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Editorial

Ingenieros, no ingenuos

R

Por Ángel Manuel Arias

uego al lector que mire su título
de ingeniero, esa cartulina con
varios sellos y firmas que, posiblemente, penderá, convenientemente enmarcada, de alguna pared de su
despacho o rincón de trabajo domiciliar.
Lo habrá conseguido después de seis o
más años de duro aprendizaje, superando
variadas pruebas en las que tuvo que demostrar complejas capacidades a las que dedicó muchas horas de estudio. Ese diploma
estará firmado, en nombre de S.M. El Rey,
o de S.E. El Jefe de Estado, puede que, en
los más antiguos, del Presidente de la República, por un Ministro de Educación o por
la autoridad académica delegada al efecto,
entre otros certificantes.
El título concreto tendrá una de las diversas redacciones utilizadas, reflejo de la versatilidad imaginativa que parece consustancial al carácter hispano, siempre dispuesto a
enmendar lo anterior, que expresarán, según
la época, que ”faculta al interesado para
ejercer la profesión y disfrutar los derechos
que a este grado le otorgan las disposiciones
vigentes” o, tal vez, que “con validez en el
territorio nacional, faculta al interesado para
disfrutar (de) los derechos que a este título
otorgan las disposiciones vigentes”.

¿Por qué habríamos de ocuparnos a estas
alturas por la redacción que se haya dado a
nuestro título? En nuestro caso concreto, no
había por qué abrigar dudas de que somos
Ingenieros de minas, y que esa cualificación
académica nos capacita para acceder y movernos sin trabas por el escenario laboral,
formando parte de nuestro Colegio profesional.
Echando la vista atrás, podemos argumentar que ni siquiera nos hizo falta alardear de
que habíamos estudiado en una Escuela Técnica “Superior”. Seguramente no vimos -en
particular, quienes detentamos titulaciones
añejas y una amplia trayectoria curricular
demostrable-, ningún riesgo en la confusión
que se había ido generando en la sociedad,
a medida que desaparecían de las tarjetas de
visita la denominación de facultativos, peritos, ingenieros técnicos, e “ingenieros t.”
para desembocar todos en la cómoda expresión de “ingeniero”.
Porque aunque todos habíamos pasado a
ser ingenieros, a secas, en el lenguaje de la
calle como en el de los que pretendían con
ello expresar una formación académica,
los Ingenieros no encontramos motivos de
especial preocupación. Quienes hemos trabajado en el extranjero tuvimos ocasión de
percibir, con obvia satisfacción, la estima
con la que se nos consideraba a los Ingenie-

ros españoles en los equipos de las entidades
a las que incorporábamos nuestro trabajo.
En particular, los Ingenieros de minas hemos gozado, tanto en nuestro país como en
el exterior, de las ventajas de la versatilidad
formativa y de la buena base teórica sobre la
que está construida nuestra carrera.
Ese prestigio no se fundamentaba únicamente en la solidez de nuestra formación
académica, sino que era consecuencia notoria
del desarrollo personal que habíamos conseguido construir a partir de ella. Gracias a esta
combinación virtuosa, pudimos actuar tanto
como ingenieros civiles –con capacidad para
la dirección de todo tipo de obras subterráneas-, como ingenieros industriales –en campos tan diversos como la siderurgia, la metalurgia, la energía y, en general, en cualquier
proyecto de producción de bienes y servicios.
Así en esta tierra como en las de muchos países extranjeros.
No trato, al presentar así los hechos, de
sublimar nuestras actitudes y competencias,
sino de reconocer una realidad. Ingenieros de
minas se encuentran hoy ejecutando tareas de
gestión empresarial, solucionando problemas
ambientales, trabajando en áreas de formación o investigación, proyectando, ejecutando y controlando instalaciones relacionadas
con tecnologías que no se derivan de nuestra prestigiosa denominación aparentemente
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restrictiva. Fueran de fabricación de materiales e equipos, instalaciones de robótica,
informática o comunicaciones –por citar algunos ejemplos-, además de, por supuesto,
en la minería y en las obras ejecutadas en el
subsuelo.
Ha sido por propios méritos, aunque también consecuencia de la coyuntura. La versatilidad surgió de la necesidad de asumir, en
estas últimas décadas, los conocimientos que
se estaban desarrollando en muchas áreas,
siendo capaces de adaptarlos y utilizarlos,
para hacerlos rentables económica y socialmente. Y era una situación común a casi todas las Ingenierías. Porque cada vez se estaba
más lejos de pretender la existencia de monopolios de la ciencia y de la técnica, como atribuibles a una rama concreta de la Ingeniería.
El momento actual exige saber qué y cómo se
hace y no sirve fingir como que se sabe.
El mercado profesional distingue, por
ello, muy bien, entre competencia académica y capacidad personal de quien ostenta
una titulación. La evolución tecnológica y
la aparición de nichos de empleo trasversales para las Ingenierías ha hecho, además,
cada vez más difícil defender, con simples
criterios competenciales apriorísticos, los
derechos automáticos que se consideraran
acreditados por una previsión legal, que, por
su naturaleza, solo puede atender a los contenidos de los programas de estudios asociados a un título universitario.
No deseo ser reiterativo en la expresión
de esa idea, aunque entiendo forzoso admitir que la eclosión de los avances técnicos
y el distanciamiento entre las imparticiones
académicas clásicas (ancladas en la teoría)
y los conocimientos precisos para una práctica concreta, han contribuido a aumentar
la confusión entre lo que corresponde al
concepto de competencia formativa y a la
muy diferente cuestión de la atribución de
responsabilidades surgida de la capacidad
individual.
Sin embargo, esa confusión no debe ser
interpretada como desorden. Los casos puntuales de conflictos de competencias, cuando la exclusividad en un área de actividad
era un derecho reservado por una norma legal, fueron llevados en ocasiones hasta los
tribunales de Justicia y resueltos por ellos,
especialmente en los últimos años, viéndose
progresivamente restringidas las áreas exclusivas para una concreta ingeniería.
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Ese recorte de los terrenos reservados
a una formación reglada, debía haber sido
visto como una consecuencia positiva de la
eliminación de las barreras administrativas
que tuvieron su justificación en el pasado.
Desde una nueva perspectiva, todos los Ingenieros con formación académica de base
amplia, nos volvíamos así a alinear en una
nueva línea de salida, colocando a los egresados, con sus títulos flamantes, en la situación de iniciar una nueva carrera, la profesional, mucho más personal y, desde luego,
imposible de reglar desde la Administración
universitaria.
Había más, sin embargo. Porque, al mismo tiempo, tenía lugar otra transformación
que afectaría tanto a las competencias formativas como a las responsabilidades profesionales. Los abanderados de esta revolución,
que pretendían realizar de manera silenciosa,
utilizaron una excusa, cuyo fundamento teórico era, sin embargo, muy positivo: la Declaración de Bolonia en 1999, por la que se convino en generar un espacio de homologación
europea de las titulaciones, llamado Espacio
Europeo de Educación Superior.
Al amparo de ese Acuerdo, y como aplicación de la Directiva de Servicios de la
Unión Europea, coincidente en el encomiable espíritu de facilitar la libre circulación
dentro de la vieja comunidad de mercaderes, las Administraciones públicas españolas
han publicado varias Leyes que modificaron
las reglas del juego académico. Son muchas
y, como estamos acostumbrados, fueron
promulgadas con falta de coherencia. La
Ley Orgánica 4/2007 modificó la anterior
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, con
la misma pretensión confesa de establecer
las bases para modernizar la Universidad
española, reestructurando las enseñanzas y
títulos universitarios oficiales. Por su parte,
el Real Decreto 1393/2007, modificado al
poco por el Real Decreto 861/2010, también
expresaba responder a idéntico objetivo.
El art. 10 de esa última disposición legal,
en lo relativo a las “enseñanzas de Máster”, expresa que estos nuevos títulos, tendrán como finalidad la adquisición “por el
estudiante, de una formación avanzada, de
carácter especializado o multidisciplinar,
orientada a la especialización académica
o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras”, y afirma que
“la superación de las enseñanzas previstas

(…) dará derecho a la obtención del título
de Máster Universitario, con la denominación específica que figure en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUTC),
creado por RD 1509/2008”, instando a “las
Administraciones Públicas” para que “en
todo caso, velen porque la denominación
del título sea acorde con su contenido y, en
su caso, con la normativa específica de aplicación, y no conduzca a error sobre su nivel
o efectos académicos ni a confusión sobre
su contenido y, en su caso, efectos profesionales”. Pido disculpas al lector por no haberme resistido a poner en letra bastardilla
el obsesivo deseo del legislador en delimitar
hipotéticos casos de aplicación de su teoría.
Si se tiene interés en conocer exactamente qué está pasando, se podrá consultar el
citado Registro, para percibir que existen
actualmente 11.248 (!) denominaciones de
titulaciones, según cuáles sean las Universidades habilitantes y las Comunidades Autónomas en donde se imparten las enseñanzas.
Algunas de esas titulaciones, corresponden
a titulaciones “a extinguir”. Entre ellas, la de
Ingeniero de minas.
Coexisten, pues, en el panorama académico, del orden de 140 titulaciones preBolonia, de las que, algunas más de las que
podría imaginar quien no haya seguido el
detalle de la evolución del proceso, llevan el
nombre de “ingeniero”.
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Porque a las que ramas tradicionales de la
ingeniería cursada en las antiguas Escuelas
Técnicas Superiores, en las Politécnicas o
en las Universidades, se han ido añadiendo
otras titulaciones que utilizan también esa
palabra, convertida en elemento mágico:
ingeniería química, ingeniería geológica,
ingeniero en organización industrial, ingeniero en automática y electrónica, ingeniería informática, ….Muchos de esos títulos
de ingeniería contienen, como subtítulo, la
referencia a diversas “especialidades” o intensidades, cualificación adicional que no
ha sido obstáculo práctico para que en el
concreto ejercicio profesional, el egresado
pudiera responsabilizarse de proyectos de
otras especialidades, incluso atribuibles, según la estricta dicción del nombre, a otras
ramas de la ingeniería, y en tanto no interfirieran con la regulación de competencias reservada al amparo de otro título habilitante.
Si se analiza el Registro, podrá el curioso
pertinente, encontrarse con que existen decenas de nuevos títulos con muy imaginativa factura lingüística, nacidos al amparo de
una interpretación lasa e irreverente del art.
27.10 de la Constitución, que apela a la autonomía universitaria, por la que se descentralizó la enseñanza hacia las Comunidades
Autónomas y a los múltiples centros académicos, que utilizaron esa opción con fines
presumiblemente endogámicos, sin que se

encuentre su relación justificable con la demanda del mercado: Máster universitario en
nanociencia y nanotecnología, máster en nanofísica, master en ingeniería mecatrónica,
máster en ingeniería micro y nanoelecrónica, máster en ingeniería minera y recursos
energéticos, máster en ingeniería energética
sostenible, máster en ingeniería de materiales, máster en materiales renovables, …
¿Dónde quedaron las viejas denominaciones? La respuesta es sencilla, aunque
tan dramática como incomprensible: en el
limbo. Los Colegios de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería de España, las diferentes Asociaciones de Ingenieros o la Unión
de Colegios Profesionales de Ingenieros
(UPCI) han venido expresando la necesidad
urgente de clarificar una cuestión que no
es solo de naturaleza académica, sino que
resulta nuclear para un país que pretende
vender internacionalmente su valía tecnológica: es imprescindible definir el marco de
competencias profesionales de los ingenieros pre-Bolonia; es decir, de todos aquellos
egresados que han obtenido sus títulos con
arreglo a los Planes de Estudio anteriores y
que desean trabajar o firmar proyectos en el
extranjero.
La Disposición Adicional Primera del
Real Decreto 55/2005 expresaba que: “Los
actuales títulos del catálogo serán sustituidos paulatinamente por los nuevos títulos
oficiales que se establezcan en aplicación
de este Real Decreto. El proceso de renovación del Catálogo de títulos universitarios
oficiales deberá completarse antes del 1 de
octubre de 2007”. Vencidos ampliamente
los plazos estipulados, el panorama se pobló
de decenas de Borradores de Proyectos de
un Real Decreto, aún no promulgado, por el
que se pretendía resolver el vacío legal de la
equiparación de los titulados pre-Bolonia a
los niveles formativos actuales.
Sorprendentemente, se ha conocido, que
la redacción que se presenta como definitiva, pretende equiparar a los ingenieros
pre- Bolonia a los nuevos títulos de Grado,
que en el nuevo sistema corresponde a solo
cuatro años de estudios, ignorando absolutamente la posición que defienden –por la vía
de sus representantes legales-, los ingenieros poseedores de títulos antiguos, que es la
homologación con el nivel de Máster.
En mi opinión, ni siquiera parece admisible que la cuestión a resolver sea la homo-

logación de las titulaciones anteriores a las
nuevas. Los derechos que tenemos reconocidos, y que hemos venido ejercitando, los Ingenieros españoles, nos conceden autoridad
jurídica y deontológica para reclamar que se
proceda justamente al revés: sería preciso homologar las nuevas titulaciones a las vigentes,
indicando a qué concretos cometidos o especializaciones corresponde cada una.
No se ha visto reconocida esta posición; al
contrario. Los Ministerios de Educación -no
es asunto de ideología gobernante, pues es un
tema en el que han participado responsables de
los dos partidos que, en estos años, han detentado la máxima responsabilidad pública-, asesorados, parece, por defensores de injustificables intereses, están empeñados en reducir las
competencias de quienes han sido los artífices
del actual prestigio de la Ingeniería española
y del alto grado de desarrollo tecnológico que
tiene acreditado nuestro país.
Es cierto que en España, los Ingenieros de
las antiguas titulaciones no tenemos ningún
problema. El Decreto Ley 1393/2007 garantiza el mantenimiento de las atribuciones
profesionales en todo el territorio español.
Pero, si se desea validar el título en el extranjero, este reconocimiento no es posible,
pues el Ministerio de Educación no ha decretado, hasta ahora, su equivalencia con el
nivel EQF7 del Espacio Europeo de Educación Superior. Por tanto, fuera de España, el
título de Ingeniero superior no es admitido
como una maestría y, en consecuencia, no
se le reconocen las competencias profesionales asociadas a un Máster. Cuantos han
pretendido ese reconocimiento exterior se
han encontrado con que, como máximo, se
los homologa al título de Grado. Las consecuencias, a nivel personal y de las empresas
que los emplean son, como puede entenderse, gravísimas.
Se habría consumado, de consolidarse el
propósito, un proceso de descrédito, surgido de las propias entrañas de un sistema
que tendría que defender el prestigio de la
Ingeniería española, dimanante, sustancialmente, de la labor de nuestros Ingenieros
superiores.
Una consecuencia lastimosa del itinerario
autodestructivo de una sociedad que parece
instalada en despreciar cuanto ignora y en la
que los intereses particulares -fáciles de detectar, por otra parte- tienen acogida frente a
los criterios de la razón y la experiencia.
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CON NOMBRE PROPIO

Misael García González. Jefe de Proyectos Senior en Duro Felguera.

“Tenemos esperanzas puestas
en que la minería metálica
repunte un poco en España”
Gran parte del trabajo de las empresas españolas se desarrolla cada vez
más en el exterior. El ingeniero de minas Misael García González reflexiona
con ENTIBA sobre esta realidad desde su puesto en la filial de Mining and
Handing en Duro Felguera y ofrece su opinión sobre el sector en nuestro país.
Texto: I. Casaprima

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que los
ingenieros de minas salían de la carrera ya
con trabajo. Sin embargo, las cosas han cambiado. La crisis y un mercado cada vez más
globalizado han situado el grueso de la actividad fuera de las fronteras españolas. En
este contexto, el ingeniero de minas Misael
García González desarrolla su trabajo en la
filial de Mining and Handling (Minería y
Manutención) DFM&H, de la empresa Duro
Felguera, en Gijón. Un puesto que lo lleva
a viajar puntualmente por diferentes países.
Algo habitual entre sus compañeros de profesión y especialmente en una empresa como
la suya.
Su trabajo lo obliga a viajar con frecuencia.
Sí. La empresa tiene la práctica totalidad
de su contratación fuera de España, más del
93%, destacando en la división de Mining &
Handling, proyectos relevantes en Australia,
Venezuela, India, Argentina, Chile, Mauritania, Liberia, Indonesia, Sudáfrica... Además,
cuenta con oficinas desde donde se gestionan los proyectos locales, en países como
8
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“Cuando yo acabé la
Escuela no había una
visión tan globalizada,
no era tan habitual que
al acabar la gente se
fuera a trabajar fuera
de España”

India, Perú, Brasil, Indonesia, China, Australia, Venezuela, etc. Generalmente dentro del
Departamento Comercial la gente tiene una
gran movilidad (en viajes cortos en tiempo),
mientras que en el de Producción/Proyectos
el personal suele permanecer periodos más
largos allá donde se ejecutan las obras (expatriados). En mi caso, trabajo fundamentalmente desde las oficinas centrales, en Gijón,
y viajo puntualmente a otros países, según
las necesidades, tanto en la fase de preparación de ofertas (si participo en ellas), como
durante el desarrollo propiamente dicho de
los proyectos que nos adjudican y a los que
soy asignado. Afortunadamente y por el momento, soy de los que pasa menos periodos
de tiempo fuera a lo largo del año.
¿Cree entonces que el futuro pasa por
una mayor internacionalización?
El futuro está fuera de España, sin duda, y
más aún con la situación de crisis que vivimos desde hace años. Desafortunadamente
la falta de inversión y oportunidades se nota
especialmente en Asturias. Ojalá la situación
mejore y podamos plantearnos acometer
grandes proyectos en nuestra región como
lo hacemos en el exterior; Sin embargo, hay

Misael García no descarta, con el tiempo, finalizar el doctorado que tiene iniciado.

mucho camino por recorrer en la batalla por
superar los efectos de la crisis. No obstante,
tenemos alguna esperanza en que la minería
metálica (uranio, cobre…) repunte un poco en
España, dado el creciente interés en este sentido que está habiendo en los últimos años.
¿Son optimistas en este sector?
Debemos ser, cuando menos, medianamente optimistas. Hace relativamente pocos
años ejecutábamos frecuentemente en España grandes proyectos de ciclos combinados
(Duro Felguera Energía) e instalaciones almacenamiento y manejo de graneles (Duro
Felguera Mining & Handling). Hoy en día
seguimos desarrollando este tipo de proyectos, pero fuera de España, aunque con más
competencia. En paralelo, DFM&H está
apostando fuerte por los grandes proyectos
mineros, que suponen un salto cualitativo en
nuestro objeto de negocio y una apuesta de

“En un mercado tan
globalizado es difícil
que los talleres españoles
sean competitivos
respecto a los de
países asiáticos”

futuro. Esta decisión empresarial, así como
distintas alianzas con empresas mineras internacionales de reconocido prestigio, nos
dan a conocer aún mas en el sector minero
internacional y será fundamental para nuestra expansión. Un importante resultado de
esta estrategia de mercado es la reciente adjudicación de la planta de concentración de
mineral de hierro de Roy Hill en Australia.
El haber entrado en un país evidentemente
minero como Australia, supone un gran reto
y una gran oportunidad para nuestra empresa. Aunque ya disponíamos de referencias en
plantas de concentración de hierro como la
que estamos desarrollando en Venezuela, la
particularidad de abrir mercado en Australia
y con un cliente como Samsung marca una
notable diferencia.
En cuanto a la minería en España, estamos
desarrollando diferentes estudios de viabilidad
2014 | 14 |
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que esperamos que culminen finalmente con
la adjudicación de un gran proyecto. Merece
la pena destacar uno consistente en la concentración de uranio mediante un proceso de
lixiviación en pilas y posterior tratamiento de
extracción con solventes.
¿De qué plazos estaríamos hablando?
Esperamos que para el año que viene, si
presentamos una propuesta técnica y económicamente competitiva. Todo dependerá del
interés de la empresa inversora, de la evolución (que esperamos favorable) del precio
del uranio en el mercado, así como de los
permisos, en trámite con diferentes Organismos ( Junta de Castilla y Leon, CSN,…). Un
proyecto de estas características permitiría
reactivar la economía local en esa zona.
En su trabajo, ¿cuál es su función exactamente?
Soy jefe de proyectos senior y, según necesidades, colaboro con el Departamento
Comercial y de Presupuestos en algunas
ofertas, lo cual me resulta muy gratificante,
ya que es una oportunidad de sacar partido
de la experiencia vivida en proyectos. Recientemente he llevado el alcance correspondiente a DFM&H en la realización de
un Estudio de Viabilidad para una planta de
concentración de uranio en Salamanca, liderado por una empresa (socio de DF en este
tipo de proyectos) de Sudáfrica. Mi trabajo
consiste en coordinar y gestionar los proyectos desde Gijón fundamentalmente, aunque
me desplazo puntualmente y, dependiendo
de la fase en la que se encuentre el proyecto (ingeniería, montaje, puesta en marcha),
durante periodos de semanas o meses al lugar donde se desarrolla el Proyecto. También
hago de interlocutor con el cliente en los proyectos que gestiono.
¿Cómo se lleva lo de tener que hacer la
maleta cada poco?
Por lo general, los viajes son duros. Estás
a tiempo completo desde que sales hacia el
aeropuerto, preparando documentación en
los trayectos y asistes a reuniones nada más
aterrizar tras vuelos largos. Digamos que el
ritmo (por la lejanía del destino y la frecuencia de los viajes) hace que la estancia en otro
país deje cabida únicamente para el trabajo.
Muchas veces te preguntan qué has conocido
del país y realmente lo único que puedes responder es que has pasado del avión al hotel,
10
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Planta de almacenamiento de pet coke ejecutada por DF.

“Lo más importante
en cualquier empresa
ya no es lo que puedas
aprender en la carrera,
sino el saber trabajar
en equipo”

del hotel a la oficina, de la oficina al hotel y
del hotel al avión durante prácticamente toda
la estancia. Esa es la forma habitual de trabajo de todo el personal de mi empresa que
viaja con frecuencia. Nuestro departamento
comercial es quien con más claridad lo vive,
se lleva un ritmo muy alto y sin duda hay que
estar hecho para ello por el gran desgaste que
supone (tanto a nivel físico como personal).
Eso sí, uno de los aspectos más positivos es
conocer colegas de profesión de otras culturas, con sus propios sistemas de trabajo. Esto
te permite ver cuáles pueden ser las oportunidades de futuro para los recién licenciados
que, si pudieran ver las oportunidades que
hay fuera, probablemente no se lo pensarían.
Es un poco lo que faltaba en mi generación,
cuando yo acabé la Escuela no había una visión tan globalizada, no era tan habitual que
al acabar la gente se fuera a trabajar fuera de
España y realmente a día de hoy es fundamental. Es bueno tener esa visión de que fuera hay oportunidad para el desarrollo profesional y que se valora lo que se aprende aquí
en la Escuela
¿Está bien considerado el ingeniero de
minas español?

El ingeniero de minas posa con el equipo de MHI para la M30 (Kiyomi Sasaki director técnico
en el centro, y supervisores de MHI).

Sí. En mi plan de estudios (1979), con asignaturas anuales, se primaba un conocimiento generalista y cuando hablas con gente
de otros países, te das cuenta de que están
mucho más especializados. En nuestro caso,
creo que nuestra formación es más “todoterreno” y podemos tocar varios campos en
los que ellos, por su grado de especialización, no entran. Eso sí, a día de hoy, con
los nuevos planes de estudio, Bolonia y la
convergencia europea se tiende a la especialización, lo cual promoverá la innovación
en diferentes disciplinas y con el tiempo podremos generar un mayor valor añadido en
nuestros productos/proyectos, a semejanza
de otros países europeos.

Evolución profesional
¿Cómo llegó usted a Duro Felguera?
Entré a finales del año 2003 a través de
un máster que organizaba Duro Felguera de
Dirección de Proyectos. Pasé las pruebas de
selección junto a otros compañeros de Minas,
Industriales e Ingeniería Química. Hicimos
el curso durante seis meses y a mediados de

2004 nos integramos en las diferentes filiales
de la empresa
¿Fue nada más terminar sus estudios?
Cuando finalicé la especialidad de Geología y Geofísica me ofrecieron una beca en el
Instituto Nacional de Silicosis donde estuve
durante un año. Tiempo que además aproveché para preparar por las tardes el proyecto
de fin de carrera y cursar por libre la especialidad de Laboreo y Explosivos. En esto especialmente, tengo que agradecer al personal
de Silicosis su gran paciencia conmigo y mis
estudios, guardo de esta etapa un muy buen
recuerdo. Posteriormente, una vez defendido
el proyecto, finalizada la especialidad de laboreo y mi etapa en el INS, accedí al máster
de Duro Felguera.
¿Diría que le costó mucho entrar en el
mundo laboral?
Yo creo que no, pero ahora todo ha cambiado. Si no hubiera encontrado trabajo a corto
plazo al acabar la beca, creo que me hubiera
ido fuera. Conozco casos que acabaron hace
tres o cuatro años y que después de buscar
trabajo durante casi un año se fueron fuera
de España, a mi entender, eligieron el cami-

no correcto. Las perspectivas de futuro que
ofrecen países como Francia y Alemania a
nivel profesional no son comparables a las
que actualmente hay en nuestro país. A nivel familiar ofrecen también unos beneficios
sociales que no tenemos aquí. Está claro que
actualmente el trabajo no está en Asturias, y
en España es difícil. En este sentido, me siento un afortunado y es una pena que nuestras
nuevas generaciones no tengan al menos las
oportunidades que tuvo la nuestra y se vean
obligados a irse, lo cual es una pérdida para el
desarrollo de nuestra región.
¿Cómo ha sido su evolución en la empresa hasta hoy?
Empecé como adjunto al director del proyecto para la fabricación de la tuneladora
Tizona para la M-30, en su momento la de
mayor diámetro del mundo. Por ello, una
vez finalicé el máster en Duro Felguera pasé
a incorporarme a la filial Mitsubishi Heavy
Industries–Duro Felguera (MHI-DF) en Madrid. Allí estuve durante más de dos años y
agradezco a los que confiaron en mí entonces
para asignarme a ese proyecto. Fue una gran
experiencia, ya que tuve la oportunidad de
vivir todas las fases: la de ingeniería, la de
fabricación en taller, la de montaje, la puesta en marcha, ejecución de obra en túnel....
Una vez finalizado este proyecto pasé también a la de Pajares lote IV, donde se estaba
realizando ya la ejecución en el túnel. De ahí
al proyecto Ferrominera del Orinoco, una
planta de concentración de hierro, que era
algo completamente distinto a lo que había
hecho hasta entonces, pero a lo que uno se va
adaptando, y posteriormente llevé un proyecto de almacenamiento y manejo de pet coke
para una petroquímica. Tras ello, mientras
gestionaba las garantías, coordiné el proyecto de Ferrominera de Orinoco y, desde hace
aproximadamente un año y medio, me asignaron el seguimiento de diferentes ofertas y
la realización del estudio de viabilidad para
el proyecto de uranio que comentaba antes.
Actualmente estoy colaborando junto con
el departamento comercial en ofertas dentro
del sector minería, que se están realizando en
Polonia, Perú, Indonesia, Brasil, además del
seguimiento de la planta de uranio Salamanca en la que tengo gran confianza.
Duro Felguera ha vivido momentos difíciles en los últimos años, ¿lo notaron ustedes?

2014 | 14 |

11

CON NOMBRE PROPIO

Misael García González. Jefe de Proyectos Senior en Duro Felguera.

Lo notaron, sobre todo, los que más tiempo llevaban. El negocio cambió mucho desde
los años 90, a día de hoy. Los talleres eran
los que llevaban el peso en la empresa en los
años setenta y ochenta, la crisis de los noventa puso a la empresa en una situación delicada y a partir de mediados de los noventa
empieza la reconversión para pasar a centrarse en los proyectos “llave en mano”. La
línea de DF Energía y su sector de negocio
focalizado en los ciclos combinados permitieron a la empresa crecer y salir de la situación en la que se encontraba. En la línea de
DF Mining&Handling (antigua DF Plantas
Industriales) se pasó, en el mismo periodo,
de contratos pequeños a gestionar grandes
proyectos “llave en mano”, principalmente
en manutención, y actualmente en minería
y plantas de proceso. A día de hoy, aunque
es triste decirlo, en un mercado tan globalizado es difícil que los talleres españoles sean
competitivos respecto a los de países asiáticos sobre todo y desgraciadamente la competencia es a nivel global. Actualmente y por
el volumen de cada contrato, DF Energía era
y aun sigue siendo el motor de DF, aunque
DFM&H al entrar en el sector minero y de
plantas de proceso, empieza a manejar un volumen similar de contratos.
¿Ha cambiado mucho la perspectiva
que tenía de la profesión de cuando era
estudiante a ahora que lleva ya un tiempo
trabajando?
Sí. Cuando estás estudiando es más teoría,
estás más concentrado en adquirir conocimientos y cuando estás trabajando hay otros
factores, ya no hay que ser tan teórico. Hay
que ir más a la experiencia que tiene la gente
que lleva más tiempo o quienes han trabajado fuera... Además, cuando entré yo en la
empresa lo hice en un proyecto que era fundamentalmente mecánico, que era la fabricación de una tuneladora, así que te haces a ello
y aprendes.
¿Cuál diría que ha sido hasta la fecha su
mayor logro profesional?
Haber vivido el proyecto de la M-30 y poder conocer a la gente que conocí allí (ingenieros japoneses de MHI con los que aún hoy
guardo muy buena relación) Pero después de
aquello, me quedo con el primer proyecto
que llevé directamente desde el principio
hasta su finalización, pasando por todo el
12
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Misael García es jefe de proyectos senior en Duro Felguera, donde lleva diez años trabajando.

Una familia de ingenieros de minas
Misael García González no es el único
ingeniero de minas de su familia. Su mujer y su padre también lo son. Su padre,
del mismo nombre, desarrolló su trabajo
en el sector de la minería del carbón y
algo tuvo que ver, según reconoce Misael, a la hora de elegir su carrera. Aunque él se planteaba empezar Físicas,
una charla en el instituto sobre salidas
profesionales fue la piedra de toque para
decidirse a seguir los pasos de su padre, quien también había estudiado en la
Escuela de Minas de Oviedo y que, según asegura su hijo, es “la persona con

más conocimiento y ansias por aprender
que conozco”. Y es que, desde que se
prejubiló, tras una “muy brillante carrera
profesional, continúa formándose, habiendo terminado varias carreras universitarias y doctorados”, señala. “Al margen de que es mi padre, las condiciones
económicas que tuvo que superar para
poder estudiar y hacerlo de forma tan
sobresaliente, no son comunes. Aún hoy
me encuentro con excompañeros suyos
todavía en activo que recuerdan cómo
destacaba en la Escuela y me dan recuerdos para él”, destaca con orgullo.

Cuando Misael salió de la escuela, su
padre ya le advertía “que había que trabajar fuera de Asturias porque el futuro
se veía bastante mal, como al final confirmó la crisis”, recuerda Misael, quien
también señala que a su padre le hubiera gustado que optase por la docencia.
Algo que comenzó a desarrollar aunque
no llegó a terminarlo: “Hice los cursos
de doctorado y saqué la suficiencia investigadora, pero una vez que me metí
en la empresa privada el tiempo empezaba a escasear tanto a nivel personal,
al crear mi propia familia, como en el
profesional, donde iba teniendo cada
vez más responsabilidades”, explica, al
tiempo que no cierra la puerta a retomar
la idea en un futuro.

estrés que supone cada etapa y aprendiendo
de cada especialista. Se pasa mal puntualmente, pero cuando estas terminando la satisfacción es tremenda por lo mucho que has vivido y aprendido. Lo que se aprende estando
en obra es experiencia que no se enseña en
la escuela, las exigencias del día a día, el tener que gestionar al personal, y hacer equipo.
Desde mi punto de vista lo más importante en
cualquier empresa no son los conocimientos
que tengas (que también), sino el saber trabajar en equipo, adaptar tu forma de trabajo
para un mismo objetivo. A día de hoy creo
que el valor más importante de cualquier profesional, es saber integrarse en un grupo de
gente, confiar en la capacidad de tus compañeros, ganarse la confianza de ellos y hacer
funcionar un equipo. Todos destacamos en
algún aspecto y todos tenemos nuestros puntos débiles, pero si el equipo está coordinado,
se puede afrontar un proyecto con garantías.
¿Y cómo ve su futuro?
Ahora estoy colaborando en estas ofertas
que comentaba en Brasil, Polonia, Perú, Indonesia y Salamanca. Espero que salga algún
proyecto en España pero si no, sería asignado
a otro proyecto en cualquier parte del mundo,
pues pertenezco al departamento de Producción/Proyectos.
La movilidad seguirá siendo una constante.
En mi empresa es lo que toca y yo creo
que en todas a día de hoy. A nosotros, cuando entramos hace diez años, ya se nos dejó
muy claro que se exigía movilidad internacional y actualmente es esencial. Eso sí, en
mi puesto hay proyectos que puedo gestionar
desde aquí y viajar solo puntualmente, no ir
expatriado años, sino a temporadas. Cuando
entré en Duro Felguera la dirección tenía una
visión muy clara de que la diversificación
geográfica era fundamental. El tiempo ha
demostrado que, habiendo sido una de las
empresas pioneras en dar este paso, era la decisión correcta y que nos ha permitido sortear
la crisis que ha afectado a todas las empresas
centradas en el mercado nacional. Gracias a
esta visión temprana, hemos podido tomar
una ventaja en el exterior respecto a nuestra
competencia y hoy tenemos una presencia
reconocida en muchos países. La Dirección
que tuvo esa visión global han sido quienes
han permitido a una empresa histórica como

la nuestra reinventarse y pasar de ser una empresa local a una multinacional.
¿Le deja tiempo el trabajo para tener
alguna afición?
No demasiado pero, desde hace año y
medio practico running. Hace unas semanas cumplí un objetivo personal: correr una
maratón. Doy gracias a la paciencia infinita de mi familia y por que no decirlo, a los
compañeros de la oficina que entre bromas
me animaban a ello, finalmente pude conseguirlo. Fue emocionante. Además, me gusta
continuar con mi formación que hoy en día
he centrado en cursos relacionados con dirección de proyectos y gestión empresarial.
Desafortunadamente no dispongo de todo el
tiempo que querría para dedicarme a ello.

“Cuando entré en
Duro Felguera la
dirección tenía una
visión muy clara de
que la diversificación
geográfica era
fundamental”

¿Se plantea llegar a ir a alguna de las
pruebas de más relevancia como Londres
o Nueva York?
No, de momento. Mi ilusión era acabar una
prueba de este tipo. Hace año y medio ni me
lo hubiera planteado, por tiempo y por falta
de hábito, pero me piqué y me fui marcando
metas de cinco kilómetros, luego 10... y media maratón. Corrí unas cuantas y veía inalcanzable hacer una maratón, pero al final lo
conseguí. Espero correr alguna más a corto
plazo, porque me gustó mucho la experiencia, y, junto con mi familia, mi mujer y mi
hija, a nivel personal es de lo más satisfactorio que he podido vivir.
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“En campos como la Educación y la
Energía es obligado un pacto de Estado
que deje al margen posicionamientos
partidistas de cada momento”
El doctor ingeniero de minas Pedro Martínez Arévalo repasa con ENTIBA su
trayectoria y defiende el papel de las centrales nucleares y la minería del
carbón en el mapa energético nacional. Se muestra crítico con ciertos aspectos de la política y lamenta errores que en el pasado hicieron que España perdiera su oportunidad de invertir en la minería Latinoamericana.
Texto: Irene García

A finales de los años cincuenta Asturias
vivía el punto álgido de su sector carbonífero, registrando por aquel entonces el mayor número de mineros en toda la historia,
con unos 52.000, y una producción que año
a año se había multiplicado hasta alcanzar
7.580.000 toneladas. Sin embargo, a partir
de los años sesenta la cosa fue cambiando y
comenzó a hacerse patente la crisis del sector que llevó a la nacionalización de las empresas, con el consiguiente nacimiento de
Hunosa. En aquella época, el ingeniero de
minas Pedro Martínez Arévalo comenzaba
a desarrollar su carrera profesional y aunque
sus primeros pasos los dio en el sector de
la siderurgia fue, sin embargo, en la minería
de carbón donde protagonizó su crecimiento profesional. A punto de cumplir los 77
años comparte su experiencia con ENTIBA,
a quien recibe en su casa de Oviedo, en un
despacho lleno de libros y recuerdos de toda
una vida dedicada a una profesión por la que
-además de reconocerlo de viva voz- se nota
que siente una gran pasión.
14
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“Tuve la suerte de
presidir la negociación
del primer convenio que
se hizo en España con
las centrales sindicales,
cuando existía todavía el
antiguo Jurado
de Empresa de corte
vertical”
“Siempre me entendí
muy bien con los
trabajadores y con los
sindicatos también”

		 En su currículum, diversas facetas se combinan. Y es que comenzó su andadura profesional en la siderurgia no integral en Galicia,
aunque fue la minería de carbón en Asturias
donde pasó la mayor parte de su vida profesional, al tiempo que ejerció como profesor
auxiliar en las escuelas de Oviedo y Mieres,
Decano Presidente del Consejo Superior de
Colegios de Ingenieros de Minas, Decano del
Colegio del Noroeste, diputado del Partido
Popular por Asturias y, hasta hace apenas un
año, consultor de ingeniería en temas mineros y energéticos en el ejercicio libre de la
profesión.
Echando la vista atrás recuerda su primer
trabajo. Fue en Minas de Riosa, en el Pozo
Monsacro actual, donde estuvo durante
dos años como ingeniero de preparación
y organización. Fue al pasar este periodo
cuando cambió radicalmente su actividad y
se inició en la siderurgia no integral. ¿El
motivo? Reconoce que fue por una cuestión económica. “Me ofrecieron el triple de
lo que ganaba en Riosa y además era en Galicia, en Ferrol, de donde es mi mujer y nos
fuimos”. De esos momentos, el ingeniero de

Oportunidad frustrada

A sus 77 años hace apenas un año que dejó a un lado el ejercicio libre de la profesión, aunque
sigue muy en contacto con la que siempre ha sido su gran pasión.

minas destaca la elaboración de un proyecto de desarrollo de La Coruña, que presentó
su empresa y que, asegura, “tenía ingenio”.
Lo que no le dio tiempo fue a ponerlo en
marcha puesto que poco tiempo después
regresó a Asturias. “Había alcanzado el
puesto de director técnico de la empresa
privada familiar y ya no podía tener más
campo que el que tenía, pero yo quería evolucionar”, explica.
		 La siguiente parada para él fue en Carbones de la Nueva, de la Real Compañía
Asturiana de Minas. En ese momento le

pilló de lleno la constitución de Hunosa,
a quien quedó vinculado comenzando
como jefe de pozo y donde se quedó hasta su jubilación. En el año 1970 ejerció el
papel de coordinador del Plan de Reestructuración del Nalón, para la organización de la explotación de los pozos que
acababan de agruparse. También durante
sus años en Hunosa destaca como relevante la obra del lavadero de Modesta y
el plano general de extracción del Pozo
María Luisa. Durante años fue gerente de
la hullera del Candín.

En 1982 lo nombraron director de promoción industrial “para abrir nuevos campos
fuera de la compañía”. Así pasó dos años,
representando al Instituto Nacional de Industria donde entró en contacto con el sector
del carbón de diversos países europeos, así
como con países de Centro y Sudamérica.
Fueron muchas experiencias las que ganó
en esta etapa; sin embargo, hay una espina
clavada que aún hoy le produce resquemor.
Cuenta que trabajó en colaboración con la
Comisión Económica para América Latina,
CEPAL, organismo dependiente de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile,
donde con la colaboración de otros ingenieros de minas españoles se hizo una evaluación de las inversiones de todos los proyectos
de minería previstos para toda Sudamérica.
Al mismo tiempo, y aprovechando las estancias en Chile y las relaciones a que ello
daba lugar, se entró en contacto directo
con la Organización Latinoamericana de la
Energía (OLADE), con sede en Quito, que
agrupaba a todos los países del subcontinente bajo la representación de todos los ministros de Energía de los diferentes países. Con
dicho organismo supranacional se firmó un
pre-acuerdo para hacer, bajo la dirección
de España, un inventario de los recursos de
carbón en toda Latinoamérica en colaboración con otro equipo de ingeniería brasileño. Lamentablemente el acuerdo acabó
quebrado y lo critica: “como pasa siempre
por desgracia en este país, hubo un cambio
de Gobierno en el año 1982 y, como suele
ocurrir frecuentemente se cambió la política
que hasta entonces había mantenido el INI y
todo lo que estaba hecho no valía para nada,
todos los proyectos que estaban en marcha
con estos países se pararon y yo tuve que
pedir disculpas personalmente por teléfono,
sintiendo una vergüenza total y absoluta y
lamentando la gran pérdida de la influencia
que se podía haber tenido”. “Desgraciadamente la forma de actuar es lamentable”, se
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Recepción en el Congreso por parte de la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes Generales a la Junta de Gobierno del Consejo Superior de
Ingenieros de Minas, como reconocimiento a la labor de nuestro órgano profesional, en el año 2009, como culminación a los diferentes seminarios
sobre Energía que se desarrollaron durante cinco años consecutivos en la sede del Congreso.

queja al tiempo que insiste en que se trataba
de proyectos de todo tipo en los que cree
que España podría haber tenido su influencia, podían haber sido una oportunidad,
pero que finalmente no lo fueron. “Se dejó
morir automáticamente y de nada sirvió el
esfuerzo realizado”. Asegura que “se habían
identificado, en el trabajo redactado para la
CEPAL en junio de 1983, las estructuras
ligadas a la minería en: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y
Venezuela, con un total de 255 industrias
mineras activas y con 199 nuevos proyectos o ampliaciones de los desarrollos ya
existentes”. Además, “la valoración de las
inversiones previstas alcanzaban una cifra
del orden de los 44.000 millones de dólares americanos y, en base a ello, deberían
definirse las posibilidades e interés de España hacia el área minera de Latinoamérica,
habida cuenta de que ya se habían iniciado
contactos con algunas desarrollos en países
como Chile, Colombia, Perú, Ecuador y
Argentina bajo el “paraguas” de las organi16
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zaciones antes citadas, CEPAL Y OLADE,
que presentaban muy buenas posibilidades”.
Pero incide, “una vez más, un cambio político en nuestro país zanjó la cuestión y el INI
determinó la finalización de las relaciones
que se habían iniciado dos años antes, con
oportunidades para la industria española de
bienes de equipo o para la inversión”.
		 Capítulo aparte, Pedro Martínez Arévalo
también representó a Hunosa en el Parque
de Carbones de Aboño durante un mandato
de dos años, así como en la empresa de movimiento y explotación a cielo abierto llamada DOMI (constituida por Hunosa). En
ambas ejerció el cargo de consejero.

Primer convenio laboral
El ingeniero de minas fue partícipe en primera persona de la evolución de Hunosa
desde su origen. “Tuve la suerte de presidir
la negociación del primer convenio que se
hizo en España con las centrales sindicales,
cuando existía todavía el Jurado de Empresa

Vertical”, resalta con cierto orgullo reconociendo, eso sí, que no se trató de una tarea
muy difícil desde el punto de vista económico ya que contaban con suficiente margen
para negociar, aunque sí fue “más complicado lo social”. Explica que en ese convenio
se estableció la figura del delegado minero
de seguridad, que luego se desarrolló con
los sindicatos, algo que antes no existía.
Además, “se llevó a los miembros de la comisión de discusión del convenio en un viaje a Europa para ver situaciones de distintos
países”. Fueron denominados la comisión
de los 16 y estuvieron en Alemania, Polonia
y Francia conociendo distintas realidades.
		 ¿Y cómo estaba España en la comparación con estos lugares? “Estábamos en
inferioridad en cuanto a yacimientos, eran
peores los nuestros, pero en condiciones sociales yo creo que igual, salvo con Polonia,
que era un sistema totalmente controlado
por el partido único en el poder”.
		 Con la perspectiva que dan los años, Martínez Arévalo se muestra satisfecho. “Son

“El futuro más amplio
de la Ingeniería de
Minas debe estar
en la energía”

Visita de Sus Majestades el Rey Don Juan Carlos y la Reina Doña Sofía en 1976 al pozo
María Luisa, en plena transición democrática. En primer término, Pedro Martínez Arévalo,
junto al monarca, descendiendo a las galerías.

experiencias que yo considero para mí positivas, siempre me entendí muy bien con
los trabajadores y con los sindicatos también”. Y eso que le tocaron muy de cerca
las épocas convulsas de huelgas y protestas. A este respecto, recuerda un acontecimiento: “Cuando estuve en Pumarabule,
en el año 1978 no había un lugar para que
comiéramos los titulados; cada uno se iba
a un sitio y propusimos alquilar un local
para tener un comedor propio, algo que
no gustó y fuimos sitiados por Comisiones Obreras, con quien hubo que pactar”.

“Me acuerdo de aquella época con cariño,
uno de los vigilantes del Pozo San Luis
todavía me llama cada Nochebuena para
felicitarme las fiestas”. “Viví durante ocho
años en Ciaño (Langreo) con mis hijos y
mi mujer y nunca tuve problema con nadie y había manifestaciones, pero en mi
casa nunca hubo líos y toda mi familia
añora aquella etapa de nuestra vida”.
		 Durante años compaginó además su
trabajo en Hunosa con el de profesor
auxiliar e iba a dar clases por las tardes,
después del horario laboral. En la Escuela

Eran tiempos muy distintos aquellos en
que un jovencísimo Pedro Martínez Arévalo se iba a Madrid desde su Ourense natal
para formarse como ingeniero de minas.
Solo había una escuela en toda España,
en su promoción eran algo más de setenta
alumnos y, recuerda, “todos salíamos colocados”. No olvida la dureza de la carrera y
del ingreso al que él ya se presentó cuando
sólo tenía 16 años sin haber terminado aún
el Bachiller, siguiendo a su hermano mayor,
quien primero optó por estos estudios. De
su época de estudiante tiene muy buenos
recuerdos. “En general, tuve buenos profesores y compañeros”, asegura.
El interés por estos estudios le llegó a
través de su padre, quien era funcionario
de Correos destinado tras la guerra a un
pueblo de Teruel, donde conoció a un insigne ingeniero de minas asturiano llamado Santiago García Fuente, que lo metió
en una empresa minera como administrador. Fue entonces cuando conocieron los
entresijos de una profesión de la que hoy
dice sentirse muy orgulloso. No en vano,
han sido más de sesenta años ligado a
ella.
Ahora, las cosas son muy distintas, en
una época de profunda crisis económica,
cuando muchos jóvenes están buscando
su hueco, ¿hacia dónde se puede mirar?
El ingeniero de minas Pedro Martínez Arévalo lo tiene claro: “El futuro más amplio
de la Ingeniería de Minas debe estar en
la energía porque hay campo para todos,
en renovables, tradicionales... y la energía
va a seguir siendo un problema de primer
magnitud”. Destaca además la formación
de los ingenieros de minas: “siempre fuimos multidisciplinares y nos adaptamos a
cualquier tipo de actividad”. Eso sí, apunta
a aquellos mercados en los que hay trabajo y rechaza el inmovilismo que en muchos
casos limita las posibilidades y, sobre todo,
defiende “la amplitud de conocimiento”.

2014 | 14 |

17

ENTREVISTA
SENIOR
El ingeniero de minas combinó
su trabajo en Hunosa con la
docencia e incluso se atrevió a
dar el salto a la política.

de Minas de Oviedo ejerció como profesor de
1970 a 1978, en las cátedras de Laboreo y Paleontología y en la escuela técnica de Mieres,
en la cátedra de Geología de 1962 a 1972.
		 Asegura que no tuvo nunca mucha vocación docente, aunque reconoce que le gustaba lo de ir a dar clases. Además, defiende:
“En las carreras técnicas los profesores deben estar trabajando y no ser solo teóricos”.
“Hay que conocer la realidad de cerca”, sostiene.
		 Completa su currículum profesional su
etapa como consultor. Al igual que hacen
muchos ingenieros de minas, al llegar la jubilación, lejos de dedicarse a una vida contemplativa, optó por seguir activo mediante el libre ejercicio de la profesión, trabajo
que desempeñó hasta hace un año. Hasta
entonces, tuvo muchos trabajos de peritaje,
18
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“Mis tres cruces son:
la actuación de España
como Gobierno en
relación a Latinoamérica
dejando morir los
proyectos, la lamentable
organización política
existente y la falta de una
mayor unidad en nuestro
colectivo para defender
la minería y la política
energética que el país
precisa”

aunque también de minería. Destaca dos de
ellos, uno en Marruecos para la explotación
de oro, que no recomendó y no se llegó a
hacer y otro en Utah (Estados Unidos),
que sí llegó a hacerse, para la búsqueda de
alternativas de explotación para un yacimiento de un hidrocarburo sólido llamado
gilsonita, utilizado para la fabricación de
tinta para prensa. “El director es un ingeniero de minas español, que fue director
general de Minas con Felipe González y
como me conocía me vino a ver para el
asesoramiento”.
		 Actualmente, aunque “ha colgado los
guantes”, aún se mantiene muy en contacto
con la profesión, lee mucho sobre ella y sigue recibiendo llamadas que le piden consejo, algo que no deja de satisfacerlo. “Que se
acuerden de uno siempre es bueno”, señala.

Más unidad en el colectivo
Martínez Arévalo también desempeñó un
papel importante dentro de las instituciones
corporativas del colectivo de ingenieros de
minas. Fue durante varios años vocal del
Colegio del Noroeste, del que fue decano
durante un mandato -en el cual, por cierto,
recuerda, “se inició la andadura de ENTIBA
como medio de comunicación del Colegio
con los colegiados”- y ocho y seis años años,
respectivamente, vicedecano y decano del
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros
de Minas. A este respecto, y en referencia a
la actualidad, reclama mayor unidad en el
colectivo. A su entender, no hay la suficiente
cuando, dice, “se debería estar defendiendo
la minería porque queramos o no, genera empleo, hay que saber venderla y saber luchar
por ella y se puede”. Critica la postura que
alude al medio ambiente como motivo para
sus cierres ya que, critica, “cuando se traen
minerales de otro país importa un comino si
allí tienen Seguridad Social, si trabajan niños...” y lo compara con el debate sobre la
energía nuclear. A su entender, “España debería hacer lo que hacen los países sensatos,
hay que ampliar el plazo de las centrales, con
las inversiones adecuadas, pero a cambio de
eso, amortizar el déficit de factura eléctrica,
que vamos a llegar al extremo de no poder
encender ni una luz”. Por eso considera que
“los ingenieros de minas deberíamos estar
dando el callo duramente como organización
exigiendo una real política energética”.
		 A su entender, además, debe llegarse a un
consenso para que la política energética de España tenga futuro. “En campos como la Educación y la Energía, en los que he desarrollado
mi vida profesional, es obligado un pacto de
Estado que deje al margen posicionamientos
partidistas de cada momento”, sostiene.
		 Con todo ello, tras valorar su experiencia,
Pedro Martínez Arévalo lamenta: “Mis tres
cruces son: la actuación de España como Gobierno en relación a Latinoamérica dejando
morir los proyectos, la lamentable organización política existente y la falta de una mayor
unidad en nuestro colectivo para defender la
minería y la política energética que el país
precisa”.

“La política española necesita de
una regeneración de las estructuras
existentes y de un cambio en
la legislación electoral”
Ya cuando era estudiante Pedro Martínez Arévalo apuntaba maneras como
político y llegó a ser delegado de curso.
Asegura que entonces “era bastante revolucionario, como siempre le ocurre a
la juventud, aunque con mucho cuidado
porque estábamos en época de Franco
y no se podía andar con bromas”. De
estos inicios reivindicativos recuerda
una huelga que hizo su Escuela en contra de la creación de la Escuela de Minas de Oviedo. “Defendíamos que dotaran bien la de Madrid y no que hicieran
otras nuevas, aunque al final acabaron
haciéndolas en varios sitios”, explica.
Pero no fue hasta años más tarde,
en Asturias, cuando su relación con el
mundo político fue en aumento. “Tenía conocidos en el Partido Popular de
Oviedo, cuyo secretario general era Ramón Cañal y me propuso ayudarlos con
los temas de industria, a lo que dije que
sí y empecé a tratar con ellos en temas
de Industria, Ingeniería y Minería”. Así
arrancó su carrera política. Llegó entonces la legislatura del año 1989 y le
propusieron presentarse como diputado
y, aunque en un principio mostró sus reservas por no ser experto en la materia,
finalmente acudió en las listas como número tres, tras Francisco Álvarez-Cascos
y Juan Luis de la Vallina.
Su etapa como político tiene, sin embargo, sus más y sus menos. “Tengo
buenos y malos recuerdos: conocí un
mundo distinto para mí, pero lamentablemente el funcionamiento de los
partidos políticos con posibilidades de
gobernar no es el más adecuado pues
sitúan en la política a personajes que no
tienen ninguna ocupación y sólo aportan (“no en todos los casos”, matiza) fidelidad a quien los incluye en las listas
electorales y cuando se producen cam-

bios políticos por el paso por las urnas,
hay que buscarles un puesto (¡Hay más
indios que caballos!), en lugar de buscar
lo más favorable para el conjunto de la
ciudadanía”, critica. “La política española está necesitada de una regeneración
desde los propios partidos políticos y un
cambio en la legislación electoral, con
listas abiertas”, opina.
Por aquel entonces el ingeniero de minas pasaba cuatro días a la semana en
Madrid y estaba “perjudicando económicamente” a su familia. “Cobraba más
en Hunosa que allí y mi carrera política
quedó culminada”, sentencia haciendo
balance pues, tras su contacto con esta
otra realidad, lamenta el funcionamiento
del sistema. “Somos una desgracia de
país, entre los políticos que conocí en
general había buena gente de cualquier
partido, gente preparada en su mayoría;
ahora bien, de vez en cuando sale alguno que lo que hay que hacer es eliminarlo de raíz y no estar aguantándolo
buscándole excusas para disculparlo...
Mientras no se solucione esto estaremos siempre discutiendo el ‘tú más que
yo’”. “Yo comprendo que no tienen que
ser todos licenciados ni doctores, pero
lo que hay que tener es de qué vivir, una
profesión, para volver a ella cuando se
acaba la etapa política, de lo contrario, te conviertes en un animal político
y no sabrás nada más que de tratar de
aguantar en el cargo”.
Al margen de esto, se queda con la
parte buena, “conocí a mucha gente interesante y me sigo relacionando con
ellos, incluso soy socio de honor de la
Asociación de Exparlamentarios a la
que pertenezco a propuesta de su Junta Directiva como reconocimiento a mi
aportación a la misma en materias profesionales”.
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“Cada niño es una historia,
viven circunstancias que les
han marcado de por vida”
La Fundación Cruz de los Ángeles da
una oportunidad de futuro a 510 niños
La institución que preside Serafín Abilio
Martínez cuenta con más de 30 viviendas
para acoger a jóvenes que llegan
de familias desestructuradas

Texto: Eva San Román

		 “Hay que luchar, luchar y luchar”. Y así,
incansable, es como Serafín Abilio Martínez
ha logrado mantener viva la Fundación Cruz
de los Ángeles. Una institución admirable,
con afán de reinserción de todos aquellos
menores de edad a quienes la vida les ha
denegado una oportunidad digna, simplemente, por haber nacido o crecido en unas
circunstancias determinadas. Cruz -como
los voluntarios y los profesionales que trabajan en la Fundación la llaman- es un acto
de fe en sí mismo. Los trabajadores que forman la plantilla dejan a diario parte de su
vida parar corregir, enderezar y revitalizar
a pequeños que, en ocasiones, pasan los primeros 18 años de su vida en las impecables
casas que la Fundación pone a su disposición.
“No siempre logramos que un chico tenga la
vida que a nosotros nos hubiera gustado una
vez que sale de Cruz”, reconoce Martínez. Y
es entonces cuando “nosotros fracasamos”,
20
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asume. Pero no es un fracaso. No lo es cuando un equipo humano como el que aquí se
reúne se deja la piel en dar lo mejor de sí mismo para educar, en el sentido más amplio, a
menores de edad que pertenecen a familias
desestructuradas, con problemas serios, con
desorden emocional, económico y social. Y,
además, predominan los casos de éxito en
los jóvenes que se han educado y formado
dentro de la Fundación. “Nosotros hacemos
un seguimiento”, asume el presidente de la
Cruz de los Ángeles, y con él certifican el
porcentaje de chicos que han logrado reeducarse para poder vivir un futuro alejado del
desorden que habían conocido en su familia.
		 El inicio de lo que hoy es una Fundación
no se entiende sin la infinita entrega del
Padre Ángel. Fue él quien, por proximidad
y por casualidad, hizo que Serafín Abilio
Martínez formara parte de lo que hoy es
todo un referente. Era la década de los sesenta cuando Martínez se planteaba iniciar
su andadura profesional de forma indivi-

dual, y el destino quiso que se estableciera
en una oficina sita en un bajo de la Calle Sacramento de Oviedo. Frente al despacho de
aquella constructora que nacía de la mano
de un joven emprendedor independizado,
jugaban en un solar varios niños que eran
tutelados por un sacerdote. “Con el tiempo
supe que era el Padre Ángel” y desde el primer instante la admiración se hizo hecho.
Cuenta Martínez que aquel cura “venía a
buscarme de vez en cuando” para arreglar
una ventana, para solventar el goteo constante de un grifo, para cambiar alguna pieza
que no funcionaba, para arreglar pequeñeces”, reconoce Martínez. Pero, con el tiempo, aquellas iniciales nimiedades se convirtieron en “algo más grande”, tan grande que
en 1962 la Cruz de los Ángeles pasó a constituirse como Asociación. Para entonces “las
carencias iniciales se habían solventado, habíamos rellenado el solar, ampliamos el terreno y comenzamos a pensar en formar una
infraestructura con más valor”.

Serafín Abilio es el presidente de la Fundación Cruz de los Ángeles.

		 Serafín Abilio Martínez compaginaba su
vida profesional con el voluntariado centrado en la Cruz de los Ángeles, “hubo un
tiempo en el que tuve que desvincularme
en cuanto a responsabilidades que se me
habían dado”, casi por inercia. Y es que, la
asociación “me absorbía demasiado tiempo
y no podía compaginarlo con mi trabajo”.
		 Para entonces corría ya el año 1965 y
aquel pequeño colectivo había dado un paso
de gigante hasta abrir las primeras casasfamilias en Asturias, donde ofrecían “una
alternativa al medio familiar inexistente, deteriorado o en grave dificultad” y que, “por
circunstancias, definitivas o temporales, no
podían hacerse cargo de las necesidades
materiales, físicas, afectivas, psíquicas y sociales de los niños, infantes o adolescentes”.
Había empezado a escribirse una historia
que no ha cesado desde entonces.
		 Martínez nunca se fue por completo, “colaboré y apoyé aquella causa” mientras el
Padre Ángel iniciaba una andadura incansa-

ble que llevó a la Cruz de los Ángeles y a sus
objetivos por varios puntos de España, “en
Madrid, en Castilla y León, en Cantabria...”
y en todos aquellos lugares en los que las
capacidades materiales tuvieran a bien hacer
un hueco a las necesidades espirituales, a las
más básicas, el derecho a la vida digna de
los más inocentes.
		 La Cruz de los Ángeles crecía imparable,
tanto que a finales de la década de los setenta había más de setenta niños recibiendo
los servicios de aquella asociación. El Padre
Ángel volvió a recurrir a Abilio Martínez y,
finalmente, éste decidió volcarse de lleno
con una colaboración casi íntegra. “Acepté,
no podía decirle que no, y me hice cargo de la
Cruz de los Ángeles en pleno crecimiento”.
Poco tiempo más tarde, la magnitud de la
red estructural creada, tanto de niños como
de trabajadores, necesitaba una entidad más
“seria” y, por eso, Serafín Abilio Martínez
propuso crear una Fundación para sustituir a
la Asociación. Aquel deseo se hizo efectivo

en octubre del año 2000. “Una Fundación te
permite demostrar una transparencia plena
en su funcionamiento, todo lo que sucede es
totalmente claro, hay unas normas que cumplir, un rigor, unas condiciones exigentes,
unas cuentas que se entregan anualmente y
un Consejo de Administración formado por
profesionales a los que tenemos muchísimo
que agradecer”, apunta Martínez. De ese
modo, con una estructura clara y unas normas “que se cumplen a rajatabla”, el funcionamiento “es riguroso, estricto y eficaz”.
		 Y con ese rigor comienza la historia de
un niño que acoge la Fundación Cruz de los
Ángeles. Desde bebé, o desde sus primeros
años de vida, hasta la mayoría de edad, recibe la educación que hubiera recibido en
un hogar estable. De hecho, asegura Abilio
Martínez, “no se puede notar diferencia alguna con el resto de niños de su edad” una vez
que el pequeño está fuera de la Cruz. Cuando
llegan “los escolarizamos, hacen su Primera
Comunión, continúan en el colegio, siguen
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Compaginaba su vida profesional con el voluntariado centrado
en la Cruz de los Ángeles.

Los menores participan en salidas educativas como la visita
a las instalaciones del 112.

Proyectos de formación
Además de la escolarización y la vida
diaria que ordena la Cruz de los Ángeles,
“hemos puesto en marcha un programa
bilingüe para facilitarles conocer un segundo idioma cuando salgan de la casa”.
Se hace “a través de clases particulares
que se imparten cuando salen del colegio
y desde que son pequeños hasta que dejan la Cruz”. El objetivo “es ir siempre dando un paso más en la medida de nuestras
posibilidades, nosotros consideramos su
formación educativa como algo prioritario,
ofrecerles un segundo idioma es ampliarles el horizonte a medio plazo”.
“Esta función atrae, y eso te compromete, en nada te ves envuelto en un compromiso de primer orden y entonces hay

un programa de estudios igual que deberían
hacerlo con sus padres en casa, a unas horas
concretas se merienda, a otras se estudia, a
otras se juega” y así se adaptan a una disciplina que les deja poco margen a desvincularse
de las normas de la Fundación para inculcarles un rigor en el día a día que, se espera,
puedan trasladar a su futuro en la mayoría de
edad, fuera de las fronteras de la Fundación.
		 A los 18 años llega el final, aunque “no
forzamos a nadie a salir” los chicos deberían
abandonar a esa edad la Cruz. Sin embar22

| 14 | 2014

que luchar y luchar y luchar, hay que exigir mucho desde arriba”, explica al tiempo que asegura que, a este respecto, no
tienen mucha queja. El rigor es para ellos
de gran importancia. “Cualquiera que
esté trabajando y responsabilizándose de
cada centro, casa o grupo sabe que hay
un rigor y tiene que cumplirlo y dar el tratamiento adecuado que psicológicamente
necesita un niño. No siempre valen las
voces; son temas que aparentemente son
sencillos, pero es necesario contar con
personas que sepan tener comportamientos de acuerdo con la edad de los niños
y que cumplan su profesión”. “El que no
lo entienda así no desarrolla el cometido
que interesa para el joven”, sentencia.

go, “hay fotografías de todo tipo, cada niño
es una historia distinta, puede haber vivido
circunstancias que les han marcado de por
vida” y, aunque la misión de la Fundación es
siempre minimizar el impacto y, si se puede, hacerlo desaparecer, no siempre se logra
su objetivo. No obstante, las estadísticas
demuestran que el efecto positivo es el que
más abunda entre los jóvenes que entran,
crecen y se educan allí. “Nosotros intentamos buscarles la formación profesional que
elijan si vemos que su empeño en hacer algo

concreto es real” y, así, les encaminan hacia
un futuro que, de otro modo, hubiera sido
imposible.
		 “Hay algo fundamental”, señala Martínez,
“que los padres sean educados a la par que
los hijos porque de nada sirve inculcarles
unos valores a los jóvenes que sus padres,
en una visita, vayan a contradecir”, añade.
Por eso, “hay que procurar que los padres se
impliquen y no se olviden de por qué su hijo
está ahí, es muy negativo que no haya visitas, o que éstas no sean con una periodicidad
concreta, debemos trasladar a los padres lo
mismo y al mismo tiempo que a los hijos”.
De lo contrario, “no sirve de nada su paso
por aquí”.
		 Realmente, el papel de la Cruz de los Ángeles es “ordenar toda una familia”, imbuirles una serie de principios para no repetir la
conducta en el futuro más cercano.
		 Y ¿dónde sucede todo? En unas instalaciones pulcras, impecables, acogedoras... en
hogares. “No tenemos ni centros de reclutamiento, ni naves”, subraya Serafín Abilio
Martínez. De hecho, basta con pasear por la
sede, en la calle Sacramento de Oviedo, para
maravillarse con la pequeña gran casa que
Cruz reserva para hasta siete bebés. “Tenemos casas y chalés donde lo primordial es
generar un ambiente familiar, está totalmente prohibido meter a muchos niños en un
mismo inmueble como si estuvieran en un
pabellón, existe una persona que está permanentemente al frente de ellos y, además,
hay un equipo de profesionales de alto nivel

que se encargan de estimularles, a cada uno de
un modo, porque cada niño necesita un trato
distinto”, explica Abilio Martínez. “La organización es básica y fundamental”, subraya.
		 Cada día una dieta distinta, cada día ropa diferente al anterior, y así sucede en Cantabria, en
Valladolid, en Palencia, en León, en Ponferrada, en Llanera, en La Felguera y en Oviedo, en
todos y cada uno de los puntos donde Cruz de
los Ángeles se ha hecho un hueco para prestar
todo su apoyo y tiempo en recuperar pequeñas
personas que empiezan a absorber todo cuanto
observan. En total, 510 niños de media, aunque
la cifra aumenta ocasionalmente. De ellos, 230
pequeños están en Asturias.
		 Las historias personales distan tanto como las
circunstancias que han llevado ahí a los chicos.
“Hay familias de todo tipo, fundamentalmente
tienen problemas económicos, separaciones,
los chavales vienen de ámbitos familiares que
no marchan bien, llegan con muchos problemas
porque vieron y vivieron muchos problemas”,
señala el Presidente de la Fundación. Es por eso
que, indica, “nuestra función principal es poner
todos los medios con objeto de buscarles un
ambiente familiar, no somos sus padres, pero
les educamos de la forma que ellos deberían
hacerlo”. Mientras tanto, sus padres biológicos,
siguen su ritmo de vida, “con sus problemas domésticos, sus tensiones, su desempleo, a veces
les ha faltado la figura materna, otras la paterna...”, describe. “Los chicos necesitan estamentar dentro de un ambiente-orden, hay que infiltrarles rigor, formalidad, formación, futuro...”.

Profesionales de primer orden

Si hubiera que hacer un balance global de la
trayectoria que ha venido escribiendo la Fundación Cruz de los Ángeles, “estamos contentos
porque hay un porcentaje muy alto de integra-

ción en la sociedad”. El resultado no se deja
al azar, tiene mucho que ver, y así lo agradece
Serafín Abilio Martínez, “con el nivel de profesionales que trabajan con nosotros, psicólogos,
profesores, educadores...”. Todos ellos, indica,
“saben cómo se trata a un niño en sus diferentes
etapas, en los distintos problemas que presenta,
conocen perfectamente cada línea pedagógica
que se debe seguir en función de las necesidades”. “Estamos teniendo suerte con el personal
que ha llegado a Cruz para trabajar, no sólo en
Asturias, sino en el resto de unidades repartidas
por toda España”. Ésta, indica, “es la clave, la
profesionalización”, aunque también “la implicación personal” tiene mucho que ver en cada
proceso. “Contamos con personal que comenzó con nosotros a los 17 años y han cumplido
aquí los 30, este tipo de personas son las que
hacen posible que tengamos los datos positivos
que tenemos, es gente que se ha volcado con
nuestra causa, gente que trabaja cumpliendo su
vocación”, dice. Por todo ello, “nos consideramos una institución seria con un compromiso
adquirido para cumplirlo a rajatabla”.
		 Y para velar por ese compromiso existe un
Consejo de Administración “muy bueno”. Un
equipo humano que, explica Martínez, “está
formado por profesionales de primer orden que
ejercen su función con seriedad y rigor”. A su
juicio, “si ese rigor se demuestra en lo más alto
de la jerarquía de la Fundación, así se transmitirá a la parte más baja de la cadena”. Por eso, “el
Consejo de Administración lo forma gente de
mi entorno, personas que gozan de mi absoluta
confianza tanto personal como profesionalmente”. Además de los abogados, el economista y el
periodista, Martínez aplaude con sinceridad la
labor de la Directora General, Teresa Estrada,
“ella, como el resto, se implican a diario para
que esto salga adelante”, agradece.

El contacto con la naturaleza forma parte de sus actividades.

Crecimiento
a corto plazo
Actualmente la Fundación Cruz de los
Ángeles tiene “entre 33 y 35 viviendas
repartidas en Asturias, Cantabria y Castilla y León”, en muchos casos, “son
chalés con capacidades diferentes” y
cuando las opciones son positivas y las
previsiones halagüeñas, el crecimiento
es un objetivo. “Ahora mismo estamos
comprando en Llanera tres chalés, en
La Felguera dos pisos y también estamos mirando en Las Regueras”, señala
el Presidente de la Fundación. “Si podemos, ampliamos”, explica Abilio Martínez. Aunque siempre, “cuidamos mucho
el lugar en donde nos ubicamos, no nos
sirve cualquier barrio, ni cualquier zona”,
asegura.
La financiación es importante para
crecer, “tenemos una asignación del
Gobierno del Principado de Asturias y
hay empresas que trabajan con nosotros para poder seguir adelante con la
Fundación”, pero eso no implica que el
dinero venga sólo. “Cuidamos mucho el
aspecto económico y no despilfarramos
en absolutamente nada. Sólo ampliamos nuestras viviendas si las cuentas
actuales nos permiten hacerlo, no contamos con nada, trabajamos con lo que
tenemos sin esperar lo que va a venir”,
dice. Es una fórmula básica, “gastar lo
que se tiene”, para poder sobrevivir sin
problemas.

Crear un ambiente familiar para los niños es una máxima para la Fundación.
En la fotografía, una de las habitaciones que ocupan.
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Alpha Sigma Mu recibe en el
Colegio a sus nuevos miembros

Ingenieros de minas graduados y postgraduados de las últimas promociones ingresan
en la Sociedad Internacional “por su excelencia académica y su destacado desempeño
profesional en el campo de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales”, en un acto en el que
Juan-Carlos Sánchez Recio fue nombrado Miembro Distinguido, “en atención a su trayectoria
profesional en el sector del metal”.
Texto: Irene García

La excelencia es su máxima. La Sociedad Honorífica Alpha Sigma Mu, que el
año pasado concedió su Título a su Delegación Española, volvió a reunirse en la sede
colegial de Oviedo el pasado 20 de diciembre para recibir a un nuevo y selecto grupo
de ingenieros de minas como Miembros de
Honor. “La excelencia académica y su destacado desempeño profesional en el campo de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales” son los valores que los hicieron
merecedores de tal privilegio. Asimismo,
los representantes de la Delegación Española concedieron al ingeniero de minas
Juan-Carlos Sánchez Recio el Diploma de
Miembro Distinguido de la Sociedad “en
atención a su trayectoria profesional en el
sector del metal”, quien, tras agradecer el
honor concedido, inmediatamente se puso
a disposición de los miembros de la Sociedad “para lo que necesitéis”.
De este modo, Sánchez Recio se incorpora al selecto grupo inaugurado el pasado año por el catedrático de la Escuela de
Minas de Oviedo Carlos Conde Sánchez,
de quien -aprovechando la ocasión- se presentó el libro editado por el Colegio con el
contenido de la conferencia magistral que
impartió en el momento de su nombramiento.
Carlos Conde, que recibió en ese momento un ejemplar del libro, quiso agradecer al Colegio, y sobre todo al Decano, “la
estupenda iniciativa de promover la excelencia de los profesionales y en especial de
los de la Escuela de Oviedo”. Algo sobre
lo que confía se siga incidiendo. Y es que,
24

| 14 | 2014

Arriba, los nuevos miembros posan junto a los representantes de la Delegación Española
de la Sociedad Alpha Sigma Mu. Abajo, Gema Campo, Juan Asensio, Juan José Fernández.
Francisco Blanco y Juan Antonio Gálvez.

A la izquierda, el ingeniero de minas Juan Carlos Sánchez Recio recibe su Diploma de Miembro Distinguido. A la derecha, asistentes al acto académico.

a su entender, queda claro que “es posible
encontrar caminos de mejora y de progreso
en nuestra formación”.

Palabras del presidente

El acto continuó con la lectura, por parte
del Fellow Member y Vocal de la direccion
general de la Sociedad Alpha Sigma Mu,
Juan Asensio, de unas palabras de su presidente general, Frederick Schmitd, quien
envió un mensaje de satisfacción por el
funcionamiento de la delegación española. “Su liderazgo ha sentado las bases del
modelo que deseamos para poder realizar
nuestra expansión internacional”, destacó,
adelantando que se espera la incorporación
de nuevas delegaciones como las de Austria, Brasil, Alemania, Hungría y Rusia.
El presidente, quien también se refirió
a su experiencia profesional como investigador de Dupont, elogió a España “y la
comunidad universitaria tanto por sus contribuciones históricas como por las contemporáneas en estas áreas tecnológicas
tan importantes”. También resaltó que “España es reconocida como un líder tecnológico mundial y exportador de minerales
y productos metalúrgicos”. “Estoy seguro
de que los ingenieros de minas de España
afrontarán con éxito los desafíos para inventar, desarrollar y mejorar las áreas afines a la tecnología del beneficio de los minerales, vital para la expansión global del
desarrollo económico”, concluyó.
Tras las palabras del presidente, y des-

El Decano, Juan José Fernández, entrega
a Carlos Conde un ejemplar del libro con la
conferencia magistral que impartió el año
pasado durante su nombramiento como
Miembro Distinguido de la Sociedad.

pués de que Sánchez Recio impartiera su
conferencia, se celebró el acto de incorporación de los nuevos miembros. Como gesto necesario para adquirir la condición de
miembros de la Sociedad, los recién titulados leyeron su Compromiso de integridad,

liderazgo e iniciativa profesional en castellano o inglés (a elección de cada nuevo
miembro). Aunque la mayoría estuvieron
presentes en la sala, otros -por motivos profesionales- no pudieron asistir e hicieron su
lectura vía telemática. En todo caso, todos
ellos recibieron los cordajes con los colores
de la Sociedad (oro y plata), así como una
insignia que incluye las siglas de la Sociedad de las que, explicó Asensio, “Alpha y
Sigma representan principio fin y Mu es la
sigla para los materiales”.
Juan Asensio recordó que Alpha Sigma
Mu “es una sociedad internacional honorifica sin ánimo de lucro que premia la excelencia en Ciencia de los Materiales e Ingeniería en general”. Asimismo, destacó que
entre los beneficios que los nuevos miembros disfrutarán se encuentra la orientación
profesional y la inserción en una bolsa de
empleo específica para sus competencias
principales.
El director de la Escuela de Minas de
Oviedo, Francisco Blanco, por su parte, no
quiso dejar pasar la ocasión de mostrar su
satisfacción por haber sido invitado al acto
y resaltó, de los alumnos que ahora entraban en la Sociedad, y de los que él mismo
había sido profesor, que “son merecedores
de la distinción”. Destacó además que “el
campo de los materiales es de vital importancia, pues sin ellos, no tendríamos ninguno de los lujos actuales” y vaticinó su relevancia en el futuro surgimiento de nuevos
campos profesionales.
2014 | 14 |
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Juan Carlos Sánchez Recio, Miembro Distinguido de la Sociedad Alpha Sigma Mu

“La vida moderna es posible
gracias a que conocemos los
metales y sabemos cómo usarlos”
Tras ser nombrado Miembro Disló en la presentación de la continguido de la Sociedad Alpha
ferencia el decano del Colegio,
Sigma Mu, el Ingeniero de Minas
Juan José Fernandez, “es muy
y Director General de Producción
importante para los ingenieros
del Grupo Ferroatlántica, Juande minas”. “Nuestra actividad
Carlos Sánchez Recio, impartió
tiene ahora poco de minero y
la conferencia La Vocación Metamucho de otras cosas”, añadió
lúrgica de la Ingeniería de Minas.
también Juan José Fernández.
Una intervención en la que, baLa palabra metalurgia prosándose en su propia experiencia
viene de la fusión de los térpersonal -siempre ligada al sector
minos griegos, metallon (mina
metalúrgico- así como en su trametálica) y ergon (trabajo), y
yectoria profesional - marcada por
se define como: “el arte de exuna creciente responsabilidad metraer los metales y prepararlos
talúrgica- reivindicó la importanpara su uso”, apuntó Sánchez
cia de la metalurgia en la historia y
Recio, quien repasó los orígedesarrollo de la humanidad.
nes ornamentales del uso de
Sánchez Recio inició su intermetales, hasta que fue sustituvención explicando que su vocayendo a la piedra, el hueso y
ción metalúrgica estuvo marcada
la madera por su resistencia.
por una fuerte vinculación familiar
De este modo, resaltó que “la
con el sector. “En el año 1951, mi
historia de la humanidad es la
padre, Ricardo Sánchez Torres, y
historia de los metales y hoy
mi tío se trasladaron de Madrid a
todos sabemos que la vida
Asturias, y concretamente a Avilés,
moderna no es posible sin los
para contribuir como ingenieros a
metales”. Además explicó que
la construcción de lo que represenla metalurgia es la especialidad
taría en el futuro, la mayor siderúrde la ingeniería de Minas que
gica nacional a la que se le dio el
da sentido a las tres restantes
nombre de ENSIDESA y que con Juan Carlos Sánchez Recio impartió la conferencia titulada La vocación (Geología, Explotación de
los años llegó a contar con 26.000 metalúrgica de la Ingeniería de Minas.
Minas y Energía), ya que culhombres. Por tanto, desde los 6
mina con el proceso de promeses de vida estuve ligado a la siderome- por Carlos Conde, en unas clases que para ducción de los metales, con clara interretalurgia.” Esta circunstancia, unida a los él eran “excepcionales”, y de quien aseguró lación con las tres especialidades citadas.
gratos recuerdos que guarda de su infancia haber aprendido mucho en la Escuela, pero
en torno a la empresa avilesina, le convir- también antes, cuando fueron vecinos en Trayectoria profesional
Una vez demostrada la gran relevancia de
tieron en un amante de la siderometalurgia. Avilés.
Esta pasión le llevo a optar por los estudios
De la Escuela de Minas de Oviedo, ase- la metalurgia, el conferenciante pasó a relauniversitarios de Ingeniería de Minas, ca- guró, “han salido muy buenos profesiona- tar su experiencia profesional en el Grupo
rrera que “entonces era muy dura” y de la les en el sector de la metalurgia”. Por ello Ferroatlántica, que arrancó en el año 1979
que recuerda especialmente la asignatura de insistió en la importancia de no olvidar una como Jefe de Producción de la Fábrica de
Cálculo Infinitesimal, impartida entonces especialidad que, tal y como también seña- Boo en Cantabria. “En aquel entonces me
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encontré con graves problemas de funcionamiento de
hornos”. Problemas con los
que, “con gran dedicación y
mucho esfuerzo” logró superar y a los que se sumó la
implementación de medios
de control informático de
los hornos. Tan solo cuatro
años después, se convirtió
en Director de la fábrica,
etapa durante la que lideró
la ampliación de varias unidades productivas y la implantación de nuevos sistemas informáticos. Se ocupó
también del asesoramiento
de nuevas fábricas adquiridas durante su adaptación al Grupo y de la
búsqueda de nuevos yacimientos de mineral de manganeso. A este respecto, quiso
destacar que aunque aún no han conseguido adquirir una mina de este tipo, que para
ellos es una materia prima principal en su
proceso de producción de ferroaleaciones
de manganeso, sus costes de producción
“están entre los mejores del mundo”.
Actualmente es Director General de Producción en Ferroatlántica y tiene responsabilidad sobre 15 fábricas en todo el mundo,
en cuatro continentes, de las que cinco están
en España, seis en Francia, dos en Sudáfrica,
una en Venezuela y otra en China.
Ferroatlántica pertenece al grupo Villar
Mir, que posee seis actividades distintas
como la Electrometalurgia, constituida por
Ferroatlántica, Energía, Fertilizantes y Química Básica, Inmobiliaria, Concesiones y
Construcción y Otras Filiales. Sánchez Recio
destaca que “el grupo Villar Mir es uno de
los mayores grupos privados españoles, con
presencia en 35 países”. “Fue fundado por
Juan-Miguel Villar Mir, trabajador incansable, con una mente privilegiada y uno de los
mejores empresarios del país. Además fue
Vicepresidente del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda en el primer Gobierno
de la monarquía”, ensalzó el conferenciante,
quien también esbozó la magnitud del Grupo
que cuenta con 26.000 empleados, 17.000 de
los cuales trabajan fuera de España.
En cuanto a la división de electrometalurgia, hizo hincapié en su carácter internacional. De hecho, el 84% de sus ventas
corresponde a exportaciones.

La revista AMP (Advanced Materials &
Processes), la publicación internacional más
prestigiosa en el campo de la ciencia de los
materiales, recogió en su número de febrero
la incorporación de la nueva delegación española a la Sociedad Honorífica Alpha Sigma
Mu, presidida por el Decano del Colegio,
Juan José Fernández.

Actividad de Ferroatlántica

Ferroatlántica fabrica aleaciones de silicio y de manganeso. El primero se emplea
para alearse con otros metales como el aluminio, y se usa en industria química y de
semiconductores, sobre todo para aparatos
electrónicos y células fotovoltaicas. Por
otro lado, las ferroleaciones de manganeso
“se utilizan como desoxidantes y desulfurantes de acero” y del ferrosilicio, dijo, “se
utiliza en la fundicion”. A este respecto,
aseguró que Ferroatlántica es líder en silicio de metal, contando con un 17% del
mercado mundial. Además, con la excepción de los datos de 2009 que fueron muy
decepcionantes para todos los negocios en
todos los países, la tasa de crecimiento del
Grupo “es muy destacable”.
Un aspecto de alta importancia para el
Grupo Ferroatlántica, e indispensable hoy en
día, es la vocación en I+D+i. “Dedicamos el
3,2 % de nuestro valor añadido bruto a investigar”. Para ello cuenta con una filial en Galicia que colabora activamente con muchas
Universidades y Centros de Investigación. La
inversión de Ferroatlántica en I+D+i ascendió
a 65 millones de euros para el período 19962011 y una parte importante de los mismos
han sido destinados al proyecto Ferrosolar
“Estamos produciendo un silicio de alta pu-

reza para células fotovoltaicas
de los paneles solares por vía
electrometalúrgica, siendo éste
un proceso totalmente novedoso”. Otro de los éxitos en
este área es el electrodo Elsa,
ideado y patentado internacionalmente por Ferroatlántica, que permite reducir un
10% de los costes en la producción de silicio. Otro proyecto desarrollado ha sido el
de obtención de manganeso
electrolítico, que ha contado
con la colaboración de la Escuela de Minas de Oviedo y
ha empleado como material
de partida residuos de la fábrica; proyecto que cuenta con varias patentes
internacionales. El proceso desarrollado en
este caso ha partido del uso de tortas de óxido
de manganeso provenientes del lavado de gases de los hornos habiendo sido objeto de la
instalación de una planta piloto e incluso han
obtenido las primeras placas. Eso sí, existe
un inconveniente para su total desarrollo y es
“el precio de la energía en España”.

Consejos a las nuevas generaciones
Una vez terminada su exposición sobre la
metalurgia, el nuevo Miembro Distinguido de la Sociedad Alpha Sigma Mu, quiso
aprovechar la presencia de los excelentes,
titulados y posgrados, que también se sumaban en esa jornada a la Sociedad como
Miembros de Honor, para -en base a su
experiencia- darles algunos consejos que
pasan por “cultivar las disciplinas humanísticas y las actividades de ocio”, tanto en
la etapa de estudiante como posteriormente
en su desarrollo profesional, al tiempo que
asimilar valores importantes como “ser
buen compañero y discípulo”, “aprender
idiomas” y “saber trabajar en equipo”. Con
respecto a la etapa profesional, destacó “la
dedicación y disponibilidad especial en el
trabajo”, pero también “aprender a escuchar y aprovechar cualquier oportunidad
de aprendizaje”.
Los animó además a enviarle el currículum pues “estamos pensando en nuevos
proyectos y, aunque no se puede prometer
nada, sí sé que en este foro cuento con excelentísimos estudiantes y postgraduados y
podemos aprovechar ese potencial”.
2014 | 14 |
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Mesa presidencial con la directora en Galicia de la Escuela Europea de Negocios EEN, los ingenieros de minas Juan Fernández-Aceytuno y Francisco
Silva; el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira: el conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde y el Presidente de la
Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla.

El Colegio participa en la I Jornada
Económico-Empresarial de Galicia
Expertos de distintos ámbitos debatieron
el pasado mes de septiembre sobre los
precedentes de la crisis y las posibilidades de
salir de ella “apostando fuertemente por la industria”
28
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Bajo el título Después de la estabilización,
reindustrialización, pero ¿cómo?, Iberdrola, la ST-Sociedad de Tasación y la Escuela
Europea de Negocios organizaron el pasado
mes de septiembre la I Jornada EconómicoEmpresarial de Galicia, cuyo objetivo era el
de fomentar el debate sobre la crisis actual, sus
precedentes y el papel que la industria puede
llegar a jugar en su superación.
El encuentro contó con el apoyo de la delegación de Galicia del Colegio de Ingenieros de
Minas del Noroeste de España y el MIT Club
of Spain y tuvo lugar en el complejo Palexco
de A Coruña en torno a dos mesas redondas
seguidas de sus respectivos coloquios.
La presentación corrió a cargo del ingeniero
de minas y delegado de Iberdrola en Galicia,
Francisco Silva, acompañado por la directora
de la Escuela Europea de Negocios EEN Galicia, Helena Villares y el director de la delegación en A Coruña de ST, Jesús Molinero. El
Decano-delegado del Colegio en A Coruña,
Juan José Iglesias, así como otros miembros
del Colegio del Noroeste también asistieron a
la cita.
La primera de las mesas redondas, Historia
de las crisis económicas: los antecedentes y
el desarrollo de la crisis actual, contó con las
intervenciones del director general de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno,
también ingeniero de minas, del catedrático
de Economía Aplicada de la Universidade
de A Coruña, Fernando González Laxe y del
senador por A Coruña Juan Juncal, quienes
analizaron la historia de las crisis económicas,
tomando como base el ejemplo del plan de estabilización de 1959 y los posteriores programas de desarrollo puestos en marcha durante
la década de los sesenta.
Salida a la crisis
Tras una pausa, la jornada retomó el debate
con la segunda mesa redonda del día, bajo el
título La salida a la crisis: reindustrialización
pero ¿cómo?, en la que participaron el representante del Banco Central Europeo (BCE)

El ingeniero de minas Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia, en un momento de la
introducción a la jornada.

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, junto a Francisco Silga durante la clausura.
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El Decano-delegado del Colegio en A Coruña,
Juan José Iglesias, en un momento de la
jornada con algunos compañeros del
Colegio del Noroeste.

en la “Troika” para Irlanda, Diego Rodríguez
Palenzuela; el Director General de Política Financiera de la Xunta de Galicia, Manuel Galdo, y el Decano de la Facultad de Economía
y Empresa de la Universidade de A Coruña,
Anxo Calvo.
Tras un análisis de las posibles soluciones
al complejo entorno económico actual y del
modo de encontrar caminos que vuelvan a llevar a la economía a la senda del crecimiento,
se pudo concluir que la reindustrialización es
una de las mejores alternativas para la recuperación de empleo estable y de calidad. Para
alcanzar este objetivo son necesarios apoyos
oficiales y sociales a las empresas industriales
con futuro, que inevitablemente estarán en la
vanguardia de la tecnología y realizarán fuertes inversiones materiales y en I + D.
La jornada se dio por concluida con la intervención del conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde,
30
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Fernández-Aceytuno conversa con Juan Juncal, economista y senador por A Coruña y con
Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de A Coruña y
presidente de Galicia en 1987.

quien incidió en la importancia de la innovación y que, además, prometió la retirada de la
obligación de la tramitación de las licencias
municipales de actividad para las instalaciones

industriales, eliminando de esta manera una
importante barrera a la implantación de las industrias en Galicia. La jornada fue clausurada
por el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira.
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Semana de la Ciencia
en la Escuela de Vigo

Estudiantes de Secundaria y Bachillerato conocieron de primera mano la actividad
formativa e investigadora del centro en la séptima edición de sus jornadas de puertas
abiertas, auspiciadas por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECYT
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas de la Universidad de Vigo
volvió a abrir sus puertas, del 11 al 15 de
noviembre, para acercar a los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y de Bachillerato a la actividad
formativa e investigadora del centro, relacionada con el aprovechamiento de los
recursos naturales y energéticos del planeta manteniendo siempre “un respeto por
el medio ambiente”.
Los estudiantes pudieron disfrutar de una
visita guiada, de dos horas de duración, por
las dependencias de la Escuela, que fue
convertida para la ocasión en una especie
de museo interactivo o museo científico.
Para ello, se dispusieron pequeños espacios
de aprendizaje y divulgación lúdicos e informales en los que los visitantes pudieron
participar en demostraciones prácticas en el
manejo de herramientas como: una cámara
termográfica como las empleadas en el estudio de eficiencia térmica en edificaciones
y que sirve durante la visita para visualizar
la distribución de temperatura corporal de
los visitantes; un simulador real de biomasa como ejemplo de la investigación en el
campo de las energías renovables; un láser
3D con el que durante la visita se obtiene
un modelo tridimensional del interior de la
sala en la que se encuentran los visitantes
y que habitualmente es empleado en el análisis de puentes, túneles, o mismo entes patrimoniales de envergadura; un kit de explosivos

Arriba, los visitantes pudieron
conocer de primera mano la
actividad docente e investigadora del centro. A la izquierda,
Resultado de imagen sacada
con una cámara térmica.
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Más de mil estudiantes visitaron las dependencias de la ETSI de Minas de Vigo.

de demostración que simulan a los empleados
habitualmente en las grandes infraestructuras
de obra civil subterránea como por ejemplo
los túneles del AVE; así como nuevos materiales que mejoran sustancialmente nuestra calidad de vida.
“El objetivo es que el alumnado tenga
en su contexto una visión más realista de
las investigaciones que se realizan en la
ETSI de Minas”, explican en la Escuela,
donde resaltan que “este conocimiento es
fundamental para que la ciudadanía sea
consciente de la necesidad de apostar por
la formación e inversión en I+D+i, que a
largo plazo beneficia al conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que se muestran
parte del ámbito laboral de los ingenieros
que forma la escuela, que se entiende que
es bueno también para sus egresados en
particular y para la profesión en general”.
Además, la iniciativa pretende “aumentar
las vocaciones, en el alumnado de Secundaria y Bachillerato, entroncando con las
recomendaciones de la Comisión Europea
que ha alertado de la caída en el número de
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La Escuela fue
convertida para
la ocasión en una
especie de museo
interactivo o museo
científico
“El objetivo es
que el alumnado tenga
en su contexto una
visión más realista
de las investigaciones
que se realizan en
la ETSI de Minas”

titulados en matemáticas, ciencias e ingenierías y de la importancia de realizar este
tipo de actividades en el ámbito educativo
preuniversitario”.
El programa comprende también la participación en actividades manipulativas que
muestran las posibilidades de las energías
alternativas en general y en particular de
la biomasa, observando el funcionamiento de un modelo real de investigación en
el cual se estudia de forma pormenorizada
el proceso de combustión con este tipo de
energía renovable, que se saca de su laboratorio para situarlo en la entrada de la
ETSI de Minas. También se pueden acercar a los nuevos materiales tanto cerámicos
cómo metálico o híbrido y conocer como
es el proceso completo de fabricación de
una botella de agua mineral de PET o un
tubo de pasta de dientes. Finalmente participan en la toma activa de imágenes con
una cámara termográfica como la empleada en los estudios de eficiencia térmica de
edificaciones, que también podrán llevar de
recuerdo.

Esfera del Agua
La Semana de la Ciencia, que se celebra
cada año, desde hace siete, contó en esta
ocasión con la participación de casi un millar de visitantes procedentes de 28 colegios
e institutos de las provincias de Pontevedra,
Ourense y A Coruña. La actividad estuvo
vinculada en esta edición a la conmemoración del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, “un bien
escaso fuertemente asociado a los recursos
energéticos renovables, fundamental para
la vida y que necesita procesos rigurosos
de control, prospección y gestión. En estos
procesos la contribución, a veces invisible
de los titulados de una Escuela de Ingeniería de Minas, es fundamental”.

“La Comisión
Europea ha alertado
de la caída en el
número de titulados
en matemáticas,
ciencias e ingenierías”

La Escuela se convirtió en museo por unos días, con actividades que trataron de atraer a
nuevos alumnos.

Durante la visita, realizaron actividades con un láser 3D.

La celebración de la Semana de la Ciencia cuenta con el apoyo de instituciones
como el Colegio Oficial de Ingenieros de
Minas del Noroeste, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia,
el Instituto Geológico y Minero de España
y la Cámara Minera de Galicia. Este año
además, recibió apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del
Ministerio de Economía y Competitividad,
lo que hay que valorar como un logro importante y un reconocimiento al trabajo de
divulgación de estos siete últimos años.
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Los nuevos ingenieros de minas posan a la entrada de la Escuela de Minas de Oviedo, junto a las autoridades.

La Escuela de Oviedo entrega los títulos
a la 47 promoción de Ingenieros de Minas
La Escuela de Minas de Oviedo volvió a
conmemorar un año más las fiestas en honor
de Santa Bárbara. La cita tuvo lugar el jueves
día 5 de Diciembre, con el tradicional acto
académico en el Aula Magna “Santa Bárbara”, en el que se hizo entrega de diplomas a
los 40 miembros que componen la cuadragésimo séptima promoción de Ingenieros de
Minas de la Escuela.
El acto fue presidido por el Rector de la
Universidad de Oviedo, Vicente Gotor Santamaría, que estuvo acompañado en la mesa
presidencial por el director de la Escuela,
Francisco Blanco Álvarez; el delegado del
Gobierno del Principado de Asturias, Gabino
de Lorenzo Ferrera; el concejal de Cultura del
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Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Menéndez
Vallina; Juan José Fernández Díaz, Decano
del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas
del Noroeste de España y Carlos Espina Iglesias, director Corporativo de Investigación y
Desarrollo de Lafarge.
El solemne acto comenzó con la presentación de la conferencia titulada ¿Pueden innovar los materiales tradicionales?, impartida
por Carlos Espina Iglesias, quien concluyó
con una respuesta afirmativa, explicando que
los elementos considerados como tradicionales también pueden evolucionar, resaltando
que es increíble la cantidad de progreso que
nos han dado en los últimos años pese a que
parece que están dormidos.

A continuación, el secretario del centro,
Rodrigo Álvarez García, pasó a leer la memoria de actividades del centro durante el curso
2012 – 2013 y, seguidamente, se procedió a
la entrega de los siete premios existentes en la
Escuela para los mejores proyectos fin de carrera, relacionados con sus intensificaciones.
Los premios y sus ganadores fueron:
-Premio Gas Natural-Fenosa, al mejor
proyecto fin de carrera sobre Energía y
Medioambiente, concedido a Daniel Fernández González por el proyecto titulado Energía solar térmica concentrada de alta temperatura aplicada al reciclaje de residuos de
la industria siderometalúrgica y simulación
matemática del proceso.

-Áccesit Gas Natural-Fenosa concedido
a Sara Vázquez Fernández, por el proyecto
titulado Modelización de la temperatura ambiental previa a la determinación de las propiedades térmicas del suelo.
-Premio Ferroatlántica S.A., al mejor
proyecto fin de carrera sobre Metalurgia,
Materiales y ciencias conexas, concedido a
Ricardo Gómez Díaz por el proyecto titulado Caracterización química, mecánica y
microestructural de la aleación Zn-0,15Cu0,07Ti. Procesos de selección de materiales
para aplicaciones planas y tras conformado
en frío.
-Premio Sebastián Saénz de Santamaría,
patrocinado por la Cámara Minera Oficial de
Asturias, al mejor proyecto fin de carrera sobre Laboreo de Minas, Obras Subterráneas,
Explosivos y ciencias conexas, concedido a
D. Pablo Marín Vidal, por el proyecto titulado Implantación de sistemas de ventilación
para control de fuegos en túneles en explotación.
- Premio Instituto Geológico y Minero
de España, al mejor proyecto fin de carrera
sobre Geología, Exploración Minera, aguas
subterráneas y ciencias conexas, concedido a
Naomi Álvarez Orviz, por el proyecto titulado Estudio mineralógico y geoquímico de la
mineralización de Cu de San Cosme de Llerandi (Parres).
- Premio CEPSA, al mejor proyecto fin
de carrera sobre Exploración y Prospección
de Hidrocarburos, concedido a Antonio Luis
Marqués Sierra por el proyecto titulado Estudio económico y medioambiental de la generación eléctrica mediante recursos no convencionales de gas (zona noroeste de León).
-Premio GDF-Suez, al mejor proyecto fin
de carrera sobre Tecnologías energéticas y
eficiencia y sostenibilidad medioambiental,
concedido a Víctor Eduardo García Elcoro
por el proyecto titulado Estudio del potencial
de aprovechamiento de biomasa forestal en
la zona de la cuenca del Nalón.
- Premio HUNOSA, al mejor proyecto fin
de carrera Tecnologías mineras e Innovación
y Sostenibilidad en minería, concedido a
Borja Orviz Méndez por el proyecto titulado
Análisis de la problemática de explotaciones
de áridos abandonados en Asturias. Posibles
soluciones.
Terminada la entrega de premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera, se procedió
a la mención y entrega de diplomas a los 40

“Debemos agudizar
nuestro ingenio para
afrontar y superar, de
una forma equilibrada,
racional e ingeniosa
los desafíos”
“El riesgo de no querer
ningún riesgo es el
riesgo más peligroso”.
“Hoy más que nunca
la formación continua es
requisito indispensable
para los buenos
profesionales”

miembros que componen la cuadragésimo
séptima promoción de Ingenieros de Minas
de la Escuela. En primer lugar, al número
uno de la Promoción y Premio Fin de Carrera, Antonio Rodríguez Alzueta y a continuación al resto de los miembros por orden
alfabético. A todos ellos se les entregó una
insignia, que, como ya es tradicional, dona
el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas
del Noroeste de España.

Fortaleza y perseverancia
Tras la entrega de los diplomas intervino en
primer lugar el número uno de la promoción,
Antonio Rodríguez Alzueta, que habló en
nombre de sus compañeros y recalcó el orgullo que sienten al culminar una etapa que
ha sido dura prueba de fortaleza intelectual y
perseverancia Reconoció que la carrera que
han terminado cuenta con un amplio abanico
de posibilidades.
Tras el alumno intervino el Decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de
España, quien dio la bienvenida a los nuevos
compañeros de profesión. Les estimuló a que
aprovecharan los conocimientos adquiridos
durante su estancia en la Escuela y les instó a
que a partir de ahora tuvieran la fe en sí mismos, que tuvieron para resolver problemas y
aprobar duros exámenes.
En su intervención el Director de la Escuela
felicitó a los nuevos ingenieros y los animó a
que mirasen el futuro con optimismo, en base
a su excelente preparación y a que el futuro
de la profesión de Ingeniero de Minas es muy
prometedor, aunque no exento de dificultades
y desafíos de muy diversa índole, entre ellos
el de asumir un alto compro¬miso con el
cuidado del medio ambiente, pero teniendo
presente que toda actividad industrial y, en
particular, la minero-metalúrgica-energética
conlleva unos riesgos, dado que el riesgo
nulo no existe, y la sociedad debe reflexionar
sobre el hecho de que “el riesgo de no querer
ningún riesgo es el riesgo más peligroso”.
Gabino de Lorenzo Ferrera, Delegado del
Gobierno del Principado de Asturias, por su
parte, destacó la formación que reciben los
alumnos, forjada en lo que él denomina “el
espíritu de la Escuela de Minas de Oviedo”.
Destacó que los Ingenieros de Minas van a
seguir desempeñando un papel decisivo, pues
aunque algunas minas lleguen al final de su
vida, la minería no se acaba, así como las actividades relacionadas con ella.
Cerró el acto el Rector de la Universidad
de Oviedo que animó a los nuevos ingenieros
por haber culminado unos estudios muy exigentes e hizo hincapié en la entrada en vigor
del Máster en Ingeniería de Minas en el curso 2014-2015, culminándose de ese modo la
implantación del Plan Bolonia en la Escuela,
de la que en el curso 2103-2014 saldrá la primera promoción de Graduados en Ingeniería
de Tecnologías Mineras. Consideró un éxito
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de la Universidad y, en particular, de la Escuela la formación de profesionales capaces
de competir en cualquier parte del mundo.
Felicitó a los nuevos titulados y a sus familiares y amigos, animándoles a no romper sus
lazos con la Universidad. “La finalización de
vuestra carrera y el consecuente comienzo de
vuestra etapa profesional no debe suponer el
alejamiento de la Universidad, pues hoy más
que nunca la formación continua es requisito
indispensable para los buenos profesionales”,
señaló, al tiempo que les recordó la importante
etapa que comienzan ahora que pasan a ejercer la vida profesional. “Estamos en tiempos
de crisis económica y, seguramente, tendréis
dificultades para encontrar vuestro primer
puesto de trabajo; pero quisiera daros ánimos
y que miréis el futuro con optimismo, en base
a vuestra excelente preparación y a que el

“Los ingenieros tienen
una forma metódica
de analizar, deducir
y entender las cosas
que puede ser muy útil
para superar la crisis”

futuro de la profesión de Ingeniero de Minas
es muy prometedor”. A su entender, los ingenieros de minas “debemos agudizar nuestro
ingenio para afrontar y superar, de una forma
equilibrada, racional e ingeniosa los desafíos,
dirigiendo nuestras estrategias a generar negocios prósperos y rentables, siempre con el pensamiento de que la minería es un yacimiento
que hay que explotar”.
También mencionó la entrevista a Leopoldo
Abadía, publicada en el número 9 de esta revista, donde éste dijo, según recordó el rector:
“los ingenieros tienen una forma metódica de
analizar, deducir y entender las cosas que puede ser muy útil para superar la crisis”
La entrega de títulos concluyó con la audición del Gaudeamus Igitur, pasando posteriormente a tomar un vino español en el hall de la
Escuela.

El acto fue presidido por el Rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor Santamaría; el director de la Escuela, Francisco Blanco Álvarez; el delegado del Gobierno del Principado de Asturias, Gabino de Lorenzo Ferrera; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Menéndez Vallina;
Juan José Fernández Díaz, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y Carlos Espina Iglesias, director Corporativo de
Investigación y Desarrollo de Lafarge.
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Santa Bárbara,
cita ineludible

Un año más, los actos en honor a la patrona resultaron un
éxito de participación. Cultura, deporte, música y gastronomía
volvieron a reunir a varias generaciones de ingenieros de minas
que disfrutaron de la ocasión y aprovecharon para ponerse
al día sobre el presente y futuro de la profesión, pero también
sobre sus vidas personales. Sigue siendo cita ineludible
para los colegiados.
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Santa Bárbara en concierto

La soprano Mercedes Gancedo y la pianista
Anna Crexells enmudecen el Reconquista
Cuando el público guardó silencio, el piano
fluyó para acompasar una voz privilegiada
y, así, juntos, en un tándem impoluto por lo
armónico, con una sobria elegancia musical,
se abrieron los actos en honor a Santa Bárbara en el Meliá Hotel de La Reconquista de
Oviedo con un concierto lírico interpretado
de manera magistral por la pianista Anna
Crexells y la soprano Mercedes Gancedo.
Así se inauguraban, un año más, los actos de
la patrona organizados desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de
España. Fue precisamente el Decano de la
Institución el encargado de abrir el programa festivo. Juan José Fernández, superados
los problemas de sonido, dio por inaugurado
el acto después de repasar la destacada trayectoria profesional de Crexells y Gancedo.
La soprano, Mercedes Gancedo, señaló,
nació en Buenos Aires en 1990. En 2003 comenzó a recibir clases de canto privadas con
Beatriz Manna. Dos años más tarde, recibió
una beca de la Fundación de Música de Cámara en el Concurso para jóvenes cantantes
de Canto Lírico de la República Argentina.
Con 15 años, primero, y con 17, después,
fue semifinalista en el Concurso Internacional Neue Stimmen. En 2008 ingresó en el
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
Fue el mismo año en el que recibió el cuarto
premio en Alemania en el concurso internacional Competizione dell’ Opera.
Gancedo hizo un rol del Semperoper en
2009. Cantó Despina de Cosi fan tutte en el
Teatro Roma de Buenos Aires, formó parte del
proyecto Las Bodas de Fígaro de Mozart del
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
Ha filmado documentales en la televisión
SR alemana y ha protagonizado conciertos
para la radio germana acompañada de orquestas como Deutsche Radio Philharmonie
Saarbrüken-Kaiserslautern.
En 2011 recibió una nueva beca, ésta vez
de la Fundación Mozarteum de Argentina
para estudiar en el extranjero y también
una bolsa de estudios en el concurso internacional de canto Francisco Viñas en el liceo de Barcelona. En 2013 interpretó, dentro del Festival Castell de Peralada, el rol
de Mariana de la ópera Das Liebesverbot
de Wagner y fue seleccionada en el Ópera
Studio del Teatro de Sabadell para hacer el
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rol de Pamina de La Flauta Mágina en octubre de 2013.
Juan José Fernández continuó reseñando
a su pianista, Anna Crexells. Ella nació en
Barcelona y comenzó sus estudios con tan
sólo seis años. En 2002 se graduó en el Conservatorio Superior del Liceo con Cecilio
Tieles. Crexells amplió su formación con el
maestro Ángel Soler y fue con él con quien
obtuvo el Título de Grado Superior de Música de Cámara con altas calificaciones.

Estudió en Suiza y participó en varios concursos internacionales de piano con figuras de
relevancia profesional. Recibió clases magistrales de reconocidos pianistas especializados
en el acompañamiento vocal como Marta Pujol, Wolfran Rieger y Mark Hastings.
También es colaboradora habitual de Amics
de la Ópera de Sabadell, del Aula de Canto de
Carmen Bustamente, del Conservatorio del
Liceo, del ESMUC, del Concurso de Canto
Mirabent i Magrans y del Concurso de Canto
Jaume Aragall.
Colabora con Master-Class y participa con
la Joven Orquesta Nacional de Catalunya, con
Philippe Herreweghe, así como en la Schubertiada de Vilabertran.
Ambas llenaron de una magia armoniosa
el salón donde se congregaron numerosos
espectadores para dejarse llevar durante
más de treinta minutos por diez piezas que
interpretaron de manera magistral: Bonita
rama de sauce, Pampamapa, Canción del
árbol del olvido, Se equivocó la paloma,
La rosa y el sauce, Pueblito mi pueblo,
(todas de Guastavino), No corté más que
una rosa (Caballero), Canción de Paloma
(Barbieri), Mi tío se figura (Chapi) y O mío
babbino caro (Puccini). Las ovaciones entusiasmadas colmaron el fin de cada obra y
Crexells y Gancedo recibieron un ramo de
flores como atención final. Y, como regalo,
porque Ana Gancedo dijo “sentirse mejor
en Oviedo que en cualquier otro sitio” por
sus raíces asturianas y por el cariño que recibe, decidió entonar, junto a Crexells, una
última representación, Añada. Finalmente,
cogidas de la mano, junto al piano, se inclinaron en una genuflexión ante un público
que aplaudió el éxito del concierto lírico.

Santa Bárbara. Certamen de pintura

Diego Cuesta recibió el primer premio de la mano del jurado Rubén Suárez, por su obra Escuela de Minas de Madrid.

Diego Cuesta enamora al jurado del
IX Certamen Nacional de Pintores
Las Humanidades y las Ciencias, a priori,
tienen poco que ver. Pero la creatividad y
la técnica, a menudo, se unen para el asombro de los más agnósticos. Para muestra, las
obras que ingenieros y estudiantes de Minas
presentaron al IX Certamen Nacional de Pintores Ingenieros de Minas y de Estudiantes
de las Escuelas de Ingenieros de Minas organizado por el Colegio Oficial del Noroeste.
Vicente de la Pedraja recordó el carácter bienal de este concurso y subrayó que
fue en 1995 cuando la Junta de Gobierno
del Colegio decidió convocar el certamen.
Han pasado casi veinte años desde entonces y hoy ya es un acto consolidado en el
programa de Santa Bárbara, “tanto como la
comida y la cena que se celebran por estas
fiestas”, apuntó.

El Vicedecano del Colegio del Noroeste
de España justificó el nacimiento de este
certamen aludiendo a aquella idea como
“una decisión que no se tomó a la ligera,
por vanidad o esnobismo sino por el convencimiento de que actividades de este
tipo procuran mayor cohesión y comunicación entre los colegiados” y, además,
añadió, “vienen a demostrar, una vez más,
que las Humanidades no son coto de nadie
y que se pueden compaginar el rigor de la
ciencia y la técnica que define nuestra profesión con el desarrollo de las emociones
y la sensibilidad propias del artista”.
Veinte artistas con cuarenta obras (dos
por participante) avalaron las palabras
del Vicedecano. Algunos de los participantes repetían, otros, se incorporaban

por primera vez. Todos, señaló De la Pedraja, “se han hecho acreedores de nuestro
respeto y reconocimiento porque su obra es
parte de su personalidad y su contemplación nos hará disfrutar a todos”.
Todas las pinturas que estuvieron colgadas en la Sala de Exposiciones del
BBVA en Oviedo desde el 27 de noviembre hasta el 13 de diciembre y que
fueron editadas en un catálogo “contemplan una gran variedad de opciones artísticas”.
El jurado, compuesto por “reconocidos
críticos de arte”, Rubén Suárez, Evaristo
Arce y José Antonio Fernández Castañón, acordó por unanimidad conceder los
premios de las tres mejores obras, todas
ellas presentadas en óleo sobre lienzo.
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Santa Bárbara. Certamen de pintura

El Decano, Juan José Fernández; la responsable de la sala de exposiciones de BBVA,
María Luisa de Diego; y el vicedecano, Vicente de la Pedraja, junto a la pintura ganadora
durante su visita a la exposición.

La galardonada con el primer premio,
en palabras de Rubén Suárez, “constituye
una figuración cuyo realismo viene impregnado de un denso sentido impresionista en trazo y materia algo barroco también”. Diego Cuesta Rincón fue el artífice
con su obra: Escuela de Minas de Madrid.
Obtuvo un premio de 2.500 euros concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Noroeste de España.
La que obtuvo el segundo premio, “es
una interesante pintura, no sólo por la
calidad de su técnica, sino porque la personal fórmula aplicada por el artista ha
sido capaz de salvar la obra de la monotonía inherente a su temática”. Santiago
Esteban Cadierno fue el artista, su obra:
Chimeneas. Obtuvo un premio de 1.200
euros concedido por la Fundación de Investigación Tecnológica del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste
de España ‘Luis Fernández Velasco’.
Y la tercera obra premiada es “una pintura tan audaz como equilibrada en su
composición, con ese niño que avanza
con conseguida naturalidad en su movimiento, hacia un paisaje urbano de atractiva traza pictórica”. Ignacio Sanz Prieto
fue merecedor de este galardón con su
40
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El Vicedecano, Vicente de la Pedraja,
presentando la entrega de premios.

La obra Chimeneas, presentada por Santiago Esteban, fue galardonada en segundo lugar.

Entrevista a Diego Cuesta

“La pintura me da la vida.
Pintar es mi momento para
escaparme de la realidad”

Ignacio Sanz Prieto fue merecedor de este
galardón con su obra Sobre la gran ciudad.

obra Sobre la gran ciudad. Obtuvo 1.000
euros de un premio concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de
Levante de España.
Entre aplausos los galardonados recogieron orgullosos su diploma, justo antes
de que Vicente de la Pedraja agradeciera
en nombre del Colegio de Ingenieros de
Minas del Noroeste de España a todas las
personas e instituciones que hacen posible la continuidad del certamen. También a la dirección del BBVA “que nos
brindan su sala de exposiciones” y a la
responsable de esa sala, María Luisa de
Diego, “que en todo momento nos presta su colaboración con profesionalidad
y buen hacer”. Al jurado “que dedican
con paciencia su tiempo y su saber”. A la
Fundación de Investigación Tecnológica
del COIMNE ‘Luis Fernández Velasco’
y al Colegio de Ingenieros de Minas de
Levante “por su generoso patrocinio”.
Y cómo no, concluyó, “a los 20 pintores
participantes que con su trabajo, entusiasmo y dedicación han hecho posible la
existencia de este certamen”. Ellos, “son
los protagonistas” y para ellos la sala les
ovacionó con un calurosos aplauso “de
cariño y reconocimiento”.

El 15 de marzo de 1991 nació en Madrid
un inminente Ingeniero de Minas que, de
no haber sido porque “hay que labrarse un
futuro”, hubiera sido, en exclusiva, un magnífico pintor. Por el momento, cursa tercero
de factorial y, hasta la fecha, va dominando
técnicas de pinturas que le han hecho merecedor de grandes premios artísticos. El último, el IX Certamen Nacional de Pintores
Ingenieros de Minas y de Estudiantes de las
Escuelas de Ingenieros de Minas. Su nombre es Diego Cuesta Rincón y su obra, un
óleo sobre lienzo titulado Escuela de Minas
de Madrid.
¿Desde cuándo la pintura ocupa su
tiempo de ocio?
Empecé cuando tenía once años en el centro cultural de mi barrio. Pronto, el profesor
vio que pintaba bien y me pasaron a un curso superior. Al principio usaba carboncillo,
técnicas naturales y luego ya comencé a
usar el óleo. Más adelante me apunté a un
estudio de pintura que dirigían dos chicas
formadas en Bellas Artes. Ahí podía aprender y pintar lo que yo quisiera, mejorar la
técnica, aprender texturas nuevas y formarme, en definitiva.
¿Acude a exposiciones?
Sólo he ido a una.
¿Por qué decidió participar en el Certamen Nacional de Pintores Ingenieros de
Minas?
Un compañero de la Universidad me avisó de que existía este certamen y ésta ha sido
la primera vez que he participado. En el instituto me presenté a cuatro certámenes de la
comunidad de Madrid y gané tres de ellos.
Además, también colaboro con la revista
Infominas haciendo las ilustraciones y los
dibujos. Con ese trabajo obtengo una beca
para comer en la Universidad.
Es la primera vez que participa y ha
convencido al jurado. No está mal. ¿Qué
le ha parecido la calidad?
Estoy muy contento, sí. Y sorprendido. La
única referencia que tengo de la calidad es

Diego Cuesta posa con el diploma que lo acredita como ganador del certamen.

el catálogo en donde se recogen todas las obras
de los ganadores. He estado viendo las de otros
años y, la verdad, hay gente muy buena.
¿Qué relación guarda la ingeniera de
minas con la pintura?
Lo cierto es que no lo sé. Cuando digo
que estudio Minas y que pinto la gente se
sorprende. Pero a mí siempre me ha gustado pintar. Si estudié esta ingeniería es por
la seguridad laboral que aporta, pero ojalá
pudiera vivir de la pintura. De momento, si
puedo mantenerlo, pintaré por afición y me
labraré mi futuro laboral con la ingeniería.
¿Qué quiere transmitir con su cuadro?
Como la mayoría de ellos, son motivos de
la vida cotidiana más personal. Esta vez he
participado con un cuadro que ya tenía hecho. Siempre quise hacer una pintura de mi
facultad porque me gusta mucho su diseño
y su arquitectura y también porque suelen
atraerme los edificios para el tema pictórico. Cuando pinté este cuadro vi unas fotos
2014 | 14 |
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de mi escuela nevada y con otras que yo
saqué hice una especie de collage mental
para poder representarlo con mi pintura.
¿Ha seguido alguna línea en concreto?
No, no he seguido una línea pictórica concreta. Y lo cierto es que no la sigo
nunca. Algunos de mis cuadros son más
figurativos, más realistas, pero también
me gusta el impresionismo, los trazos
sueltos... Por ejemplo, Escuela de Minas
de Madrid tiene trazos que me han llevado mucho tiempo. El mosaico central de la
escuela traté de hacerlo con trazo suelto y
me gustó el resultado, algo que no siempre
sucede. Muchas veces terminas un cuadro
y tienes que cambiarlo. Éste, en concreto,
en unos pocos meses de trabajo lo terminé.
Y una vez terminado me enteré del concurso y fue el que presenté.
Era obligatorio presentar dos obras.
Sí. El otro cuadro, al parecer, también
fue seleccionado como finalista. Es un
cuadro que hice cuando estuve hace dos
veranos en Menorca. Saqué una foto de un
cielo precioso. Justo entonces acababa de
fallecer mi padre. Todos los cuadros empiezan por algo y éste empezó por aquella
pérdida. La verdad es que no tiene que ver
con el que ha ganado el concurso.
¿Cuántas obras ha pintado?
Más de cuarenta. He regalado algunas, he
vendido otras y ahora suelo trabajar mucho
con la obra virtual. Los primero s cuadros

Diego Cuesta tras la entrega del premio.
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que hay en mi casa son de los años 2003 y
2004. Entonces no hacía tantos como ahora.
¿A quién regaló su obra más preciada?
A Fernando Lozano, un ingeniero que
me ha apoyado desde el principio y que
tiene pasión por el arte.
¿Alguna firma identitaria con la que
podamos identificarlo en el futuro?
Suelo encuadrar mi nombre en una casilla.
Aunque no siempre firmo los cuadros porque muchas veces se estropea su esencia.
¿Tiene algún referente?
Referente como tal, no. Obviamente me
gustan algunos pintores más que otros, Velázquez o Goya... Antonio López me fascina aunque es un paranoico con el realismo.
La temática de Madrid me encanta.
¿Y algún tema concreto a la hora de
pintar?
Pinto de todo. Desde fiestas de algún
amigo, hasta primeros planos, retratos, cielos, mar, bustos... he hecho de todo. Nunca
me ha dado por seguir una línea concreta y
única.
¿Alguna técnica que predomine sobre
otra?
El óleo es lo que más me gusta y lo que
más sigo. El acrílico seca antes y da más homogeneidad en los colores, pero no permite
trabajar tan bien como con el óleo. La acuarela me gustaba y, de hecho, así era como
hacía al principio los dibujos en el periódico.

Si no fuera ingeniero, por cómo habla
de la pintura, está claro que sería pintor...
Sí. Clarísimo. Y aun siendo ingeniero se
puede ser pintor. Si el día de mañana tengo
un trabajo, me llena y soy feliz mantendría la pintura como hobby. Ahora pinto
poco, pero trato de pintar más porque me
motiva. No sólo para ganar concursos, que
también te hace crecer como artista y ganar premios en metálico, sino que, a día
de hoy, la pintura me paga la comida en la
Universidad. Así que, veo que la pintura
me da posibilidades económicas. Creo que
sí se puede vivir de la pintura, aunque nadie te lo garantice.
Su afición, ¿es heredada?
No. Soy el único de mi familia que pinta.
¿Volverá a este Certamen?
Claro. Lo haré en los próximos años y
ojalá pueda conocer al resto de compañeros que también han participado.
¿Qué le aporta la pintura?
La pintura me da la vida. Es mi pequeño mundo dentro de Madrid, de lo que
es mi día a día, los recuerdos de lo que
ha significado mi padre... Pintar es mi
momento para escaparme de la realidad.
Pintar me proporciona felicidad, es una
manera de mejorar mis días. Si pinto por
la mañana empiezo el día con otro aire
y, si encima alguien te premia por ello y
ves que a la gente le gusta lo que haces,
te motiva para seguir.

Santa Bárbara. Imposición de insignias

Detrás: Miguel Ángel Ramos Pérez, Agustín Suárez Valdés Fernández, Alberto Sanz Villota, Manuel Vidal Llaneza, César Murias Pérez y Gabino de
Lorenzo Ferrera. Delante: Gerardo Fernández Pello, Antonio Checa Pérez, Alfredo Vidal Valdés Miranda, Adolfo Villaverde Fernández, José Luis
Pol García y Francisco García Mori Suárez.

Testigos de “una época apasionante”
Han vivido “una época apasionante” por
los cambios, han asistido a “esas pequeñas
cosas” que más adelante dieron paso a las
grandes oportunidades de hoy. “Vuestra preparación fue dura, pero con el tiempo habéis
demostrado la versatilidad de esta profesión”.
Esas palabras, cargadas de cariño, se las dirigía el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, Juan
José Fernández, a los trece colegiados que
recibieron en esta ocasión las insignias de oro
y brillantes que la Institución entrega, cada
año, a los ingenieros de minas que hayan
cumplido los 70 años. Una edad que, “tal vez
tengamos que replantearnos porque estáis
como chavales”, dijo Fernández dirigiéndose
a los galardonados ante la carcajada general
del público, que abarrotaba la sala reservada
del Hotel Meliá de la Reconquista.
Sin duda, la imposición de medallas “es
la parte más entrañable de los actos de Santa
Bárbara”. Porque premian la trayectoria incansable de los ingenieros que nacieron hace
siete décadas, “nosotros”, señaló el decano,
“recogemos vuestro camino” y “es una suerte
contar con vosotros”.

Los protagonistas de este acto, escuchaban
atentos el discurso del máximo representante
del Colegio. El período que vivieron, señaló
al inicio de sus palabras, “ha sido apasionante
para nuestra cultura, habéis asistido a la aparición de hitos o marcas importantes como el
alunizaje de Armstrong y la frase que pasó
a la historia de aquel pequeño paso para el
hombre, pero un gran paso para la humanidad”. Continúo repasando que de esa época
“también podéis recordar el tiempo en el que
comenzó Internet, algo que parecía inconcebible; o el nacimiento de ‘Jumbo’, el primer
Boeing comercial trasatlántico; o aquel sencillo procesador de dos o tres bits”. Fue su
época el momento de “aquellas pequeñas cosas que dieron paso a lo que tenemos hoy”. El
inicio de su andadura profesional “fue tiempo
de facilidades a la hora de encontrar trabajo”,
aunque sólo era la recompensa a “una preparación dura” que tuvo su parte más positiva
cuando se fueron descubriendo las posibilidades que tenía aquella formación universitaria. “Desde la minería, hasta la siderurgia
o incluso la política... un campo variopinto”
que no hace sino ensalzar el valor de los que

decidieron enfocar su futuro profesional a tan
ilustre profesión.
Hoy, señaló, “podéis embarcaros en proyectos donde la experiencia es fundamental”. Es,
en definitiva, “el momento de un merecido
homenaje” a una vida que “hace que sintamos
sana envidia a quienes somos más jóvenes” y, al
tiempo, “vuestras carreras son el espejo donde
mirarnos” porque resulta inevitable, “pensar en
vosotros, en el camino que nos habéis abierto”
para dirigirles hacia el futuro. Las palabras del
decano guardaron también un hueco fundamental a “quienes se quedaron por el camino,
a quienes nos dejaron este año y por quienes
pediremos de alguna manera”.
Tomó el relevo en el micrófono el secretario
del Colegio, Ramón Álvarez Fernández, quien
felicitó a los galardonados por su condecoración y “por el buen aspecto que tenéis”. Él fue
el encargado de dar lectura a la relación de homenajeados que asistieron al acto. Quienes no
estuvieron, Jaime Acinas de Blas, José Carlos
Fernández Calzada, José Francisco García Aroces, Emilio González Rodríguez, José María
Parga Gigosos e Ismael Prieto Fernández recibieron su insignia a posteriori.
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Antonio Checa Pérez recibe la insignia de manos del Decano, Juan José
Fernández.

El Decano felicita a Miguel Ángel Ramos Pérez.

Manuel Vidal Llaneza, tras recibir su insignia.
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Darío Fernández Pello colocó la insignia a su hermano Gerardo
Fernández Pello.

El Decano coloca la insignia a Alberto Sanz Villota.

Alfredo Vidal Valdés Miranda junto al Decano, tras recibir su distintivo.

Francisco García Mori Suárez, junto
al decano, con su medalla ya colocada.

El Decano coloca el distintivo
a César Murias Pérez.

Agustín Suárez Valdés Fernández recibe su insignia de manos de su hijo.

El Decano impone la insignia a Adolfo Villaverde Fernández.

El Secretario del Colegio Ramón Álvarez Fernández colocó la insignia a José Luis Pol García.

El Decano felicita a Marino Tagarro López.

Gabino de Lorenzo Ferrera recoge su distintivo de manos de su hijo.
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Santa Bárbara. Cóctel tras las insignias

Cóctel para cerrar la jornada
El concierto lírico, la entrega de premios
a los mejores pintores del IX Certamen y la
imposición de insignias de oro y brillantes a
los que cumplen en el año los 70 fueron completados, para cerrar la jornada, con un cóctel
en uno de los magníficos salones del Hotel
Meliá de la Reconquista. La guinda perfecta.
Fue momento de intercambiar impresiones, de felicitarse, de conversar mientras un
vino español maridaba a la perfección con
distintos aperitivos. Sentados, de pie, en
corrillos, así concluyeron los ingenieros de
minas con sus familiares y amigos una tarde
emotiva en honor a Santa Bárbara.
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Santa Bárbara. Torneo de Golf

Todos los ganadores de la trigésima edición del torneo posan con sus trofeos.

Treinta cumpleaños en La Barganiza
Asturias tiene un encanto especial, su climatología forma parte de él, pero juega a un
deporte que dista mucho de respetar al resto
de modalidades. Por eso, por la lluvia incesante que hizo que el Club de Golf La Barganiza
presentara un césped intratable, tuvo que suspenderse en una ocasión el XXX Campeonato de Golf Santa Bárbara. La lluvia no cesó
por completo y el frío fue en aumento, pero
los valientes golfistas desafiaron a los intempestivos azares del clima dando lo mejor de sí
mismos durante el torneo que, cómo no, acabó
celebrándose. Y, además por todo lo alto: “La
magia del golf nos permite hacer la mejor tarjeta en el peor día”, si de la lluvia hablamos.
Las palabras son del vicepresidente del Club,
José Pío Fernández Aller, encargado de abrir
los discursos en la entrega de premios y también de felicitar con apoyo del público a la pareja ganadora “tras una magnífica vuelta”. Los
protagonistas de tan merecido aplauso eran
Ignacio Villaverde Garrido y Pablo MartínezGuisasola García-Braga que, con 45 puntos,
fueron la primera pareja clasificada.
Finalmente el fin de semana que acabó con
noviembre para dar paso a diciembre, el 30 y el
1 respectivamente, fue la fecha escogida para
celebrar el Campeonato aplazado en La Barganiza. El Club, según su vicepresidente, “combina tradición y novedad”. La novedad viene

Patrocinadores

Marino Menéndez, presidente del Comité de Competición del Club de Golf La Barganiza; Rosana López Muñiz y Cayetana Rodríguez Fernández, del Banco Sabadell Herrero; Vicente de
la Pedraja, vicedecano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, José Pío Fernández
Aller y Antonio del Busto, vicepresidente y director gerente respectivamente, del Club de
Golf La Barganiza.

“con acontecimientos que no habíamos desarrollado hasta ahora encaminadas al público
más joven”; y la tradición, “con citas como
ésta, el Campeonato de Santa Bárbara” que
ha cumplido 30 años “y podemos presumir
de él con orgullo e incluso esperamos contar
con él 30 años más”.
Vicente de La Pedraja Cañas, Vicedecano
del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas
del Noroeste de España, agradeció durante
el encuentro la colaboración del Club “por
permitir que este campeonato se incluya en
nuestros actos de Santa Bárbara”. Asimismo sólo tuvo gratas palabras para “los pa-

Adaro Tecnología S. A.
Banco Sabadell Herrero
Cables y Eslingas S. A.
Ediciones y Soluciones de Márketing S. L.
Fundación de Investigación Tecnológica ‘Luis Fernández Velasco’
Grafinsa KRK- Ediciones
Joaquín Alperi

trocinadores constantes que están aquí” y,
cómo no, “gracias a los participantes que,
un año más, y van 30” hacen posible que
el Campeonato tenga sentido. “No sé si 30
años más podremos seguir, pero alguno más
seguro que sí”, bromeó recogiendo el órdago que le había lanzado el representante del
Club de Golf.
“Una caña” en las acogedoras instalaciones del Club de Golf, fue el broche
perfecto a un fin de semana deportivo que
reunió entre el green y los búnker a lo
más granado de los golfistas ingenieros
de minas.

MELIA Hotel de La Reconquista
Sánchez y Lago S. A.
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España
Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste
Colegio de Ingenieros de Minas de Levante
Colegio de Ingenieros de Minas del Nordeste
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Clasificación
1ª Pareja Clasificada: (45 puntos): Pablo MartínezGuisasola García-Braga e Ignacio Villaverde Garrido.
1ª Pareja con un ingeniero de minas (39 puntos):
José Rodríguez Ordóñez y Jairo Sandoval Rojas.
2ª Pareja Clasificada (43 puntos): Gregorio Fuentevilla Díaz y Miguel Suárez Charro.
2ª Pareja con un ingeniero de minas (35 puntos):
Javier Piedra Maza y Rogelio Prado Álvarez.
3ª Pareja Clasificada (40 puntos): José Manuel
Camblor Cañal y Alfonso Rodríguez Fernández.
3ª Pareja con un ingeniero de minas (33 puntos):
Juan Pedro de Miguel Álvarez y Héctor Lasheras Caso.
Vicente de la Pedraja entrega el trofeo a la primera pareja clasificada formada
por Pablo Martínez-Guisasola e Ignacio Villaverde.

4ª Pareja Clasificada (40 puntos): Ignacio MartínezGuisasola Campa y José Manuel Sánchez del Valle.
5ª Pareja Clasificada (39 puntos): Javier Suárez
Suárez y Carlos Suárez Suárez.
6ª Pareja Clasificada (39 puntos): José Pío Fernández Aller y Leopoldo Figueiras Fernández.
7ª Pareja Clasificada (37 puntos): Vicente Trelles
Blanco y Francisco Pañeda Usunariz.
8ª Pareja Clasificada (36 puntos): Manuel ÁlvarezValdés López-Osorio.
9ª Pareja Clasificada (36 puntos): Guillermo González-Pola y Elena Rojo Somolinos.
10ª Pareja Clasificada (35 puntos): Ángel Justel
Perandones y Carlos Alberto González Fernández.
11ª Pareja Clasificada (35 puntos): Luis García
Florez y Juan Noriega Sánchez-Ocaña.

El Vicedecano posa junto a José Rodrí- José Pío entrega el trofeo a la segunda
guez y Jairo Sandoval, primera pareja pareja clasificada a Gregorio Fuenteviclasificada con un ingeniero de minas.
lla y Miguel Suárez.

12ª Pareja Clasificada (35 puntos): María José Martínez de Yuso Urquiola e Inés Rojo Somolinos.
Bola más cercana al hoyo 6 (sólo para ingenieros
de minas): Claudio Álvarez Rodríguez.
Bola más cercana al hoyo 12: Francisco MartínezGuisasola Villagra.

Rogelio Prado Álvarez recoge el
premio a la segunda pareja clasificada con un ingeniero de minas.
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Cayetana Rodríguez y Rosana López entregan el premio a la tercera pareja clasificada a
José Manuel Camblor y Alfonso Rodríguez.

Marino Menéndez entrega a Ángel Justel y Carlos Alberto
González el trofeo a la décima pareja clasificada.

Juan Pedro de Miguel recoge, de manos de
Marino Menéndez, el trofeo a la tercera pareja clasificada con un ingeniero de minas.

La cuarta pareja clasificada, Ignacio MartínezGuisasola y José Manuel Sánchez del Valle recogen el premio de manos de Rosana López.

Vicente de la Pedraja entrega a José Pío
Fernández los trofeos a la sexta pareja clasificada.

Vicente Trelles y Francisco Pañeda recogen
sus trofeos a la séptima pareja clasificada.

Luis Payer recibe el trofeo a la octava pareja
clasificada.

La novena pareja clasificada, Elena Rojo y
Guillermo González-Pola, recibe su premio
de manos de Cayetana Rodríguez.

Claudio Álvarez recoge su trofeo
a la bola más cercana al hoyo 6.

María José Martínez de Yuso recoge el trofeo
a la décimo segunda pareja clasificada.

Francisco Martínez-Guisasola recibe su
trofeo a la bola más cercana al hoyo 12.
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Santa Bárbara. Cena en el Reconquista

Encuentro entre jóvenes y veteranos
La tradicional cena de Santa Bárbara celebrada esta vez en el Gran Hotel
de La Reconquista de Oviedo reunió a 258 colegiados y sus familiares
El Salón Gil de Jaz del Gran Hotel de La
Reconquista de Oviedo mostraba a todos los
visitantes las imágenes que van formando,
con el paso de los años, la historia de las actividades del Colegio de Ingenieros de Minas
del Noroeste. Proyectos, viajes, charlas, encuentros... una serie de diapositivas que narraban en silencio, desde una de las imponentes balaustradas del salón, las labores que se

van haciendo desde la dirección del Colegio.
Un aperitivo inicial sirvió de recepción a
los 258 asistentes a la cena tradicional que
aúna la nueva savia con las viejas glorias
de la ingeniería de minas de la región, todos
acompañados por sus familiares más cercanos, quienes, año tras año, participan del
buen ambiente que se respira en este tipo de
encuentros.

Juan García Valledor, Laura Menéndez, Raquel Román, Sonia López, Antonio José y
Roberto José.
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Autobuses llegados desde Gijón, Avilés y
Oviedo atrajeron hasta el centro de la capital
asturiana a jóvenes y mayores, con el fin de
festejar a Santa Bárbara. A las diez y cuarto
de la noche, el salón Reconquista abrió sus
puertas para dar así comienzo a la cena tradicional que se celebró el pasado 30 de Noviembre y que, año tras año, sirve para subrayar la unión de la profesión.

José Luis Galán, David García Menéndez, Lucía Ruiz
Galán y Dolores Álvarez Noval.

Marta Orejas, Juan José Fernández, Nadia González y Jorge Cid.

Sergio García, Irene Valiño, Marta Martín y Constantino Rodríguez.

Laura García, José Antonio Vega, Cristina Berros y Lorenzo Ramos.

Pablo Susacasa, Beatriz Fernández-Pello, Nuria Aurora Vélez y Tomás Bragado.

Carmen Pozuelo, Juan Manuel Fernández, Alicia López, Alberto Rey, Chely Martín, Alberto González, Pablo Camba y
Agnieszka Debicka.
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Leonor Domínguez, Carmen Pilar García, María Teresa Arrieta e Isabel Ramos.

Moisés Terán, Alicia García, Olivia Castro y Eduardo Terán.

Félix García Valdés, José Iglesias, Casimiro Fernández, Francisco Menéndez
y Miguel Luis Rodríguez.

Faustino García, Paula Arias, Pedro García y Martía Teresa
González de Lena.
Javier Llaneza,
Domingo Nevot,
Ana Rosa de Martino,
Marichu Trabanco,
Margarita Zarzuelo,
María Jesús Rodríguez,
José Bembibre y José
Luis Pol.
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José Luis Fanjul, María Josefa Soto, María Victoria García y Alfredo Bobes.

Noelia Navarro, Eugenio Castaño, Rubén del Amo, María García,
Ana Belén Amado y José Ignacio Gil.

Luisi Tresguerres, Pablo Álvarez Vigil, Miguel Ferrero, Ana Martín,
Guadalupe Tresguerres, Eduardo Muñoz, Amalia Jiménez, Fernando
Tresguerres e Isabel Muñoz.

Ramón Galán, Victoria Galán, Victoria Rodríguez, Rubén Díaz, Alberto García,
Tay Marqués, Rosa María López y Florentino Díaz.

Rubén Alcalde, Analí López, Javier Canabal, Beatriz Flórez y Marcos Fernández.

Flor Sánchez, Santiago Fernández, Juan José Fernández y
Yolanda Fernández.
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Santa Bárbara. Misa y comida

San Tirso acoge el Día Grande
“Para honrar a Santa Bárbara, a su ejemplo de fortaleza”
se reunían, como cada año, en
la emblemática iglesia de San
Tirso de Oviedo, los ingenieros
de minas en el día grande de
su patrona, el 4 de diciembre.
Durante una homilía cantada y
sencilla, el párroco Don Ángel
Rodríguez Viejo, recordó a los
presentes el significado de esta
Santa, encerrada y acallada en
una torre, pero con la fe suficiente para seguir adelante y
dejar la impronta de su historia
como ejemplo de superación y
continuidad pese a las adversidades.
La celebración litúrgica desarrollada en el templo más vetusto de la capital asturiana sirvió
además para poner en valor el
papel de todas aquellas personas que trabajan en la minería,
“para todos aquellos que buscan
su consuelo en Santa Bárbara”,
aquellos que, pese a todo, “continúan sacando adelante un trabajo sacrificado, con un futuro
incierto y con una gran contribución al bien común”.
En palabras del sacerdote, al
que varias decenas de fieles escuchaban en silencio desde los
bancos de madera, Santa Bárbara es el símbolo, “la esperanza
para quienes perdieron familiares dentro de esta profesión, la
figura que nos da esperanza para
creer” y querer seguir caminando hacia el futuro.
Finalizada la misa solemne
los ingenieros de minas acudieron, como manda su tradición,
al Real Club de Tenis para conversar tomando un aperitivo,
justo antes de sentarse a la mesa
para seguir la charla durante una
comida, preludio de una tarde
amena y colofón al día grande
de la patrona, Santa Bárbara.
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La misa fue en San Tirso el Real, junto a la Catedral de Oviedo.

Colegiados y familiares al inicio del oficio religioso en honor a la patrona.
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Santa Bárbara. Mus

Vicente de la Pedraja y Juan José
Fernández, ganadores del Mus
Diez mesas dispuestas para acoger a
cuatro jugadores cada una. Una sala preparada para ellos solos. Charlas iniciales,
búsqueda de los últimos compañeros de
equipo, 18 parejas formadas y, todo listo
para iniciar el Campeonato de Mus Memorial Francisco Martín Diego.
Las risas de los primeros minutos de
campeonato dieron lugar a la tensión en
las primeras rondas eliminatorias. Cada
vez quedan menos parejas y, por tanto, los
amigos se convierten en rivales esporádicos, y el premio, pero sobre todo el orgullo, es el objetivo final de todos cuantos,
año tras año, se reúnen en el Club de Tenis
para disputarse el Campeonato de Mus
creado en memoria del que fuera Tesorero
del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, que cada año se disputa
tras la comida en honor a Santa Bárbara.
Pero sólo pueden ganar cuatro parejas.
Sólo ocho personas de los cuarenta participantes se subieron al podio virtual después de más de cinco horas de campeonato. Así, exhaustos llegaron para recibir
sus cestas premiadas Juan José Fernández y Vicente de la Pedraja, Decano y Vicedecano, respectivamente, del Colegio

La pareja formada por el Decano, Juan José Fernández, y el Vicedecano, Vicente de la Pedraja,
fue la ganadora. Recibieron el premio de manos de uno de los hijos de Francisco Martín Diego.

Oficial de Ingenieros de Minas. “No hubo
tongo”, prometieron entre risas, orgullosos
de recibir su premio a manos de Fernando
Martín Diego.
Belén Garzón fue la encargada de leer el
acta que otorgó el segundo premio a Óscar y

El segundo premio fue para la pareja formada por Óscar y Antuña.
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Antuña. La tercera pareja ganadora, Enrique
Álvarez-Uría y Manuel Gervilla, y la cuarta,
formada por Juan Carlos Arias y José Ordóñez, también recibieron un fuerte aplauso
en la sala en la que sólo quedaban ya los
ganadores del Campeonato.

En tercer lugar se clasificaron Enrique Álvarez-Uría y Manuel Gervilla.

El cuarto puesto fue para Juan Carlos Arias y Pepe Ordóñez.

Aplausos para los ganadores que iban recibiendo sus premios.
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Santa Bárbara. Lotería

Regalos para la suerte
El día grande de Santa Bárbara no sería el
mismo si Begoña Ron no pusiera voz y su
sonrisa eterna a los números que salen durante el juego de la lotería. Sólo féminas, esposas
y familiares de ingenieros de minas, acuden
puntuales a jugar durante toda la tarde. Y así,
unas sesenta mujeres sentadas alrededor de
varias mesas del Club de Tenis de Oviedo
se disputan el azar para conseguir 42 regalos
sorpresa.
Un cartón por persona, los maíces preparados para tapar los números y los grupos de
amigas hechos, algunos con sitios estratégicos, rincones que, años anteriores, habían
traído suerte a las participantes. Todo listo
para iniciar las vueltas de la suerte.
Hubo un grupo rezagado y, cuando sus integrantes llegaron a la sala de la planta baja,
tuvieron que irse a una mesa alejada, junto a
la chimenea, porque ya no tenían sitio. Pero
fue, sin duda, el mejor lugar, el rincón al que
llegó más fortuna durante toda la tarde. Todas
las amigas reunidas en torno a la mesa, las
más alejadas de las bolas, se llevaron premio.
Una pulsera para María Dolores Gigosos, un
portarretratos para Oliva Granda, una manta... y así hasta diez regalos, uno por cada una
de las participantes de la mesa.
Aunque la primera en estrenar la tarde y
gritar ‘línea’ había sido Emma Elsa Díaz Fernández, viuda de Rivero. “Juego desde hace
muchos años”, 44 concretamente, reconocía
más tarde esta señora que se fue ataviada con
el pañuelo estampado que consiguió como
regalo. “Esta lotería es una iniciativa magnífica”, decía sonriendo y refiriéndose a la actividad desarrollada durante el día grande de la
patrona de los ingenieros.
Lo cierto es que todas ellas acuden “por
tradición”, pero también, “por vernos y pasar
una tarde amena juntas”, decían. De hecho,
entre cantar un número y el siguiente, las risas son la nota predominante durante la tarde.
Lourdes Martín de Diego acudía por décimo año a la lotería, pero la suerte le sonrió el
pasado 4 de diciembre por primera vez. Se
llevó unos pendientes, “estoy muy contenta”,
decía tras recibir el premio ‘súper especial’
reservado para el final del sorteo.
Y así la tarde fue pasando hasta que se
agotaron los regalos y la noche se hizo fuera.
De ese modo, riendo, recordando e inmortalizando el momento, cerraron las mujeres un
encuentro que, si todo va bien, se repetirá el
año próximo.
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Ángeles Santiago y Begoña Ron, listas para comenzar a cantar los números.

Lourdes Martín de Diego fue la afortunada ganadora del premio especial.

La mesa de Oliva Granda, que se llevó un marco de fotos, y María Dolores Gigosos, que ganó
una pulsera, fue la más afortunada de la tarde. Sus amigas también se llevaron premios.

Enma Elsa Díaz Fernández, viuda de
Rivero, fue la primera afortunada en
llevarse regalo.
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Santa Bárbara en Galicia | La Coruña y Pontevedra

Fotos: Tono

Homenajes a la patrona en Pontevedra,
Lugo y Ourense
Los colegiados gallegos también se sumaron a los homenajes en
honor a la patrona que, en distintos puntos de la comunidad -para
facilitar la participación de todos- volvieron a reunir a ingenieros
de minas de distintas generaciones, que compartieron experiencias
y disfrutaron de sendas veladas juntos.
Los más madrugadores en honrar a Santa Bárbara fueron los
colegiados de A Coruña y Pontevedra, que se reunieron, esta vez,
en el Gran Talaso Hotel Sanxenso, en Pontevedra, donde disfrutaron de una animada comida en un privilegiado entorno con una
espectacular vista hacia el mar.

Rafael, José Manuel, Nuria, Mar, Jaime, Rosana, Luisa, Daniel y Juan.

Aga, Dani, Roberto, María, Montse, David, Isidro, Jordi, Oscar y Eva.

62

| 14 | 2014

En Lugo y en Ourense, sin embargo, los festejos tuvieron lugar
el día de Santa Bárbara, el 4 de diciembre. Los lucenses comenzaron la jornada a la una y cuarto de la tarde, con la celebración
de una misa en la Iglesia Conventual de los Padres Franciscanos,
como ya viene siendo habitual, que fue seguida de un vino español en el Restaurante Mesón de Alberto, que cada año recibe con
agrado a los ingenieros de minas de la provincia en sus festejos
patronales. En Ourense, por último, el encuentro de los colegiados
tuvo lugar en el Restaurante A Taberna con una animada comida
que reunió a varios compañeros.

Isabel, Fran, Paulino,Manuel, María, Ángeles, José Manuel,
Dominika, Bárbara, Ricardo, Bea y Rafa.

Fátima, José Javier, Maria Souto, Ángel, Raquel, Fernando, Marisol, Mercedes Y Juan.

Ismael, Camilo, Esther, Silvia, Alejandro, María, Gabriel, Francisco, Mª.José y Francisco.

Gemma, Roberto, Roberto Jr., Alfredo, David, Irene, María, Juanjo y Teresa.

Alberto, Juan Carlos, Alberto Javier, Luis Alberto,Verónica, Beny,
Antonio, Maria, Vane, Vane e Higinio.
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Santa Bárbara en Galicia | Lugo

Fotos: Castro

Francisco Rego Paz, Emilio Aragón Deago (Vicepresidente del Colegio
Oficial de Ingenieros técnicos de Minas de Galicia), Germán Fernández
Arroyo y José Luis Fernández del Valle.

María del Carmen Rielo López, Mercedes Feijoó de Sotomayor
Rodríguez y María Dolores Hernández Font.
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Javier Amorrortu Barreda, Juan Carlos Morán del Pozo, Fernando del Guayo
Martín, Alberto Villaverde Sedano y Belén Miragaya Sánchez.

Santa Bárbara en Galicia | Lugo

Jesús Lozano Villa, Javier Pernas Verdugo, Emiliano López Reguera, José Manuel Vázquez Leirado, Fernando Nistal Ascaso y Miguel García Santalla.

De izquierda a derecha, Pedro Unzueta Martínez (Delegado del Colegio de Ingenieros de Minas en Lugo), Ramón Carballo Paez (Subdelegado del Gobierno en
la provincia de Lugo), Luis Torres Díaz (Vicesecretario de la Subdelegación del
Gobierno en Lugo) y José Manuel López-Zas.

Juan José Villar Rey, Julio Valcárcel Fernández y Rogelio Lombó Vega.
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Santa Bárbara en Galicia | Lugo

Santa Bárbara en Galicia | Orense
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Fotos: Miguel Ángel López

Dionisio Sánchez, Marcos Ochoa y Enrique García.

Leonardo Morán y Ricardo Rodríguez.

José Lanaja y Manuel Miranda.

Ramón Alvarado y Eduardo Álvarez.

Raquel Viño y Salvador González

Daniel León y Michael Carrera.
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Entrevista Isabel San Sebastián

“La vulnerabilidad de los
medios ante los poderes
políticos y, sobre todo,
económicos es muy alta”
La periodista y escritora Isabel San Sebastián conversa con ENTIBA
sobre su profesión, su trayectoria y sus proyectos de futuro insistiendo
en que, en su opinión, “el reto profesional de un periodista es mantenerse
independiente hasta el último día y eso no siempre es fácil”.
Texto: Irene García

Al otro lado del teléfono responde amable
y sincera a las preguntas que nuestra revista le hace sobre su trayectoria. En su tono
se percibe la pasión por una profesión que,
con su cara y su cruz, engancha a quienes
se acercan a ella. Como buena periodista,
Isabel San Sebastián deja claro que mantenerse independiente y fiel a sus valores
ha sido siempre su gran preocupación.
Comprometida con la lucha antiterrorista,
su sinceridad le ha servido en ocasiones
para ganarse algunos enemigos y llegó a
aparecer en las listas negras de ETA. Sin
embargo, y pese a que esboza un retrato del
periodismo actual que no pasa por su mejor momento, mantiene el compromiso con
su trabajo consciente de la importancia que
los medios de comunicación tienen para el
sistema democrático.
Ha pasado por prensa escrita, televisión y radio y ha cultivado todos los
géneros periodísticos... ¿Le queda aún
algún reto profesional por cumplir?
No, retos profesionales no, pero el periodismo es un reto continuo. Como decía
Indro Montanelli, uno de mis grandes referentes periodísticos: “La independencia
es posible siempre que uno esté dispuesto a pagar el precio”, que es alto. El reto
68
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profesional de un periodista es mantenerse
independiente hasta el último día y eso no
siempre es fácil. Se paga muy caro, pero es
un reto permanente y el tipo de medio es lo
de menos, puede ser radio, tele, prensa, haciendo información, opinión... lo de menos
es el formato, lo de más es el concepto.

“He tenido la suerte de
cubrir como periodista
la caída del muro de
Berlín después de
entrevistar a muchos de
sus protagonistas”
¿No tiene entonces preferencia por un
tipo de medio?
Yo me formé en un periódico así que mi medio natural es el periodismo escrito. Además, es
lo que mejor se complementa con mi faceta de
escritora; pero me gusta mucho la televisión,
aproxima mucho, te mete en casa de las personas y te acerca mucho a ellas y me gusta muchísimo la radio, la descubrí tardíamente pero me

resulta enormemente cálido, un medio desde
el que se hacen amistades de verdad desde la
distancia. Así que me gustan mucho todos los
formatos, no tengo preferencia.
¿Se considera una afortunada por haber
podido conocer tantas facetas del periodismo?
Soy una absoluta privilegiada. He conocido el periodismo en una época en la
que la pluralidad era la norma, estaban
surgiendo televisiones independientes, radios independientes, nacían periódicos...
La libertad de expresión era una conquista
reciente y, en consecuencia, era muy valiosa, se valoraba y se protegía por parte de
los directores de los medios. He trabajado
con grandes maestros como Luis María
Ansón y Pedro J. Ramírez y con grandes
compañeros, María Teresa Campos, Luis
del Olmo, Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo... Y he conocido un tiempo en que el
periodismo era realmente libre, algo que
ya no es así; aunque, sabiendo lo que es
el periodismo hoy, para mí y para muchos
compañeros mantener la independencia y
la libertad para decir de todo aunque cueste
es el principal reto.
¿Le cuesta mucho mantener esa independencia?
Sí. Cuesta saber que por defender deter-

Isabel San Sebastián se reconoce una apasionada de su profesión.

minadas ideas te van echando de los sitios,
te van apartando, te van marginando, así le
convenga al poder... Lo que significa, sobre todo ahora que estamos en “vacas flacas”, que la vulnerabilidad de los medios
ante los poderes políticos y, sobre todo, los
económicos es muy alta y eso hace que la
capacidad de movimiento de los profesionales de la comunicación se vea muy mermada.
Eso que comenta sería peligroso para
una sociedad democrática.
Sin duda. Significa que los medios de
comunicación, que son los garantes de la
libertad de expresión, no pueden cumplir
adecuadamente esa función porque están a
su vez acotados por los poderes fácticos, el

político y sobre todo el económico, que son
los que tienen la capacidad de salvarlos de
la ruina o hundirlos y eso se hace a cambio
de cierta docilidad. Lo estamos viendo todos los días en cadenas que son compradas
por grupos que no tienen nada que ver y
cambian su línea, cambian a determinadas
personas, a directores... Está ahí, clarísimamente, en la actualidad de cada día.
¿Cómo recuerda sus inicios?¿Le costó
hacerse hueco en la profesión?
La verdad es que no, yo tuve bastante
suerte. Empecé en La Gaceta del Norte
haciendo prácticas, luego vine a Madrid,
donde estuve dos años trabajando en la
revista Época, y de ahí pasé al periódico
ABC, donde me ficharon para la sección

de Internacional puesto que hablaba muchos idiomas. Estuve unos años trabajando
muy duro primero en internacional y luego
en nacional. Paradójicamente, lo que catapultó mi carrera profesional, llegó cuando
estuve a punto de tirar la toalla, porque el
trabajo de un periódico era durísimo, con
turnos de semana y media y jornadas interminables de diez de la mañana a diez de
la noche y yo tenia hijos pequeños, pero
justo cuando me estaba yendo, el director,
Luis María Ansón, me propuso quedarme a
hacer entrevistas semanales con un horario
reducido y, a partir de ahí, empecé a publicar aquellas entrevistas que se hicieron
famosas, que estuvieron publicándose los
domingos durante más de diez años y que
muchas veces fueron portada. A partir de
ahí, empecé a colaborar en radios, en televisiones y me fui abriendo hueco.
Muchos periodistas aseguran que es
una profesión que engancha.
Muchísimo. Es una profesión que hay
que hacer desde la pasión porque es muy
dura, requiere mucho compromiso, mucha
valentía, hacerse enemigos necesariamente, mucho esfuerzo y mucho riesgo, pero
que apasiona; que si gusta, si lo haces por
vocación o, como en mi caso, si te llena la
vida... También produce sinsabores, en términos de relaciones sociales, en términos
profesionales... uno está muy expuesto, la
gente opina sobre ti sin conocerte, en base
a lo que ve de proyectado a través de tu trabajo y en base a eso te juzga, te quiere o
te odia; es decir, que es una profesión que
tiene muchas aristas, pero a mi me chifla,
yo no lo cambiaría por nada.
A lo largo de su carrera habrá tenido
muchos logros y satisfacciones, ¿recuerda algún reportaje o entrevista de la que
se sienta especialmente orgullosa?
No sabría decir, muchas entrevistas fueron grandes logros. Más bien la pena de
no haber podido entrevistar por ejemplo a
Felipe González, que nunca quiso que lo
entrevistara, pero ni yo ni nadie de ABC en
sus tres legislaturas, lo que dice muy poco
de su pluralismo y su concepto de la democracia. De las que sí hice no recuerdo
ninguna especial y recuerdo muchas: con
grandes líderes israelíes, palestinos... con
Lech Walesa, Gorbachov, Margaret That2014 | 14 |
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Entrevista Isabel San Sebastián
cher... He tenido la suerte de cubrir como
periodista la caída del muro de Berlín después de entrevistar a muchos de sus protagonistas. Eso es algo que para quienes no
han vivido la Europa comunista, en la que
existía un telón de acero, y había unos países que estaban a un lado y al otro puede no
significar gran cosa hoy en día, para mí que
nací en el 59 y como consecuencia viví muchos años siendo ya adulta la existencia del
bloque comunista, aquello fue un hito histórico y tuve la fortuna de participar en ello.
Después, he participado activamente en la
lucha contra el terrorismo etarra. Mi carrera
no se ha movido mucho por la exclusiva, si
no más bien por conseguir arrojar luz a través de mis informaciones, mis análisis, mis
entrevistas sobre determinadas facetas de la
actualidad.
¿Hay alguna noticia o hecho que espere poder cubrir algún día?
Esto me lo han preguntado muchas veces, pero las noticias que ya espero con
mucha ilusión se sitúan más en el ámbito
personal que en el profesional. Ahora espero tener nietos, más que cualquier noticia
en el ámbito profesional. Aunque con los
años sigo disfrutando mucho de mi trabajo y sigo pensando que es fundamental, la
verdad es que el mundo con el que se relaciona el periodismo; es decir, el mundo del
poder, me ha defraudado mucho, soy muy
escéptica ante el poder, muy agnóstica políticamente y creo muy poco en la verdad y
la limpieza del sistema político.
Una opinión muy a tono con los tiempos que corren.
Esto es un proceso que en mí ha sido lento
pero imparable. Fui perdiendo la fe, primero en
unos partidos, luego en otros, luego en el sistema en sí y siempre ha ido a peor. Ahora ya estoy
en el ateísmo absoluto en términos políticos.
La política, sin embargo, sigue muy
presente en su carrera y participa habitualmente en tertulias de esta temática.
¿Cree usted que sirven para fomentar
un espíritu más crítico?
Creo que sí. Es indispensable. No creer
en la limpieza del sistema no significa que
no crea en la política y en la democracia,
en la que por supuesto creo. Es el único
sistema, aunque no es perfecto, que garantiza las libertades ciudadanas. Cualquier otro que ha existido a lo largo de
la historia ha sido peor, así que me quedo
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Su próxima novela será publicada previsiblemente en octubre.

con éste, pero sí creo que hay que denunciar y hay que informar. Hay que controlar estrechamente, que es lo que hacemos
básicamente en las tertulias; por supuesto
lo podríamos hacer mejor -todo es mejorable-, pero creo que es fundamental que
exista un control por parte del periodismo y los medios de comunicación con
respecto a lo que hacen el poder político
y el poder económico, que muchas veces
interactúan demasiado entre sí. Están demasiado relacionados.

Las nuevas tecnologías han revolucionado mucho el periodismo: más información accesible a todos, más opiniones... ¿cómo ha vivido en su carrera este
proceso de cambio?
Es increíble, quienes han nacido en la era
de Internet no pueden imaginar lo que era
el mundo antes, cuando para preparar una
entrevista había que ir al archivo a bucear
entre legajos de papel, de declaraciones de
la persona a la que ibas a entrevistar para
saber a quién se enfrentaba uno o cuando

para contrastar había que meter muchas horas buscando en bibliotecas,
hemerotecas... Internet ha aportado
una agilidad a la información fundamental y las redes sociales yo creo que
son un ámbito que está contribuyendo
mucho a la democratización de la vida
pública. También tienen sus aristas,
la inmediatez induce muchas veces
al error y multiplica la posibilidad de
equivocarse, pero es un espacio abierto
a la libertad y a la participación, que
antes no existía. Antes para formar un
medio de comunicación necesitabas
ingentes cantidades de dinero, y si no
tenias una financiación, con lo que
ello significaba de depender respecto
de quien te financiaba, no había medio de comunicación posible, hoy en
día gracias a las redes sociales todos
podemos opinar, participar e intercambiar, y eso evidentemente significa una democratización de la información y de la opinión, que a mi juicio es
más positiva que negativa.
Hay, por otro lado, quien ve Internet como una amenaza para los periodistas.
No. Es una amenaza para el periodismo de pago y más que Internet, los medios gratuitos. El problema es que para
abrirse un hueco demasiados medios
han nacido proporcionando información gratuita y esto hace que quienes
producen la información van cobrando
cada vez menos o incluso nada, lo que
devalúa nuestra profesión, porque ser
periodista no es coger el móvil, salir
a la calle y hacer de reportero. Uno
puede opinar, por supuesto, y por eso
digo que las redes son, a mi juicio, un
ámbito de libertad de expresión muy
positivo, pero para informar uno tiene
que tener una formación profesional,
unas fuentes, capacidad de contrastar,
criterio... No es algo que pueda hacer
cualquiera. Debería ser una profesión
que requiriera una cierta cualificación.
Debería empezar a valorarse la información como un producto que tiene
su precio igual que cualquier otro, no
seguir insistiendo en que es un derecho
que tiene que ser gratis. Es un derecho, pero no tiene por qué ser gratuito.
Quienes la hacen tienen que cobrar por

“Nunca me he sentido tan
en casa como en Asturias”

Portadas de las dos novelas ambientadas
en la Asturias medieval, publicadas por
La Esfera de los Libros.

ello, cuesta un esfuerzo y cuesta una
preparación. Tiene que ser libre, pero
no gratuita. Uno tiene que pagar por la
información igual que paga o debería
(demasiado pirateo hay) pagar por la
música, la literatura, o por unos pantalones o un coche. Son bienes de consumo, unos de ámbito material y otros
de ámbito espiritual pero son bienes de
consumo que requieren un esfuerzo y
que en consecuencia tienen que producir un beneficio.

Exiliada de su propia tierra por defender unos
ideales que la llevaron a aparecer en las listas negras de la banda terrorista ETA, Isabel San Sebastián
encontró en Asturias el hogar que la intolerancia le
negaba en su País Vasco de origen. El cariño que le
tiene se deja entrever en sus palabras, pero también
en sus novelas. No en vano, las dos primeras tienen como escenario el Reino Astur del medievo y en
su próxima obra, prevista para octubre, la minería
también tendrá un hueco, según adelanta la autora a
ENTIBA.
¿Cómo comenzó su relación con esta región?
La descubrí un poco por casualidad, como huérfana de tierra, exiliada de la región donde mi familia
hunde sus raíces, que es el País Vasco, de donde me
tuve que marchar por razones obvias. A mí me gusta
mucho el Norte, el Cantábrico, el verde, las montañas, los manzanos... y llegué a Asturias de la mano
de un amigo. Fue un flechazo, no sólo por el paisaje
que es maravilloso, por los pueblos, la gastronomía
y el mar, sino sobre todo por el paisanaje; es como
si tuviera en algún lugar de mi pasado raíces asturianas. Con los asturianos me entiendo a la perfección
y el carácter asturiano y el mío se asimilan a la perfección.
¿Se siente entonces bien acogida?
Absolutamente. Nunca me he sentido tan en casa
como en Asturias. Los asturianos me parecen gente cálida, respetuosa con la intimidad, acogedora,
sencilla, sincera, abierta, tolerante... Tengo muchísimos amigos y voy allí con frecuencia. Me llamaron para dar una charla a final de marzo en Pola
de Lena sobre el reino de Asturias, es un Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida y esto solo
me pasa allí, no me llaman nunca de ayuntamientos de izquierdas del resto de España. No sé si es
porque se trata de una comunidad pequeña o por la
historia o por qué, pero la gente es especialmente
amigable, abierta, tolerante, a mí, al menos, me da
la sensación. Así que yo para mí es mi reino lejano.
Es donde voy a descansar, a recargar pilas, a escribir muchas veces, a pasear... a reconciliarme con la
tierra y con las gentes.
Como sabe ésta es una revista de ingenieros de
minas, ¿tiene alguna relación con el sector, en su
familia o por amigos?
No, la verdad es que nunca ha habido ingenieros
de minas en mi familia, pero bueno, en mi novela sí,
en la que estoy escribiendo ahora uno de mis protagonistas es hijo de un empresario ingeniero de minas
propietario de una mina de Asturias en los años 50.
2014 | 14 |
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“Hay mucho de mí en mis novelas”
Aunque sobre todo es periodista, Isabel
San Sebastián dio el salto a la literatura en
2006 y hasta la fecha ha publicado cuatro
novelas históricas (La Visigoda, Astur, Imperator y Un reino lejano). Actualmente
ultima la quinta que, como ella misma asegura, será una novela “sin apellidos”, cuyo
lanzamiento está previsto para octubre. En
sus obras, personajes -sobre todo mujeresde fuerte carácter y personalidad que, confiesa, tienen mucho que ver con ella misma.
Asegura que su gran imaginación para crear
se la debe a su padre, ya que de niña les
contaba cuentos, historias y “siempre estaba fantaseando”. “Me legó esa fantasía, esa
creatividad”, reconoce.
¿Como comenzó a desarrollar su faceta como escritora?
Empecé haciendo ensayo relacionado
con mi profesión, ensayo político, escribiendo El árbol y las nueces, Los años de
plomo... varios trabajos relacionados con
ETA y luego me lancé y escribí un libro
de cuentos, de relatos cortos, que vendió
poquísimo pero que me valió criticas muy
positivas por parte de gente cuyo criterio
valoro muchísimo, como Luis María Ansón o Nuria Azancot, subdirectora de El
Cultural, y a raíz de eso, me atreví con la
novela histórica con La Visigoda (2006)
y sorprendentemente eso que para mí era
casi un divertimento porque siempre me
gustaron mucho la historia y la literatura
y que escribí en poco tiempo en unos paisajes asturianos que me son muy queridos,
partiendo de una leyenda, recibió el Premio
Ciudad de Cartagena de Novela Histórica
y vendió muchísimo. Aquello me animó y
escribí tres novelas históricas más y ahora
estoy acabando una novela que ya no va a
ser histórica, sino contemporánea.
¿Escribía ya de niña?
No. Lo que he hecho siempre es leer y
siempre he sido una apasionada de la historia. Empecé a leer con siete años compulsivamente y nunca he dejado de hacerlo.
Tengo la casa llena de libros y siempre he
sido una consumidora compulsiva de literatura de todos los géneros.
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¿Hay algún autor que la haya marcado o la inspire?
Leo de todo, pero si tuviera que decir una
novela y un autor que me marcaron diría,
en el ámbito internacional, Albert Camus y
La peste y de los autores españoles he leído todo y me ha enseñado mucho Miguel
Delibes. Me chiflan la literatura, la historia
y la filosofía y antes de ponerme a escribir
leo mucho. Además, el periodismo escrito
que es donde yo empecé y donde sigo aunque haya hecho incursiones en otros campos, me proporcionó la herramienta literaria al aprender a escribir, a hilar frases bien
trazadas... aunque luego se perfecciona,
porque no es lo mismo el estilo periodístico
que el literario.

“Cuando veo que mis
novelas están en la red,
que cualquiera se
las puede descargar
gratuitamente me
siento completamente
violentada”
¿Optó por la novela histórica como
forma de unir su pasión por la historia y
la literatura?
Al principio, sí. Me encanta la historia,
siempre he vinculado conceptualmente el
relato de lo acontecido en el pasado con
relato de aventura, para mí la historia es
eso, una aventura. De hecho mis grandes
fetiches historiadores como Claudio Sánchez-Albornoz o Joseph Pérez cuentan la
Historia como si fuera una novela de aventura. Si uno se lee la historia del reino de
Asturias de Claudio Sánchez-Albornoz es
como si se estuviera leyendo una novela de
Ken Follet.
¿Y por qué eligió la Edad Media para
ambientar sus historias?

Porque es una época muy misteriosa,
desconocida y simbólica, que se presta mucho al juego literario. Es una época
atractiva en el sentido de que es muy lejana y permite fantasear más que en épocas
recientes y mejor conocidas. Es algo que
siempre me ha interesado mucho. Además,
he viajado mucho con mis padres, he visto mucha arquitectura, muchas catedrales
góticas, iglesias románicas y castillos y
siempre me ha parecido muy evocador de
la imaginación. Luego, mi primera incursión en la literatura fue debido a la leyenda
de Las cien doncellas, por un comentario
que me hizo un amigo estando en Asturias,
en Pravia, que fue la capital de los reinos
asturianos durante un tiempo y así empezó
todo pero ahora, después de cuatro novelas
históricas, la próxima será una novela sin
apellidos, novela novela.
¿Y seguirá siendo la mujer el personaje central?
Sí. Ésta es absolutamente una novela de
mujeres. Tiene dos personajes de dos tiempos distintos, una madre y una hija, con una
diferencia de 40 años y es claramente una
novela de mujeres, de lo que ha cambiado
la vida de la mujer en una sola generación
en el contexto español pero también en el
internacional. Más que de aventuras es una
novela de emociones y de relaciones humanas. Y bastante autobiográfica.
Eso me lleva a la siguiente pregunta
que le iba a formular, ¿cuánto hay de
Isabel San Sebastián en los personajes
de sus novelas?
Mucho, de mí mucho. Tengo una amiga
que me dice: “eres Alana, eres Guillermo, eres Huma... todos los personajes
de las novelas”, y es verdad. Hay mucho
de mí en mis novelas. Soy una persona
muy apasionada en todo lo que hago y
no puedo poner distancia, tengo que arremangarme y meterme hasta la cocina en
todo, ya sea en periodismo, con amigos o
escribiendo, no sé hacer las cosas desde
la distancia, desde la prudencia, sólo implicándome a fondo con la razón y sobre
todo con el corazón.

La periodista y escritora, durante la firma de libros de su última novela, Un reino lejano, publicada en 2012 por Plaza & Janés.

¿Alguna vez ha pensado en escribir su
autobiografia?
Lo que estoy escribiendo tiene que ver
bastante con eso, eso sí, novelada y disfrazada. No soy muy partidaria de los libros de
memorias y creo que la historia de uno es mejor que la escriban otros y, desde luego, para
merecer unas memorias uno tiene que haber
hecho muchísimas cosas en esta vida y yo creo

que no cumplo esa condición; pero ni yo, ni
el noventa y nueve por ciento de la gente que
escribe memorias. Yo prefiero contar historias y en ellas ir entretejiendo hilos míos, de
mi experiencia, porque me parece bastante
arrogante escribir tu propia vida salvo que
seas un personaje de una trascendencia histórica o de una importancia cultural verdaderamente sobresaliente, que no es mi caso.

Como escritora y también como lectora, ¿qué opina de los libros electrónicos
o e-books?
Yo leo en papel siempre, aunque también
es cierto que tengo dos casas y las dos llenas de libros que no me caben en ninguna
de las dos y comprendo el e-book con los
problemas de espacio, pero también constato que de la mano ha entrado la piratería
literaria como antes lo hizo en la música
y en el cine y salvo que la Ley y las fuerzas del orden sean capaces de poner coto
acabará con la literatura y con la cultura en
general. Desgraciadamente este país es capital a la vanguardia de la piratería mundial
y hay demasiada gente, sobre todo gente
joven, que considera que lo que está en la
red al acceso de quien lo capte tiene que ser
gratuito aunque quien lo capte lo haga de
manera ilegal y que uno esta perfectamente
legitimado para robar música, literatura o
cine por el mero hecho de que es posible
hacerlo.
¿Cree que se impone la cultura del
todo gratis?
Del todo gratis no, porque esa misma
gente no va a un centro comercial y roba
unos pantalones pero en la red como es
impune... No existe la conciencia de no
hacerlo porque sencillamente es ilícito e
inmoral robar y porque se está robando su
trabajo a alguien que se ha esforzado mucho en conseguir hacer lo que está haciendo. Crear es un trabajo muy duro como
para que te lo roben. Yo estoy totalmente
en contra de la piratería y creo que la reforma que se ha hecho se va a quedar corta
en breve. Los piratas siempre van por delante de la norma.
¿Es optimista en que algún día se controle?
Hoy por hoy soy bastante pesimista, pero
espero que sí, porque es que si no España, que ha sido una nación históricamente
de una enorme capacidad creadora, que ha
producido escritores, pintores, pensadores
y músicos maravillosos, se convertirá en
un erial cultural. La piratería matará cualquier capacidad e impulso creador. Esperemos que no lleguemos a esos extremos,
pero cuando veo que mis novelas están en
la red, que cualquiera se las puede descargar gratuitamente me siento completamente violentada.
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Juan Fernández-Aceytuno, ingeniero de minas, Director General de la ST-Sociedad Española de Tasación (SOTASA).

Juan Fernández-Aceytuno,
ingeniero de minas urbanista
de la Plaza del Conocimiento
Ángel Manuel Arias

Telefoneo a Juan Fernández-Aceytuno para
decirle que me gustaría hacerle una entrevista para ENTIBA, asumiendo el encargo del Consejo Editorial de la revista.
Me une con él una amistad relativamente
reciente, pero intensa. Propongo que comamos juntos. Rápidamente, impone sus
condiciones. No acepta que yo elija el sitio:
“Ya me invitarás en Asturias”, se justifica.
Nos vemos, pues, donde él me indica. Será
en el restaurante del Club “El Matador”, en
Jorge Juan, Madrid.
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Llego algunos minutos antes de la hora
convenida y me encuentro con la entrada
del edificio (el Club está ubicado en su
primer piso) controlada por un sistema
de seguridad electrónico que identifica
la huella dactilar y solo se abre entonces.
Momentos de confusión. Doy vueltas por
el amplio espacio de lo que parece entrada de carruajes y un desconocido viene a
salvarme, poniendo su dedo en el botón.
Subo para enfrentarme a un segundo escollo similar: otro pulsador luminoso, que
tampoco parece funcionar como timbre,
bloquea el acceso.

Por fin, una joven recepcionista me franquea la puerta y me informa que Juan no ha
llegado aún, y me pregunta, solícita, si deseo
tomar algo. No todavía. Observo, curioso, en
rededor. El Club, enclavado en un espacio
con aires de solemnidad, perteneció, según
me explicaría luego el propio FernándezAceytuno, a una dama adinerada. Los techos
están decorados con pinturas, componiendo
escenas románticas. Las pocas personas que
están en el salón en donde aguardo a mi anfitrión, me ignoran, dedicadas a lo suyo.
Al poco, entra, sonriente, Juan. Una vez
sentados en uno de los espacios destinados a

comedor, elegimos del menú. Ambos no somos de mucho comer. Declinamos la opción
especial del plato del día (cocido madrileño
completo) y nos decidimos por las alternativas más livianas de ensalada de tomate y
merluza, que se revelarían excelentes. Yo
pido una cerveza sin alcohol, él un jugo de
tomate preparado.
La vía personal hacia el ingeniero
plural
Para abrir boca en nuestro diálogo, comento
que no son pocos los ingenieros que conocemos que practican, además de la profesión,
otras actividades que nada tienen que ver con
ella. ¿Tiene alguna opinión mi entrevistado
del porqué de esa “otra cara”?.
“Supongo que es un medio de compensar
el nivel de tensión que debemos poner en la
actividad diaria, que implica trabajar con muchas cifras y datos”, reflexiona, “De forma
refleja, buscas espacios para desarrollar otra
creatividad y equilibrar así la responsabilidad
que estás obligado a asumir. Somos como
un calderín que necesitara soltar fuelle, para
aliviar una presión que, posiblemente, sin ese
recurso, algunos no podríamos aguantar”.
La fórmula parece que le ha funcionado:
“Si solo te dedicas a la ingeniería pura y dura,
es malo para la cabeza. Para la tuya, los que
dependen de ti, y para tu familia”, concluye.
Me intereso por indagar si se sigue considerando “ingeniero”, dado el rumbo que ha
tomado su carrera, o acepta que la actividad
profesional le ha obligado a dejar a un lado las
enseñanzas teóricas de la Escuela, que habrían
sido más bien un campo de entrenamiento
para hacer músculo. Niega rotundamente la
mayor. “No es mi caso. La mitad de la carrera profesional la he dedicado a la ingeniería,
ejerciendo la especialidad de energía y combustibles con la que terminé en 1989”. Trabajó unos diez años en petróleo y petroquímica.
“La otra mitad, hasta el momento, la empleé
en el sector financiero y de servicios…aunque
debo reconocer que considero que he madurado más en esa segunda etapa que como ingeniero de obra o de proyectos”.
Ingenierías sólidas entre economías
gaseosas
Hablamos, pues, de su época en la Escuela y,
un poco para mi sorpresa, Juan la enfoca directamente hacia su pasada actividad deportiva. “Ahora he tenido que sacrificar el golf por
el proyecto Know Square”. Pero no nos adelantemos. Fue presidente del Club Deportivo

de Minas, bajo la dirección de Luis Miguel
Peiró, otro ingeniero de Minas polifacético.
No le duelen prendas en afirmar que “jugaba
bien al baloncesto, como base zurdo, actuando como rompedor del partido”. Me cuenta,
con manifiesto orgullo, que ganaron todos los
carteles de minas -desde segundo a sexto curso- en los que participó.
¿Qué papel deben jugar los ingenieros en
esta sociedad que, por las evidencias, menosprecia la técnica? No tiene que meditar
la respuesta. “El crecimiento sostenible de
un país pasa por la ingeniería y no por los
servicios. No depende tampoco de la sofisticación financiera, ni siquiera de una nueva
reindustrialización. Estoy convencido de que
hay que volver a lo sólido, que es el mundo
de lo real. No concibo un desarrollo duradero
desvinculado de la industria pesada, porque
el futuro debe construirse sobre bases firmes
y los valores económicos tienen su mayor debilidad en que son efímeros; por eso, tampoco sirven para generar elementos duraderos.”

“Si solo te dedicas a
la ingeniería pura y
dura, es malo para la
cabeza. Para la tuya,
los que dependen de
ti, y para tu familia”
Parece tenerlo muy claro: “Hay que soportar el futuro en la fabricación de bienes tangibles, y eso solo puede conseguirse eficazmente desde la ingeniería”.
Abrigo la sospecha, desde que conozco a
Juan, y esta entrevista viene a confirmármelo, de que su devoción hacia los altares de
la ingeniería, es el tributo a una deidad (me
permitirá esta licencia literaria) que ha construido especialmente para sí, a la medida de
sus ilusiones y de su capacidad. Porque la
complementa dejando evidente su vocación
humanista. “En Cartagena o Castellón, cuando trabajaba con General Electric (GE) o para
British Petroleum (BP), no me duelen prendas en reconocer que me preocupaba más la
seguridad de las personas, mantener la motivación del equipo humano, que cumplir con
la fecha de entrega del proyecto.”
Estoy anotando la frase y me dice: “Creo
que esa actitud va unida a la formación de un
ingeniero.”

Del efecto halo a la fuga de técnicos
Nos han servido hace un rato la ensalada y
veo que su plato sigue intacto, por lo que me
entretengo comentando sobre la pérdida de
relevancia social del ingeniero, en discrepancia con la creciente velocidad de los avances
técnicos. Una consecuencia de este menosprecio a la ingeniería es que la sociedad española no encuentra suficiente sitio para los
jóvenes egresados de sus Escuelas de Ingeniería, contemplando incluso con beneplácito, desde algunas instancias, su emigración a
otros países.
Como estoy manejando algunas ideas de
lo que será el Editorial de la revista ENTIBA, pongo de manifiesto que para los ingenieros de minas, con un nombre equívoco, el
cambio ha sido terrible. De ser considerados
parte del núcleo de las “fuerzas vivas” en
numerosas poblaciones mineras o siderometalúrgicas, se han visto abocados desde hace
años a un cambio de identidad, teniendo que
adaptarse a una nueva realidad, que demanda
cualificaciones más imprecisas, trasversales,
cambiantes.
Juan, sin oponerse a mi razonamiento, me
replica: “Te refieres a una época en la que
había muchos menos ingenieros, por lo que
podría hablarse de un “efecto halo”. Pero no
me parece que la caída en el aprecio social
sea lo más importante. Lo preocupante es
que no se está respetando la aportación para
la construcción de este país que podrían darle
sus Escuelas de Ingeniería.”
Estamos en época de cambios. Su propio
año del cambio fue 1998. Sin tener claro cuál
habría de ser el próximo trabajo, ni tener aún
una vivienda buscada, la joven familia Aceytuno tomó la decisión de volver a Madrid, matriculando a sus hijos en colegios de la capital
para el próximo curso. Juan lo anunció a sus
jefes. “Me voy de Cartagena. No sé en qué
voy a trabajar, pero sí que el próximo año estaré en Madrid”.
Tuvo suerte en su órdago, porque al 1 de
septiembre siguiente le propusieron para una
vacante en la Dirección Financiera de G.E.,
con sede en Madrid. Pocos años más tarde,
en 2001, le nombrarían Director General de
esa función, cargo que ocuparía hasta 2007.
Contaba con el bagaje adicional de haber
hecho un MBA, que completaría después
con un Programa de Dirección General. Está
agradecido a su empresa de entonces: “G.E.
es un grupo muy transparente, que cuida a su
personal. Yo no era el único ingeniero que
trabajaba en su sector financiero”.
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Know Square y el síndrome
de Robinson Crusoe
Por circunstancias que no quiere detallar,
algunos años después de asumir la Dirección Financiera de GE, negoció su salida
de la empresa, forzando, así, otro cambio
de aires. Nuevamente probándose, se fue al
paro. Tenía una idea, que me cuenta casi
como quien refiere una revelación mística:
“Tomo consciencia que una gran parte del
conocimiento no se aprecia ni se comparte
y que, sin embargo, hay un valor añadido
potencial en impulsar la comunicación de
ese saber”.
Manejando unos mimbres que cualquier
otro juzgaría livianos, Juan se ilusionó.
“Disponía del espacio y del tiempo para
desarrollar esa idea. Sabía que no me daría
para vivir de ella, pero significaba una ocupación. Hacía falta solo la energía de ignición que prendiera la mecha”. Define aquellos cuatro meses de paréntesis laboral como
la cura del “síndrome de Robinson Crusoe”.
“Me había considerado un explorador de
éxito y, de pronto, constaté que era un náufrago. La gente que te ve como gran navegante no concibe que, en realidad, naciste
para ser un náufrago. Tu aureola está siempre por encima de ti, y solo tú sabes que tus
méritos son, en gran medida, artificiales,
fortuitos y que lo que los otros perciben de
tus capacidades es, para ti mismo, desmesurado. Por eso, cuando te encuentras en
tu isla, te preguntas: ¿Cómo no me ven los
demás como soy? ¡Soy mucho menos!”
La facilidad para novelar historias propias y ajenas, es una de las habilidades de
Juan, al que escucho con atención, mientras tomo rápidamente apuntes, pues quiero
asegurarme de recoger fielmente sus palabras: “En esos momentos de soledad, te das
cuenta que los amigos te dicen solo lo que
deseas oír, y tus enemigos también te alaban, porque tu confusión les favorece”
En aquella isla tan personal, fue donde
imaginó Know Square. La montó con unos
pocos amigos, que pusieron dineros en un
proyecto del que estaban advertidos que
“no iba a ser un negocio, aunque sí una
empresa”. Fue una inversión rentable: “El
capital que dedicaron a la idea, lo recuperaron en afectos”, si bien su promotor no
olvida su compromiso de dotar de liquidez
a aquel desembolso que realizaron los que
creyeron en él: “Saben que, si lo desean,
se lo devolveré, así que lo tienen garantizado”.
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El entrevistado durante una de sus conferencias.

Escribe Haikus, vive con las ideas
Pero, ¿qué es, en la práctica, Know Square,
esa plaza para compartir conocimientos
que hoy cuenta con miles de miembros?
¿Cómo funciona el invento? Y, sobre todo,
¿a dónde va?
La primera reacción de Juan a mis preguntas es enigmática. “No quiero saberlo”,
afirma. “Cada día me sorprende cómo va
evolucionando.” Para explicar ese aparente
distanciamiento por un concepto del que es
su principal impulsor, recurre a una de sus
aficiones: escribir Haikus, esos poemas breves, de origen japonés, con las que se procura
reflejar, con solo tres versos, ideas sorprendentes.

“Me gusta escribir, y una de mis formas
preferidas son los haikus. Cuando empiezo
uno, no sé cómo va acabar la historia. Simplemente, esperas a que te venga la inspiración para completarlo. Un haiku es una mezcla de inspiración, suerte y trabajo, por la que
se consigue un resultado. Algo así le sucede a
Know Square.”
La revista Actualidad Económica reconoció a Know Square en 2008 como una
de las mejores ideas del año. “No se entenderá lo que es salvo que centremos la atención en lo que hay detrás de las pantallas
de Know Square: gente generosa, cooperativista, que ofrece su trabajo a cambio de
réditos intelectuales, no monetaristas. En el

momento en que esa inversión cooperativa
cobra masa crítica, se mueve ya por sí sola,
y no es posible contabilizar el resultado en
términos económicos, ni se debe hacerlo.”
“Por eso, -cierra la cuestión, con una sonrisa- desde que lo fundé, Know Square no es
mío ni de sus socios, sino de las personas que
alimentan el proyecto con sus ideas y su trabajo”.
En otro momento de la entrevista, me recitará uno de esos Haikus, que pretende sea
una definición de sí mismo, y que traslado
aquí: “Soy como un compás:/círculos de alteridad/con un pie en tierra”. Me lo explica
(por si hiciera falta) y, mientras paso a limpio mis anotaciones, hago una prospección
en su blog (http://rocayagua.blogspot.com.
es) y encuentro que, bajo el heterónimo John
Keating (ha tomado el nombre del profesor
que interpreta Robin Willians en la película
El club de los poetas muertos) escribió, en
contestación a un lector que confesaba que,
para él al menos, su vida se asemejaba más a
una línea quebrada, o, tal vez, una catenaria:
“No me interpretes mal…No trataba de dar
la sensación de que los círculos de alteridad
eran perfectos...De hecho me pasaba en Dibujo en el Colegio y me pasa en la vida real
cada día: mi compás no era (ni es) perfecto,
y cuando vuelvo al punto de origen las líneas
no cierran ni casan perfectamente...Pero me
gusta esa imperfección... (…)”
Período de reflexión, gestión
en tiempo de crisis
Mi entrevistado cree “encontrarse otra vez
en período de reflexión” -que intuye “puede
ser síntoma de algo”-, que le llevará a otro
“círculo en su desarrollo”. “Entender la vida
con esa fórmula sencilla, me deja ser Juan de
forma natural. Nunca me dejará ser un hombre enfocado a una sola dimensión. Cuando
monté Know Square pasé a vivir una vida en
color; dejé el blanco y negro”.
He leído su libro “Gestión en tiempos de
crisis” (Editorial Deusto, 2009), y le pregunto si cambiaría algo. “No corregiría ni una
coma -indica con una seguridad en la que no
veo asomo de petulancia-. Quizá, sí, dedicaría menos líneas a describir la crisis, que es
la parte de la exposición que perece; son las
quince o veinte páginas de la introducción. El
resto, es lo que sigo entendiendo válido como
guión para gestionar una empresa en un mundo global”.
“En la suma de las responsabilidades individuales está la solución a la crisis colectiva.

No hay que dudar cuando nos preguntan si
deseamos pagar con iva o sin iva; cada uno
debe cumplir con lo que le corresponde.” Y,
cuando le pido que elija entre lo bello y lo
bueno, no lo ve como provocación, sino desde la certeza: “La ética siempre antes que la
estética, sin lugar a dudas.”
En ese momento, Fernández-Aceytuno me
da la impresión de estar nadando hacia una
nueva isla: “Estamos yendo a peor -dice-.
Cuanto más corrupción veo, más idealista me
siento”.

“Llegué a la Sociedad
de Tasación cuando
ya estaba pinchada
la burbuja. Jamás
he tenido la menor
presión de una entidad
financiera o de una
empresa inmobiliaria”
Poder de convocatoria
He tenido ocasión de ver a Juan dirigiendo
reuniones, tanto de grupos reducidos como
ante auditorios numerosos. Transmite un entusiasmo que contagia, y su poder de convocatoria no defrauda, porque no descansa solo
en el efecto de sus propios mensajes, sino que
sabe aglutinar y estimular a otros para que
cuenten sus respectivas experiencias y motivaciones, sugiriendo así nuevas ideas.
En esa mezcla de espectáculo y magia en
la que se extrae la fuerza del grupo, Juan es
un maestro. Recuerdo, por ejemplo, un 15 de
marzo de 2010 en el que llenó a rebosar el Salón de Actos de la Escuela de Minas de Madrid, con el pretexto de una Sesión sobre Redes sociales, en la que varios conferenciantes
deberían exponer sus ideas sobre la oportunidad que representaba este instrumento para
las empresas. Advirtió a los ponentes que tenían solo siete minutos para expresarse, y la
batuta de Fernández-Aceytuno actuó de forma inflexible. Asistimos, así, a un verdadero
debate en el que los asistentes resultaron tan
protagonistas como los ponentes.
Desde hace tres años, Know Square concede los premios que llevan su nombre, distribuidos en tres categorías: Mejor Libro de
Empresa, Mejor Libro enfocado a la Pyme,

y Mejor Autor por trayectoria divulgativa
ejemplar. Carlos Rodríguez Braun, José Antonio Marina y Santiago Alvarez de Mon resultaron premiados en este último apartado,
en las sucesivas convocatorias.
El acto de presentación de los galardonados en la última edición se celebró en un salón de un Hotel de Madrid, reuniendo a casi
300 personas. En ella, le oí decir a Garrigues
Walker, que cerró el acto: “Juan FernándezAceytuno me ha explicado muchas veces lo
que es Know Square, pero aún no se lo que
es”. A mi entrevistado parece encantarle el
desconcierto que provoca su invento: “Solo
queremos un país mejor, más grande”
Liderazgo para que los demás
hagan cosas
Expreso a Juan mi admiración por su capacidad de liderazgo, pero él, en un quiebro
que refleja, más que modestia, claridad de
conceptos, matiza: “Liderar no es dirigir. Un
líder no es quien da precisas instrucciones,
marca rígidos caminos, sino que debe intentar que la gente haga cosas. No me siento, por
ello, director, sino solo quien señala el terreno de juego. Y en ese espacio, cabemos todos. En Know Square hay gente de todas las
ideologías, porque somos, como la sociedad,
plurales, y lo que venimos es a contribuir, no
a recoger.”
Conozco Know Square por dentro, porque
Juan me invitó a pertenecer a su Consejo
Asesor hace algunos años. Fui incluso telonero en uno de sus actos públicos, hace varios años, en el que me pidió que contara qué
hacía ese grupo que aglutina a más de 5.000
personas. El título de aquella convocatoria
era “España, la Tercera Transición” y contaba con la participación de varios “padres de
la Constitución”, a los que había pedido que
comentaran la situación actual de España.
Allí pudimos escuchar a Juan Antonio Ortega
Díaz-Ambrona, Miguel Roca Junyent, José
Manuel Otero Novas y al siempre presente
Antonio Garrigues Walker. Nadie hablaba
por entonces de nuevas “transiciones” en el
camino de la democracia española. Una idea
que ha sido después muy utilizada y a la que
Juan no quiso poner el sello de su patente.
Tiene, cómo no, una idea respecto a la actividad política parlamentaria. “Si se aprobase
en el Congreso de Diputados una norma por
la que no se pudieran apoyar las propias ideas
en criticar lo que hayan hecho mal otros, sino
que se exigiera contar el propio proyecto,
nos iría mejor. La idea de oposición es, en sí
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misma, una perversidad, y el que hayamos
instituido la figura de jefe de la oposición, es
decir, del “jefe de los yo me opongo”, es un
tremendo error, una aberración”.
“Habría que definir a los partidos que no
gobiernan como los de “yo también”, o en
todo caso, los del “yo matizo”. No encuentro
sentido a discutir, disintiendo, sobre la forma
de construir país. Tendríamos que colaborar
todos para hacerlo mejor”.
El Proyecto Coach y sus
beneficiarios principales
Una de las iniciativas de Know Square es el
Proyecto Coach, en el que colaboran actualmente unas 500 personas. Nuevamente, Juan
se remite a una referencia personal: “Yo había estado en el paro y sabía bien que cuando
estás en esta circunstancia, encontrarte con
alguien que dé un paso al frente para darte
consejos tiene menos valor que la ayuda que
te puede prestar quien te haga ver tu perspectiva con un fondo crítico, desde fuera”.
Me sorprende su respuesta cuando le pregunto si han conseguido recolocar a muchos
de los que se apuntan al programa. “El éxito
del proyecto no se mide por el número de personas que han encontrado un nuevo trabajo o
emprendido otra actividad, gracias a la ayuda
que se les presta por parte de las personas que
actúan de mentores. La satisfacción debe evaluarse desde la generosidad, la sensación de
bienestar, el sentido de estar haciendo algo útil
y bueno, que provoca el Programa, más que en
el que recibe, en el que ayuda. Porque el que
da valora la acción más que el que recibe.”
Dice que la experiencia de la que surgió el
proyecto la recogió de Norteamérica. “Me
convencí de que, quien ayuda, aprende. Al
valorar la situación del otro, se comprenden
sus circunstancias, sus necesidades, su realidad, y, en lo sucesivo, se va a intentar ser más
receptivo de las consecuencias de los propios
actos: cuando se trate de reducir plantillas, de
despedir a alguien, se será capaz de colocarse en su situación, y se habrá despertado una
nueva sensibilidad”.
Didáctico, busca explicarse con otro ejemplo: “Cuando los boy scouts van al monte, no
se les lleva allí por el solo hecho de limpiar,
sino porque los chavales que han recogido
los desperdicios de otros, jamás volverán a
tirar un papel en el monte. A medio y largo
plazo, la verdadera contribución del Proyecto Coach es esa: educar la sensibilidad de los
que toman decisiones, y no solo ayudar a los
que están pasando un mal momento”.
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Juan Fernández-Aceytuno posa en la sede del Colegio en Oviedo, durante su última visita.

La crisis inmobiliaria, vista desde
dentro
Juan Fernández-Aceytuno es en la actualidad
Director General de la ST-Sociedad Española
de Tasación (SOTASA), en donde se integró
en 2008. Ha visto caer el mercado inmobiliario, según reconoce, en un 70%, y el número
de tasaciones que realizan ha retornado al nivel que tenían en 2001/2002. “La eficacia de
una valoración se mide por muchas variables
y ahora no es posible realizar una tasación
correcta, porque no hay actividad de compraventa.”
La pregunta es obligada: ¿Cómo ve el sector? “Aún falta algo de tiempo para llegar a
la línea de generación de nuevas condiciones estables para el mercado inmobiliario.
Los precios seguirán cayendo algo -cifra en
un 50%, variable según localidades, la caída del precio de vivienda construida y en un
35-40% el de los alquileres-. No hay prácticamente mercado para vivienda nueva, y
no lo habrá hasta que, al ritmo de 200.000 o
250.000 transacciones anuales, se elimine el
exceso construido. Pero se están generando
oportunidades para aquellos inversionistas
que compren para alquilar posteriormente, ya

que la rentabilidad está próxima a volver. El
alquiler será el gran ganador de esta crisis”.
“Es más: la construcción volverá a ser una
oportunidad de actividad duradera en el pais”
-afirma, contundente-. “Tenemos hoy un exceso de viviendas construidas, no solo por las
facilidades financieras que se dieron para invertir en la compra, sino por idiosincrasia. En
los países con tradición cristiana, la pasión
por poseer una vivienda propia es altísima y
no es fácil desarraigarla”.
Sin embargo, él mismo matiza: “La generación de los que ahora tienen entre 18 y 30
años, ha sufrido el retraso de la crisis. Llevan siete años perdidos, justamente aquellos
que influyen decisivamente en la formación
del carácter. Esa enseñanza no les pasa desapercibida y, en estas circunstancias, aunque
puedan, descartar invertir en una casa y hasta
en un coche propio. Prefieren dedicar lo que
ganen a vivir mejor y, el excedente, lo ahorran.”
¿Han sido las empresas de tasación culpables, en alguna medida de la burbuja? Juan
no excluye responsabilidades, aunque ofrece
una contundente explicación. “Llegué a la
Sociedad de Tasación cuando ya estaba pin-

chada la burbuja. Jamás he tenido la menor
presión de una entidad financiera o de una
empresa inmobiliaria. La tasación no predice
el futuro, es solo una foto del momento… Solamente en caso de que descubras elementos
especiales en un inmueble, que puedan ser
correctores del valor, alertas a quienes piensan hipotecar”.
“Quizá no se ha sido capaz de alertar de
lo que se avecinaba, pero no me parece que,
colectivamente, se haya actuado con dolo”,
aunque, prudente, no descarta que pudiera
haber algunos casos en que se ha incurrido
en falsedades conscientes. “Los que hayan
actuado así, deberán asumir su responsabilidad, porque actuar con dolo supone cometer
un delito”.
Hemos terminado la merluza y nos traen el
postre, unas lonchas de piña natural.
Analizando la coyuntura y
apuntando hacia soluciones
Otra de las actuaciones singulares de este
ingeniero de minas, ha sido la creación del
Panel de Expertos para la evaluación de
la coyuntura, que se acoge bajo el amplio
paraguas de Know Square. Desde hace ya
4 años, se pide trimestralmente a 300 personas de distintos ámbitos (empresariales,
financieros, académicos,…) que rellenan
una encuesta con los mismos invariables
18 apartados. Se consigue así una estimación muy valiosa de los estados de ánimo
de quienes toman decisiones.
El resultado del cuestionario se envía a
los suscriptores de Know Square, aunque
no le preocupa medir el nivel de influencia.
“Creo que con esos índices hemos sido capaces de medir los cambios de tendencia,
pero no hacemos seguimiento de su utilidad. Supongo que sí, que sirven para tomar
decisiones.”
Pero, ¿seremos capaces en este país de
generar empleo, recuperar los seis millones
de puestos de trabajo perdidos?
No hay pregunta difícil para este atleta
de la sinceridad, que -le confieso- no para
de dar titulares. “Los nichos de empleo que
generaron las locuras del pasado, ni están ni
se les espera. Esa España no va a volver”.
Ni la exportación ni la captación de inversiones de grandes grupos empresariales le
parecen suficientes como varita mágica de
la recuperación económica. “Una multinacional no es una ONG y no podemos creer
que va a situarse en nuestro país por amor
al arte. Si le resulta más barato producir en

China que en Ferrol -o al revés- no abrigará
dudas sobre la ubicación que le será más
beneficiosa y, por tanto, correcta para ella”.
Confianza en la mezcla de culturas
como base de la recuperación
¿Tiene solución esta crisis para España?
“Una de los razones para creer en el cambio posible es la vuelta conceptual a la industrialización. Se tienen que reconstruir
las cosas desde abajo en algunos sectores,
y España ofrece una ventaja especial.”
Por un momento, imagino que Juan apuntará a mejorar la oferta de un país enfocado
hacia el turismo y los servicios. Pero me
sorprende con otra originalidad. “España
ha de desarrollar su capacidad como país
influyente, por ser una amalgama de culturas, de conocimientos. Ese es nuestro
sustrato natural, que nos ha sido dado por
la Historia, y desde ahí hay que absorber
todo lo que sea necesario para relanzarlo.
La clave de nuestro país está en la propia
sangre que llevamos, en nuestra mezcolanza. No hay otro lugar con más altos índices
de creatividad que esté basada en la cultura, porque por nuestro territorio han pasado todas las culturas y todas han dejado su
huella. Somos herederos de cuantos han
pasado por aquí.”

“Los nichos de
empleo que generaron
las locuras del pasado,
ni están ni se les
espera. Esa España
no va a volver”

Nuevamente, recurre a su experiencia
personal para explicar su pensamiento.
“Tanto a British Petroleum como a General
Electric les llamaba la atención la creatividad, la capacidad de entrega, la pasión por
la vida, que advertían en España. Esa es la
actitud que hay que recuperar y trasmitir a
todos los sectores sociales y económicos”.
No fui yo quien nombró la bicha, surgió
directamente de su propio discurso. “¿Para
qué necesitamos un EuroVegas? ¿Por qué
no nos preocupamos, por el contrario, en
montar un EuroHarvard?... Un centro de
educación en todas las culturas. ¿O es que

nos ha de gustar más ser refugio de azafatas
de compañía o constituirnos en el lavadero
del dinero negro del mundo, que concentrarnos en un mejor futuro?”.
Ejemplos de familia
Estamos ya tomando el café y me sugiere
algo que no se me había pasado por la cabeza recoger en la entrevista. “No hemos
hablado de la familia. Para mí ha sido fundamental”. Me cuenta, entusiasmado, de
sus padres -felizmente, con buena salud- y
de lo mucho que le han influido y animado.
Sus raíces asturianas son profundas: su madre nació en Turón y su abuelo, Sebastián,
fue Director de Fábrica de Mieres. “Soy la
cuarta o quinta generación de ingenieros de
minas en la familia”, en cuyo árbol genealógico -el segundo apellido de Juan es Sáenz
de Santamaria- no escasean precisamente los
que han ejercido y ejercen, y siempre de forma brillante, esa profesión.
Despliega su lado profundamente afectivo, recordando a sus cinco hermanos y sus
actividades. En varios momentos de nuestra
charla, ha tenido presente a Mónica, su mujer, arquitecto, y a sus dos hijos, ambos en la
veintena. Uno ha estudiado Administración
de empresas y la más joven, cursa ingeniería
industrial en la Politécnica de Madrid.
“Estoy convencido de que la generación
de los 20-25 años es más competente que
la nuestra. Están mejor preparados para hacer una transición ordenada.” Me parece un
pensamiento positivo y esperanzador que expresa perfectamente el talante constructivo y
optimista de mi amigo Juan.
Cuando me despido, me manifiesta una inquietud. “Hemos hablado de muchas cosas,
saltando de un tema a otro, imagino que para
facilitar el diálogo y sacar más información.
Supongo que las reagruparás, ¿no?”
Al revisar la redacción de las Notas que
recogí, opino que tienen una coherencia más
que suficiente, así que me he limitado a trascribirlas, tal cual.
Salir del espacio físico del Club El Matador me resultó muy sencillo. Y, como Juan
Fernández-Aceytuno me había advertido, conocer más de lo que hacen allí me iba a gustar. Un proyecto original de Alberto Arnaut,
otro lugar de encuentro y concentración de
talentos, nacido hace solo unos meses, para
disfrutar de un espacio cultural y creativo,
inspirado en una revista mítica que tiene programada su fecha de extinción: el año 2022.
Pero eso es otra historia.
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yecto. Total que los Colegios
Profesionales, algunos con graves
problemas económicos, seguimos esperando la Ley para saber
a qué atenernos en cuestiones
primordiales.

En el segundo semestre de
2013, a primeros de septiembre
concretamente, el MINECO nos
obsequió con el cacareado Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales (ALCP).
Un bodrio, ininteligible en algunas
de sus disposiciones y confuso
en muchas otras, lo que propició
un alud de alegaciones por parte
de los Colegios Profesionales y
Organismos afectados.
A día de hoy en que se está cerrando este número de ENTIBA
(10. 05.14), según información
recibida de la Unión Profesional
de Colegios de Ingenieros (UPCI),
parece ser que el ALCP está
parado y en proceso de revisión
por parte del MINECO debido al
rechazo social generado y a que

Actividades formativas
Durante el segundo semestre del año 2013,
las actividades formativas más destacadas
realizadas por el Colegio, no recogidas en
otras secciones de esta revista, han sido las
siguientes:
l Durante esos meses se impartieron dos
cursos más de Certificación de Eficiencia
Energética de Edificios (CEEE), teniendo
lugar, uno Básico en Oviedo los días 12 y
13 de noviembre y, otro Avanzado, en Vigo,
los días 25, 26, 27 y 28 del mismo mes. Con
estos dos, el Colegio ha organizado un total de 14 Cursos de C.E.E.E., todos ellos
impartidos por Laura García García, ingeniera de minas. Los cursos impartidos
en Asturias, se realizaron en el Colegio y
los celebrados en Galicia, en la Escuela de
Minas de Vigo.
l En septiembre, octubre, noviembre y
diciembre, se reanudaron las actividades
del “English Speaking Club”, suspendidas los meses de julio y agosto.
Las reuniones de este Club van dirigidas
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varios Ministerios han informado en contra; por otra parte, el
Dictamen del Consejo de Estado
parece que cuestiona el núcleo
central del comentado Anteproa colegiados con un nivel aceptable de inglés, para perfeccionar sus conocimientos
a través de conversaciones sobre temas de
actualidad.
Las reuniones se celebran en Oviedo y en
Vigo. En Oviedo los asistentes se reúnen en
las instalaciones colegiales y, en Vigo, en
las del Concorde Language School.
l A partir del mes de noviembre pasado y a
través de la Plataforma E-learning del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste,
se ha puesto en marcha un Curso on-line de
Perito Judicial en Prevención de Riesgos
Laborales.
El Curso tiene un coste de 340€, una
formación a distancia on-line de 100 horas,
incluyendo tutorías individualizadas, y un
plazo para su realización de 5 meses a contar desde la matriculación.
El Curso está dirigido a Técnicos de Grado Superior en Prevención de Riesgos Laborales y está diseñado para formar e introducir a los profesionales de la prevención
de riesgos en la elaboración, presentación
y defensa de dictámenes periciales en Juzgados y Tribunales.

Como asunto de interés, informamos en estas páginas de la creación de la Plataforma Tecnológica
Túneles de Pajares (PTTP), liderada por nuestro compañero Vicente
Luque Cabal. Como en todos los
asuntos en que ha participado,
Vicente está poniendo en el desarrollo de esta Plataforma todo su
entusiasmo, saber y buen hacer a
los que nos tiene acostumbrados.
Desde el Colegio, inscrito en la
PTTP como Engineering partner,
deseamos a sus promotores el
mayor éxito en su proyecto.
Este Curso está teniendo una gran aceptación entre los colegiados.
l En el mes de octubre con una duración de
26 semanas -octubre 2013, junio 2014- en régimen semipresencial, se ha iniciado la preparación del Master en Gestión de la Calidad,
Medio Ambiente e Innovación, que incluye una
formación complementaria en Prevención de
Riesgos Laborales e Integración de Sistemas.
Este Master que, como en años anteriores
ha cubierto prácticamente todas las plazas
ofertadas, está dirigido por nuestro compañero Pedro Riesgo y se celebra en las instalaciones colegiales.

Publicaciones
El Colegio pone a disposición de los colegiados hasta el agotamiento de existencias,
una serie de libros en cuya publicación ha
colaborado económicamente o ha publicado
a sus expensas. Son estas las que, por orden
cronológico, se relacionan a continuación:
l Carbayín (1615-1883). Autor: Ramón
Mañana Vázquez.

l La Aventura de la Ingeniería. Autor: Enrique Rodríguez Rubio.
l El Gas Natural. Autores: Andrés Pulgar
Díaz y Mª del Rosario Olay Lorenzo.
l Los Primeros Doctores Honoris Causa
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo.
l Pirotechnia. Li Diece Libri Della Pirotechnia (CD). Autor: Vannoccio Biringuccio.
l Foros de la Energía. Los Ingenieros de
Minas en el Congreso de los Diputados.
l Gas No Convencional en España, Una
Oportunidad de Futuro.(Editado por el
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas).
l La Matemática en la Formación del Ingeniero de Minas. Autor: Carlos Conde
Sánchez.
l Libro Conmemorativo del Quincuagésimo Aniversario de la CXXXIV promoción
de Ingenieros de Minas de Madrid (19632012).
l Libros de los Certámenes de Escritores
convocados por el Colegio.
l Catálogos de los Certámenes de Pintores
convocados por el Colegio.

Cualquiera de estas publicaciones puede
solicitarse, gratuitamente, en el Colegio
(teléfono 985244290 o e-mail secretaria@
coimne.es)
Por otra parte y en relación con publicaciones que pueden interesar a los colegiados, el Consejo Superior de Colegios de
Ingenieros de Minas ha inaugurado una
página web, en la que se recogen reseñas
de las publicaciones de interés que van
apareciendo en el mercado. La reseña incluye la fecha de publicación en dicha página, título de la publicación y forma de
acceso a la misma (ISBN o enlace directo,
en caso de que esté disponible, para descarga en Internet). Actualmente, se pueden descargar de forma gratuita en esta
web (http://ingenierosdeminas.org/pages/
publicaciones2cs.php) las siguientes publicaciones:
l Manual técnico de ejecución de galerías.
l Geología estructural aplicada a la minería y exploración minera.
l Gas no convencional en España. Una
oportunidad de futuro.
l Hidrología y recursos hídricos en islas

y terrenos volcánicos. Métodos, técnicas y
experiencias en las Islas Canarias.
l Rumbo al empleo 2.0.

Plataforma Tecnológica
Túneles de Pajares (PTTP)

La construcción y operación posterior de
túneles es una actividad que interesa cada
vez más a los ingenieros de minas y en la
que muchos de ellos destacan por su alto
grado de profesionalidad. En un mundo
tecnológico multidisciplinar, los ingenieros de minas juegan un papel importante en
aspectos tales como la planificación y estudios geológicos, en la excavación y dirección de obra, o en la gestión de los riesgos
que se derivan de la operación de túneles
de gran longitud, que en el caso de España
superan los 25 km y en el de los túneles
alpinos 55 km.
La PTTP está abierta a todos los profesionales que intervienen en el ciclo de vida
de una obra subterránea desde su planificación, estudios técnicos y económicos de
viabilidad; proyecto de obra, financiación,
contratación (incluida la resolución de conflictos), construcción y explotación posterior. España cuenta con un gran número de
empresas y profesionales muy acreditados,
considerados entre los mejores del mundo.
La Plataforma se propone poner en valor
el “saber hacer” de los técnicos españoles
y, en definitiva, de España en la construcción de grandes túneles, a gran profundidad, con todos los problemas que este tipo
de obras implica. Para ello se toma como
punto de partida, muy en particular, las
experiencias adquiridas en la excavación
de los túneles de la Variante de Pajares,
los túneles de Guadarrama, los túneles
del AVE-Galicia y otros de carretera en la
red principal (como Somport) o en el área
urbana (por ejemplo la M-30) sin olvidar
las grandes obras de Metro realizadas en
España. Esta experiencia en grandes obras
subterráneas de nuestro país es “expor-

table” y de gran valor en el desarrollo de
la ciencia y de la ingeniería en un sector
que tiene interés mundial y en el que las
empresas españolas están compitiendo con
gran éxito. Los socios fundadores saben
por su dilatada experiencia lo mucho que
se aprende de los grandes retos y de las dificultades que entrañan. Todo esto, hay que
divulgarlo, aprovecharlo económicamente
y utilizarlo para dar formación como parte
de la denominada “marca España”.
La PTTP dispone del portal www.pttp.
es en donde pueden inscribirse, de forma
sencilla e intuitiva, tanto empresas como
expertos individuales. Las empresas, organizaciones e instituciones, se inscribirán
como Engineering Partner y, los expertos,
como PTTP Expert. Con el fin de mantener
este portal hay que abonar al inscribirse, por
una sola vez, una reducida cuota. Con este
portal activo, la PTTP quiere dar un servicio
de promoción a empresas y expertos, ya que
creará una base de datos con un localizador
que permitirá, a quien tenga algún problema,
identificar y dirigirse al experto o la empresa
que pueda resolvérselo.
La PTTP ya está promoviendo actividades
orientadas a la participación en programas europeos, como el proyecto Optimal Risk Management and Efficient Security Safety Infrastructure in Long Railway Tunnels, que
se presentó a la preselección del programa
europeo HORIZON 2020 y que ADIF ha
solicitado liderarlo. En este proyecto participan las organizaciones líderes en Europa en materia de seguridad en grandes
túneles, tales como STUVA(D), CETU
(F) y el Grupo de Trabajo de seguridad
en grandes túneles alpinos ferroviarios.
Igualmente, participan los grandes operadores como EUROTUNEL y Lyon-Turín
Ferroviaire, bajo el liderazgo de ADIF.
El proyecto prevé que los ensayos sobre fuegos y ventilación se desarrollen
en Asturias, en donde se dispone de una
importante estructura de investigación en
el Centro Experimental de San Pedro de
Anes, gestionado por TST (Tunnel Safety
Testing, S.A.).
Por otra parte, la PTTP también está
promoviendo actualmente la implantación
de un Joint Master Course, JMC, dentro
del programa ERASMUS. Los Master
conjuntos requieren la participación de
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tres centros de educación superior de la
UE, a los que pueden añadirse centros educativos de otras regiones y a los que pueden
ser invitados alumnos de todo el mundo.
Las ayudas son muy importantes, tanto
para la organización del Master como en
becas para la participación de los alumnos.
La PTTP es, en definitiva, una expresión
de cómo la sociedad civil puede movilizarse para promocionar los activos regionales en el ámbito de la Sociedad del
conocimiento. La PTTP renuncia a toda
subvención pública que no proceda de su
participación en programas competitivos y
desea animar a los colegiados que tengan
experiencia en trabajos subterráneos a colaborar con esta iniciativa.

Becas
Durante el segundo semestre de 2013, se han concedido 7 becas de asistencia a
los siguientes cursos:
-

48 Week Vancouver Language (Canadá): 1
Evaluación de Impacto Ambiental (Oviedo): 1
Master en Gestión de la Calidad, Medio Ambiente e Innovación (Oviedo):2
Master Universitario en Dirección de Proyectos 2º Curso (Navarra):1
Master Universitario en Dirección de Proyectos (Oviedo): 1
XIII Congreso Internacional en Energía y Recursos Minerales (Santander): 1

Bolsas de Viaje
Durante el segundo semestre de 2013, se han entregado 4 bolsas de viaje de
asistencia a las siguientes entrevistas:
- SACYR VALLEHERMOSO (Madrid): 1
- COBRA (Madrid): 2
- FUNDACIÓN SEPI (Madrid): 1

Visado de Proyectos
Durante el segundo semestre de 2013 se han visado un total de 271 proyectos,
planes de labores y certificaciones.

Premio fin de carrera

El Colegio, desde hace muchos años, patrocina el Premio fin de carrera otorgado
por la Escuela de Ingenieros de Minas de
Oviedo al mejor alumno.
Los premios fin de carrera de todas las
Escuelas y Facultades de Asturias, patrocinados por Colegios, Empresas, Instituciones y otros Organismos, se entregan
en un solemne acto que tiene lugar en
la Biblioteca de la Antigua Universidad
de Oviedo, el día de Santa Catalina. El
acto, que fue presidido por el Rector de
la Universidad, contó con la presidenta de
Microsoft España, María Garaña Corces,
para impartir la conferencia magistral,
que versó sobre “Innovación y Emprendimiento: Construyendo el futuro”.
El premio fin de carrera de la Escuela
de Minas fue concedido a Antonio Rodríguez Alzueta. En la fotografía, recogiendo
el premio de manos del Rector.
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La distribución por actividades ha sido la siguiente:
Minería………………………………. 19
Obras públicas y construcción……......27
Energía y combustibles………….........75
Industria en general……………...........16
Certificados……………………….......89
Estudios Geotécnicos…………………45
TOTAL ………………………….......271

Obituario
Durante el año 2013 han fallecido 8 compañeros pertenecientes a nuestro Colegio:
D. Luis Fernández Ortiz
D. Juan Antonio Álvarez Álvarez
D. Carlos Jurado Castro
D. Adolfo Tornos García Guadiana
D. Julio Gavito Omaña
D. Pablo Alarcó Bencomo
D. Ramón Brabo Narbón
D. Gonzalo Rey Lama
El día 18 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.
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