas confirmado en el cargo,
estableció unos grupos de trabajo y un calendario para elaborar un nuevo Plan de Negocio
y Modificar los Estatutos de la AIPE, documentos que han sido presentados y aprobados
por la Asamblea General recientemente.
Para conocimiento de los colegiados interesados, traemos a estas páginas, El Modelo
IPr y el valor aportado por este Modelo.
El Modelo IPr es un modelo de certificación por competencias profesionales de
los ingenieros basado en estándares internacionales (entre otros UK-SPEC).
El Ingeniero Profesional debe ser competente, a lo largo de su vida laboral, en virtud
de su titulación, formación y experiencia, y
demostrarlo en los cinco dominios siguientes:
A. Optimizar la aplicación de la tecnología.
B. Analizar y solucionar problemas de ingeniería.
C. Liderazgo técnico, comercial y de gestión.
D. Habilidades interpersonales.
E. Compromiso con los estándares profesionales.
Este modelo incorpora y se apoya en tres
aspectos fundamentales:
l La conformidad con la norma internacional ISO 17024 de certificación de personas, aportando, a través de su acreditación por
ENAC, un reconocimiento internacional.
l Un sistema consensuado con los distintos agentes de la sociedad, Administración,
consumidores, empresas de ingeniería, organizaciones empresariales, compañías de
seguros, universidades, etc.
l La evaluación entre pares utilizando a
los propios ingenieros certificados y activos
a nivel profesional como evaluadores de los
candidatos.
El valor aportado por este modelo se resume
en cinco puntos:
1. Certificación de las competencias del
ingeniero
2. Homologación internacional

3. Desarrollo permanente de las competencias
4. Orientación profesional
5. Certificación de las empresas
Lo que se materializa en las siguientes
ventajas:
l Para el ingeniero con experiencia, el
reconocimiento nacional e internacional de
su cualificación y competencia.
l Para el ingeniero novel, un sistema de
guía y ayuda para el desarrollo profesional
acorde con las necesidades del mercado
l Para los proveedores de servicios de
ingeniería, el aval de cualificación y competencia de su personal.
l Para los clientes, aumenta la certeza de
obtener de sus proveedores de servicios las
últimas y mejores prestaciones (estado del
arte), con el consiguiente beneficio.
l Para la Administración, ofrece un mecanismo de liberalización del mercado a
través de la autorregulación voluntaria.
l Para las compañías de seguros, una acotación del riesgo para los cálculos de sus actuarios.
l Para las empresas de selección y los
departamentos de recursos humanos, un
elemento adicional en la selección y en su
toma de decisión.
l Para las organizaciones profesionales,
un valor añadido para sus miembros y para
la propia organización.
l Para las universidades, una referencia
de valor para sus egresados y para la propia
institución.
Como conclusión, la propuesta de valor para las diversas partes interesadas se
resume en hacer visible el Conocimiento,
la Experiencia y el Compromiso de los
ingenieros registrados en el desempeño
de su actividad profesional.
A pesar de todas estas buenas intenciones,
seguimos pensando que para registrarse en
la AIPE hay que seguir esperando a ver qué
tipo de acuerdos y con qué Organizaciones
internacionales se firman.
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El rincón del Colegio
Becas

Obituario
Durante el año 2012 han fallecido 9 compañeros pertenecientes a nuestro Colegio:

Durante el segundo semestre de 2012, se han concedido 17 becas de asistencia
a los siguientes cursos:

D. Manuel Francisco Sirgado Echeverría

- Convenio Internacional de Cooperación (Argentina): 2
- Beca ERASMUS (República Checa): 1
- Beca IAESTE (Brasil): 1
- Curso “Ramón Querol” Exploración y Producción de Hidrocarburos (Oviedo): 1
- Curso de Alemán (Gijón): 1
- Curso de Dirección de Proyectos Europeos (Madrid): 1
- Curso de Inglés (Oviedo): 2
- Experto Universitario en Calidad Industrial (On Line): 1
- Master en Tecnología Eléctrica (Madrid): 1
- Master MBA Executive (Valladolid): 1
- Master Oficial en Prevención de Riesgos Laborales (Madrid): 1
- Master Oficial Universitario en Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales (Avilés): 1
- Master Universitario en Dirección de Proyectos (Navarra): 1
- Master Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (On Line): 1
- Preparación Exámen Gese-Trinity (Gijón): 1

D. José Luis Álvarez Fueyo

Bolsas de Viaje

El día 12 de diciembre se celebró en La Basílica San Tirso el Real de Oviedo, una misa
sufragio en su memoria, magistralmente cantada por la Camerata Vocal de Oviedo.
Por todos ellos pedimos una silenciosa oración y un cariñoso recuerdo para sus familiares.

Durante el segundo semestre de 2012, se han entregado 9 bolsas de viaje de
asistencia a las siguientes entrevistas:

D. Oswaldo Suárez Gómez
D. Leandro GarcíaMarqués
D. Antonio Regales Baquedano
D. Daniel Manuel Zapico Rodríguez
D. Joaquín Vázquez White
D. Manuel Fernández Martínez
D. Pedro Morate León

- REPSOL, S.A. (Madrid): 2
- IMERYS TILES MINERALS ESPAÑA (Castellón): 1
- TRAFIGURA (Madrid): 1
- IMERYS CERAMICS FRANCE (París): 1
- ACCIONA WINDPOWER, S.A. (Navarra): 1
- DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA (Navarra): 1
- ALDESA (Madrid): 1
- SICE (Madrid): 1

Visado de Proyectos
Durante el segundo semestre de 2012 se han visado un total de 404 proyectos,
planes de labores y certificaciones.
La distribución por actividades ha sido la siguiente:
Minería………………………………....24
Obras públicas y construcción……….....48
Energía y combustibles…………..........117
Industria en general…………….............20
Certificados……………………….......124
Estudios Geotécnicos………………......71
________
TOTAL ………………………..…......404
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