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Editorial

Competentes con competencias
Por Ángel Manuel Arias

Consejo Editorial

No debiera haber dudas. Si los ingenieros
han sido históricamente el motor de la competitividad, su capacitación debiera seguir
siendo el componente central en cuantos
procesos incorporen innovaciones.
Sin embargo, la adulteración social del
término ingeniero ha generado tal confusión
sobre el significado y responsabilidades que
deberían asociarse al vocablo, que algunos
países han preferido proteger la denominación genérica de ingeniero. Por ejemplo, en
Alemania, referencia habitual para España
en los temas tecnológicos, una Ley de la Ingeniería precisa el alcance del término desde
1979, impidiendo que alguien, por su cuenta
y riesgo, se llame ingeniero y pretenda trabajar como tal, sancionando la ostentación
de ese título por quien no aporte las necesarias cualificaciones.
En España, las Asociaciones profesionales y muchos Colegios profesionales reclaman, desde hace tiempo, esa Ley de Ingeniería que ordene el ejercicio profesional.

Se alegan varios motivos: supondría protección al empleador y al empleado pero, sobre
todo, debería ser vista como un servicio para
la ciudadanía, puesto que de los servicios y
productos relacionados con la ingeniería,
todos somos usuarios, beneficiarios y afectados directos o indirectos.
Para garantizar la seguridad de unos y la
actuación responsable de los ingenieros, debieran existir organismos que comprueben,
regulen y garanticen la solvencia de quienes
firman los proyectos. La regulación de la
profesión de ingeniero debe servir, además,
como seña de identidad y compromiso individual, consolidando o recuperando para el
título de ingeniero el prestigio y reconocimiento que proporcionan legítimo orgullo.
Vivimos, sin embargo, en un paisaje distinto, en el que cuanto se pueda interpretar
como reivindicación elitista es inmediatamente detectado y decididamente abortado.
La colectividad parece preferir acogerse al
principio de que todos servimos para cualquier cometido y que las barreras del conocimiento pueden superarse con un clic a
la Wikipedia. En apoyo de tan necio argu-

mento, no faltan intereses que, ocultando las
raíces falsarias de su posición, dificultan o
ralentizan el reconocimiento de las diferencias.
Así las cosas, los nostálgicos de la clásica formación en las Escuelas de Ingeniería
(Superior y Media) y Formación Profesional, advierten de la existencia de dos graves
problemas en la educación tecnológica, que
parecen haberse convertido en estructurales.
Por un lado, la falta de conectividad de las
enseñanzas con las demandas empresariales
y tecnológicas, y la realidad desoladora de
que las prácticas de lo aprendido se cubren
básicamente con más teoría en las mismas
aulas. Y, en segundo lugar, la insuficiente
formación en las disciplinas MINT (Matemáticas, Informática, Conocimiento de la
Naturaleza –Física, Química y Química Física– y Técnicas Aplicadas) en la mayoría
de los itinerarios académicos.
En los terrenos de la formación profesional se está librando, pues, una batalla adicional en la que los alumnos aparecen como
munición. Porque la resistencia de algunas
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jas pautas, manteniendo altos niveles en las
enseñanzas de ingeniería, abre interrogantes
sobre la empleabilidad en España de sus titulados. Si estamos formando buenos ingenieros para que ejerzan su carrera en el extranjero, la sociedad entera debe apuntarse
el fracaso. Sin olvidarnos de dejar indicado
que también debería asumir los efectos de la
deficiente formación profesional práctica o
provocados por la confusión entre los ingenieros de base ancha o de línea fina hacia la
especialidad competencial.
En mi opinión, con o sin Ley de Ingeniería, es imprescindible reconducir –si se
puede, antes de que lo haga el mercado con
dureza– el reconocimiento de la denominación ingeniero español, eliminando la falta
de claridad provocada por la mal encauzada
reforma de Bolonia. Aquel buen propósito
de lograr la homologación de los títulos europeos, ha desembocado en la coexistencia
de múltiples grados y máster académicos,
con o sin competencias regladas, que corresponden a niveles de formación en ingeniería
muy diferentes, pertrechados tras diplomas
con rimbombantes nombres.
Por su parte, Bruselas ha recordado a España que se está retrasando en la aprobación
de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, prometida en septiembre de 2012, que
habría de “aportar más flexibilidad y competencia a la economía del país y mejorar la
protección de usuarios y consumidores”.
La competencia, identificada por la Unión
Europea como competitividad, aparece vinculada, con razón, a la formación profesional. No es el único elemento, desde luego.
Algunos ponen el énfasis en que la competitividad exterior de un país, además de por
la solvencia tecnológica, se ve favorecida o
penalizada por los costes salariales, especialmente en aquellos productos en los que
la mano de obra juega un papel importante.
Desde esta posición, España, con Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) de 764 euros, habría de ser mucho más competitiva
que Alemania (1.473 euros) y que Estados
Unidos (1.036 euros equivalentes).
Pero resulta que la competitividad es consecuencia de múltiples factores. El Foro
Económico Mundial publica anualmente el
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Índice de Competitividad Global (Global
Competitiveness, GCI), que pretende medir la utilización que cada país hace de sus
recursos, en relación con su capacidad para
proporcionar a sus ciudadanos el mejor nivel de prosperidad económica.
El Foro califica doce epígrafes, separados
en varios subgrupos, puntuándolos hasta la
nota máxima de 7. En 2015 encabezan el
ranking general de competitividad, Suiza,
(índice de 5,76), Singapur, Estados Unidos
y Alemania (5,53). España está en el lugar
33 (con una calificación de 4,59), posición
en la que se mantiene, con ligeras variaciones, año tras año.
Mejor situados estamos cuando se nos
evalúa en Preparación tecnológica o Educación superior y Formación. En la primera, España se asienta en el lugar 25,
aunque por detrás de los grandes países de
la Unión Europea, encabezando esa clasificación, Luxemburgo, Suiza y Reino Unido. En Educación superior y formación
nuestro país sube al lugar 30, ocupando

los primeros puestos de la lista Singapur,
Finlandia y Holanda.
En el otro capítulo relacionado con la
competencia técnica, Innovación, que encabezan Suiza, Finlandia e Israel, bajamos a la
posición 37, por la mejorable aportación de
las empresas a la i+d, debilidad relativa en
la cooperación universidad y empresa y en
la capacidad para desarrollar productos realmente innovadores. Sin embargo, en disponibilidad de científicos e ingenieros estamos
en el lugar 16 del mundo, superando incluso
a Suiza, que es primera en casi todas las variables de este concreto capítulo.
¿Necesita España más ingenieros? A esa
pregunta, entiendo que habría que responder
que sí, pero sobre todo, más competentes.
No debemos tener vergüenza en reconocer
ese hándicap. Tampoco la Unión de Ingenieros alemanes (VDI) ha tenido empacho
en reconocer que Alemania precisa actualmente incorporar y formar más ingenieros,
y mejores. Porque la tecnología avanza de
forma exponencial y mantenerse en cabeza
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no significa saber usarla pasivamente, sino
poder generarla, corregirla, adaptarla y perfeccionarla.
El acelerado avance de las tecnologías
hace que la pirámide relativa a la demanda
respecto a la cualificación se vea tensionada
continuamente, y que también se vea afectada por las dificultades para transmitir los
conocimientos, al haberse extraído del espacio laboral a muchos técnicos con amplia
experiencia, jubilados o perjudicados, beneficiarios ellos tal vez de la obsesión por reducir costes, pero sin haber atendido a otros
valores que nos han convertido a los demás
en inocentes víctimas.
Para encargarse de un pequeño taller, dirigir una explotación de un recurso concreto,
o comercializar un producto ajeno no son
necesarios grandes conocimientos y, por
tanto, la competencia es mucha. Para gestionar grupos empresariales, resolver problemas complejos, corregir disfunciones
profundas de procesos, investigar nuevos
materiales, etc., hace falta acreditar compe-

tencias muy importantes. La envergadura de
los retos implica disponer de conocimientos
amplios y profundos, experiencias justificables, y ser capaz de integrarse con solvencia
en equipos multidisciplinares, sosteniendo,
en su caso, autoridad para dirigirlos.
La cuestión de la competencia profesional
tiene poco que ver con el tema de las competencias regladas; es decir, aquellas que
vienen, por Ley, atribuidas a un grupo específico de profesionales. La reserva de Ley
para algunos cometidos se ha convertido en
una cuestión espinosa, que el legislador y los
Tribunales de Justicia han ido deshaciendo
con minuciosidad, dejando solo algunos residuos, que aparecen como flecos resistentes
a la teoría implacable de que la exclusividad
debe sucumbir ante las decisiones del mercado y a la responsabilidad personal.
Los ingenieros de minas figuramos en el
grupo selecto de profesionales a los que la
actual legislación mantiene competencias
regladas para el desarrollo de ciertas actividades, por afectar a la seguridad de personas
y bienes y el manejo de explosivos.
No estamos solos en este aspecto. La asignación a determinados colectivos de la exclusividad para desarrollar un determinado
tipo de trabajos tiene fundamentos serios,
relacionados con la capacitación previa y
cuenta con una larga tradición en la mayoría de los países. La restricción se mantiene
en varios países europeos, como Croacia
(Ley de Minería 2009), Chipre (Ley es31
(I) / 2008 y 224/90), República Checa (Decreto 298/2005), Grecia (varias disposiciones), Holanda (para empleo de explosivos,
exploración y extracción de minerales, Arbeidsomstandighedenbesluit, Noruega (Reglamento 1842/ 2009) Eslovaquia (Leyes
No. 51/1988 y Nº 208/1993), Reino Unido
(Mines electrical and mechanical engineer
Regulations 17/93)
Pero no hay que obsesionarse con que ese
terreno sea estable. El sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales
en la Unión Europea está reglamentado por
la Directiva 2005/36/EC, modificada por la
Directiva 2013/55/EC, que proporciona un
sistema para reconocimiento automático de
la experiencia profesional en toda la Unión

Europea. Quien quiera trabajar en otro estado de la Unión, debe presentar su candidatura para reconocimiento electrónicamente y
sus documentos de postulación y cualificaciones se verían aprobados mediante el IMI
(Internal Market Information System), existiendo también oficinas especializadas que
actúan como intermediarias en los trámites.
Las Directivas para reconocimiento de títulos en el seno de la Unión Europea tenían
que haber sido adoptadas antes de enero de
2016. Citando nuevamente un ejemplo ajeno, para defensa de las singularidades, recojo aquí que en Portugal, la Lei n.º 123/2015,
alteró el Estatuto da Ordem dos Engenheiros
(Ley 9/2009 y anteriores), que entró en vigor el 31 de diciembre de 2015, en su art. 6º
expresa que el ejercicio de la profesión de
ingeniero depende de la inscripción como
miembro efectivo de la Ordem, independientemente de que la actividad sea ejercida en
el sector público o privado, incluyendo a los
funcionarios, siempre que realicen actos de
verificación, aprobación, auditoría o fiscalización.
Las reservas de actividad, junto con la función registral y la emisión de visados que
garanticen una supervisión y control de los
proyectos técnicos, así como el aseguramiento de los riesgos, son algunos de los
puntos de defensa para la permanencia de
los Colegios Profesionales, amenazados en
su existencia por la interpretación de la vigencia de la colegiación obligatoria o el peligroso menosprecio a los controles deontológicos.
Si tuviera que elegir entre competencias
o competitividad, como estoy seguro que lo
haría la mayoría de los lectores de este editorial, me decidiría, sin dudar, por mantener
la segunda vía para los ingenieros y, en especial, para los ingenieros de minas. Un colectivo con vocación de mantenerse como
ingenieros civiles, con hondas raíces históricas, reconocido internacionalmente, y que
cuenta con miles de ejemplos distinguidos
en la minería, en la energía, en la geología,
en la investigación y en el empleo de nuevos materiales y que fueron co-artífices en
el desarrollo industrial de España… y algunos otros países.
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CON NOMBRE PROPIO
David Novoa Rodríguez, capacidad de adaptación

“A nivel internacional hay muy
buenas opciones de trabajo y
mucho por hacer en Geotecnia”
David Novoa Rodríguez ha capeado la crisis económica y tras una etapa en Londres,
ahora trabaja en Galicia en el que ha sido su campo de especialización, la Geotecnia
Texto: Edine Alonso

A pesar de su juventud ya cuenta con un
amplio currículum profesional. Es ingeniero de Minas pero también ingeniero Forestal. La Geología siempre le ha interesado y
ha terminado por especializarse en Geotecnia, mediante la realización de un Máster,
ámbito al que se dedica actualmente en la
empresa Proyfe. La crisis económica la vivió muy de cerca en su carrera profesional
y, ya lo dice el dicho: ‘Lo que no te mata,
te hace más fuerte’, por eso no es de extrañar que la que fue su peor experiencia
haya sido también su mayor logro; y así lo
cuenta para ENTIBA.
Ha pasado por varias empresas, pero
también ha ejercido la docencia, ¿qué
parte es la que más le atrae y por qué?
La docencia me gusta mucho, sin embargo pienso que, ejercida tras años de profesión resulta más interesante, tanto para
alumnos como para el propio docente, que
puede enfocarla de una manera más práctica. En cualquier caso, ¿por qué no compaginar la docencia y la empresa privada?
Me parece la opción ideal. Mi experiencia
en docencia es muy escasa, pero dar clase
a gente interesada en lo que cuentas parece
de lo más gratificante. Por otro lado, trabajar en grandes proyectos de ingeniería es
un bonito reto.
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La Ingeniería Geológica y Geotecnia
es su especialidad, ¿en qué consiste su
trabajo actual?
Actualmente trabajo en el ámbito de la
ingeniería del terreno. Participo en la redacción de proyectos de obra pública o
edificación, siempre en temas relacionados
con las cimentaciones, obra subterránea,
taludes, excavaciones, etc, realizando tanto trabajo de campo (prospecciones) como
de oficina. También empezamos a trabajar
en Geotermia de baja entalpía, lo cual me
agrada mucho.
¿Por qué optó por esta rama?
En realidad opté por la rama de Energía
en Ingeniería de Minas, sin embargo, me
ofrecieron una beca en una empresa en la
que empecé en la Geotecnia y al acabar la
beca me ofrecieron trabajo en la competencia, después, con el bajón de trabajo en
plena crisis me quedé en paro y aproveché
para completar mi formación en ese ámbito
con un Máster. En cualquier caso siempre
pensé en la Geotecnia como una herramienta más para mi profesión, no como un fin.

Opciones internacionales

¿Por qué momento diría que pasa actualmente este sector?
Como es evidente, la Geotecnia está ligada al sector de la construcción, por lo
que no es el mejor momento, al menos en

España. Los contratos para obra pública
escasean y los trabajos que se consiguen
se hacen a presupuestos muy ajustados, sin
embargo, a nivel internacional hay muy
buenas opciones de trabajo y hay mucho
por hacer en este ámbito, no hay más que
echar un vistazo a las grandes obras de ingeniería que se llevan a cabo actualmente
en muchos países.
Además de ingeniero de minas es ingeniero forestal, titulación que obtuvo primero, ¿por qué decidió hacer ingeniería
de minas después?
Antes de empezar la Universidad me
atraía mucho la geología, de hecho tenía
escogido colegio mayor en Oviedo para
estudiar geológicas, no obstante pensé que
sería mejor una ingeniería relacionada con
la geología, pero no lo tenía del todo claro
y opté por la ingeniería que se podía estudiar en Pontevedra, mi ciudad de origen,
que era Forestales y también me llamaba la
atención. De cualquier manera, me quedé
con la espinita clavada y la opción de Ingeniería de Minas fue cobrando tanta fuerza que empecé a estudiarla antes de acabar
Forestales. A día de hoy me alegro de haber
optado por Minas.
Actualmente, ¿cómo conjuga estos dos
aspectos?, ¿cree que se complementan?
Por supuesto que ambas disciplinas tienen campos comunes, en temas de medio

ambiente, gestión de recursos hídricos,
temas de biomasa… sin embargo, y a pesar de que Forestales es una carrera muy
bonita, a día de hoy tiene menos salidas.
Yo sólo he sido contratado como Ingeniero
de Minas, y es lo que me considero. Dicho
eso, estaría bien darle uso a esos conocimientos complementarios algún día.
¿Cómo fueron sus inicios profesionales? ¿Le costó dar sus primeros pasos?
Como comenté, antes de acabar Minas
me dieron una beca de colaboración Universidad-Empresa en la que me inicié en la
Geotecnia, a partir de ahí me contrataron
un par de empresas para trabajos temporales, y a partir de ahí quise completar mi
formación con un Máster, con lo que mi
perfil se fue enfocando en ese tema.
En mi caso el inicio fue bastante satisfactorio, ya que en la empresa en que realicé
mis prácticas me supervisó un geólogo con
experiencia, que se preocupó por enseñarme, lo cual le agradezco.
¿Notó la crisis a lo largo de su carrera
profesional?
¡Y tanto! acabé Minas en el año 2009,
que fue el primer año de la crisis (el primero de PIB negativo). Empezó a faltar trabajo a las empresas y no es la primera vez
que me voy al paro, era difícil conseguir
contratos que no fueran por obra. Incluso
me vi envuelto en el cierre de una empresa
madrileña de instalaciones eléctricas en la
que se nos llegó a deber varios meses de
sueldo. Esa fue mi peor experiencia profesional.
David Novoa, en
una de las aulas
de la Escuela de
Minas de Vigo.

“Mi experiencia en
docencia es muy escasa,
pero dar clase a gente
interesada en lo que
cuentas parece de lo
más gratificante”

“En Londres trabajé en
proyectos internacionales,
en la empresa
BrydenWood Ltd,en la que
éramos personas de 16
nacionalidades diferentes”

Experiencia en Londres

Son muchos los ingenieros de minas que
se ven obligados a labrarse una carrera
fuera de España, usted estuvo un tiempo
en Londres, ¿fue por necesidad o decisión propia? ¿Qué le aportó esta experiencia?
Tras el cierre de la empresa que comenté,
volví a Galicia y me dediqué unos meses a
dar clases de tenis, mientras me planteaba
qué hacer, pero pensé que podría hacer lo
mismo en UK y de paso mejorar mi inglés,
además de buscar trabajo de ingeniero. Por
medio de un amigo tenista conseguí que un
exjugador de Copa Davis inglés me diese
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David Novoa Rodríguez, capacidad de adaptación

“Siempre pensé en
la Geotecnia como
una herramienta más
para mi profesión,
no como un fin”

Durante su estancia en Londres, en el ICE (Institution of Civil Engineers).

Entre Madrid, Londres y Galicia
David Novoa inició su carrera profesional con una beca
en Geotecnia, a partir de la que, cuenta, “enlacé varios trabajos en empresas de consultoría e ingenierías
relacionadas con la ingeniería del terreno”. Participó en la
redacción de proyectos de obra pública como tramos del
AVE, autovías, puentes, etc., haciendo tanto trabajos de
campo, como revisando ensayos de laboratorio de las propias empresas y finalmente la redacción de los proyectos
correspondientes.
“Al irme a Madrid a hacer un Máster en Geotecnia
empecé a trabajar en una Ingeniería en el mismo ámbito,
donde también participé en la redacción de proyectos de
túneles, aunque me acabaron ofreciendo un trabajo como
ingeniero de instalaciones eléctricas de baja tensión en
una empresa que unos meses después cerró, por lo que
volví a Galicia de nuevo y volví a lo que no me falla nunca,
el tenis”, recuerda.
Una vez que decidió irse a Reino Unido, enseguida
encontró trabajo en una Ingeniería en Londres, donde,
apunta, “junto a mis compañeros, ingenieros de estructuras, diseñaba las cimentaciones, las obras subterráneas
y los sistemas de drenaje de diversos proyectos en varios
países. Fue un cambio a positivo entrar en temas estructurales”.
	Por último, empecé a trabajar en el departamento de
Geotecnia de mi actual empresa, donde la novedad es el
comienzo de nuestra actividad en Geotermia, que espero
tenga futuro.
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“En una empresa
quebrada y con gran
deuda conseguí, como
director facultativo,
acabar todas las obras
a medias y que todo
el personal de mi
empresa cobrara”

trabajo y así empecé. A los dos meses de estar
allí conseguí trabajo como ingeniero, antes de
empezar a buscarlo. Hay una gran demanda de
ingenieros en UK. Así que sí, aunque fue decisión propia, lo hice por necesidad, para no perder contacto con la ingeniería y mejorar mi CV.
La experiencia mereció la pena sin ninguna
duda, en Londres trabajé en proyectos internacionales, en la empresa BrydenWood Ltden,
en la que éramos personas de 16 nacionalidades diferentes. Además, en el ICE en Londres
puedes asistir cada semana a charlas de los
mejores especialistas en todas las disciplinas
y eso es impagable.
Actualmente trabaja en Galicia, ¿qué le
supuso el regresar a ejercer su profesión en
su tierra?
Me aportó que mi hija naciera y viva cerca de su familia y de nuestros amigos. Esto lo
cambió todo. Tener hijos en el extranjero, sin
ayuda, es muy duro y más para una pareja de
primerizos. Además, el puesto que me ofrecieron aquí tenía buena pinta.

Apasionado del tenis

También debo añadir que pasar de vivir
en un piso diminuto en el centro de Londres a vivir en uno normal, a pie de playa,
por un tercio del precio está muy bien.
Hasta el momento, ¿cuál diría que han
sido sus principales logros profesionales?
Paradójicamente, la que califiqué como
mi peor experiencia profesional fue al mismo tiempo mi mejor logro: en una empresa
quebrada y con gran deuda conseguí, como
director facultativo, acabar todas las obras
a medias y que todo el personal de mi empresa cobrara. Fue un ejercicio de negociación a varias bandas, entre nuestro cliente,
proveedores, y los dueños de mi propia empresa.
También añadiría mi labor en Londres,
desde donde trabajé en el diseño del que
era el proyecto de urbanización más grande
de Europa en San Petersburgo, respetando
la normativa rusa, y en la ampliación del
aeropuerto de Gatwick, por ejemplo.

¿Cuáles son sus perspectivas de futuro?
Estudié mucho con la idea de alcanzar
puestos de responsabilidad, sin embargo he aprendido con los años a no hacer
demasiados planes y me limito a intentar mejorar mi perfil continuamente, no
estancarme nunca y estar atento a las
oportunidades. Hay varios campos por
los que me gustaría pasar, entre ellos la
minería, ya veremos…
Actualmente está en una empresa, pero
¿le gustaría volver a la Universidad?
Yo me veo perfectamente haciendo un
doctorado y volviendo a la Universidad,
en su día pregunté por esta opción, sin
embargo no parece un buen país para ser
doctor, a pesar de ser supuestamente el
grado más alto de conocimiento en el
sistema español ya se sabe cómo están
pagados los investigadores, y conseguir
una plaza de docente está difícil, una
pena.

El ingeniero de minas David Novoa
es, además, un apasionado del tenis,
deporte que practica desde los 6
años. “Quería ser tenista profesional”, recuerda. Por ello, añade, “hice
el bachillerato en el Centro gallego
de Tecnificación Deportiva, becado
por la Xunta de Galicia”.
	Llegó a ser subcampeón gallego
en un par de categorías y empezó a
jugar algunos torneos internacionales, pero, asegura, “no tenía talento
suficiente para ganarme bien la vida
como jugador, por lo que el tenis
pasó a ser la forma de pagarme los
estudios y me permitió ser independiente bastante joven, así como
hacer una segunda carrera y un
Máster”.
Ha sido entrenador en varias
ciudades gallegas, en Madrid y en
Inglaterra. “Le debo mucho al tenis,
y el deporte me formó como persona
en gran medida”, destaca. Eso sí, el
tiempo libre ya no es lo que era y “actualmente, con mi trabajo y una hija
de poco más de un año lo tengo un
poco abandonado, si acaso algo de
padel, que es menos exigente, pero
en cuanto pueda volveré a jugar, porque es parte importante en mi vida”.
2015 | 16 |
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“En España el carbón no es
de buena calidad y las condiciones
geológicas no permiten una
mecanización intensiva general”
El ingeniero de minas Miguel Ángel Pérez Suárez desarrolló
toda su vida profesional en la minería del carbón. Comenzó
su carrera en Duro Felguera, continuó con la integración
en Hunosa y terminó desarrollando el ejercicio libre de la
profesión como consultor. Ahora, ya retirado, repasa con
ENTIBA su experiencia en un sector ya entonces en declive.
Por Irene García

La minería del carbón ha sido el eje central
de su vida profesional desde que finalmente
se decidiera por la ingeniería de minas como
carrera. Y es que, en un principio, su futuro
se debatió entre la Ingeniería de Minas o la
Industrial. “Las Escuelas Especiales en que
se impartían entonces estas enseñanzas tenían unas duras pruebas de ingreso, que en
general consistían en dos grupos. El primer
año no superé el primer grupo de Industriales; al siguiente me presenté también en
Minas y conseguí pasar los dos”. Tuvo que
tomar una decisión que finalmente terminó
por decantarlo hacia la Ingeniería de Minas.
¿El motivo? “Pues no lo sé muy bien, en Asturias tenía más solera y algún compañero
me animó a cambiar, así que me decidí”.
		 En su familia no había antecedentes mineros y, apunta, “yo solo había entrado una vez
en la mina, fue en La Camocha con el colegio donde estudiaba el bachillerato, y el facultativo jefe de la explotación me echó una
bronca porque me subí al tope de un vagón
de mina”, recuerda con humor. Entonces no
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“Los plazos para la
finalización de las
subvenciones a la
producción del carbón
fueron retrasándose de
manera sucesiva”
lo sabía, pero ésa sería la primera de muchas
visitas a pozos mineros.
		 Al terminar la carrera volvió a Asturias.
Su proyecto de fin de carrera fue el plan
de explotación de la mina Coto Musel y
después, ya trabajando en Duro su primer
destino fue el de auxiliar del Grupo María
Luisa, en la mina de montaña de este nombre. “Con buen tiempo eran muy agradables
las caminatas por el monte para llegar a los
pisos altos”, explica. Eso sí, añade, “había

un piso al que no llegaba el aire comprimido y se avanzaban las galería perforando a
mano con maza. Era un trabajo muy duro y
la productividad no muy elevada, pero había
una capa buena y había que aprovecharla”.
De allí pasó como ingeniero de explotación
a los pozos Sotón y Venturo.
		 Trabajó después en cuestiones de mecanización: “En el arranque del carbón se probaron los arietes, que luego fueron sustituidos
por las rozadoras rusas y también se ensayó
el disparo bajo presión de agua y se comenzó con el sutiraje”, explica.

Un largo convenio

Luego llegó la integración en Hunosa, en
1967, entonces Miguel Ángel estuvo trabajando en Ingeniería y paso a Organización,
en Oviedo, hasta que en 1972 volvió a las
cuencas como jefe de producción del Grupo Sama-Siero, que comprendía los pozos
desde el Fondón hasta Pumarabule. En 1973
comenzó a dar clases de Topografía en la
Escuela de Minas de Oviedo y en 1975 fue
nombrado director de la Zona del Turón,
donde se topó con una dura negociación.
		 “Estaba de presidente Mamel Felgueroso,
que tenía la idea de que eran los directivos
de producción quienes debían mantener las
negociaciones con el personal, así que en
1978 me nombró portavoz de la empresa
para negociar el convenio colectivo”, recuerda. Y, pese a que el presidente vaticinaba una corta y tranquila negociación la cosa
no fue tan sencilla. “Yo empecé el convenio
sin fumar, lo había dejado hacía tres años y

terminé fumando entre dos y tres cajetillas
en esas reuniones interminables”, confiesa.
La negociación se alargó más allá de los tres
meses. No faltaron huelgas y manifestaciones. Recuerda el ingeniero de minas que se
venía de una revisión de convenio en el año
77 donde ya entonces se negoció con los sindicatos CCOO y UGT, que aún no estaban
legalizados. Sin embargo, eso no hizo que en
el 78 las cosas fueran más sencillas. Entonces
ya estaba en escena el sindicalista José Ángel
Fernández Villa. “Aquel convenio fue tremendo”, asegura Pérez Suárez, quien explica
que “terminó en Madrid, donde, tras una entrevista con el ministro de Trabajo, Calvo Ortega, se celebró una reunión en el ministerio
con las organizaciones sindicales en la que se
alcanzó un preacuerdo que terminó de materializarse en las reuniones finales en Oviedo”.
		 La trayectoria profesional del ingeniero de
minas continuó en Turón hasta el año 1980,
cuando pasó al área de Planificación y Con-

trol, donde estuvo hasta que se prejubiló en
1992. De esta etapa recuerda su participación en la comisión de precio de coste del
carbón del organismo que integraba a las
asociaciones empresariales europeas. “Nos
reuníamos trimestralmente y se elaboraban
informes que tenían importancia para el
control de las subvenciones que todos los
países otorgaban a la minería del carbón
para su subsistencia”, explica y lo aclara:
“una cuestión importante de las subvenciones es que su concesión no debe suponer
un beneficio para el empresario, sirviendo
únicamente para cubrir pérdidas; ello exigía que hubiera en toda Europa un sistema
uniforme de cálculo del precio de coste”.
En la metodología del cálculo del precio
de coste eran importantes dos capítulos: el
de las amortizaciones y el del servicio del
capital. “La definición de estos costes se
basaba en las disposiciones del tratado de
constitución de la CECA que establecía que

las subvenciones debían permitir la mejora
de las instalaciones y la retribución al empresario por los capitales invertidos”. “Este
sistema no siempre se entendió bien y dio
lugar en España a muchas discusiones entre
las empresas y la Intervención General de la
Administración del Estado”.

El fin de las subvenciones

El ingeniero de minas recuerda que “la
normativa de la Unión Europea solo autoriza las subvenciones a la minería cuando
tuvieran por objeto reestructurar las explotaciones hasta lograr que sean competitivas
en el mercado internacional o, si esto no era
posible, reducir gradualmente la actividad
hasta llegar al cierre definitivo, en un plazo
determinado”. Una grandísima parte de la
minería europea fue cerrando, al igual que
en España, donde “las malas condiciones
geológicas de los yacimientos españoles y
la baja calidad de sus producciones, con ex2015 | 16 |

13

ENTREVISTA
SENIOR
ceso de cenizas, hacen muy difícil, si no
imposible, alcanzar la competitividad en la
gran mayoría de las minas. En la cuenca
central asturiana no es posible alcanzar la
rentabilidad de las explotaciones”.
		 Los plazos para la finalización de las
subvenciones a la producción del carbón
fueron retrasándose de manera sucesiva
y en la actualidad está fijado el año 2018
como el límite para la concesión de las
ayudas. “Y no se sabe qué pasará”. Él no
se atreve a vaticinar nada. La Hunosa de
hoy nada tiene que ver ya con la que él llegó a conocer, con épocas de más de 25.000
trabajadores a su cargo, cuando hoy apenas mantiene unos dos mil. Y añade otro
problema más, el de la venta de carbones.
“Antes las térmicas tenían la obligación de
comprar carbones nacionales, pero hoy en
día ya no, no existen los cupos, y hay una
gran competencia con los carbones de importación, de mejor calidad”, sostiene.
		 En 1992 le llegó la prejubilación y en
1993 pasó a la jubilación total, aunque
no al fin de su actividad. Entonces, señala, “algunos técnicos de Hunosa que nos
considerábamos capacitados para seguir
trabajando constituimos una empresa de
asesoría y empezamos a trabajar de nuevo”. Tuvieron bastantes clientes y actuaron en varios campos, como siderurgia,
energía, medio ambiente, aunque sobre
todo en relación con la minería de carbón. Esta empresa fue además invitada
por la Unión Europea a participar en un
concurso internacional, compitiendo con
ingenierías de otros países, para presentar
un proyecto de reestructuración de la minería del carbón de Rumanía. El proyecto
que se presentó fue muy bien calificado y
llegó a la selección final, igualando al que
presentaron los ingleses, a quienes finalmente se adjudicó el trabajo. Esta empresa la mantuvieron activa hasta hace unos
tres o cuatro años.
		 Actualmente, se dedica a sus aficiones,
que siempre han sido los paseos por el
monte con su nieto, escuchar música y
leer. Últimamente se ha hecho un gran
aficionado a Egipto. Su interés surgió tras
un viaje por el país. Tiene una gran colección sobre el tema y tenía preparado un
nuevo viaje más personalizado, para co-
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El ingeniero de minas junto a su nieto,
compañero habitual
de su afición como
senderista.

“Creo que se ha
deteriorado algo el
nivel de la enseñanza”
En 1973, el ingeniero de minas Miguel
Ángel Pérez Suárez comenzó a compaginar su trabajo en Hunosa con el
ejercicio de la docencia, como profesor
de topografía en la Escuela de Minas de Oviedo. “La topografía es una
tarea fundamental para la explotación
minera” defiende. Él se encargaba de
las prácticas de campo e impartía las

lecciones de astronomía de posición.
“Esta materia es precisa para la determinación de la orientación y coordenadas geográficas del terreno si no se
dispone de otros medios más simples,
como la existencia de vértices geodésicos en el entorno. Las herramientas actuales para este objetivo nada
tienen que ver con las de entonces, se
dispone del GPS, no hay que emplear
logaritmos para hacer los cálculos…”.
	La enseñanza ha evolucionado en
todos los sentidos y ¿cómo ve esos

Miguel Ángel Pérez
junto a una de sus
herramientas de
topografía.

“En la cuenca central
asturiana no es posible
alcanzar la rentabilidad
de las explotaciones”
“Hay que acomodarse
a los tiempos, formarse
y trabajar duro”

nocer con mayor detalle determinados temas, pero las revueltas de la plaza de Tahrir
frustraron sus planes.
Han cambiado mucho las cosas desde que
Miguel Ángel Pérez Suárez comenzó a desarrollar su carrera profesional como ingeniero de minas pero, ¿y su percepción de
la profesión? Pues también. “En todo este
tiempo vi cómo se fue desarrollando la for-

ma de actuar del ingeniero en la minería,
cambiaron los métodos de trabajo haciéndolo más llevadero”. Y es que, señala, “de
todas formas, aunque haya mejorado la seguridad la mina sigue siendo peligrosa, la
silicosis era un problema terrible, que ahora
está bien controlado, el grisú… Fue cambiando todo, como la incorporación de la
mujer a los trabajos de interior”.
		 También son muy distintas las cosas
para quienes terminan actualmente sus

cambios un ex profesor? “El sistema
aplicado en los estudios de ingeniería
cuando yo estudié la carrera estaba
basado en una selección inicial muy
grande, con programas de ingreso muy
duros. Costaba tiempo (y esfuerzo)
entrar en la Escuela, aunque luego
dentro ya era más llevadero”, comenta.
Sin embargo, llegaron los cambios en
la enseñanza y, opina, “creo que se ha
deteriorado algo el nivel, pero no solo
en las técnicas, probablemente en todas
las enseñanzas”. Aunque reconoce

estar lejos del entorno educativo, ya que
tuvo que dejarlo al entrar en vigor la ley
de incompatibilidades, sí tiene referencias de profesorado que le comentan
el bajo nivel con el que llegan algunos
alumnos. Pese a todo, reconoce haber
tratado con buenos profesionales del
sector formados con las enseñanzas
modernas. No en vano gran parte de la
formación llega con la incorporación a la
vida laboral. “Por mucho que se estudie,
en todas las materias, una cosa es la
teoría y luego viene la práctica”.

Cambios en la profesión

estudios. Aquí, señala el ingeniero, “es
imposible abstraerse del tema de la crisis,
una cosa tremenda”, con la que han tenido
que lidiar los más jóvenes que muchas veces se han visto abocados a buscar su suerte fuera de nuestras fronteras. Y aunque no
conoce soluciones mágicas para ellos, lo
que les recomienda desde su experiencia
es “continuar formándose, esforzarse y
trabajar duramente”. Valora positivamente el gran conocimiento del idioma inglés
que tienen hoy muchos ingenieros de minas, ya no solo para irse fuera a trabajar,
sino también para desarrollar su trabajo
en España, puesto que es un idioma muy
necesario para las empresas que muchas
veces son ya multinacionales. “Hay que
acomodarse a los tiempos, formarse y trabajar duro”, insiste.
Defiende la gran versatilidad de los
ingenieros de minas, cuyo trabajo va
más allá del propio de la mina, llegando
a abarcar desde procesos industriales
diversos, como siderurgia, metalurgia, energía, tratamiento de materias
primas, hasta estudios geológicos o
medioambientales. Y es que, asegura,
“la verdad es que el trabajo en minería,
en España y en todo el mundo, es más
duro y difícil y hay que abrirse a otros
campos”.
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“La pobreza extrema puede
ser erradicada si hay una
acción conjunta entre la
sociedad civil y las instituciones”
Moncho Ferrer es el director de Programas de la Fundación Vicente Ferrer,
fundada por su padre hace más de 40 años para luchar contra las
desigualdades en la India. Heredero de su compromiso, charla con
ENTIBA de su historia, sus retos y sus esperanzas de futuro.
Texto: Irene García

Es el segundo de los tres hijos de Vicente Ferrer. Nació en Anantapur. Está Licenciado en
Relaciones Internacionales, tiene un Máster
en Diplomacia y actualmente es el director
de Programas de la Fundación que lleva el
nombre de su padre. Gran concienciado con
los problemas de la India y tras la labor de su
padre en este país Moncho Ferrer siente “la
obligación de mantener este legado y seguir
apoyando el desarrollo de la población que
vive en condiciones de pobreza extrema”.
		 ¿Cómo ha evolucionado la Fundación
desde que tomó las riendas de la Fundación junto a su madre?
		 Mi madre y yo estamos al frente de la Fundación Vicente Ferrer con el mismo compromiso que tenía mi padre. Desde que él
falleció hemos ampliado nuestro programa
de desarrollo a más de 600 pueblos.
		 ¿Cuál diría que es el principal legado
que ha dejado su padre a la Fundación?
		 La perseverancia y la certeza de que la
pobreza extrema puede ser erradicada si hay
una acción conjunta entre la sociedad civil y
las instituciones.
		 ¿Le comparan a usted con su padre?
		 Mi padre era un hombre único, un visionario que fue capaz de materializar un proyecto que parecía imposible porque Anantapur
era un desierto y las instituciones recomendaban la evacuación de la población por su
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“Mi padre era un hombre
único, un visionario que
fue capaz de materializar
un proyecto que parecía
imposible”
supervivencia. Hoy hay pozos y embalses y
sistemas de aprovechamiento del agua para
que los agricultores puedan cultivar casi cualquier alimento. Mi padre nunca se puso límites cuando se trataba de ayudar a los demás.
Nosotros tenemos la obligación de mantener
este legado y seguir apoyando el desarrollo
de la población que vive en condiciones de
pobreza extrema. Cualquier comparación
con él es, para mí, un gran honor.

Una infancia diferente

Usted y sus hermanas crecieron en Anantapur, ¿cómo vivió de niño el trabajo de su
padre en la fundación?
		 Nuestros amigos eran dalits. Éramos indios con piel blanca. Era muy pequeño cuando descubrí en primera persona la enorme
discriminación que sufrían las castas bajas.
Un día, estábamos jugando y de pronto nos
entró sed. Pedimos agua en una casa cercana

y fui el único al que le ofrecieron un vaso.
Mis amigos debían recoger el agua con sus
manos. Aquella anécdota fue reveladora, me
abrió los ojos respecto a qué había llevado a
mi padre a establecerse en Anantapur: Luchar por dar dignidad a un colectivo que entonces denominaban “los intocables” sobre el
que pesaban los estigmas más crueles.
		 ¿Qué es lo que más recuerda de su padre
de esa época?
		 Que era un hombre que no descansaba y
que nuestra familia era mucho más grande
que las demás porque todo el que acogía se
convertía inmediatamente en un miembro.
		 ¿Cómo le contagió su vocación de ayudar a los demás?
		 Con su ejemplo y su dedicación. Él no
tenía un trabajo, sino un proyecto tan vital
como contagioso. Lo mejor de ayudar a los
demás es que, en el fondo, también te estás
ayudando a ti mismo.
		¿Cómo se recibió en Anantapur la
muerte de su padre? Imagino que su figura sigue muy presente
		 Fue un enorme shock para todos porque
su presencia era constante. Conocía a todo
el mundo por su nombre. No era un hombre
de despacho, sino de acción. Incluso hay una
estatua suya en Anantapur donde cada año,
por su aniversario, el 9 de abril, la población
le hace un homenaje. Es un día muy especial
porque, a pesar del paso del tiempo, sigue
siendo un hombre muy querido.

Cómo colaborar
con la Fundación

Moncho Ferrer, director de Programas de la Fundación Vicente Ferrer, fundada por su padre hace más
de 40 años. © Ramón Serrano/FVF

		 Se define usted como un indio de piel blanca. ¿Qué es lo que más le gusta de ese país?
		 Nací en Anantapur y, salvo en mi etapa
de formación universitaria, he vivido toda
mi vida aquí. Soy completamente indio, mis
referencias, mis valores, mi formación intelectual y personal, mi esposa Vishala y mis
hijas, son de la India.

En expansión

Actualmente, ¿cuáles son los principales retos de la Fundación?
		 El principal reto es seguir llegando a más
pueblos para erradicar la pobreza extrema.
Seguir respondiendo a la gente que nos pide
ayuda. Además, este año estamos colaboran-

do con el Gobierno en la construcción de lavabos en 40.000 viviendas de los distritos de
Anantapur y Kurnool y concienciando a la
población para que lo use. Esta iniciativa se
enmarca dentro de una campaña del Gobierno, “limpia India”, que pretende erradicar
la defecación al aire libre y paliar la crisis
de saneamiento en el país. Por otro lado, el
Ejecutivo también ha pedido nuestra colaboración para gestionar el Childline, una línea
telefónica para atender llamadas que denuncien abusos contra la infancia como los
matrimonios infantiles o la mendicidad. Es
un proyecto íntegramente financiado por el
Gobierno, pero nosotros damos el soporte en
Anantapur desde nuestras oficinas.

Son varias las formas en las que se
puede colaborar con la Fundación
Vicente Ferrer en función de las posibilidades de cada uno, desde hacerse
socio colaborador hasta financiar
algún proyecto. La Fundación tiene
estructuradas las diferentes modalidades. Así, bajo el epígrafe De mujer a
mujer, se encuentra un programa de
ayuda a las mujeres de las comunidades y castas más desfavorecidas de
Anantapur, a las que se les proporciona una oportunidad real de salir adelante y consiste en una colaboración
de 9 euros mensuales.
	El apadrinamiento es otra de las
fórmulas con las que trabajan. Mediante
una contribución de 18 euros mensuales
se mejora la vida de un niño o una niña.
	Además, uno puede hacerse socio
colaborador, pudiendo escoger cuándo
y cuánto aportar a la Fundación e
incluso decidir el destino para esa
cantidad.
	Pero aún hay más y existe la posibilidad de financiar un proyecto. En la
red se propone, por ejemplo, la construcción de una vivienda digna, o de
una red sanitaria al alcance de todos.
	También se puede hacer un donativo
puntual en alguna de las cuentas que
se pueden encontrar en la página web,
dar soporte a las acciones de microdonaciones que la Fundación tiene
en marcha o incluso hacer un regalo
original y solidario en tu boda, bautizo
o comunión, haciendo una donación
en nombre de los invitados.
	A todo esto hay que añadir las diferentes iniciativas solidarias en las que
se puede participar como carreras,
exposiciones, conciertos..., la venta de
tarjetas solidarias o, por supuesto, el
convertirse en parte de equipo, como
trabajador o voluntario.
	Todas estas formas de colaborar
pueden consultarse en la web (www.
fundacionvicenteferrer.org), donde
aparecen más detalladas.
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Solidarios

xxxx

El hijo de Vicente Ferrer ha heredado el legado solidario de su padre en La India. © Nagappa/FVF

La Fundación promueve proyectos para el fomento de

		 La Fundación trabaja también en pro
del comercio justo, ¿Cuesta sensibilizar
a los consumidores occidentales para
que piensen más en lo que compran y
cambien sus hábitos?
		 Creo que en este camino hay que avanzar mucho en concienciación. El Comercio Justo defiende un modelo de negocio
que vaya más allá de la rentabilidad económica, que busque favorecer el desarrollo territorial, la creación de empleo entre
colectivos de difícil inserción y el respeto
al medio ambiente. Esto implica pagar un
precio justo por el producto y huir de las
gangas que escondan explotación de mujeres y niños. Nuestro proyecto de Comercio
Justo emplea a mujeres empobrecidas con
discapacidad, un colectivo que sufre discriminación por partida triple.
		La sensibilización, precisamente, es
una de las tareas que desarrolla la Fundación, ¿cómo cree que está funcionando?
		 La sensibilización es un trabajo transversal
en la FVF y es el pilar del cambio. Es un proceso lento porque trabajamos en aldeas remotas con población muy aislada y, en muchos
casos, analfabeta, pero es la única garantía de
éxito. Concienciamos sobre igualdad de género, sobre la necesidad de que las niñas y niños
vayan a la escuela, sobre las consecuencias del
matrimonio infantil o el aborto por razón de

rar el mundo y que nuestro proyecto les da
la confianza para canalizar esa inquietud. Es
verdad que, posiblemente haya una generación más pasiva, pero creo que si somos
capaces de explicarles lo que puede llegar
a representar la implicación personal en el
enorme reto de acabar con la pobreza y la
injusticia, querrían involucrarse más. Quizás
tenemos que explicarnos mejor.
		 La crisis actual ¿ha afectado a la financiación de los proyectos?
		 Definitivamente, especialmente la financiación de las instituciones públicas. Los
socios particulares, en general, mantienen su
lealtad y es algo que agradecemos muchísimo porque sabemos que muchas personas
hacen un gran esfuerzo.
		 ¿Llegan suficientes ayudas?
		 Cuando se trata de ayudar en las zonas rurales de la India aún queda mucho por hacer,
así que siempre necesitamos más.
		 ¿Tienen suficientes voluntarios?
		 Los voluntarios forman parte del ADN
de la organización. Son profesionales de la
medicina, la enfermería, la educación, de la
atención a la discapacidad, etc. Apoyan y refuerzan el trabajo del personal local.
		 ¿Qué puede hacer quien esté interesado
en colaborar?
		 Pues informarse de nuestros proyectos y
comprobar en cuál le apetece involucrar-
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“Lo mejor de ayudar a
los demás es que, en el
fondo, también te estás
ayudando a ti mismo”
“El principal reto es
seguir llegando a más
pueblos para erradicar la
pobreza extrema”
género. Lo hacemos de muchas maneras, en
nuestros hospitales y clínicas rurales, en las escuelas, de las asociaciones de mujeres, a través
de comités de acción social, de representaciones teatrales en los pueblos…

Apoyos

¿En España hay suficiente solidaridad o
hay que avanzar aún?
		 Sería un desagradecido si dijera que los españoles no son solidarios. Nuestro proyecto
cuenta con un apoyo muy importante de la
gente. Esto no solo nos permite sacar de la
pobreza extrema a más personas, sino que
nos hacen sentir que tienen ganas de mejo-

Los orígenes de la Fundación
Pedimos a Moncho
Ferrer que nos recuerde
brevemente cómo fueron
los primeros pasos de la
fundación y de su padre
en Anantapur.
Ésta fue su respuesta:

una educación de calidad. © Nagappa/FVF

se. Hay distintas formas de apoyar a la FVF.
Apadrinando a un niño o niña, apoyar a una
mujer a emprender un negocio, hacerte socio
o financiar directamente algún proyecto. La
información la pueden encontrar en la página
web (www.fundacionvicenteferrer.org).
		 Ésta es un revista de ingenieros de minas
y entre sus proyectos se encuentran algunos
relacionados con energías alternativas, trabajo en el subsuelo... ¿han trabajado alguna vez
con este colectivo? ¿Cree que podrían aportar algo a su Fundación como profesionales?
¿y de forma personal?
		 Tenemos muchos proyectos relacionados
con las energías alternativas como las placas
solares, sistemas de aprovechamiento de agua
o plantas de biogás. Anantapur es una zona
muy árida, la segunda de toda la India después
de Jaipur, en el desierto de Rajastán. Hay graves problemas de deforestación y de sequía.
Muchas empresas y asociaciones profesionales prestan apoyo directo a los proyectos. Podríais visitarnos y juzgar vosotros mismos de
qué manera podéis implicaros. Mi padre decía “En el mundo hay multitud de causas por
las que luchar y hay que tomar alguna como
propia”. En este sentido, yo también creo que
todo el mundo tiene el deber, dentro de sus
posibilidades, de apoyar alguna causa justa y
noble. Os garantizo que uno siente que la vida
tiene más sentido.

“Los primeros años de mi padre en
la India fueron delicados. Él llegó
en 1952 a Mumbay y se instaló en
el estado de Maharashtra.  Su trabajo con las personas más pobres
del distrito no gustó a las clases
dirigentes que lo llegaron a acusar
de ser un espía. En 1968 recibió
una carta en la que se le anunciaba
que tenía que abandonar el país.
Le habían denegado el permiso de
residencia. Esta decisión generó un movimiento de solidaridad
entre todo el campesinado de la
zona. Fueron momentos de mucha
tensión que obligaron incluso a
intervenir a la primera ministra
Indhira Gandhi. Al final mi padre se
marchó un tiempo a España y en
1969 regresó a la India. Entonces
se instaló en Andhra Pradesh, el
único estado que quiso acogerle.
Al llegar al aeropuerto un periodista
le preguntó dónde se iba a instalar.
Él preguntó cuál era la zona más
pobre del estado. Le dijeron que

era Anantapur, y allí se fue junto
a sus colaboradores más fieles.
Al llegar a Anantapur encontró
una pintada que decía: “Ferrer go
back”. Lejos de amedrentarlo, este
mensaje le dio fuerza para seguir
con su objetivo: trabajar junto a las
comunidades para cambiar la situación de las personas más pobres
de la zona. Esto sucedió hace más
de 45 años. Ahora la situación es
radicalmente distinta. La Fundación
Vicente Ferrer tiene una buena relación con las autoridades locales.
De hecho trabajamos conjuntamente en muchos proyectos”.
De aquello hace más de cuarenta
y cinco años y, sin embargo, la
Fundación sigue gozando de buena salud. ¿Cuál es el secreto para
resistir? “Que nuestro proyecto
es un proyecto de transformación
social que promueve la gente de
la India”, responde Moncho Ferrer.
Y es que “el 98% del personal es
local. Existe una implicación directa
de la gente. Son los protagonistas
de su propio cambio, contribuyen
a detectar las necesidades, derivar
los casos en función de las necesidades e incluso diseñar nuevas
iniciativas para dar respuesta a los
nuevos retos”, añade.

Vicente Ferrer junto
a su esposa Anna,
actualmente presidenta
de la Fundación. © FVF
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Imagen del interior
del Pozo Santiago,
cedida por Hunosa.

“No hay ni una sola
empresa de carbón en
Europa que pueda optar
a ser competitiva sin
minas a cielo abierto”
La presidente de Hunosa, María Teresa Mallada,
destaca que las explotaciones de exterior ya son
viables sin subvenciones y pone el ejemplo de Aragón

E

Texto: Irene García

l futuro de Hunosa ha estado en
entredicho en los últimos años. No
obstante, la compañía ha trabajado
y trabaja para garantizar su supervivencia
y de ello habló en el Colegio su actual presidente, María Teresa Mallada, en la conferencia titulada Hunosa, entre los costes
eternos y la lógica empresarial, en la que,
tras hacer un repaso por su historia y su
presente, apuntó a las actuales líneas de actividad en las que la empresa está poniendo sus esperanzas. El decano, Juan José
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Fernández Díaz, por su parte, aprovechó
la presentación de la charla para recordar
el posicionamiento público del Colegio en
defensa del carbón nacional como recurso
energético autóctono y recordó que “cuando se cierra una mina de interior, su recuperación es prácticamente imposible”.
Pese a todo y aunque el escenario actual
está condicionado por el cierre de las minas no competitivas en 2018 marcado por
Europa, la minería sigue siendo la principal
actividad de Hunosa y en esta línea Mallada destacó la importancia del contrato que
mantiene con EDP para la compra de toda

su producción hasta esa misma fecha. No
obstante, la presidente es consciente de
que “nuestra minería subterránea no es
competitiva y ahí radica nuestro principal
problema porque nuestro carbón es caro”.
Eso sí, considera que “es un error valorar
el mineral asturiano únicamente por razones de precio, sin tener en cuenta los flujos
económicos que produce en esta economía
y las razones de estrategia energética, así
como las condiciones políticas y sociales
de los países exportadores”. Reconoció la
necesidad de hacer mayores esfuerzos para
mejorar los costes y, en esta línea, destaca
que “la minería a cielo abierto es ya viable
sin subvenciones”, poniendo de ejemplo a
Aragón. “No hay ni una sola empresa de
carbón en Europa que pueda optar a ser
competitiva sin minería a cielo abierto”,
aseguró. Y sobre la posibilidad de retomar
este tipo de explotaciones en Hunosa, señala: “sólo puede ser abordada desde el
consenso político y sindical, con la colaboración de todas las administraciones y el
compromiso de la empresa con la restauración de los terrenos a explotar”. La compañía ya manejó un proyecto para llevar a
cabo sondeos en cuatro zonas: una en Aller,
dos en Mieres y una en San Martín del Rey
Aurelio en las que calcula que hay reservas
para varios años.

Aprovechar la madera

Otro de los capítulos que desarrolla Hunosa tiene que ver con la madera, en concreto

con la biomasa, una actividad que surge de
sus propios recursos y que “no solo contribuye a mantener empleo y generar riqueza
sino que también tiene efectos positivo sobre el mantenimiento de los bosques y la
rehabilitación de espacios degradados por
la actividad minera”. En 2013 se realizó un
inventario de recursos, se analizaron unas
3.800 Ha forestales y se constató la existencia de 1.875 Ha de masas arboladas de las
que calculan que se pueden obtener unos
400.000 metros cúbicos de madera. En la
actualidad ya se han presentado varios proyectos para actuar en Langreo, Aller, Lena,
San Martín del Rey Aurelio y Siero y el
objetivo es seguir haciéndolo. “La previsión pasa por llevar a cabo una producción
creciente que superará las 11.000 toneladas
en el año 2020”, anunció. Y es que ya se
han hecho las primeras talas en las inmediaciones del pozo Barredo, en Mieres, ya
está almacenada la madera en los terrenos
anexos a la central térmica de La Pereda y
se está poniendo en marcha la construcción
de un centro de tratamiento de la madera.
“Hunosa puede ser una gran abastecedora
de madera que tiene dos grandes utilidades
en el sector energético, uno para generar la
biomasa eléctrica y otro para la térmica”,
defiende la ingeniera.
En la misma línea, dentro de la vida de
la biomasa y debido a la intención de dar
respuesta a las necesidades del mercado
apareció otra gran novedad, el biogás,
“una nueva línea de trabajo que surgió
durante el desarrollo de la actividad comercial de servicios energéticos y en este
caso, llevado al negocio de las calderas de
biomasa en instalaciones industriales que
lleva a cabo el área de nuevos desarrollos
de energía”, explicó la presidente.
Otro ámbito de actuación potenciado por
la empresa es el aprovechamiento geotérmico del agua de los pozos mineros. Se estima que cada año se bombean más de 36
hectómetros cúbicos. “Solamente el bombeo en los pozos cerrados le cuesta a Hunosa casi 7 millones de euros cada ejercicio”,
detalló Mallada, quien defendió la posibilidad de rentabilizar este recurso. Algo en
lo que en realidad ya están trabajando. En
concreto en Mieres, suministrando frío y
calor tanto al Hospital Álvarez Buylla, con
el mayor sistema de calefacción y refrigeración por geotermia del país, así como a
dos edificios de la Universidad, un labora-

El director general de Energía y
Minería del Principado, Isaac Pola;
el decano del Colegio, Juan José
Fernández Díaz y la presidente de
Hunosa, María Teresa Mallada.

“Es un error valorar
el mineral asturiano
únicamente por
razones de precio,
sin tener en cuenta
los flujos económicos
que produce en esta
economía y las razones
de estrategia energética”
“Hunosa puede ser una
gran abastecedora de
madera que tiene dos
grandes utilidades en el
sector energético, uno
para generar la biomasa
eléctrica y otro para la
térmica”
“Nuestros técnicos
se encuentran entre
los mejor preparados
del mundo”

torio de investigación y una residencia de
estudiantes. “Los resultados, con ahorros
superiores al 20%, demuestran con creces
que esa geotermia made in Hunosa no es
solo una energía novedosa y limpia sino
también eficaz, sostenible, competitiva y
rentable”, destacó Mallada. “Los ahorros
energéticos llegan a superar el 70% frente a otros medios convencionales como
gas o gasoil y los medios ambientales se
traducen en unas reducciones de las emisiones de CO2 superiores al 40%”, añadió.
Además, asegura que actualmente se está
utilizando el 20% del agua bombeada del
pozo, por lo que hay aún más capacidad de
abastecimiento y por ello se plantea la ampliación de la red de geotermia en unos bloques de viviendas situados en el entorno.
También se llevará este sistema a viviendas
de Langreo y Carbayín.
Capítulo aparte es el de las aguas residuales orgánicas, que permite un aprovechamiento energético que “complementa
perfectamente a los proyectos energéticos
que viene desarrollando la empresa”. Se trata de generar energía y calor a partir de purines de ganado y residuos de industrias alimentarios por medio de digestión anaerobia
secuencial. Ya se están desarrollando dos
proyectos en Asturias, uno en una ganadería
del Oriente asturiano y otra en una empresa
del centro del Principado, que ya cuentan las
dos con los digestores instalados.

Patrimonio y conocimiento

Otro de los recursos que Hunosa se ha planteado es la venta de su patrimonio. Por una
parte, de suelo industrial: Actualmente tie2015 | 16 |
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ne más de 200.000 metros cuadrados urbanizados, disponibles y en trámites. Estiman,
además, que la reserva de suelo industrial supera el millón de metros cuadrados. También
se prevé la venta de viviendas: Tienen en el
mercado 70 pisos y una casona. Además, al
disponer de suelo urbanizable, se plantea la
construcción de un edificio de viviendas, el
primero de consumo energético casi nulo de
Asturias, denominado Gaia, que se ubicará
en Sama. En cuanto a los inmuebles que están deteriorados, lo que valoran es “la posibilidad de aprovechar algunos materiales para
comercializarlos en el sector de la construcción y derruirlos barajando la posibilidad de
sacar al mercado tanto los residuos que puedan ser reutilizables como cualquier material
que tenga interés”, apuntó la presidente.
Hunosa tiene también patrimonio catalogado, en este sentido, lo que han hecho
es hacer rehabilitaciones como la del Pozo
Santa Bárbara de Mieres y como más significativo destaca la apertura de Pozo Sotón
a visitas guiadas, con el establecimiento de
un pago. “La propuesta no supone costes
para la empresa y facilita ingresos que contribuyen también a dinamizar la economía
del entorno, añadiendo un plus de imagen
y calidad al turismo asturiano y a nuestra
empresa”, destacó valorando el éxito cose-

La sede del Colegio se llenó por completo de interesados en la materia.

chado hasta la fecha que ha llevado a la ampliación de los turnos de visita.
No se olvidan tampoco de otra parte importante de su patrimonio como es el conocimiento de los profesionales. “Hunosa es heredera
de cuatro siglos de historia minera, algo que
junto a la dificultad que tiene explotar nuestros
yacimientos que son profundos, estrechos y
verticales en muchos casos, nos permite afirmar sin ningún rubor que nuestros técnicos

se encuentran entre los mejor preparados del
mundo”, resaltó Mallada. De ahí la decisión de
crear la división comercial y marcarse como
objetivo el mercado exterior haciendo hincapié en Latinoamerica. Además, detalló, “hemos demostrado nuestro saber hacer a la hora
de rehabilitar antiguos espacios industriales y
junto a la ingeniería minera, la seguridad es
también un gran mercado para Hunosa porque
es un referente primordial en la cultura empre-

El Principado defiende la inclusión del carbón
nacional en el mix de generación eléctrica
Isaac Pola asegura que el mineral
asturiano puede tener un hueco
“en la proporción acorde a su
producción y vinculando su futuro
a la mejora de su comportamiento
ambiental y su rendimiento”
¿Tiene cabida el carbón asturiano de alguna
forma en el futuro energético? El director
general de Minería y Energía del Principado
de Asturias, Isaac Pola, considera que sí.
Recuerda que el Gobierno regional defiende
la incorporación del carbón nacional al mix
de generación energética. Eso sí, “en la proporción acorde a su producción y vinculando
su futuro inmediato a la mejora de su comportamiento ambiental y de su rendimiento
en la generación térmica”.
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	El director general hizo estas declaraciones en su intervención en el Colegio
como introducción a la conferencia sobre
la empresa Hunosa en la que esbozó
un escenario en el que en España, pero
sobre todo en Asturias, el carbón juega
su papel. Así, durante el año 2015, a nivel
nacional (carbón nacional + importado)
fue la segunda tecnología de generación,
con un 20,3 %, precedido por la nuclear,
con un 21,7% (aunque en años anteriores
iba siempre en tercer lugar, tras la eólica).
Además, en la comparación AsturiasEspaña “se aprecia una de las singularidades de nuestra estructura energética
regional, que es el dominio de la potencia
instalada de generación eléctrica con carbón (el 51,79 % en 2014), la generación
termoeléctrica asociada (68,4 % en 2014),

y la prevalencia del carbón como fuente
de energía primaria (60,7 %)”, señaló.
En la estructura de generación eléctrica
asturiana, insistió, “el dominio del carbón
es prácticamente continuo, seguido de la
hidráulica, con la incipiente participación
y progresiva importancia de la energía
eólica y otras energías renovables, y
una significativa presencia también de la
cogeneración como consecuencia de la
fuerte implantación de la actividad industrial en nuestra región”. Precisamente,
la otra gran singularidad de la estructura
energética regional asturiana, se produce
en la configuración sectorial del consumo
de energía final, donde la industria alcanza el 64,0 % de participación, cuando a
nivel nacional dicho porcentaje se sitúa
en el 25,9 %.

sarial del grupo”. Y es que, apuntó, “años de
esfuerzo y experiencia nos permiten afirmar
que somos líderes también en la implantación
de sistemas de seguridad en ámbitos laborales
cerrados con presencia de polvos explosivos
y gases inflamables, técnicas que en mucho
casos son aplicables a otros campos productivos como la construcción civil, la industria
alimentaria, la química, el transporte, los servicios de emergencias…”.

Costes eternos

A pesar de todas estas líneas que se plantean
con optimismo, la presidente de la compañía recordó sin embargo “que no todo son
actividades prometedoras”. “El 75% de
nuestros costes se los llevan actividades no
vinculadas a nuestra actividad industrial,
como el pago de casi 10.000 prejubilaciones al mes, 15.000 vales de carbon también
mensualmente, la rehabilitación de espacios
degradados, el mantenimiento de la seguridad en instalaciones mineras sin actividad,
el control de los bombeos y de los vertidos
a los cauces y otros como la eliminación de
escombreras, la promoción de suelo industrial o el costeo de políticas de dinamización
económica en los territorios”. Tareas todas
ellas que solo ofrecen costes, pero que no se
pueden abandonar. A este respecto, la presi-

“Asturias es referente energético a nivel
nacional, con el 4,8% de la potencia de generación eléctrica instalada y que en el año
2014 supuso el 5,8% de la generación total
del estado español y una exportación de
en torno al 30%”, afirmó. Todo ello, eso sí,
condicionado por el marco europeo del que
también habló, pues “ha dado una vuelta
de tuerca más a su estrategia de descarbonización progresiva de la economía con la
definición de una serie de nuevos objetivos”. En concreto, explicó, los objetivos
40-27-27, para el año 2030: el 40% de
reducción de las emisiones de dióxido de
carbono con respecto del año 90, el 27%
de participación de renovables en el consumo de energía final y el 27% de mejora de
la eficiencia energética. Así, consideró, “la
generación térmica con carbón lo tiene progresivamente más difícil”. Por ello, sostiene
que el carbón tiene su futuro condicionado
a la mejora de su rendimiento energético y
de su comportamiento ambiental.

La presidente de Hunosa, María Teresa Mallada, durante su intervención en el Colegio.

“Asturias es referente
energético a nivel nacional,
con el 4,8% de la potencia
de generación eléctrica
instalada, y que en el año
2014 supuso el 5,8% de la
generación total del estado
español”
“Hunosa es un referente
empresarial para nuestra
región y en particular para la
minería asturiana del carbón,
en cuanto a su historia, su
presente y esperemos que
su futuro”

dente de Hunosa se refirió a casos europeos
como Alemania, Francia y Reino Unido,
donde se definen como costes eternos o excepcionales de la minería y donde, asegura,
“ya han previsto subvencionarlas hasta el
año 2027”.
Estos costes, en el caso de Hunosa,
presentan “un balance que responde a la
situación de una empresa claramente con
un fortísimo endeudamiento”. Por eso
considera que “nunca podremos contemplar a Hunosa como una empresa, porque
siempre estará ahogada con esos costes”.
Para ella, “lo razonable es asumir que
hay una parte de la minería que seguirá
produciendo costes eternamente y si queremos que las nuevas actividades puedan
ser contempladas en su justa medida hay
que diferenciar claramente conceptos y
desprender nuestras líneas de negocio de
aquellas cargas que no son puramente empresariales”, manifestó. “Tenemos recursos, queremos aprovecharlos y lo estamos
haciendo, pero tampoco me gustaría ser
triunfalista al estilo cervantino que consideraba que comenzar las cosas es tenerlas
medio acabadas, prefiero pensar que la
transformación se demuestra con hechos
y que todo gran viaje comienza con unos
primeros pasos”, finalizó.

El director general también se refirió a
las normativas adoptadas por el Gobierno
español como la nueva Ley 24/2013 del
sector eléctrico, o el Real Decreto 213
del año 2014, que han renovado el marco
retributivo de la producción energética con
renovables, cogeneración y residuos. Así
mismo, se refirió a las perspectivas inmediatas de la política energética europea, en
cuanto al especial hincapié que se realizará en el aprovechamiento térmico de las
energías renovables, fomentando el uso de
fuentes de energía tales como la biomasa,
el biogás, la geotermia… Todas ellas ámbitos en los que Hunosa está trabajando, al
igual que en otra línea que definió como estratégica a futuro como es la de la eficiencia energética y el fomento de los servicios
y las empresas de servicios. “Hunosa es un
referente empresarial para nuestra región y
en particular para la minería asturiana del
carbón, en cuanto a su historia, su presente
y esperemos que su futuro”, concluyó.
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El catedrático Jorge Loredo; la ingeniera de minas Belén Garzón; el decano del Colegio, Juan José Fernández Díaz, y el geólogo Íñigo Arrizabalaga.

XX Aniversario del Club
de Agua Subterránea:
El aprovechamiento de
un recurso con futuro
Texto: Irene García

Dentro de los actos del XX Aniversario del Club de Agua Subterránea, el Colegio
fue la sede de las intervenciones de tres expertos: el geólogo Íñigo Arrizabalaga,
la ingeniera de minas Belén Garzón y el catedrático de la Escuela de Minas de
Oviedo Jorge Loredo. En la presentación del acto, el decano del Colegio,
Juan José Fernández Díaz, destacó la creciente importancia del agua de mina
y su aprovechamiento geotérmico: “Me alegra mucho oir que el que siempre
ha sido problema para el mantenimiento de una mina, ahora se haya convertido
en una oportunidad”. Los conferenciantes explicaron varias experiencias en
marcha y analizaron los pros y contras de esta nueva tecnología.
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“Los sistemas de intercambio
geotérmico bien ejecutados
y operados son la tecnología
de climatización y producción
de agua caliente más ecológica”
El geólogo Íñigo Arrizabalaga defiende El papel
de la geotermia como energía alternativa y renovable

L

a EPA (Environmental Protection
Agency) lo calificó en 1993 como el
sistema más ecológico de climatización de edificios “y hasta el momento no ha
cambiado nada”. Así lo apuntó el geólogo
y miembro de la Plataforma Tecnológica
Española de Geotermia (GEOPLAT) Íñigo
Arrizabalaga en la conferencia impartida en
el Colegio con motivo del XX Aniversario
del Club del Agua Subterránea. “Los sistemas de intercambio geotérmico bien ejecutados y operados son la tecnología de climatización y producción de agua caliente más
ecológica y menos contaminante”, defendió,
al tiempo que aseguró que “las experiencias
realizadas en nuestro entorno confirman su
rendimiento siempre y cuando los sistemas
sean diseñados, ejecutados y operados con
el elevado rigor que requieren”.
Entre las fortalezas de este sistema destacó en primer lugar que “reduce claramente
la dependencia exterior tanto de los suministros de gas como de hidrocarburos, de los
cuales dependemos fuertemente, y posibilita un ahorro energético y una reducción del
consumo de energía primaria y de las emisiones asociadas”. Además, apuntó que se
trata de un sistema idóneo en instalaciones
en las que se da una demanda de calefacción
y refrigeración simultánea. “El equipo va a
producir siempre calor y frío y si somos capaces de dirigirlo a los puntos de consumo
duplicaremos los rendimientos”. Tampoco
requiere de combustión y “se monta en interior, sin problemas de legionela ni ruidos
que afecten a los vecinos”. No tiene una
huella exterior, no permite deslocalizar la
industria y permite la acumulación de ener-

quince años, es el primero de los inconvenientes de este sistema. Además, también
se refirió a la temperatura y su uso limitado
puesto que, aseguró, “más allá de los 55 o 60
grados los rendimientos energéticos caen y
empieza a perder interés económico”. También mencionó la complejidad de las instalaciones y el hecho de que se trata de una
inversión invisible; es decir, sin impacto fotográfico. Pero sobre todo, apuntó a la necesidad de una puesta en marcha minuciosa en
la atención posventa: “conseguir un sistema
que realmente proporcione los rendimientos que debe requiere no solo un diseño y
una ejecución esplendorosa sino una puesta
en marcha muy meticulosa y un seguimiento de esas instalaciones”.

Poco conocida

Íñigo Arrizabalaga es miembro de la Plataforma
Tecnológica Española de Geotermia (GEOPLAT).

gía térmica; algo, esto último, que considera
“muy importante” dado que responde a la
que ha sido y es una asignatura pendiente.
Eso sí, también existen algunas debilidades.
De lo contrarió, dijo, “estaría todo lleno de
sistemas geotérmicos”.
El elevado coste inicial, con un periodo
estimado de recuperación de entre cinco y

La energía geotérmica, explicó Arrizabalaga,
“es una energía que aquí no es muy conocida
pero en el mundo en estos momentos existen
del orden de unos tres millones de instalaciones”. Según los datos aportados por el conferenciante, solo en Estados Unidos hay más
de un millón de instalaciones y en Europa,
el país que mayor potencia instalada tiene es
Suecia con más de 4.000 megavatios instalados. En cuanto a España, estimó que “en estos momentos debemos de estar en el entorno
de los 200 megavatios instalados”.
El geólogo explicó que la energía geotérmica se puede clasificar en función del nivel térmico. En el caso de Europa se trata
de muy baja temperatura. En este caso, dijo,
“se aprovecha el recurso normalmente por
debajo de los 25 o 30 grados, una temperatura muy baja, por lo que se va a necesitar
recurrir a una bomba de calor para elevar el
nivel térmico de este recurso”. Se trata de
una energía que “es prácticamente universal
puesto que está disponible en cualquier lugar donde haya un edificio, una instalación o
una industria”. “Es una cuestión de costes el
aprovecharla, ser capaz de diseñar un proyecto que técnicamente y económicamente
sea viable”, añadió.
El conferenciante señaló que “el origen de
esta energía que se aprovecha es compuesto y bastante complejo: “por un lado está el
flujo geotérmico profundo, que viene a representar entre 60 y 100 mW/m2, una cantidad de energía relativamente pequeña con una
potencia muy baja, que se calcula que en torno
2015 | 16 |
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a un 45% puede quedar absorbida a unos diez
metros hacia la corteza, el agua subterránea
aporta y disipa cantidades muy importantes
de energía y finalmente el terreno tiene una
capacidad importante para almacenar energía
térmica”. “En ausencia de un flujo subterráneo de agua térmica significativo podemos
estar hablando de un promedio, una media
de unos 0,65 kWh/m3/K. Así, el terreno no
solo aporta energía si no que es capaz de acumularla por lo tanto si somos capaces de gestionarla vamos a poder almacenar la energía
térmica de forma económica”, resaltó.

Experiencias reales

El conferenciante apoyó su intervención
con la explicación de varios casos reales en
los que se ha empleado este tipo de energía. En primer lugar, se refirió al centro de
investigación metalúrgica de Azterlán, en
Durango, en funcionamiento desde marzo
de 2006. Se trata de una instalación de 205
kilovatios en calefacción y 182 en refrigeración, con un circuito geotérmico de 2.300
metros de sondeos que alimenta una bomba
de calor que a su vez alimenta un depósito
de inercia y se envía la energía a los techos
radiantes del edificio. Cuenta con una bomba de calor convencional y un rendimiento
medio muy próximo al 4. “En estos años de
funcionamiento podemos decir que la bomba de calor proporciona menos del 5% de la
demanda energética del edificio, el 95% de
demanda energética térmica del edificio se
esta produciendo con sistema geotérmico”.
Otro de los ejemplos expuestos durante
la conferencia fue el del polideportivo de
Pando, en Portugalete, con grandes dimensiones. “Se perforan 9.000 metros de sondeos en la propia huella del edificio y en
seis arquetas se agrupan todos los sondeos
para llevarlos con la conducción debida a
la bomba de calor y la conducción de retorno para el envío al terreno”. Además del
sistema geotérmico cuenta con dos calderas de apoyo para cubrir las puntas de demanda de calefacción y dos enfriadoras de
apoyo para cubrir las puntas de demanda
de refrigeración del sistema. En total, se
estiman unos 2 gigavatios hora térmicos
suministrados con un consumo de menos
de 0,5 gigavatios hora eléctricos y un rendimiento estacional anual de 4,7. Se calcula un ahorro económico respecto al sistema
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convencional de caldera y enfriadora del
65%, unos 80.000 euros al año, mejorando
la previsión del estudio de viabilidad donde
se estimaban unos 65.000 euros anuales.
En San Sebastián se encuentra otro de los
casos prácticos, esta vez en un aparcamiento, en la zona de la playa de la Concha,
en el que en un momento dado se decide
su ampliación a tres plantas más y en la
planta -1 se habilita un centro de deporte adaptado con una piscina, hidroterapia,
etc. Tiene una carga punta en calefacción
de 260 kilovatios y en refrigeración de 120
kilovatios. “Estamos en plena milla de oro
de San Sebastian, con fuertes limitaciones urbanísticas: problemas para evacuar
los gases, problemas para los equipos de
frío...”, explicó. “Está en funcionamiento
desde 2011 con resultados satisfactorios
aunque no tenemos datos por rendimientos alcanzados”, dijo.

“Es una energía que aquí
no es muy conocida pero
en el mundo en estos
momentos existen del orden
de unos tres millones de
instalaciones”
Finalmente, se refirió a un sistema abierto con aprovechamiento de agua subterránea y reinyección en el mismo acuífero en
la tienda de Ikea en Valencia. “Se trata de
una tienda con un total de 38.000 metros
cuadrados climatizados, la demanda es de
calefacción y refrigeración, en un clima
mediterráneo, una zona con un estrés hídrico importante. Se opta por un sistema mixto climatización con una base geotérmica
en circuito abierto con inyección evitando
un uso consuntivo del agua”. Cuenta con
tres enfriadoras, un sistema de producción
y acumulación de hielo y además cuenta
con dos calderas de gas natural. El sistema
geotérmico cubre el 50% de la demanda
punta de calefacción 465 kW de calefacción y un 21% de la carga punta de refrigeración, 387 kW. El 94% de la demanda
de calefacción y el 38% de la demanda de
refrigeración están cubiertas por sistema
geotérmico. Está en funcionamiento desde
abril de 2014.

“El agua de mina
contiene una
energía que es técnica,
medioambiental
y económicamente
viable aprovechar”
La jefa del Servicio de Eficiencia y
Servicios Energéticos de Hunosa,
Belén Garzón, defiende un “recurso
local” que, a su juicio, “por un mero
criterio de sostenibilidad deberíamos plantearnos utilizar”

B

			

ajo el título Los proyectos del
Grupo Hunosa en el aprovechamiento energético de las aguas
de mina, la jefa del Servicio de Eficiencia y Servicios Energéticos de Hunosa,
Belén Garzón, defendió las posibilidades
que el recurso hídrico tiene, abordando
además las primeras experiencias prácticas de la empresa en esta materia con
el objetivo de transformar el que tradicionalmente ha sido un problema del sector
para convertirlo en una oportunidad. Y es
que, explicó, “el agua de mina contiene
una energía geotérmica que ahora mismo
es técnica, medioambiental y económicamente viable aprovechar”. “Es un recurso
local que por un mero criterio de sostenibilidad deberíamos plantearnos utilizar”,
añadió.
El agua ha sido siempre un enemigo
para la minería. La conferenciante recordó
que las minas de carbón actúan como un
gran embalse subterráneo y que es necesaria la extracción de ese agua, mientras la
explotación está activa para mantener las
galerías secas, pero también cuando la actividad ha cesado, ya que su cercanía con
poblaciones podría provocar inundaciones
o incluso deslizamientos de laderas. Esta
necesaria extracción supone, estimó, “el
bombeo de 76 millones de litros al año”
que tienen su correspondiente coste económico. De hecho, forma parte de lo que
se denominan costes eternos. Por ello,
Hunosa ha trabajado para intentar darle la
vuelta a la situación.

Belén Garzón es la jefa del Servicio de Eficiencia y Servicios Energéticos de Hunosa.

“Desde 2007 hemos intentado buscar soluciones para aprovechar lo que hasta ahora
era un subproducto o incluso un residuo de
la mina”. Así, Belén Garzón expuso cómo
se barajó la posibilidad de que esas aguas se
destinaran al abastecimiento doméstico, o
para uso industrial. Sin embargo, apuntó la
conferenciante, “finalmente el proyecto que
mas rápido se materializó no era utilizar el
agua de mina en sí, sino la energía geotérmica que el agua de mina contiene”. Y lo explicó: “el agua de nuestras minas se bombea a
una temperatura que oscila entre los 18 y 34
grados, en función de cada pozo minero, esa
temperatura no permite su utilización directa
ni en sistemas de calefacción ni en sistemas
de refrigeración, pero existe una tecnología,
de bomba de calor, que hace que esa temperatura sea la idónea para ambos usos”.
Y ¿cómo funciona una bomba de calor?
“Es una maquina térmica que lo que hace es
robar energía de un foco frío y cedérsela a
un foco mas caliente”, señaló la ingeniera de
minas quien apuntó además que “la ventaja
fundamental de la bomba de calor es su alto
rendimiento”.
Una vez que Hunosa constató que la tecnología era idónea para aprovechar el agua
de minas, el siguiente paso era determinar el
caudal de agua disponible. A este respecto,
apuntó la conferenciante, “el volumen total
disponible supera los 80 millones de metros
cúbicos, lo que nos da una total garantía de
seguridad en el suministro”.
También destacó el hecho de que en la
mayor parte de los pozos la temperatura se

mantiene estable en el entorno de los 20 grados, lo que hace “que el rendimiento de las
máquinas pueda ser mucho mas alto”. Eso
sí, reconoció que la calidad del agua, aunque no es corrosivo, presenta un problema
de presencia de carbonato cálcico que “hace
que si el agua de mina entrara directamente al
evaporado o al condensador de una bomba de
calor, se van a producir incrustaciones, precipitación de carbonatos y esto a la larga da
problemas de mantenimiento”. Por ello, para
evitarlo, lo que utilizan es un intercambiador
de calor intermedio, por el que el agua de
mina cede su energía a un pequeño circuito
secundario de agua limpia que ya es el que
entra en las máquinas.

“Es un recurso local que
por un mero criterio de
sostenibilidad deberíamos
plantearnos utilizar”
En marcha

Tras comprobar que contaba con el potencial necesario, Hunosa puso en marcha sus
primeros proyectos. En primer lugar, el
abastecimiento geotérmico de las aguas del
Pozo Barredo, en la localidad de Mieres,
a edificios propiedad de la Universidad de
Oviedo: un centro de investigación y una
residencia de estudiantes, ubicados a unos
300 metros del pozo.
Para sacar el agua de la mina “se construye
un tapón de hormigón que lo que va a hacer
es actuar de sustento para todo el sistema de

bombeo, con cuatro tuberías, una a doscientos metros de profundidad desde la superficie
y tres a cien metros aproximadamente”. El
uso de una tubería flexible autocortante, de
caucho y con refuerzo de poliéster, ha sido,
según afirmó, “un gran avance” por su mayor
facilidad de manejo. Esta tubería va enganchada al equipo de bombeo, cuatro bombas
sumergibles de 215 metros cúbicos hora cada
una. “Únicamente con una de las bombas tenemos caudal suficiente para el proyecto de
la Universidad”, resaltó. Luego, para llevar
el agua al centro de consumo se utilizaron
tuberías enterradas en zanja, de polipropileno, cuyo espesor “permite el aislamiento de
manera que no llegamos a perder un grado
centígrado en todo el trayecto”.
El sistema de generación de calor en la
residencia de estudiantes es “el más sencillo
de todos”: “Con una bomba de calor, ya que
en este caso se iba a utilizar únicamente para
calefacción con un suelo radiante que permite una intrusión a muy baja temperatura y
cuanto más cerca esté la temperatura del foco
frío a la del foco caliente en el evaporado y
condensador mayor es el rendimiento de la
maquina”.
Por otro lado, en el centro de investigación
“el sistema ya es más complejo, con consumos simultáneos de grandes cantidades de
frío y calor, por lo que se decidió instalar
un sistema con bombas de compensación”.
¿Cómo funciona? “Aprovechando que una
bomba de calor en el condensador produce
calor, se deriva ese calor al circuito de calefacción del edificio y en el evaporado que va
a estar produciendo frío, se lleva al circuito de
refrigeración”. De este modo, defendió, “estaríamos casi duplicando el rendimiento de
la instalación”. Además el edificio dispone
de una caldera auxiliar pensada para el agua
caliente sanitaria, pero también por si existiera algún problema con las enfriadoras o para
cubrir puntas.
En total, los datos aportados por la conferenciante apuntan a una producción de
145.000 kilovatios hora térmicos y un consumo que no llega a 40.000 kilovatios hora,
lo que “nos lleva a una reducción de emisiones de aproximadamente un 67%” y en
cuanto al ahorro eléctrico, que en este caso
está garantizado por contrato, se trata de un
20% respecto a su sistema convencional de
caldera de gas natural.
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Además de este proyecto, Hunosa
cuenta con otro en funcionamiento,
el Hospital Álvarez Buylla, también
en Mieres, que “ahora mismo es el
proyecto mayor que hay en España
de energía geotérmica con más de 4
megavatios instalados”. La diferencia fundamental con el anterior es
que no se lleva el agua de la mina
a la instalación, sino que se coloca
el intercambiador dentro de la propia nave del pozo y se hace circular
el circuito cerrado de agua limpia
hasta el hospital. “Este tiene nueve
módulos separados por tres líneas en
paralelo, cada una de las cuales tiene
tres líneas en serie y solo utilizando
dos de ellas estaríamos abasteciendo
la punta del hospital de manera que
siempre podemos estar limpiando
una línea mientras se utilizan las
otras dos”, señaló.
El circuito cerrado está impulsado
por tres bombas de 260 metros cúbicos hora cada uno, 55 metros de columna de agua de pérdida de presión
como máximo en la tubería y 55 kilovatios. Discurre por una zona industrial en el Sur de Mieres con dos tuberías de polietileno, la ida y el retorno,
de diámetro exterior 400 milímetros y
352 en el interior. También aquí el espesor impide la pérdida de calor en el
recorrido.
En el hospital hay tres enfriadoras,
dos de ellas con una potencia aproximadamente de 1,5 megavatios cada
una que funcionan con un rendimiento aproximado de un 5,5, y hay una
tercera enfriadora que funciona compensada, el mismo sistema del centro
de investigación. “Esta máquina está
siempre trabajando calor y frío simultáneamente con lo cual el rendimiento
se duplica porque aprovechamos con
un mismo consumo eléctrico las dos
partes”, resaltó.
Este sistema lleva funcionando
desde diciembre de 2013 y la previsión de ahorro en energía primaria era
de un 62% y en emisiones de CO2 de
un 67%. En cuanto al ahorro económico, también se garantiza por contrato en un 10%.
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Jorge Loredo es catedrático de la Escuela de Minas de Oviedo.

Un proyecto europeo busca una
herramienta común que permita modelar
los niveles de inundación y trasferencia
de calor en las minas abandonadas
El catedrático Jorge Loredo explicó en su conferencia el
proyecto internacional en el que participa la Escuela
de Minas de Oviedo que trata de “minimizar los riesgos
medioambientales post-clausura de una explotación”

L

a idea es “crear la herramienta necesaria para poder evaluar el potencial
térmico de cualquier área minera que
se quiera utilizar para el aprovechamiento
de la energía geotérmica”. Así explicó el catedrático de la Escuela de Minas de Oviedo,
Jorge Loredo, el principal objetivo del proyecto europeo LOCAL (Low Carbon After
Life: Sustainable use of flooded cool mine
void as a termal energy source), un proyecto en el que trabaja la Escuela de Minas de
Oviedo, la Universidad de Glasgow, el Central Mining Institute de Polonia y las empresas Hunosa, Armada y Alkane.
Loredo apuntó que lo que trata es “potenciar el uso sostenible de las minas de carbón
inundadas como fuente de energía geotérmica y minimizar los riesgos medioambientales en la post-clausura de una explotación”.
El proyecto está enmarcado dentro de lo
que era la antigua CECA, la actual RFCS
(Research Fund for Coal and Steel), aprobado en 2014 para los objetivos que esta

institución se marca como prioridades para
el carbón, en concreto la que se refiere a la
gestión de los riesgos ambientales durante la
post-clausura.
Para su desarrollo el proyecto prevé una
serie de localizaciones piloto. “En el caso
de Reino Unido y de España ya hay proyectos de aprovechamiento geotérmico
del agua de mina y en el caso de Polonia es
una mina que se acaba de terminar recientemente su restauración y con respecto al
aprovechamiento aún está sin comenzar el
proyecto ya que lo que se va a utilizar allí
es el modelo que va a salir del proyecto”,
explica el catedrático.
En Inglaterra hay tres localizaciones
piloto pero fundamentalmente se va a estudiar uno, el de Caphouse, y en las otras
dos –Markham y Manvers– se tratará de
estudiar distintas opciones en cuanto a sistemas en función de las características del
emplazamiento. En Caphouse se encuentra
el Museo Nacional de Minería de Inglate-

Los asistentes, que siguieron con gran interés las intervenciones, aplauden a los conferenciantes.

rra y el aprovechamiento geotérmico que se
utiliza es de lazo cerrado y con lagunas de
tratamiento de agua.
En el caso de España, se trata del aprovechamiento geotérmico del agua de mina del
pozo Barredo para abastecer al Hospital y la
Universidad en Mieres y que cuenta con la
posibilidad de verter un flujo frío para climatización durante la estación estival.
En cuanto a Polonia, en Bytom, lo que se
pretende es suministrar energía a una nueva
urbanización ubicada en una zona minera
deprimida que ha sido restaurada. El aprovechamiento geotérmico aquí aún depende
de los resultados del proyecto.

Objetivos

Como el proyecto aún está dando sus primeros pasos, todavía no se puede hablar de
resultados aunque sí de objetivos y el primero de ellos es, precisamente, la creación de
una “herramienta que permita modelar los
niveles de inundación y trasferencia de calor
en las minas abandonadas”. Para ello, añadió,
“partimos de un modelo hidrogeológico, el
modelo GRAM, desarrollado por la Universidad de Newcastle, al que hay que añadir un
modelo técnico de trasferencia de calor y un
modelo sobre la dinámica de la mezcla que
induce el bombeo, que nos va a dar un régimen turbulento, y que juntos nos van a dar
una herramienta, que en los proyectos piloto
nos va a permitir obtener datos experimentales y además testificar la fiabilidad del modelo en la reproducción de los patrones de flujo
y temperatura que saquemos”. De aquí saldrá
el modelo que se va a aplicar a la urbanización piloto de Polonia que, finalmente, “permitirá evaluar el potencial aprovechamiento

geotérmico de una mina abandonada”. La
idea es, además, “que esa herramienta sea utilizable en cualquier tipo de mina abandonada
con las características que pueda tener”.
El segundo de los objetivos planteados
con el proyecto es “investigar los cambios
hidroquímicos que afectan al agua de mina y
estudiar cómo es posible minimizar los efectos negativos sobre la trasferencia de calor de
las instalaciones: bombas, intercambiadores,
tuberías…”. Aquí entrarían en juego los modelos de lazo abierto y cerrado. En el caso de
Reino Unido, apunta el conferenciante, “tiene instalaciones con lazo abierto y lazo cerra-

Entre los beneficios está
el de “explorar nuevos
modelos de negocio para
la reactivación de las áreas
mineras degradadas”.
do, con el abierto lo que se está haciendo es
bombear el agua que, una vez bombeada y
pasada por el intercambiador de calor, vuelve
a reinsertarse al mismo pozo”. Por otro lado,
“el caso de lazo cerrado es una balsa en la
que el agua de mina está almacenada y en el
fondo hay unas tuberías por las que se hace
pasar agua limpia que actúa como intercambiados de calor, el agua limpia pasa por las
tuberías por el fondo de la balsa y se produce el intercambio de calor. “El utilizar uno u
otro depende de la instalación y sobre todo de
la cantidad de agua”, sostiene. En ambos casos hay un problema a solucionar que son las
deposiciones de óxidos de hierro pues, tanto

en uno como en otro, va a afectar a la trasferencia de calor, por ello se trata de inhibir la
formación de ese óxido de hierro.
Por último, el tercer objetivo es el de “optimizar las soluciones de extracción y distribución de energía geotérmica y evaluar su
potencial económico”. Para ello, por una parte, se deben realizar análisis técnicos, legales,
administrativos y aplicar los análisis social,
técnico, económico, ecológico y político, los
análisis de costes y beneficios socio económicos y el análisis de generación de costes,
además de la aplicación de modelos de propiedad, gestión y financieros… En definitiva,
una serie de pasos para llegar a ese modelo
que se pretende obtener a lo largo de los tres
años que dura el proyecto y que se espera
que tenga una utilidad para los futuros proyectos de aprovechamiento geotérmico del
agua de mina en diferentes cuencas europeas.

Beneficios

¿Cuáles son los beneficios de este proyecto?
Jorge Loredo los enumera: “por una parte,
la transformación de un residuo, el agua de
mina que se estaba considerando uno de los
problemas importantes de la minería, en un
recurso geotérmico”. Además, añade, “la
conversión de una amenaza ambiental en
una oportunidad para luchar contra el cambio climático”. Pero hay más, también destaca “la posibilidad de extrapolar los avances
tecnológicos en relación con incrustaciones
de óxidos a otras áreas”, así como “la posibilidad de compensar costes de bombeo a
través de la venta de energía térmica” y, por
último, “explorar nuevos modelos de negocio para la reactivación de las áreas mineras
degradadas”.
2015 | 16 |
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En la mesa, el director de la central de Soto de
Ribera, Rafael Cabañeros; el decano del Colegio,
Juan José Fernández Díaz; y el director general
de Minería y Energía, Isaac Pola.

“Hemos cambiado el concepto y
ya no hablamos de electricidad o
megavatios-hora (MWh), sino de
productos que ofertamos al sistema”
El director de la central de ciclo combinado de Soto de Ribera, Rafael Cabañeros,
ofreció una conferencia en el Colegio en la que defendió que para poder competir
en el mercado actual deben reinventarse y hacerlo “con productos que el sistema
necesita: arranques rápidos, control de tensión…”

Y

Texto: I. Casaprima

a lo apuntó el decano del Colegio,
Juan José Fernández Díaz, en su
presentación del acto, los ciclos
combinados “que en su momento fueron
una apuesta muy importante allá por finales del siglo XX y principios del XXI ya
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que iban a tener una operación práctica de
cara a cubrir una amplia cuota de demanda
energética, acabaron teniendo un funcionamiento puntual con grandes problemas
en la operación y de recuperación de la inversión efectuada”. “La experiencia dirá
que una cosa son los rendimientos energéticos y otra los económicos y muchas ve-

ces por desgracia lo que priman son estos
últimos”, añadió. Ésa es la realidad y por
eso están cambiado las cosas en el funcionamiento de estas centrales. Así lo explicó
en la conferencia impartida en el Colegio,
el director de la central de ciclo combinado de Soto de Ribera, Rafael Cabañeros.
“Hemos cambiado el concepto y ya no ha-

Los asistentes
aplauden las
intervenciones.

blamos de electricidad o megavatios-hora
(MWh), sino de productos que ofertamos
al sistema”, dijo. El mercado es voraz y
la competencia, enorme. Había que tomar
medidas.
Eso sí, para poder ofertar estos nuevos
productos que han diseñado en Soto de
Ribera es fundamental el manejo de la
información a tiempo real: la energía que
se puede dar en un momento determinado,
las unidades disponibles, en qué mercados
se está funcionando… Así pueden entrar
a competir “con productos que el sistema
necesita: arranques rápidos, control de
tensión…”. La idea es tener cada grupo
preparado para las diferentes necesidades
y que el operador tenga toda la información precisa en tiempo real para tener capacidad de reacción.

Nuevos procesos

El ingeniero de minas detalló algunos
de estos novedosos productos, como el
establecimiento de un procedimiento de
arranque “extra rápido” que, a diferencia
del convencional en el que se arranca la
turbina de gas y en paralelo la de vapor (y
que se considera como el de mayor rendimiento), se procede a arrancar en primer

lugar la turbina de gas, de cara a captar
la mayor energía en cuanto se detecta
una necesidad en el mercado. Este tipo
de arranque controlado por un operador
“puede suponer un ahorro de tiempo de
entre cinco y diez minutos y de gas, de
entre 15 y 20%”. También se refirió a la
opción de ir reduciendo los mínimos técnicos hasta un supermínimo equivalente
al 15% de la carga máxima. Y lo explicó:
“antes teníamos un mínimo técnico de
190 megavatios que se alcanzaba con las
dos cámaras de combustión encendidas,
con un rendimiento aproximado del 40%
y lo que hemos hecho es ir bajando esos
mínimos debido a las condiciones del
mercado con un precio a la baja”. Este
supermínimo se consigue apagando totalmente la segunda cámara de combustión
y funcionando solamente con la primera, con un rendimiento global de un 33%
aproximadamente. “Es un producto interesante porque aunque el rendimiento sea
muy bajo, voy a estar produciendo energía disponible para el mercado a un valor
también muy bajo”, resaltó. “No vendes
megavatios-hora (MWh), sino una oferta para reserva de potencia, partiendo
de una base que te permite una alta res-

puesta y ahorrando costes de arranque”,
añadió. Es decir con una operación que
produce un 15% de la potencia máxima
se dispone casi de modo instantáneo de
una reserva del 85% de capacidad.
Otra de las nuevas posibilidades es el
arranque en ciclo abierto: “me olvido de
la turbina de vapor y hago que funcione
mi máquina como si no existiera. Permite
en unos 30 o 35 minutos tener la máxima
potencia disponible para la red, del orden
de 260 megavatios”. Se trata de algo muy
interesante ya que, según explicó Cabañeros, en el mercado puede necesitarse un
arranque rápido a primera hora y, de hecho, aseguró, “ha habido días que se ha
pagado a mil euros el megavatios-hora
(MWh), que no es lo más habitual pero es
un valor superior a los 30 a 60 euros que
se pagan en el mercado diario y hay que
ser el más rápido para acceder a ello”.
Y la cosa no se queda ahí, el siguiente
paso, “una vez arrancado el ciclo abierto y
olvidarnos de la turbina de vapor, si luego
queremos ponerla a funcionar para poder
introducirle ese calor, la turbina no tenía
capacidad y había que ir reduciendo para
que pudiera asumir ese aporte energético,
lo que hemos desarrollado ahora es dise2015 | 16 |
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ñar un proceso que permite, manteniendo totalmente
la carga de nuestra máquina, no tener que trabajar
a una potencia baja, reduciendo las temperaturas
de combustión de gas de
la turbina”. Baja el rendimiento pero también posibilita que la trasferencia de
calor de la turbina de gas
a la de vapor sea mucho
menor y por tanto el calor
que va a tener antes de entrar a la turbina haga “que no sea necesario disminuir la carga hasta ese punto sino
mantenerlo y ganar un área que estábamos
perdiendo”.
Estos nuevos productos son importantes, pero para que funcionen debe haber
una gran capacidad de reacción. Cabañeros asegura que cuando salen las oportunidades de entrar al mercado se desata el
caos y la reacción debe ser inmediata o de
lo contrario, uno se queda fuera. Eso sí,
estas nuevas tecnologías están teniendo
unos mayores costes de mantenimiento,
que tendrán que analizar y determinar la
rentabilidad de los procesos. El objetivo
no es otro que el de “sobrevivir en este
tremendo y exigente mercado”.
¿Mercado libre?
El funcionamiento del mercado eléctrico tiene mucho que ver con la situación
por la que pasan los ciclos combinados.
“Nosotros estamos como generadores y
el mercado lo que hace es distribuir los
megavatios que producimos y ya está, sin
tener en cuenta otras cuestiones”. Pero la
cosa es bastante más compleja: los generadores vierten a las redes, que llegan a
los clientes, pero los clientes no van al
mercado, son las comercializadoras, que
a su vez repercuten a sus clientes unos
peajes para la distribución, compran en
esos mercados y todo eso se regula a través de la Comisión Nacional de Mercados
y Competencia. “Nosotros estamos aquí,
nos pagan por producir una serie de productos, pero la globalidad es bastante más
extensa”, señala el conferenciante, quien
se pregunta si realmente estamos en un
mercado libre y a lo que responde: “yo
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“Nosotros estamos
como generadores y el
mercado lo que hace es
distribuir los megavatios
que producimos y ya
está, sin tener en cuenta
otras cuestiones”
“Un tema sencillo
empieza a complicarse
por la propia interacción
y la topología de lo que
es la red eléctrica”

creo que esto es una falacia y además es
bastante ineficiente”.
El mercado saca un número determinado que hay que producir para cubrir demanda al que, critica Cabañeros, hay que
restar la cuota de las tecnologías reguladas, las renovables. Además, no tiene en
cuenta ni pérdidas, ni energía reactiva, ni
primas a las renovables, no paga el déficit
tarifario, ni el coste de las redes… Y es

más, el funcionamiento parece
no ser todo lo justo que debiera. “Como cualquier tipo de
compraventa que se hace en el
mercado, unos ofertan y otros
venden y cuando se juntan,
el último determina el precio
marginal, y todos los que han
ofertado por debajo de ese
precio cobran a ese precio”,
explicó. Y con este sistema,
aseguró que suelen quedar
fuera de la oferta la mitad de
los carbones y de los ciclos combinados.
¿Por qué? “Simplemente porque se está
vendiendo energía eléctrica en función del
coste variable”.
Al mercado salen por un lado el precio
de mercado diario, pero además hay unos
ajustes intermediarios, una serie de complementarios y unas restricciones. La cosa
se hace más compleja y “un tema sencillo
empieza a complicarse por la propia interacción y la topología de lo que es la red
eléctrica”.
Y ¿qué es lo que afecta al mercado?
“Lógicamente el combustible, los costes variables, los costes de inversión”.
Y ¿cómo se fija el precio? “Con un precio marginal que fija el último que entra
y todos los demás cobran a ese precio”.
Además los generadores fósiles “tienen la
lacra de tener que pagar el CO2, hay unos
derechos gratuito pero que no llegan”.
El conferenciante también expuso unos
datos de Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía sobre la evolución de los
costes reguladores del sistema eléctrico,
desde el año 2005 al 2013, en los que se
podía observar cómo el transporte y la
distribución se han mantenido estables,
mientras otros como el déficit van creciendo. También se observaba cómo las
subvenciones a las renovables constituyen
casi el grueso de los costes y, aseguró,
“cuando el secretario puso transparencia
dijo que iba a actuar para reducir esto y es
verdad que este año ha habido una mejora
en la parte de déficit pero la realidad sigue
siendo ésta.”. Calcula que de unos 35 mil
millones de euros, la generación se lleva
unos diez mil que no son únicamente para
generación como tal.

“La creciente desproporción entre la potencia instalada y la
energía generada justifica la necesidad de un nuevo modelo
de funcionamiento en las centrales de ciclo combinado”
El director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola,
apunta que los datos de los últimos años hacen que “la dinámica de
funcionamiento de estas instalaciones necesariamente deba de cambiar”
“Hemos pasado de un grado de utilización razonable a un grado completamente descompensado”. El director general
de Minería y Energía del Principado de
Asturias, Isaac Pola, se refirió así a la
situación por la que pasan en la actualidad las centrales de ciclo combinado.
Y es que, añadió, “la creciente desproporción entre la potencia instalada y la
energía generada justifica la necesidad
de un nuevo modelo de funcionamiento
en estas centrales”. Así lo manifestó en
su introducción a la intervención en el
Colegio de Rafael Cabañeros, director de
la central de Soto de Ribera, y lo apoyó
en datos.
En concreto se refirió a los datos de
2014, cuando en Asturias se contaba
con dos grupos de ciclo combinado en
funcionamiento Soto 4 y Soto 5, con una
generación total de 310 gigavatioshora,
que suponía el 2,23% de toda la generación eléctrica regional y una potencia
instalada del 17,7%; y a nivel nacional,
el parque de ciclos combinados sumaba 25.348 megavatios de potencia (un
24,78% del total) y generaba 22.060
gigavatioshora (el 8,7% de toda la energía generada). De ahí la desproporción
mencionada por el director general, quien
también se refirió a la evolución de esta
tecnología desde su aparición en España
en 2002 como referente por las mejoras
de rendimiento y de comportamiento
en cuanto a emisiones contaminantes
que suponía. Sin embargo, la tendencia
ha ido a menos. “Los datos de 2014 de
generación de energía a nivel nacional
con ciclos combinados está por debajo de
la registrada en el año 2004”, resaltó Pola
quien, en base a los datos, apuntó que fue

“Los datos de 2014 de
generación de energía a
nivel nacional con ciclos
combinados está por
debajo de la registrada
en el año 2004”

en 2010 cuando comienza el declive en
cuanto a la utilización de la energía generada en centrales de ciclo combinado.
	El director general destacó la importancia que el sector energético tiene

para Asturias, “una región paradigmática en este tema en cuanto a ilustrar
el binomio industria-energía”. Y es que
“somos la comunidad autónoma con una
mayor intensidad energética, con una
mayor consumo de energía eléctrica por
habitante y tenemos ubicada en nuestra
región la industria más electrointensiva
del país”, aclaró y destacó además que
se tiene “una clarísima percepción de
lo que supone la energía en relación
con la industria en esa triple vertiente
de energía como suministrador de un
servicio esencial para la competitividad
de nuestra economía, de sector industrial
en sí mismo y como inductor de muchas
actividades industriales, inversiones y
generación de empleo”.
2015 | 16 |
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“Conectar con el momento
nos ayudará a hacer mejor
lo que estamos haciendo”
El especialista en Filosofía y Teología Espiritual Samikannu Peter impartió en el
Colegio una conferencia sobre la Meditación para la vida cotidiana: Mindfulness.

N

Texto: I. Casaprima

o era una conferencia de las habituales en el Colegio, que normalmente
abordan cuestiones más técnicas y
relacionadas con la profesión. Esta vez tocaba una cuestión más humanista, como así lo
anunció en su presentación el vicedecano de
Colegio, Vicente de la Pedraja. Se trataba de
abordar el tema de la meditación y en concreto el denominado Mindfulness, que propone
utilizar esta técnica en el día a día, haciendo
que la mente se centre por completo en el
instante actual, sin dispersarse. Ya lo apuntó
el conferenciante, “conectar con el momento nos ayudará a hacer mejor lo que estamos
haciendo”.
Samikannu Peter quiso alejarse de la idea
que se tiene normalmente sobre la meditación
como algo que se hace aparte de la vida, en
una taller o un retiro. El Mindfulness “es una
meditación de Oriente adaptada para el Occidente y que intenta incorporar la meditación
en la vida cotidiana”, explicó. Según resaltó
este tipo de meditación “invita a conectar con
nuestros cuerpos y a abrir los cinco sentidos
porque la meditación tiene que empezar en
nuestro interior, sin pensar en nada fuera del
organismo”. Reconoció la facilidad con la
que nuestra mente nos dispersa llevándonos
de aquí para allá, “pero poniendo la atención
en el cuerpo podemos traer la atención de la
mente a este momento, este tiempo y este espacio preciso”, aseguró. Parece sencillo, pero
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En la mesa, el vicedecano del Colegio, Vicente de la Pedraja, junto al conferenciante Samikannu Peter.

no lo es tanto en una sociedad donde se vive
con tanto estrés. “La gente no puede parar,
tiene tanta prisa que hasta cuesta parar en
los semáforos y un pensamiento corto puede
aumentar mucho el estrés mental y cada vez
que paramos en un semáforo estamos acumulando más estrés”. “El Mindfulness nos invita
a entrar en la experiencia de la vida, entrar en

el cuerpo, vivir en el cuerpo y encontrar el
bienestar en el cuerpo”, aseguró.
También se refirió al ansia de control del
ser humano: “todas las especies animales se
adaptan al medio, pero la humana lo transforma radicalmente e intenta controlarlo hasta
destruirlo”. Eso sí, no todo es controlable:
“Podemos comer pero no controlar los mi-

llones de procesos en el cuerpo o si hay una
enfermedad podemos tomar medicación pero
no controlamos la sanación”. En esta línea,
dijo, “nosotros, como adultos, también intentamos cambiar nuestra vida, nos parece que
si podemos cambiar el medio ambiente tan
fácilmente por qué no vamos a cambiarnos a
nosotros mismos, nuestras actitudes o manera de pensar y de sentir…”.

Dolor y placer

El conferenciante planteó la existencia de dos
tipos de experiencias en la vida: las de placer
y las de dolor. “Queremos más placer y nos
parece lo más normal, y el dolor nos produce
sufrimiento y no lo queremos, no lo buscamos, ya hay suficiente dolor en la vida”, señaló. Destacó que ésta es precisamente una de las
partes de la vida que no se pueden controlar.
“Existen problemas mentales, enfermedades,
dificultades de relación, vejez y muerte y lo
que hacemos cuando tenemos una experiencia de dolor inmediatamente es resistirnos
y tratar de rechazarla”. Algo que según este
pensamiento no debería ser así puesto que “resistiendo a la experiencia de lo que es inevitable, estamos aumentando la experiencia de
sufrimiento”. A este respecto, esta meditación
lo que intenta es trabajar con esa resistencia.
“No elimina los problemas ni sirve para huir
de ellos, pero sí ayuda a trabajar para evitar esa
resistencia y reducir así la experiencia de sufrimiento”, aclaró.
Como ejemplo explicativo, el conferenciante se refirió a los orígenes del Mindfulness, en
Massachusetts (EE.UU.): “Un médico estaba
trabajando en un hospital hace unos 50 años,
tenía muchos pacientes y el mejor tratamiento
del mundo no funcionaba. Los enfermos no
mejoraban. El médico tenía experiencia en
meditación e intentó enseñar a los pacientes.
Después de unas semanas había cambiado y
había resultados. El tratamiento no mejoró,
pero los pacientes no estaban resistiendo la experiencia de la enfermedad”. Y es que, apuntó,
“muchas veces resistiendo las dificultades hacemos la vida más difícil para nosotros mismos, con la enfermedad y con otros problemas”. De ello extrae que “resistir el dolor que
nos parece normal, no nos ayuda a resolver el
problema”. En relación con esto, el conferen-

Durante la conferencia, la atención fue máxima.

“Es una meditación de
Oriente adaptada para
el Occidente y que intenta
incorporar la meditación
en la vida cotidiana”
“Resistiendo a la
experiencia de lo que
es inevitable, estamos
aumentando la experiencia
de sufrimiento”
“Los pensamientos no
son hechos ni verdades
absolutas, son
pensamientos”

ciante citó una famosa frase de su región originaria de La India,:“no aferrarse a los frutos de
la acción”. Y la explicó: “si tenemos una enfermedad y estamos pensando en el resultado
ponemos la expectativa muy alta y perdemos
energía, en vez de poner esa energía en buscar
una solución”. Y es que la mente por defecto
siempre proyecta la atención en el objetivo, lo
cual complica las cosas.

La mente

Precisamente sobre la mente Samikannu Peter aportó algunas consideraciones. Señaló que
se trata de “una maquina muy potente, que se
alimenta con pensamientos”. Eso sí, insistió en
aclarar que “los pensamientos no son hechos
ni verdades absolutas, son pensamientos” ya
que, a su entender, “tenemos muchos problemas mentales porque pensamos que lo que pasa
ahí es la verdad única”. Y es que son unos cincuenta mil pensamientos los que se calcula que
pasan por la mente a lo largo del día y, señaló,
“si intentamos analizar la verdad de cada uno de
ellos no podríamos hacer otra cosa en la vida”.
Sobre nuestra mente, tan analítica, también
apuntó que “es negativa por naturaleza” ya
que por evolución el organismo siempre ha
intentado evitar los peligros poniendo atención en ellos; además es “inestable” debido a
tal cantidad de pensamientos; es también in2015 | 16 |
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saciable: “es voraz y siempre quiere más”; es
avariciosa, tacaña y conservadora. “El cambio
asusta a la mente, la incomoda, prefiere moverse en la costumbre, en lo conocido”; es
reduccionista, “pensamos algo y surge otro
pensamiento rápidamente, pasamos de unos a
otros sin sentido, pero la mente busca un sentido por asociación y es perder el tiempo intentar analizar cada pensamiento e intentar buscar
un sentido”, opinó el conferenciante.
Teniendo todo esto en cuenta, apuntó “que
si no tenemos la responsabilidad de esos cincuenta pensamientos, lo que podemos hacer es
parar y observar; observar los pensamientos y
no negarlos, porque si no fácilmente producimos una resistencia”.
La mente trabaja constantemente y aquí entra en juego la meditación. El Mindfulness lo
que hace es “alimentarla con la respiración”.
La mente no puede poner atención en dos cosas a la vez por lo que “poner la atención en la
respiración es concentrar la mente y hacer que
no produzca tantos pensamientos”. “Si podemos bajar cinco mil pensamientos, es mucho
trabajo mental que ahorramos”, apostilló. Según el dato aportado por el experto, el 25% de
la energía que necesita el cuerpo entero es para
el cerebro, por lo que “si podemos reducir el
nivel de actividad, estamos ahorrando mucha
energía y eso es paz; cuando hay menos actividad mental hay mas tranquilidad, entramos en
una experiencia de bienestar, podemos poner
la atención en esa tranquilidad y vivir la vida
de otra manera”.
A su entender, “debemos tener una mente
fresca y abierta”. Insistió en que “la meditación nos conecta con el momento presente
y nos invita a conectar con la frescura cada
momento”. Recordó que se producen cambios a lo largo de toda la vida, en todos los
aspectos, incluso en el propio cuerpo. Por
eso considera inútil ese yo interno que no
quiere cambiar, que quiere seguir a lo suyo
y trata de cambiar los pensamientos y controlar todo lo que le pasa, incluso si hay una
enfermedad. “El control es algo que existe
en nosotros muy fuertemente y Mindfulnes
nos invita a la aceptación de los cambios, a
la providencia, la receptividad y la impermanencia”. Y es que “los cambios ya están
pasando y no nos piden permiso, ocurren y
no se pueden ignorar, hay que tener la aten-
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El experto en Filosofía y Teología Espiritual Samikannu Peter, durante su intervención.

“Un pensamiento corto
puede aumentar mucho
el estrés mental y cada
vez que paramos en
un semáforo estamos
acumulando más estrés”
ción plena en este momento”. La meditación permite tomar los pensamientos como
actividad mental y dejarlos pasar.

Elementos

El Mindfulness habla de cuatro elementos: la
consciencia del momento y la atención en el
momento; la intención y no hacer juicios. “Los

dos primeros dos elementos, la consciencia y
la atención están conectados y los dos últimos,
la intención y el no juicio también: si tengo intención, el deseo y la decisión del momento,
quiero hacer lo que estoy haciendo y no hay
conflicto, no entramos en juicio”.
Tras insistir en las ventajas de la meditación y aclarar que cualquiera es apto para
practicarla, Samikannu Peter concluyó:
“Somos personas dinámicas, somos procesos, pero no controlamos el proceso,
también somos misterios y no podemos
comprender todo, como personas somos
completas y dentro de cada uno hay un ser
donde no podemos mejorar, aunque lo intentemos, y ¿qué es lo que podemos hacer?
Tratarnos con respeto y dignidad, como somos, y amarnos a nosotros mismos antes de
intentar amar a los demás”.

Santa Bárbara
de unión y futuro

Los actos de homenaje a la patrona volvieron a unir en diciembre a
los ingenieros de minas en un completo programa festivo organizado
por el Colegio en el que, además de buena compañía y diversión, no
faltó una nota reivindicativa de la profesión y su papel de futuro
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Santa Bárbara en concierto

Música que conmueve,
para el acto más emotivo
El concierto lírico programado para abrir
uno de los actos más emotivos, como es la
entrega de insignias a los colegiados jubilados, volvió a conmover a los asistentes, que
no dejaron silla vacía en el salón Covadonga
del Hotel de La Reconquista, de Oviedo.
El ingeniero de minas y presidente de la
Asociación Lírica Alfredo Kraus, José Carlos González Abeledo, fue quien presentó la
actuación de los jóvenes artistas encargados
de poner la nota musical a la jornada. De
ellos resaltó su gran proyección en el panorama lírico nacional.
La voz la puso la madrileña Ruth Terán y
la música, el pianista guadalajareño Ángel
Cabrera. Ruth Terán estudió en Madrid y se
graduó en el año 2014 en la Escuela superior
de Canto de Madrid. Entre su repertorio, se
encuentran óperas como Traviata, Cosi fan
tutte, Gilda en Rigoletto o Adina en Elixir
de amor, y al mismo tiempo interpreta numerosos roles principales de zarzuela como
Doña Francisquita, La Tabernera del Puerto
o Katiuska. En 2011 y 2013 recibió los premios de Juventudes Musicales de Madrid y
Amigos de la ópera de Madrid.
Entre sus últimos proyectos cabe destacar
la gira con la Antología de la Zarzuela junto
a Plácido Domingo, su debut en Italia en el
Teatro Verdi de Busseto con La Traviata y
el estreno mundial del drama sacro Jesús de
Nazaret, entre otros.
Ángel Cabrera, por su parte, inició sus
estudios en el conservatorio de su ciudad
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natal a muy temprana edad y más tarde,
“se hace heredero de las mejores tradiciones de la escuela rusa, española y francesa
del piano”, trabajó durante años en Italia,
Francia, España y Alemania en centros
de gran prestigio internacional como la
Folkwang Universität der Künste de Essen, la Escuela Superior de Música Reina
Sofía y el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid.
Fue premiado en el I Concurso Internacional José Iturbi de Los Ángeles y
en el XVI Concurso Internacional José
Iturbi de Valencia, actúa regularmente en
los festivales y salas más importantes del

mundo y en la actualidad compagina su
actividad artística con su labor docente
en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía de Madrid.
En el concierto para el Colegio interpretaron
temas como O mío babbino caro, Romeo et
Juliette, Cosi fan tutte, Canción del ruiseñor y
Me llaman la primorosa, entre otras. Además,
tuvo que hacer un cambio para incorporar, a
petición de algún asistente, uno de los temas
de la ópera La Bohème.
Los calurosos aplausos recibidos dejaron
claro la gran satisfacción del público asistente,
que siguió con gran atención la interpretación
de los dos artistas.

Santa Bárbara. Imposición de insignias

Arriba, de izquierda a derecha: Argimiro Rodríguez Taboada, Antonio Martínez Acebal, Antonio Fernández Pintado, Agustín Horacio Llana
Rodríguez, Luis Toyos Vázquez, José Carlos Barona Leal, Manuel Enterría Domínguez, José María Luis Bragado Pérez, Jesús Baudilio García Pérez, Alberto Gutiérrez López, Gabriel Tirapu Díaz, Víctor Manuel Artime Fernández y José María Coterón Acebal. Debajo de izquierda a
derecha:Graciano González Vega, José Luis Álvarez Álvarez, José Manuel Llamazares Suárez, Celestino Vallina Riestra, Miguel Sampedro Gallo,
Domingo Nevot Romera, Ricardo Alonso Romero, Alfonso Carlos Rodríguez Fernández y Juan José Fernández Trabanco.

“Un claro ejemplo de lo que
significa el trabajo duro”
Veintitrés fueron los ingenieros de minas que
el pasado 24 de noviembre recibieron la insignia del Colegio, aquella que cada Santa Bárbara se impone a los colegiados que a lo largo del
año cumplen los 70 años de edad. La insignia
es de oro y brillantes, pero es también mucho
más. Es el reconocimiento a una carrera profesional, a quien ha hecho de la ingeniería de minas una forma de vida. “Vosotros sois un claro
ejemplo de lo que significa el trabajo duro, el
dar un paso al frente cuando las cosas se complican”, destacó el decano Juan José Fernández Díaz en un discurso en el que defendió el
papel de los más veteranos como fundamental para “el desarrollo social y económico
que disfrutamos y que no siempre valoramos
adecuadamente”. Y es que, dijo, “desde el comienzo de vuestra actividad profesional, allá
por los finales de los años sesenta e inicios de
los setenta, habéis podido contemplar grandes
avances para la humanidad y ninguno hubiera
sido posible sin la minería”.
Agradeció “el aporte personal y la experiencia que cada uno habéis sumado a nuestra
profesión” y aseguró que “seguimos necesitando de vosotros, de vuestra influencia y de
vuestro consejo para que la sociedad entienda

nuestra actividad, nuestro papel en la economía, en el crecimiento y en el futuro”. Así lo
manifestó Fernández Díaz tras referirse a la
situación actual “en la que la crisis parece
que remite y se inicia otro ciclo económico”,
una situación que, sin embargo parece estar
tardando en llegar tanto a Asturias como a
Galicia. La importancia de la industria básica
en la estructura económica de ambas es a su
juicio la causa. “Es más lenta en sus reacciones, pero mucho más estable en el medio y
largo plazo”, defendió.

Actividad incomprendida

No obstante, criticó que cada vez la actividad
de los ingenieros de minas “es más incomprendida por la sociedad actual que, basada en
argumentos, en muchos casos demagógicos y
envueltos en un malentendido ecologismo nos
esta llevando a una progresiva deslocalización”. Y lamentó que todo esto afecta a los más
jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral. “Son jóvenes bien preparados para
ejercer nuestra profesión, sensibles con el medio ambiente y socialmente responsables, pero
les estamos negando la posibilidad de trabajar
en su tierra y los estamos empujando a trabajar

en el extranjero en actividades que, en muchos
casos, podrían desarrollar aquí, pero donde las
condiciones sociales o ambientales son más
permisivas que las nuestras”. La paradoja, a su
entender es que “necesitamos recursos minerales para seguir creciendo, pero no valoramos
su procedencia ni la forma de obtenerlos”.
Ante este panorama, rogó a los veteranos
“que, con vuestra generosidad, sigáis apostando por los ingenieros de minas, que nos apoyéis en la defensa social y política de nuestra
actividad y nos ayudéis a hacer comprender
a la sociedad que necesita especialistas como
nosotros para seguir progresando”. “Habéis
trabajado en minería, pero también en otros
muchos campos, lo que demuestra la versatilidad de nuestros conocimientos y la gran capacidad de adaptación a la vida laboral”, defendió.
“Nos habéis transmitido que nuestra profesión
es desagradecida en algunos casos pero apasionante en la mayoría”, añadió. Y los instó a
sentirse orgullosos de lo conseguido. “Sois un
ejemplo para nosotros”, aseveró el decano antes
de transmitirles el reconocimiento y afecto de
todo el Colegio. Acto seguido, se procedió a la
imposición de las insignias no sin antes recordar a los fallecidos a lo largo del año.
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Ricardo Alonso Romero recibe su insignia de
manos del decano, Juan José Fernández Díaz.

El decano entrega a José Luis Álvarez
Álvarez su medalla.

José Carlos Barona Leal fue condecorado
por el vicedecano, Vicente de la Pedraja.

Victor Manuel Artime Fernández da la mano al decano tras recoger su medalla. El vicedecano entregó la medalla a José María Luis Bragado Pérez.

Manuel Enterría Domínguez posa junto
al decano tras recoger la insignia.
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El decano entregó la insignia a Antonio
Fernández Pintado.

El decano impone la insignia a Juan José
Fernández Trabanco.

Jesús Baudilio García Pérez posa junto al
vicedecano tras recoger su insignia.

Gracián González Vega recoge la medalla de
manos del decano.

Alberto Gutiérrez López estrecha la mano del decano.

El decano coloca la insignia a José Manuel Llamazares Suárez.

El decano felicita a Agustín Horacio Llana Rodriguez.

José Luis Lobato Puente, felicitado por el decano.

José María Cotejón Acebal recogió su insignia de mano del decano.
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Domingo Nevot Romera recibe la insignia de manos de su hijo Miguel.

Vicente de la Pedraja coloca la insignia a Alfonso Carlos
Rodríguez Fernández.

Antonio Martínez Acebal tras recibir la insignia de manos del decano.

El decano condecora a Argimiro Rodríguez Taboada.

Miguel Sampedro Gallo recibe su insignia de manos de José Vallina.
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Celestino Vallina Riestra recibió su insignia de manos de su hijo.

Gabriel Tirapu Díaz, felicitado por el decano.

Luis Toyos Vázquez, a punto de recibir su condecoración.

Cóctel de celebración
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Santa Bárbara. Torneo de Golf

Todos los premiados posan con sus trofeos junto a los organizadores, directivos del club y representantes de los patrocinadores.

El XXXII Campeonato de Golf roza
el récord de participación
Tuvo que ser a la segunda. El mal tiempo
volvió a obligar al aplazamiento del torneo de golf de Santa Bárbara, en el Club
de Golf de La Barganiza, como ya ocurrió
también algún que otro año anterior. La
fecha inicial prevista era el fin de semana
del 21 y 22 de noviembre como pistoletazo
de salida al programa festivo en honor a la
patrona. Si embargo, y aunque el primer
día se pudo jugar, el mal tiempo del domingo hizo que el campeonato terminara celebrándose los días 12 y 13 de diciembre,
cerrando esta vez los actos programados.

44

| 16 | 2015

El presidente del Comité de Competición del club, Marino Menéndez, destacó que a pesar del aplazamiento, las
jornadas en que finalmente se desarrolló
el torneo “fueron de un éxito extraordinario” y se refirió en concreto a la gran
participación registrada con 152 participantes en 76 parejas, muy cerca del récord del campeonato que ronda los 170,
tal y como recordó el vicedecano del
Colegio, Vicente de la Pedraja. Marino
Menéndez resaltó además los buenos resultados obtenidos en concreto por dos

parejas que lograron bajar handicap y
que fueron Patricia de Andrés Alonso,
que pasa de 27,3 a 26,3; Reyes Aldecoa
Sánchez del Río que pasa de 27,5 a 26,
5; Claudia Bustamante Pérez de 27,3
a 26,3 y Antonio Carvajal Larrarte, de
23,7 a 23,3; segunda y primera pareja
clasificada respectivamente.
Por otro lado, la primera pareja clasificada con un ingeniero de minas fue
la formada por Claudio Álvarez y Félix
Fernández de Castro, con un total de 41
puntos. Claudio Àlvarez, quien ya el

Manolo Moure, de Cables y Eslingas; Mariam Butrón, directiva del club; Vicente de la Pedraja, vicedecano del Colegio de Ingenieros de Minas del
Noroeste de España; Marino Menéndez, presidente del Comité de Competición del Club de Golf La Barganiza; Juan Miguel López y Rosana López
Muñiz, del Banco Sabadell Herrero, y Antonio del Busto, director gerente del club.

pasado año obtuvo este premio, destacó
el “magnífico estado del campo, a pesar
de ser una fecha tan al final del año”. “Es
sorprendente poder jugar tan bien a estas
alturas y en perfectas condiciones para el
juego”, añadió. El ingeniero de minas es un

habitual del torneo, “desde hace muchos
años”. Incluso ha llegado a asegurar que
el de Santa Bárbara es el campeonato que
más le gusta y para el que se entrena con
ahínco durante el año. “Siempre intento y
persigo ganar este campeonato porque soy

ingeniero de minas”, apuntó. El año que
viene intentará revalidar su primer puesto.
El vicedecano, por su parte, agradeció
a los patrocinadores el que sigan colaborando con este campeonato que, destacó,
“atrae a muchos golfistas”.

Agradecimiento a los patrocinadores
Adaro Tecnología S. A.
Banco Sabadell Herrero
Cables y Eslingas S. A.
Ediciones y Soluciones de Marketing S. L.
Fundación de Investigación Tecnológica ‘Luis Fernández Velasco’
Grafinsa KRK Ediciones

Joaquín Alperi
EUROSTARS Hotel de La Reconquista
Sánchez y Lago S. A.
Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste
Colegio de Ingenieros de Minas de Levante
Colegio de Ingenieros de Minas del Sur
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Clasificación
1ª Pareja Clasificada: (43 puntos) Antonio Vicente
Carvajal y Claudia Bustamante.
1ª Pareja Clasificada con un ingeniero de minas:
(41 puntos) Claudio Álvarez y Félix Fernández de
Castro.
2ª Pareja Clasificada: (43 puntos) Reyes Aldecoa y
Patricia de Andrés.
Antonio Vicente Carvajal y Claudia Bustamante, primera pareja clasificada con
43 puntos.

2ª Pareja Clasificada con un ingeniero de minas:
(41 puntos) Eduardo Pérez Riu y José Manuel
Embil.
3ª Pareja Clasificada (42 puntos): Francisco Riera y
Álvaro Fernández.
3ª Pareja Clasificada con un ingeniero de minas (37
puntos): Juan Pedro de Miguel y Pelayo GonzálezCueva.
4ª Pareja Clasificada: (41 puntos) Gerardo García
Flórez y Javier Núñez Blanco.

Claudio Álvarez y Félix Fernández de Castro, primera pareja clasificada con un
ingeniero de minas con 41 puntos.

5ª Pareja Clasificada: (41 puntos) Fernando Serres
y Silvia Otero.
6ª Pareja Clasificada: (40 puntos) Héctor Lasheras y
Juan Carlos Tinture.
7ª Pareja Clasificada: (39 puntos) Carmen Rodríguez García y Marino Menéndez García.
8ª Pareja Clasificada: (39 puntos) Mariam Butrón y
Javier Nicieza.
9ª Pareja Clasificada: (38 puntos) Santiago Sarandeses y José Vicente Rubio.
10ª Pareja Clasificada: (38 puntos) Carlos Paredes
y Manuel Arbesú

Reyes Aldecoa y Patricia de Andrés, segunda pareja clasificada con 43 puntos.

Bola más cercana al hoyo 6 (ingeniero de minas):
Claudio Álvarez Rodríguez
Bola más cercana al hoyo 12: Fernando Antuña

Eduardo Pérez Riu y José Manuel Embil, segunda pareja clasificada con un ingeniero de minas con 41 puntos.
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Francisco Riera y Álvaro Fernández, recogen el premio
a la tercera pareja clasificada, con 42 puntos.

Juan Pedro de Miguel y Pelayo González-Cueva, tercera pareja clasificada con un ingeniero de minas con 37 puntos.

Gerardo García Flórez y Javier Núñez Blanco, cuartos clasificados
con 41 puntos.

Fernando Serres y Silvia Otero, quinta pareja clasificada con 41 puntos.

Héctor Lasheras y Juan Carlos Tinture, sexta pareja
clasificada con 40 puntos.

Carmen Rodríguez García y Marino Menéndez
García recogen el premio a los séptimos clasificados con 39 puntos.

Mariam Butrón y Javier Nicieza recogen el premio a los octavos clasificados 39 puntos.

Santiago Sarandeses y José Vicente Rubio recogen
el premio a la novena pareja clasificada con 38 puntos.

Claudio Álvarez Rodríguez recoge el premio
al ingeniero de minas con la bola más cercana
al hoyo 6.

Fernando Antuña recoge el premio
a la bola más cercana al hoyo 12.
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Santa Bárbara. Cena en el Reconquista

Una cena para compartir

Ya lo dijo el decano en el acto de entrega de insignias, los actos
programados en Santa Bárbara reúnen a los ingenieros de minas
“para compartir nuestra amistad y nuestras experiencias”.
Poco antes de las nueve y media de la noche, hora oficial de la
convocatoria, fueron llegando los primeros asistentes al Patio Gil
de Jaz, del Hotel de La Reconquista, en Oviedo, donde se reencuentran de Santa Bárbara en Santa Bárbara.
Muchos de los asistentes acudieron en los autobuses contratados
para la ocasión, con salida desde Avilés y Gijón, para permitir la
asistencia de todos aquellos colegiados que lo desearan.
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Hugo Álvarez, Ana Calvo Tusset, Teresa Peláez y Vicente Quirós.

De pie: Ricardo Alonso, Alfredo García y Margarita Zarzuela
Hernández; sentados: María Jesús Moreno, Belén Álvarez,
Tinita Perdiera y Maximiliano Tamargo.

Ramón García, Blanca Tuñón, Covadonga Fernández, David García y Lucía Ruiz.

Begoña Fernández, Johnatan González, Miguel Cuesta, Mónica
Menéndez, José Manuel García y Sonia González.
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Andrés Olay, Alejandro Gaite, Pedro García, Maite González de Lena, José
Pablo Paredes Sánchez y Elena Villar Olivar.

José Luis Iglesias Álvarez, María Ángeles González Viejo,
Agustín Hernández, Mar Aboites, Ángeles Santirso, Manuela Prieto, Joaquín González, Miguel Ángel Iglesias

Ángela Marino, César Alonso, Conchi Casado, Marian Junquera,
Ramón Bobes, Pablo Álvarez, Lucía Sampedro y Pablo Álvarez

Ana Blanca Muñiz, María Fernández, Isabel Fernández, Carmen
Casado, Ramón Álvarez, Berta Riesgo, Manuel Espina, Conchita
García, María Cruz García y José Luis Palacios.

Rubén Fuente, Belén Vallina, Amparo Zubieta, José Luis Peláez y Juan Vicente Fernández.
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Alfonso Rodríguez, Domingo Nevot, José Bembibre, Luis Suárez,
Javier Llaneza y José Flórez.

María Rodríguez, Gonzalo Vázquez, Guillermo Iglesias, Carla González, Saúl García, Keshia López González, Rubén Camba Peinado y
Sara Fernández Fernández.

Juan de la Cruz, Carla Carpintero, Carlota García y Pablo Ondina.

Julián Ruiz, Sangmi Lee, Leopoldo Galán, Pilar Sarachaga, Cristina
González y Javier Ramí.

David Sanz, Jesús Fernández, Elena Moro, Violeta Fernández y Carlos González.
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Santa Bárbara. Misa y comida

El párroco, Ángel Rodríguez Viejo, acompañado de la imagen de Santa Bárbara, durante el oficio religioso.

Devoción y encuentro
en el día de la patrona
El día de Santa Bárbara comenzó, como viene siendo habitual, en San Tirso el Real con
una misa cantada por la Camerata Vocal de
Oviedo. El párroco, Ángel Rodríguez Viejo,
repasó la figura de la santa, “que se cree que
vivió hacia el siglo III o IV, contemporánea
posiblemente de Santa Eulalia y Santa Leocadia”. Recordó que su padre “fue fulminado por un rayo, en castigo por su martirio,
y por eso ella es la protectora y patrona de
los mineros, bomberos y artilleros”. Destacó
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además que la santa tiene la doble corona: de
la virginidad y el martirio.
El oficio religioso trato de “unir la devoción de nuestra mártir con nuestra eucaristía”, mediante una “oración limpia y con
fortaleza” y le pidió a Santa Bárbara “que
interceda por los cristianos que van al martirio aún hoy en día”.
Durante la homilía, el párroco aprovechó
también para referirse a la capilla de Santa
Bárbara que hay en la Catedral de Oviedo,

que en un principio estuvo “pensada para
acoger las reliquias de la antigua Cámara
Santa” y destacó la imagen de la santa que
allí se encuentra, de Antonio Borja, fechada
en el siglo XVIII.
El oficio religioso terminó con el Himno de
Covadonga. Eso sí, la jornada en honor a la
patrona continuó en el Club de Tenis con una
animada comida con un menú especial para
la ocasión, seguido del tradicional campeonato de mus y la lotería con regalos.

Decenas de colegiados y acompañantes asistieron a la misa en San Tirso el Real.

José María Figaredo, José Pérez López, Luis Durán, José Luis Llera López, Manuel Antonio Díaz Valdés, Luis Escanciado Montoussé, Luis Fueyo (hijo), Luis Fueyo (padre), Chomin Retana y Enrique Embil.

Luis Toyos Vázquez, Alfonso Rodríguez Fernández, Domingo Nevot Romera, Manuel Enterría, Ricardo Alonso Romero, Placido García Pérez,
Antonio Fernández Pintado y José Manuel Llamazares.
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Atrás: Alberto Sanz, José Manuel Ongallo y Manuel Espina. Delante:
Alfonso Hevia, Ángel Vidal, Claudio Álvarez, José Tito Sánchez Suárez,
José Luis Palacios y Francisco Fernández.

De pie (izda. a dcha.): Manuel Martínez Fidalgo, Vicente de la Pedraja,
Alfonso Yáñez y Jenaro Galán; sentados (izda. a dcha.): José Antonio
Martínez Fidalgo, Manuel Moure y Julio Camporro.

De pie: José Luis Pol, César Murias, Julio Suárez Flórez y José Manuel Suárez; sentados: José Antonio Gómez Gonzalez, José Martín, Manuel
Vidal, José Ángel Fernández Coto, Luis Suárez y José Bembibre.

Jorge Camporro y Diego Casero.
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De pie: José Ángel Sánchez Pardo, Juan Carlos Arias y Miguel Sánchez Suárez.
Sentados: Paco Uría, José Florez, Roberto Pérez, Juan Ramón García Secades,
Juan Carlos Torres Inclán y Jesús García Portillo Pintos.

Manuel López Ramírez, Jaime Durán Zaloña, Mariano Malayo,
Enrique Álvarez-Uría, y Manuel Gervilla.

Vicente Luque, Jesús Antonio Fernández Torre, Ángel Fernández
Suárez, Paco Mori, Silverio Castro, Misael Morate, Ramón García
Cuervo y Eugenio Sáez.

Joaquín González Blas, Luis Ramón Rodríguez González, José Ramón
Fernández Menéndez, Juan Félix Crabiffosse Cardona, Javier Llera Cueto,
Florentino Blanco, Jesús García Iglesias y Francisco José Díaz.

De pie: Jesús García, Tito Cueto y Lucía Sampedro; sentados: Alberto Rúa Figueroa, Jose Antonio Vega, Pablo Álvarez Vigil, Emilio
Fernandez González, Francisco Iglesias y Javier Bragados.

De pie: Víctor Manuel Artime Fernández, Francisco Blanco Álvarez, José Luis
Lobato y José Luis Álvarez; sentados: Maximino Herrero, Juan José Fernández Díaz, Yolanda Fernández, Nieves Roqueñí, Flor Sánchez y Luis Cándido.
2015 | 16 |

55

Santa Bárbara. Mus

Arturo Buelga y Miguel Ángel Pardo
ganan el torneo de mus
El campeonato de mus Memorial Francisco Martín Diego volvió a atraer viejas
disputas y piques pendientes de años anteriores. Los jugadores reconocieron que
el de Santa Bárbara es un torneo especial
ya que hay que esperar un año para intentar la revancha. Además, hay jugadores
que no se conocen entre sí por lo que son
habituales las charlas entre unos y otros
para conocerse. “Me gusta jugar por las
conversaciones”, reconocía uno de los
jugadores.
Siempre son numerosas las parejas interesadas en competir. Este año fueron
catorce las parejas que se enfrentaron.
Eso sí, como en años anteriores las partidas se alargaban hasta las diez o las once
de la noche, también hubo algunos que
optaron por jugar alguna partida particular, sin las tensiones de la competición.
Como era de esperar, la polémica no faltó
en algunas mesas.
Finalmente, y tras disputar tres partidas por pareja, fueron Arturo Buelga
y Miguel Ángel Pardo los proclamados
como ganadores, seguidos en segundo
lugar por la pareja formada por Ricardo
Alonso y José Ángel Fernández. En tercer lugar quedaron José Manuel Ongallo
y José Flórez y el vicedecano del Colegio
Vicente de la Pedraja y Ángel Fernández
resultaron cuartos.

Arturo Buelga y Miguel Ángel Pardo, ganadores, reciben su premio de manos de dos de los
hijos de Martín Diego.

La pareja formada por Ricardo Alonso y José Ángel Fernández se
clasificó como segunda.
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En tercer lugar quedaron José Manuel Ongallo y José Flórez.

Los cuartos fueron el vicedecano del Colegio Vicente de la Pedraja
y Ángel Fernández.
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Santa Bárbara. Lotería

Suerte caprichosa en
la lotería con regalos
Mientras en el primer
piso se jugaba al mus,
en la planta baja cerca
de medio centenar de
personas participaron
en la lotería con regalos,
como siempre cantada
por Begoña Ron y Ángeles
Santiago. Había premios
para todas, o casi todas.
En total se repartieron 40
regalos más el especial.

Begoña Ron y Ángeles Santiago,
mientras cantaban los números
afortunados.

El ambiente navideño acompañó durante toda la jornada
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Santa Bárbara en Galicia. Lugo

Fotos: Castro

Galicia también festeja a la patrona

L

os colegiados gallegos también pudieron brindar y festejar el día de Santa
Bárbara como la ocasión lo merece. Lo
hicieron en sendas convocatorias en diferentes
ubicaciones que facilitaron que los ingenieros
de minas de las distintas provincias gallegas

Emilio Aragón, Vicedecano del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia,
y Jose Luis Fernández del Valle, ingeniero
de minas.

Constantino Rodríguez, secretario general
de la Subdelegacion del Gobierno en Lugo;
Rogelio Lombo Vega, ingeniero técnico de
minas, y Luis Torres, vicesecretario Subdelegacion del Gobierno en Lugo.
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En Lugo, como ya viene siendo habitual,
la jornada del 4 de diciembre comenzó con
una misa en la Iglesia Conventual de los
Padres Franciscanos, que fue seguida de
un animado vino español en el Restaurante
Mesón de Alberto, donde colegiados e invi-

Miguel Fernández, portavoz municipal del PSOE de
Lugo; Alfonso Puerta, ingeniero de caminos, y Ana
González, concejala de Benestar, Igualdade e Inclusion del Concello de Lugo.

Alberto Villaverde, ingeniero de minas; Álvaro Rodríguez,
jefe del Servicio de Administración Industrial; Pilar Fernández, Jefa del Servicio Territorial de Minas de la Xunta
de Galicia; Begoña López, ingeniera de minas; y Manuel
Colmenero, interventor ITV e Ingeniero de Minas.

Ramón Carballo Páez, subdelegado del Gobierno en
Lugo, José Manuel López, tesorero del Colegio de
Ingenieros de Minas de Galicia; Atanasio Peña, decano
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia
y Carlos Freire, comandante de la Guardia Civil.

Laura Cienfuegos, ingeniera de minas; Pedro Unzueta,
delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste
de España en Galicia; y Carlos Rodríguez, teniente del
SEPRONA de Lugo.

Ricardo Suárez, subdelegado de Defensa en
Lugo; Antonio Liz Ceide, jefe del Grupo de Gestión
de la Policía Nacional en Lugo; y Antonio Villamarín, comisario jefe provincial de Operaciones.
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pudieran sumarse a la celebración. Así, el 28
de noviembre, los colegiados fueron invitados a asistir en el Gran Hotel de Sanxenxo, en
Pontevedra, a una comida. Además, se ofreció
la posibilidad de pernoctar en el hotel y utilizar sus instalaciones.

Juan Carlos Morán, ingeniero técnico de minas en la Xunta de Galicia; Francisco Rego,
ingeniero de mInas; y Sergio Fernández,
ingeniero técnico de minas.

Manuel Pajón, ingeniero técnico de minas; Raquel
Yugueros, ingeniera técnica de Minas, y Martín
Jaureguizar, empresario.

Pontevedra

tados se volvieron a reunir con animadas
charlas y reencuentros.
En Ourense, también en la señalada fecha del 4 de diciembre, los colegiados asistieron a una buena y animada comida en el
Pazo do Castro, en Barco de Valdeorras.

Fotos: Tono

De pie, Jacobo, Juan y Raquel; sentados: Tania, Uxía, Pablo, Teresa, Paulo, Toñín y Arturo.

Eva, Alicia, Marga, Juan, Fernando, Pili, Amparo, Oriente y Mayra.
Javier Pernás, ingeniero de minas en la
Xunta de Galicia, y Víctor Gómez, ingeniero de minas.

Manuel, Amelia, MªLuz, Salvador, Isidro, Jordi, Amparo, Montse y David.

Tras el oficio religioso, se dirigieron al Mesón de
Alberto donde disfrutaron de un ágape.

Germán, Marta, Vanesa, Juan, Bea, Javier, Iván, Pablo, Noelia y Jorge.

Los colegiados e invitados asistieron a una misa
en la iglesia de los Padres Franciscanos.
Vane con la pequeña Nora, Higinio, Javi, Antonio, Juan Carlos, Alberto, Beni, Enrique,
Nuria, Verónica y Luis Alberto.
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Santa Bárbara en Galicia. Pontevedra

Fotos: Tono

Orense

Fotos: Chery

Juan José, Mª Victoria, Alfredo, María, Alfonso, Mercedes, José Javier y Emilio.

Juan Carlos Antuña e Higinio Antuña.

José Manuel, Gabriel, Ignacio, Javier, Leandro, Juanjo, María, MªEsther e Iria.

Lito y Enrique García.

Juan, Luisa, Aymara, Santos, Suso, Iria, Mar, Jaime, José Manuel y Diego.

Salvador González y David Fernández.

Roberto, Óscar, María, Ismael, Carlos, Fernando, Raquel, Eva, Agnieszka y Daniel.

José Antonio Olalla y Diego Casal.
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Los colegiados asistentes a la comida de Santa Bárbara posan juntos en el Pazo do Castro, en Barco de Valdeorras.

Beni Antuña, Marcos Ochoa y Dionisio Sánchez.

David Vozas, Daniel León y Manuel Miranda.

Mikel Carrera y Beni Antuña.

Bernardo Morán y Carlos Otero.

Eraldino Tato y Eduardo Álvarez.
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Entrevista
Alejandro M. Gallo

“En todas mis novelas,
de una forma u otra el mundo
minero está presente”
El comisario-jefe de la Policía Local de Gijón
y escritor de novela negra, Alejandro M. Gallo,
habla con ENTIBA sobre su trayectoria

S

Texto: Irene García

e autodefine como “un policía que
escribe” y con diez novelas publicadas se ha hecho hueco entre los
grandes autores de novela negra en España, logrando cada vez una mayor proyección internacional. Él asegura que su
condición de policía no le da ventaja sobre
otros autores del género pues “en la novela negra lo central no son los policías ni
los casos que investigan, sino la sociedad,
las corrupciones, las implicaciones del
poder con la mafia; es decir, cuestiones de
las cloacas sociales e históricas”.
Empezó a publicar en 2004, pero
¿cuándo comenzó a escribir?
En 2004 publiqué mi primera novela,
pero ya llevaba varios años publicando ensayos, columnas, relatos breves y reseñas
en prensa. Es decir, llevo escribiendo y publicando desde los dieciséis años, que me
estrené con un artículo sobre el encierro en
la catedral de León de los trabajadores de
la construcción. Es en el año 2004 cuando
doy el salto a la novela.
¿Qué le hizo dar ese salto? ¿Fue complicado?
En el año 2002 entro en contacto con los
escritores nacionales e internacionales que
acudían al Festival Literario de la Semana
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Negra. Hasta ese momento no me había interesado la narrativa negra. A partir de ahí
comencé un acercamiento a las novelas y
escritores del género. Esa investigación se
cerró en 2003 con un ensayo Metodología
de la investigación en la ficción criminal,
que sirvió de ponencia en la Universidad
de León y que publiqué un extracto en A
Quemarropa, en julio de 2003. Esa fue la
manera en la que me fui introduciendo en
el mundo de la narrativa negra. Al año siguiente publiqué mi primera novela, que
no dejaba de ser una evolución lógica.
¿Dónde suele escribir? ¿Tiene algún
rincón especial para ello?
Un escritor utiliza todos los lugares posibles en cuanto le llega una idea o una
anécdota, desde su estudio a la barra de
un bar, desde la pantalla del ordenador a la
servilleta de papel de un chigre o tomando
notas en el tren o autobús. No se puede ser
escritor a tiempo parcial. Las veinticuatro
horas del día son para estar atento a lo que
ocurre a nuestro alrededor.
¿Cree que su experiencia como policía
le da ventaja a la hora de escribir este
tipo de novelas?
La única ventaja es el conocimiento de
los procedimientos policiales, en el resto
me encuentro al mismo nivel que otros escritores. Lo importante, creo, es el número

cada vez mayor de policías que se suman a
escribir, sea novela policial o de cualquier
otro género.
Una vez dijo usted que los policías no
leen novela negra porque no se sienten
muy identificados.
Aquí hay que diferenciar, novela policial
de novela negra. A los policías no les gustan
las novelas policiales, no se ven reflejados.
Fíjese en las series de CSI, no son comisarías, las dependencias policiales parecen naves espaciales. Lo mismo que a los médicos
no les gustan las películas que se hacen sobre ellos, pocos o ninguno se sienten identificados con lo que ocurre en Hospital Central. Los mismos periodistas y las series que
los tienen como protagonistas no reflejan su
realidad. Sin embargo, la novela negra es
otra cuestión, pues lo central no son los policías ni los casos que investigan, sino la sociedad, las corrupciones, las implicaciones
del poder con la mafia; es decir, cuestiones
de las cloacas sociales e históricas.
¿Es de aquí de donde surgió su obra
Seis meses con el comisario Gorgonio,
para desmontar todos esos falsos tópicos?
Sí, el comisario Gorgonio y sus casos nacieron con esa pretensión: desmontar algunos tópicos del género tanto en la narrativa
como en la cinematografía que no tienen

Perfil

Alejandro M. Gallo, durante un viaje a Munich.

nada que ver con la realidad. Así, su primer
relato fue CSI: España, que era una crítica
a esa frase tan extendida en las películas
norteamericanas de “Las pruebas hablan”
y que ha entrado con fuerza en la narrativa europea. Cuando no es nada más que un
reflejo del positivismo más extremo. En la
realidad las pruebas no hablan, somos los
seres humanos quienes les damos voz, de
ahí que una misma prueba pueda tener varias interpretaciones. ¿Cuál es la verdadera? La respuesta ya hay que buscarla en las
teorías de la filosofía de la ciencia, desde
Guillermo de Ockham a Karl Popper.
Crisis y novela negra
En los últimos años se ha dado un boom
de aficionados a la literatura negra,
¿cuál cree que es la clave del éxito?

Alejandro M. Gallo nació en León
en 1962. Es licenciado en Filosofía,
Ciencias Políticas y Ciencias de la
Educación. Fue oficial del Ejército,
jefe de la Policía Local de Astorga y
de Langreo y actualmente es comisario-jefe de la Policía Local de Gijón.
En 2010 recibió la Medalla al Mérito
Policial por el Ministerio del Interior.
En 2004 publica su primera novela,
Asesinato de un trotskista, que llegó
a ser finalista del Premio Internacional de Novela Negra Umbriel.
A ésta siguieron otros títulos como
Una mina llamada infierno, Ramalho,
Última fosa. Revolución de 34: caso
abierto, Caballeros de la muerte. La
última batalla del Maquis, Operación
Exterminio, Morir bajo dos banderas
(Finalista del Premio de la Crítica de
Castilla y León), Seis meses con el
comisario Gorgonio, Asesinato en el
Kremlin (XIV Premio Francisco García
Pavón de Narrativa Policiaca) y Oración Sangrienta en Vallekas.

Las crisis provocan una explosión del
género. Recuerde que el boom de la novela negra norteamericana se produce en los
momentos del Crack del 29. La novela negra española despega en los momentos de
la Transición. Siempre que hay una convulsión social o económica se buscan respuestas y la novela negra es un lugar donde se
intenta explicar lo que está ocurriendo en
la sociedad. El asunto del narcotráfico, por
ejemplo, es sólo en la novela negra donde
se intenta explicar su origen, desarrollo y
actualidad.
¿No cree que la situación actual da
como para varias novelas negras?
De hecho, al comenzar la crisis económica actual, el primero que comenzó a narrarla en el mundo fue Petros Markaris, un
excelente escritor griego de novela negra.
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Presentación de Oración sangrienta en Vallekas, en el Ateneo de Vallekas, junto a su nieto.

Y ya tiene una trilogía sobre los efectos de
la crisis en la sociedad helena. En España
varios autores ya se han lanzado a narrar
historias cuya base es la crisis, la corrupción, las relaciones de los bajos fondos con
el poder, etc.
Y usted, ¿no se ha planteado tratarla
en alguna de sus propias obras?
Los efectos de la crisis en la sociedad
actual está siendo tratada por diferentes autores, tanto extranjeros como españoles. En
mi caso, de momento he preferido que sea
como el fondo de la historia en mi última
novela Oración sangrienta en Vallekas.
Usted ya es referente tanto a nivel
nacional como internacional, ¿cómo
compagina esto con su trabajo policial?
¿Qué pesa más?
Siempre he dicho que soy un policía que
escribe. Lo mismo que cuando se le hacía
esta pregunta a Juan Benet y respondía que
era un ingeniero que escribía. Recuerdo
hace diez años cuando me entrevistó Angels Barceló en la Ser a propósito de mi
novela Una mina llamada Infierno y me
preguntó que si debido al éxito de mis novelas iba a dejar la profesión y dedicarme
por exclusiva a escribir, mi respuesta fue la
misma: ni se me había pasado por la imagi-
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El autor de novela negra, a orillas del Danubio.

“A los policías no
les gustan las novelas
policiales, no se ven
reflejados”
“No se puede
comprender lo
que nos rodea si
no entendemos lo
que nos ha conducido
hasta ahí”
nación. Me organizo bien, me autodisciplino y ése es el secreto que me permite sacar
una novela cada año o cada dos años.
Para enmarcar sus tramas, usted prefiere temas históricos a temas actuales,
¿a qué se debe?
Exactamente no es así, yo parto de la base
de que el presente es pasado objetivado. No
se puede comprender lo que nos rodea si no

entendemos lo que nos ha conducido hasta
ahí. Es decir, siempre trato el pasado en su
relación con el presente o viceversa.
De sus obras hasta la fecha, ¿hay alguna que considere especial por algún
motivo?
Todas lo son o eso es lo que opino. En
cada una he tratado un tema que era casi
desconocido para la mayoría de los lectores, desde la lucha de la guerrilla antifranquista a los republicanos españoles
enrolados con los Aliados en la II Guerra
Mundial, pasando por los análisis de las
huelgas mineras o la revolución del 34 o
las purgas de Stalin.
La documentación es una parte muy
importante, sobre todo cuando el marco es histórico, e incluso ha viajado para
realizar esta tarea. ¿Cómo se organiza?
Lo normal es que si las aventuras de
mis personajes se desarrollan en San Petersburgo, en Utah Beach o en el desierto del Sáhara, yo vaya a empaparme con
esos escenarios. La forma de organizarme
es muy fácil, lo habitual es que hipoteque
mis vacaciones en esos viajes para documentarme.
La minería también ha estado presente
en alguna de sus obras como en Una mina

El escritor durante su participación en una mesa redonda en la Semana Negra de 2015.

llamada infierno, ¿su paso por Langreo ha
tenido algo que ver en su interés hacia la
minería?
Bien es cierto que esa novela es la primera de la literatura negra española que tiene
como escenario el mundo de la mina, pero
en todas mis novelas, de una forma u otra el
mundo minero está presente. Mi infancia la
pasé en un pueblo minero de El Bierzo, Torre
del Bierzo, y como decía Vázquez Montalbán: somos del lugar donde esté ubicada la
tapia donde echamos nuestra primera meada.
Luego vino Langreo. Como puede comprobar, mi vida y el mundo de la mina han estado
siempre unidos.
¿Se puede vivir de escribir este género?
¿Cuesta hacerlo?
La respuesta es sí. De hecho hay muchos
escritores que viven de él. En mi caso nunca
he pretendido vivir de la narrativa negra. Me
limito a escribir de lo que quiero y cuando
quiero. Ah, que mis novelas tienen éxito;
bien, pero eso no me hace perder el norte de
que no quiero caer en el mundo de la profesionalidad. Sospecho que alguien que vive
de ello carece de esa libertad y ha de seguir
los patrones marcados por los mercados o las
editoriales. Como dice mi gran amigo Juan
Madrid: “Se convierte en un sicario”. Así que

“Siempre que hay una
convulsión social o
económica se buscan
respuestas y la novela
negra es un lugar donde
se intenta explicar lo
que está ocurriendo
en la sociedad”

pienso que esa pregunta ha de hacérsela a
quien viva o quiera vivir de la novela negra.
¿Qué libro de novela negra recomendaría, aparte de los suyos, claro?
Cualquiera de los escritores de la llamada
novela negra mediterránea, ya sea Camilleri, Carlo Lucarelli, Markaris, Juan Madrid,
Montalbán.

El mercado literario
¿Cómo está el mercado literario en otros
países? ¿Cuesta mucho hacerse hueco?
El mercado del libro de papel ha perdido
fuelle en todo el mundo. Pero en España partíamos de niveles más bajos en nivel de ventas,
no podíamos ni compararnos con países como
Alemania, Francia o Inglaterra
¿Cómo vive usted el tema de la piratería?
Estamos viviendo una mutación en los
soportes de la cultura que conocimos hace
años. Así, al teatro le hizo daño el cine. A
éste lo hirió la televisión y luego los videos
o dvds. A todos los anteriores les dio un
toque de atención internet. Sin embargo,
todos sobreviven, han de buscar su hueco
y su nueva forma de expresión. Lo mismo
ocurre con los libros en papel, la música,
etc. La piratería entra a buscar beneficio en
esta situación de incertidumbre, pero todo
vuelve a su cauce.
¿Y qué le parece el libro electrónico?
¿Usted lo prefiere o es más partidario del
papel?
Soy un clásico, pero está claro que al libro
de papel le ocurrirá como al teatro, no desaparecerá pero tendrá que aprender a convivir
con otros soportes de la cultura, como son el
cine, el video, el DVD.
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Vicente Luque, nombrado
Ingeniero del Año “por su
trayectoria profesional”

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, la Fundación Caja Rural de
Asturias y Fluor han valorado los más de 40 años dedicados a su profesión
Texto: I Casaprima

E

l pasado 17 de noviembre el ingeniero de minas Vicente Luque fue distinguido como Ingeniero del Año por la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón,
la Fundación Caja Rural de Asturias y Fluor,
como reconocimiento “a su extensa trayectoria, de más de 40 años, en el ámbito de la
ingeniería, de los cuales más de 20 ocupando
puestos de responsabilidad en la Comunidad
Europea (primero formando parte de la Dirección General de Energía y, más adelante,
en el área de Transporte, concretamente en el
área de redes transeuropeas)”.
El jurado destacó la cooperación de Luque en años anteriores con el Comité Estatal
para la Ciencia y Tecnología de la URRS y
su dirección del grupo de abastecimiento del
Programa Europeo para el Cambio Climático. También reconoció la actividad académica mantenida todos estos años en la Escuela
de Minas de Oviedo, su activa participación
en los diferentes grupos de debate sobre el
futuro económico de Asturias, su trabajo en
el desarrollo de tecnología y la implantación
de sistemas de seguridad y la colaboración
y compromiso permanente con Asturias “de
forma siempre desinteresada y desde la discreción que le caracteriza”. Por todo ello, el
3 de julio de 2015 acordaron concederle el
premio en esta segunda edición en la categoría de Gran Trayectoria Profesional.

“Confianza”

En su intervención, el ingeniero de minas
aprovechó para defender la profesión y
apuntó a “la excelencia técnica, el compromiso por la transparencia y la ética,
la gestión de empresas y proyectos y el
compromiso con el desarrollo sostenible”
como las claves que debe tener el perfil del
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El ingeniero de minas posa con
su diploma que lo acredita como
Ingeniero del Año en la categoría
de Gran Trayectoria Profesional.

ingeniero en el siglo XXI. Destacó el hacer de los ingenieros a lo largo de los años
“con gran entusiasmo y con lo que nuestras
capacidades nos han permitido”. Por ello,
Luque pidió a la sociedad “confianza” para
la profesión, “confianza en nuestras opiniones y en nuestras capacidades”. “Queremos
que se nos tenga en cuenta para participar e
informar activamente en la presentación de
soluciones”, dijo.
Vicente Luque también se refirió a la
situación de Asturias y a los que considera son los tres principales activos económicos de Asturias, “una alta formación y
capacitación, cultura del diálogo social y
una gran capacidad de localización, porque Asturias puede acoger nueva industria
incluso con chimenea”. En este sentido
también habló de la protección del medio
ambiente: “La normativa medioambiental
europea es la más progresista del mundo”, señaló y pidió a la sociedad “que esté
tranquila para poder avanzar en los pro-

Vicente Luque, durante su intervención tras ser distinguido.

“Queremos que se
nos tenga en cuenta
para participar e informar
activamente en la
presentación de
soluciones”, dijo.
“Asturias puede acoger
nueva industria incluso
con chimenea”
yectos”. También apuntó como importante para el futuro el mirar hacia el exterior
y en concreto se refirió al área atlántica,
donde apuntó a las diferentes oportunidades de comercio e inversión que se abren
y a la importancia de formar parte de los
corredores terrestres, ferroviarios y marítimos transeuropeos de mercancías.
También destacó la importancia de las estrategias de especialización inteligente y
la necesidad de que las empresas aprovechen los fondos del conocido como Plan
Junker.
Por otro lado, en el mismo acto, el jurado también concedió el I Premio In-

Los asistentes aplauden a los premiados.

geniero del Año en Asturias 2015 en la
categoría Proyección de Futuro, con carácter honorífico y sin dotación económica, a Ignacio Secades Riestra, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:
su trayectoria profesional, siendo iniciada brillantemente en empresas alemanas;
su capacidad técnica en el desarrollo de
proyectos industriales de automatización
y robotización y su iniciativa empresarial,
al haber creado empresas de relevancia
tecnológica.
Ambos premios están convocados por
la Escuela Politécnica de Ingeniería de

Gijón; Fluor S.A y la Fundación Caja Rural de Asturias y su jurado está integrado,
bajo la presidencia de D. Enrique Macián
Cardete, presidente de Dupont Ibérica,
por: D. Félix Baragaño Suárez, presidente
de la Cámara de Comercio de Gijón; D.
Alberto González Menéndez, director general de FADE; D. Íñigo Noriega Gómez,
director del diario El Comercio; D. Juan
Vicente Piñera Haces, Director General de
Fluor S.A.; D. José María Quirós Rodríguez, presidente de Caja Rural de Asturias
y Dña. Ángeles Rivero Suárez, directora
del diario La Nueva España.
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II promoción de graduados en Ingeniería de Tecnologías Mineras.

Entrega de títulos en la Escuela de
Minas, Energía y Materiales de Oviedo

C

omo en años anteriores, la Escuela de Minas, Energía y Materiales
(EIMEM) de Oviedo conmemoró
las fiestas en honor de Santa Bárbara. La
celebración de la festividad se realizó el
día 4 de Diciembre, mediante el tradicional acto académico en el Aula Magna Santa
Bárbara de la Escuela. Durante el acto se
hizo la entrega de diplomas a los 22 miembros que componen la cuadragésimo novena promoción de Ingenieros de Minas y a
los 28 miembros que componen la primera
promoción de Graduados en Ingeniería de
Tecnologías Mineras.
La entrega estuvo presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación
Académica de la Universidad de Oviedo,
Julio Antonio González García, quien
estuvo acompañado en la mesa presidencial por la directora general de Universidades e Investigación del Gobierno del
Principado, Cristina Valdés Rodríguez;
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el director general de Minería y Energía
del Gobierno del Principado de Asturias,
Isaac Pola Alonso; el concejal Diego Valiño Seva; el decano del Colegio Oficial
de Ingenieros de Minas del Noroeste de
España, Juan José Fernández Díaz, el expresidente mundial de la multinacional
Otis Elevator, Pedro Sainz de Baranda
Riva y el director de la Escuela, Francisco Blanco Álvarez.
El acto comenzó con la presentación
de la conferencia titulada Es un buen momento para ser ingeniero, que fue impartida por Pedro Sainz de Baranda Riva. El
conferenciante destacó que “estamos en un
momento en que los desafíos son tremendos, pero también hay enormes oportunidades”. Remarcó que “es importante saber
cómo son y cómo funcionan las cosas”,
pero también indicó que “hay que soñar
con hacer cosas nuevas, innovadoras, para
que la sociedad avance”. El expresidente

de OTIS indicó que el gran reto de la humanidad es el movimiento poblacional del
campo a la ciudad, que va a conllevar que
miles de millones de personas se integren
en la clase media consumidora. “Durante
generaciones se asumió que la energía es
infinita. Y no es así”, alertó Sainz de Baranda, para añadir que hay tres claves de
futuro que no se pueden perder de vista: “la
disponibilidad de los datos sobre el funcionamiento de los aparatos y el uso que se
hace de ellos, la capacidad de almacenamiento de esos datos y la capacidad para
analizarlos y utilizarlos de la manera más
eficiente posible”. Uno de los consejos que
recibieron los 22 nuevos ingenieros y 28
graduados fue: “Allá donde miréis vais a
encontrar oportunidades en un mundo ávido de innovaciones”. E instó a los recién
titulados a “poner amor en su trabajo, humor, valor para tomar decisiones difíciles y
sudor. Hay que trabajar”.

Cuadragésimo novena promoción de Ingenieros de Minas.

El secretario del centro, Rodrigo Álvarez
García, fue el encargado de leer la memoria
de actividades del centro durante el curso
2014 - 2015, comentando los aspectos docentes, actividades de los alumnos y cuestiones varias, más relevantes que tuvieron
lugar, como los másteres de Ingeniería
Energética, de Ciencia y Tecnología de
Materiales, de Dirección de Proyectos…
Además, indicó que se han presentado en
el Centro un total de 15 tesis doctorales
realizadas en los departamentos de Explotación y Prospección de Minas (9 tesis
doctorales), Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica (5 tesis doctorales) y
Energía (1 tesis doctoral). En relación con
los alumnos destacó su participación en
diversas actividades de la cuadragésimo
segunda edición del Cartel des Mines, que
ha tenido lugar en la localidad francesa de
Nantes entre los días 11 y 14 de Abril de
2015. Nuestro Centro ha estado representado por 51 participantes en 7 disciplinas
deportivas.
A continuación, se procedió a la entrega de los nueve premios existentes en la
Escuela para los mejores Proyectos Fin
de Carrera y Trabajos Fin de Grado, rela-

cionados con las actividades profesionales
más relevantes de la Ingeniería de Minas.
Los premios y sus ganadores fueron:
Mejores proyectos fin de carrera, para
los egresados del plan de estudios en Ingeniería de Minas de 1997.
– Premio Gas Natural-Fenosa, al mejor
proyecto fin de carrera sobre Energía y
Medio Ambiente, concedido a Isabel García García por el proyecto titulado Estudio
sobre el ajuste, implantación y activación
de una función de discontinuidad en líneas
transmisoras de energía, bajo la dirección
de los profesores Teresa Alonso Sánchez y
Miguel Ángel Rey Ronco.
El áccesit fue concedido a Ignacio Fernández García, por el proyecto titulado
Estudio de la evolución de la temperatura
del subsuelo del campus de Mieres y determinación de la difusividad térmica del
mismo, dirigido por los profesores Teresa Alonso Sánchez y Miguel Ángel Rey
Ronco.
– Premio Instituto Geológico y Minero
de España, al mejor proyecto fin de carrera
sobre Geología, Exploración Minera, aguas
subterráneas y ciencias conexas, concedido
a Tristán Fernández Lagar, por el proyec-

to Prospección y evaluación de recursos
geológicos (ofitas) en el Sur de Cantabria,
dirigido por el profesor Pablo Cienfuegos
Suárez.
– Premio CEPSA, al mejor proyecto fin
de carrera sobre Exploración y Prospección de Hidrocarburos, concedido a Jaime
Menéndez Sánchez por su Estudio técnicoeconómico de explotación de un yacimiento de gas de lutita (shale gas), dirigido por
el profesor Pablo Cienfuegos Suárez.
– Premio HUNOSA, al mejor proyecto
fin de carrera sobre Tecnologías Mineras
e Innovación y Sostenibilidad en Minería,
concedido a Diego Carpintero Fernández
por el proyecto Metodología organizativa
en los trabajos de hinca de tubería con hidroescudo, bajo la dirección del profesor
Pablo Cienfuegos Suárez.
– Premio Arcelor-Mittal, al mejor proyecto fin de carrera sobre Metalurgia, Materiales y ciencias conexas, concedido a
Fernando Rodríguez Pérez, por el proyecto
Reducción de pérdidas de material en un
tren de bandas en caliente mediante técnicas de minería de datos, bajo la dirección
de los profesores Francisco Ortega Fernández y Joaquín Villanueva Balsera.
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Mejores Trabajos Fin de Grado, para
los Graduados en Ingeniería de Tecnologías Mineras:
– Premio Sebastián Saénz de Santamaría, al mejor trabajo fin de grado sobre
Laboreo de Minas, Obras Subterráneas,
Explosivos y ciencias conexas, concedido a Enrique Rosón Menéndez por el trabajo Análisis de un sistema discontinuo
de explotación y su impacto ambiental,
bajo la dirección del profesor Javier Toraño Álvarez.
– Premio Ferroatlántica, al mejor trabajo fin de grado sobre Metalurgia, Materiales y ciencias conexas, concedido a Pablo
García García por el trabajo Descripción,
funcionamiento y simulación de un horno
de arco eléctrico, bajo la dirección del profesor Francisco Blanco Álvarez.
– Premio GDF-Suez, al mejor trabajo fin
de grado sobre Tecnologías energéticas y
eficiencia y sostenibilidad medioambiental, concedido a Carlos Núñez Fernández
por el proyecto Estudio termodinámico de
un ciclo orgánico de Rankine que aprovecha la energía de una fuente de baja temperatura, dirigido por la profesora María
Belén Folgueras Díaz.
Entrega el premio: D. Francisco Javier
Iglesias Rodríguez, Subdirector de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y
Materiales de la Universidad de Oviedo.
– Premio de la Asociación de Fabricantes
de Áridos del Principado de Asturias (AFAPA) al mejor trabajo fin de grado sobre
tecnologías mineras, áridos e innovación
y sostenibilidad en minería, concedido a
Moisés Barrera Cuervo por el trabajo Diseño de la sección de trituración, molienda y
clasificación de una planta de tratamiento
de minerales de 170 t/h”, bajo la dirección
de los profesores Mario Menéndez Álvarez
y Richard Gent Malcolm.
Terminada la entrega de premios a los
mejores Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado, se procedió a la mención
y entrega de diplomas a los 22 miembros
que componen la cuadragésimo novena
promoción de Ingenieros de Minas de la
Escuela, comenzando por el número uno
de la Promoción y Premio Fin de Carrera,
Claudia Olaya Suárez seguida del resto de
sus compañeros. Todos recibieron una insignia, que, como ya es tradicional, dona el
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del
Noroeste de España.
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Seguidamente se procedió a la entrega
de diplomas a los 28 miembros que componen la segunda promoción Graduados
en Ingeniería de Tecnologías Mineras de
la Escuela. En primer lugar al número uno
de la Promoción y Premio Fin de Carrera,
Dña. Naomi Vale Mariño y a continuación
al resto de los miembros por orden alfabético. A todos ellos se les entregó una insignia
donada por la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.
Tras la entrega de los diplomas intervinieron los alumnos Premios Fin de Carrera
y números uno de cada una de las promociones. Recalcaron el orgullo que sienten
al culminar una etapa que ha sido una dura
prueba de fortaleza intelectual y perseverancia y reconocieron que la carrera que
han terminado cuenta con un amplio abanico de posibilidades.

“Estamos en un momento
en que los desafíos
son tremendos, pero
también hay enormes
oportunidades”
“Hay que soñar con
hacer cosas nuevas,
innovadoras, para que
la sociedad avance”

Tras los alumnos intervino el decano
del Colegio, 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 animó a que a partir
de ahora tuvieran la fe en sí mismos que
tuvieron para resolver problemas y aprobar los duros exámenes planteados en la
Escuela. Ofreció además los servicios del
Colegio a los nuevos titulados.
Por su parte, la directora general de Universidades e Investigación felicitó a los

nuevos ingenieros y graduados, así como
a sus familiares. Destacó que “el esfuerzo
y el tesón son valores fundamentales que
en nuestra sociedad deben ser recompensados” y animó a los nuevos titulados a
seguir formándose, pues hoy más que nunca la formación continua y la adaptación a
los cambios vertiginosos que se producen,
es requisito indispensable para los buenos
profesionales.
El director general de Minería y Energía
del Gobierno del Principado de Asturias
se refirió en su intervención a que “la formación, el conocimiento y la calidad de
nuestros recursos humanos siempre ha
sido, es y será un vector clave de la competitividad de nuestra economía, de nuestra industria y de nuestra región”. Valoró
“la disponibilidad de importantes conocimientos técnicos, la actitud, la aptitud
profesional, la versatilidad, la capacidad
de adaptación, la potencialidad de integración en equipos multidisciplinares y la
propia calidad humana de los ingenieros
formados en nuestra Universidad” que,
destacó, “configura un perfil competitivo
para la integración en el siempre complejo
mundo profesional”.
En la intervención del Director de la
Escuela felicitó a los nuevos ingenieros y
graduados y les 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, ya que “con toda seguridad,
la exploración geológica, la minería, la
energía, la metalurgia y los materiales,
seguirán siendo áreas y actividades muy
vivas y activas, dado que habrá una demanda incesante de materias primas y de
energía, ya que a la necesidad de abastecimiento de los países desarrollados, se superponen las enormes necesidades de los
mercados emergentes como China, India,
Rusia o Brasil”. También se refirió a nuevos espacios a conquistar y apuntó a la
minería submarina, la de asteroides o la de
reciclaje como posibles campos de futuro.
Cerró el acto el vicerrector de la Universidad de Oviedo que felicitó a los nuevos
titulados, así como a sus familiares por haber culminado unos estudios muy exigentes. Consideró un éxito de la Universidad
y, en particular, de la Escuela “la formación
de profesionales capaces de competir en
cualquier parte del mundo”.

Acto de graduación en
la Escuela de Minas de
la Universidad de Vigo
Con los cambios derivados de la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas (ETSIM)
de la Universidad de Vigo se ha convertido en un referente en la enseñanza y en la
investigación en el campo de la energía.

El centro está en
proceso de cambio
de denominación a
Escuela de Ingeniería
de Minas y de Energía

Y así lo hizo sentir la comunidad universitaria del centro el viernes 11 de Julio
en el acto de graduación de la segunda
promoción de los grados en Ingeniería de
la Energía y en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. Como quedó
de manifiesto en los diferentes discursos
e intervenciones, se trata del centro universitario con más energía de toda Galicia y que está actualmente inmersa en el
proceso de cambio de denominación a
otro más acorde con su oferta formativa
actual: Escuela de Ingeniería de Minas
y de Energía, un cambio que solo puede tener ventajas para ella misma, para
el contexto tecnológico (local y nacional)
en el que se incluye, para la Universidad
de Vigo en sí y seguro que también para
Galicia.
En el acto recibieron sus bandas un total de 62 estudiantes, 12 de Ingeniería de
los Recursos Mineros y Energéticos y 50
de Ingeniería de la Energía, que pusieron
punto y final al programa de actos de graduación de este curso en la Universidad
de Vigo, que cumple este año un cuarto
de siglo. La Escuela comenzó su andadura académica casi al mismo tiempo,
siendo el título de Ingeniero de Minas en
el curso 1992-1993 uno de los primogénitos de esta nueva universidad creadora de actitud, con el que significa ser el
primer hijo: abrirse camino, con muchas
cosas para hacer, aprender, sorprender,
algunas decepciones, pero sobre todo
muchas alegrías y satisfacciones, manteniendo como centro ese espíritu rebelde
y curioso de una adolescencia a punto
de acabar y que, sin embargo no se debe
perder nunca, formando ahora a graduados y másters en Ingeniería para el siglo
XXI: responsables, críticos, ejemplares,
participativos, colaboradores, solidarios
y comprometidos. Un currículo oculto,
que no aparece en el expediente, pero que
se hará visible cuando haga falta en las
futuras carreras profesionales en las empresas, en los centros de investigación o
al servicio de la Administración, siempre
como gestores y gestoras de los recursos
naturales al servicio de la sociedad.
El acto contó con la presencia del Vicerrector de Extensión Universitaria y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, Manuel José Fernández
Iglesias; el alcalde de Vigo, Abel Caba2015 | 16 |
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llero; la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Mª José Bravo Bosch y el
presidente de la Cámara Oficial Minera
de Galicia, Juan De Dios Martín. Todos
ellos animaron a los estudiantes en la
nueva etapa de la vida que comienza y
les aconsejaron seguir trabajando con
ilusión para conseguir las metas marcadas. Por parte del alumnado, tomaron
la palabra Fátima González y Roberto Agromayor. El profesor Eduardo
Liz fue el padrino de la II promoción
del grado en Ingeniería de la Energía,
mientras que el padrino en Ingeniería
de los Recursos Mineros y Energético
fue José Enrique Martín.

“¡No me digas que el
cielo es el límite cuando
hay pisadas en la luna!”,
apuntó la egresada
María Justo-Alonso

María Justo-Alonso, egresada de la
escuela, fue la encargada de la conferencia magistral en este acto. Actualmente trabaja en Noruega, país donde
recaló cómo estudiante Erasmus y en
el que consiguió su primer empleo en
la NTNU (Universidad Técnica de Noruega). Posteriormente continuó en el
país nórdico ya con un contrato en el
centro de investigación en el SINTEF,
en el que continúa en la actualidad. Ella
es un ejemplo de emprendimiento, de
internacionalización y de esfuerzo. En
su lección magistral, titulada No me digas que el cielo es el límite cuando hay
pisadas en la luna, les explicó a estas
dos nuevas promociones que los límites son los que cada uno se ponen. En
el SINTEF, la mayor organización de
investigación independiente en Escandinavia, Justo-Alonso trabaja en el proyecto ZEB (Zero Emission Buildings).
Ésta es una de las áreas de trabajo principales de este centro que cada año apoya la investigación y el desarrollo en
2000 empresas tanto de Noruega como
del extranjero. En concreto, la titulada
de la ETSIM trabaja en los sistemas de
recuperación de calor en ventilación y
de bombas de calor.
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Seminarios, certámenes
y jornadas en la Escuela
de Minas de Oviedo
La Escuela de Minas de Oviedo acogió a
lo largo del año una serie de seminarios,
certámenes y jornadas de gran interés y
que contaron con una gran aceptación
y participación por parte del alumnado.
Así, fruto de la colaboración de EDP con
la Universidad de Oviedo, se celebró el II
Seminario de EDP en el que participaron
más de 50 estudiantes. A través de doce
ponencias, divididas en cuatro jornadas,
los alumnos pudieron conocer las distintas
áreas de negocio y los principales aspectos
de una empresa relacionada con el sector
energético.
La directora del departamento de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad, Yolanda Fernández Montes, y el
director de la Escuela, Francisco Blanco,
fueron los encargados de entregar los diplomas a los asistentes, resaltando que un
gran número de profesionales ha alcanzado puestos de alta responsabilidad en
el ámbito energético, y afirman, que “los
ingenieros de minas poseen plenas competencias en materia energética, tanto por
su trayectoria histórica y formación académica, como por el reconocimiento legal
obtenido en numerosas sentencias de los
más altos tribunales españoles, así como
recientemente de la Comisión Nacional de
la Competencia en las que se equipara a
los Ingenieros de Minas a los Ingenieros
Industriales en temática Energética”.
Dado el éxito del primer Seminario de
EDP, y con el fin de introducir cada vez
más pronto en el entorno laboral a los
alumnos, la Escuela confía en que la relación con la empresa se repita a lo largo
de los años y sirva a los alumnos que
la reciban para conocer de antemano todas las áreas de negocio de una empresa
energética.

Minerales, gemas y fósiles

Durante los días 13, 14 y 15 de Marzo de
2015 se celebró en la Escuela el ya tradicional Certamen de Minerales, Gemas
y Fósiles, que cumplió la vigésimo sex-

ta edición. Una actividad que pretende
“cumplir un fin didáctico, como medio
de promoción cultural para los jóvenes
en temas que pueden servir, no solo para
aumentar sus conocimientos sobre la naturaleza, sino también fomentar en ellos la
afición por una temática de interés científico creciente, que podría ayudarles a
definir una vocación profesional dentro de
lo que es la investigación, explotación y
aprovechamiento de los recursos naturales, eligiendo un campo con amplias posibilidades de empleo”. Además, también
se trata de una exposición que atrae al gran
público para disfrutar contemplando la belleza de las piezas expuestas, y al mismo
tiempo adquirir desde un mineral para su
colección, hasta una gema de calidad: desde un raro y decorativo fósil, hasta joyas
de diseño original.
Durante el certamen y con la colaboración del Ayuntamiento de Tineo se celebró
el XVII Concurso de bateo de oro dentro
de las categorías alevín e infantil, que se
organiza sin afán de lucro, sino como deporte en el que priman la habilidad y la
concentración. Eso sí, los bateadores tienen el derecho a llevarse las pepitas de
oro que recuperen durante el bateo. Los
visitantes del Certamen también tuvieron
la posibilidad de ver la exposición de maquetas de generación de energía eléctrica,
fundamentalmente renovables.
En la celebración del Certamen colaboran el Colegio Oficial de Ingenieros de
Minas del Noroeste de España, el Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento
de Tineo, la Fundación Luis Fernández
Velasco, la Fundación Barredo, el Centro Europeo de Gemología y Joyería, el
Club Español Coleccionista de Estampitas
(CECE) y la Asociación de Bateadores de
Oro Barciaecus de Navelgas.

Jornada Sika

Organizada por la empresa SIKA y el
Departamento de Explotación y Prospección de Minas de la Universidad de Ovie-

Yolanda Fernández, durante el II Seminario de EDP.

Convenios para dos nuevas aulas
El 24 de septiembre de 2105 se firmó el convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la multinacional ABB,
para la creación del Aula ABB de Automatización y Control.
Un aula que dispone de ocho puestos de trabajo dotados con
material tecnológico de última generación de ABB para su
uso en formación e investigación. El conjunto de tecnologías
donadas por ABB comprenden interruptores y equipos de
baja tensión, convertidores, y sistemas como ABB Automation
Builder de automatización industrial, entre otras.
	Este aula va a permitir disponer de equipos industriales
comerciales para su uso por los alumnos en las actividades
docentes de Grado y Master, como pueden ser las prácticas
de laboratorio y para la realización trabajos fin de grado y
fin de master. Por otra parte, al establecerse el uso del aula
ABB también como centro de referencia para la organización de cursos, seminarios, talleres y jornadas técnicas en la
zona noroeste de España, por parte de ABB a profesionales,
antiguos alumnos y estudiantes, la Universidad se verá más
imbricada en la sociedad más allá de su estricta función
académica – docente e investigadora.

Por otro lado, el 26 de octubre se firmó otro convenio, esta vez
con la empresa HUNOSA, para la creación del Aula HUNOSA
de Minería, cuyo objetivo es establecer líneas de colaboración
sobre temas relacionados con la actividad minera, promoviendo la transferencia de conocimientos entre la Escuela y
la empresa HUNOSA, que se concretan en acciones prioritarias como la creación del Aula de minería de Hunosa, en la
que cederá en depósito, cuando así sea necesario, material
minero; la convocatoria del Premio Hunosa para tesis doctoral relacionada con minería, carbón limpio, energía y cambio
climático, eficiencia energética y uso sostenible de los recursos
naturales; contribuir a la mejora del conocimiento práctico y la
capacidad investigadora a fin de facilitar el acceso al mundo laboral; así como contribuir a la actualización y/o reciclaje de los
Técnicos de Hunosa en su trabajo habitual, haciendo especial
énfasis en los aspectos prácticos de la misma, colaboración
en planes de formación de ámbito interregional o internacional,
en materia minera y actividades conexas y convocatoria de un
premio Hunosa al Trabajo Fin de Master relacionado con las
tecnologías mineras e innovación y sostenibilidad en minería.
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Exposición en el Certamen de Minerales, Gemas y Fósiles.

La Escuela acogió el II Seminario Hunosa.

do el 13 de Marzo se celebró la VI jornada
SIKA, bajo el título Necesidades y Retos
de las Infraestructuras Mineras Modernas
como Grandes Proyectos Subterráneos. La
jornada abordó temas como el hormigón
proyectado como elemento del sostenimiento en una labor subterránea con sesiones
prácticas en grupo y las innovaciones en el
túnel de base de San Gotardo. Además, los
asistentes pudieron presenciar demostraciones prácticas en las instalaciones de la
Fundación Santa Bárbara localizada en La
Ribera de Folgoso (León), que en sus 25
años de historia, se ha convertido en un referente en materia de formación en minería,
obra pública y energías renovables.
La Dirección de la Escuela es partidaria
de este tipo de cursos y promueve acuerdos con empresas e instituciones para que
se celebren, ya que las enseñanzas de los
profesionales de la industria son un perfecto
complemento a las impartidas en clase, poniéndose de manifiesto como se aplican los
conocimientos adquiridos en la formación
académica en una actividad industrial real.

Hunosa-EIMEM

En virtud de un acuerdo entre la empresa
HUNOSA y la Escuela, los días 26 y 27 de
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Marzo tuvo lugar el II Seminario HUNOSA, que, con un contenido práctico, se plantea como complemento a las enseñanzas recibidas en las clases regladas. El seminario
fue impartido por profesionales de la empresa del más alto nivel. La apertura corrió
a cargo de Miguel Ángel Coto Concheso,
director comercial corporativo de Hunosa y
de Francisco Blanco Álvarez, Director de la
Escuela.
Durante estos días se abordaron cuestiones como los parámetros de desarrollo
minero, la formación de personal en cielo
abierto y minería subterránea, el agua en el
ciclo de vida de una mina, la rehabilitación
de espacios afectados por la actividad minera, la apuesta de actuación turística sobre
instalaciones mineras activas y la recuperación del patrimonio geológico y minero para
usos turísticos, entre otros temas.

Energía geotérmica

Organizada por la Delegación de Asturias de INGEKA-Ingeniería Geotérmica
del Norte, S.L, el 16 de abril de 2015,
se celebró una jornada técnica sobre la
energía geotérmica y sus posibilidades
reales en Asturias. Contó con la presencia del director general de Minería

y Energía del Gobierno del Principado
de Asturias, Isaac Pola, y en ella participaron relevantes expertos en la materia,
pertenecientes al mundo empresarial y
académico, que aportaron sus conocimientos y experiencia.
La energía geotérmica es una de las
fuentes de energía renovables menos
conocidas, pero con mayor futuro. Es la
energía almacenada en forma de calor
por debajo de la superficie de la corteza terrestre y, a diferencia, del resto
de energías renovables cuyo origen es
la radiación solar, ya sea de forma directa como la solar térmica y fotovoltaica o de forma indirecta como la eólica, hidroeléctrica y biomasa, la energía
geotérmica proviene de la gran diferencia de temperaturas que existe entre el
núcleo (4200 oC) y la superficie de la
Tierra, conocida como gradiente térmico, lo que origina un continuo flujo de
calor desde el interior a la superficie. El
subsuelo se convierte, así, en un inmenso acumulador, una fuente inmensa de
energía inagotable y limpia. Una de las
ventajas de este tipo de energía es que
su disponibilidad es de 365 días al año
durante 24 horas al día.

La Escuela de Vigo se reivindica
en la celebración de la patrona
Con motivo de Santa Bárbara, la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Minas
(ETSIM) de la Universidad de Vigo organizó una serie de actividades para visibilizar la escuela y reivindicar la profesión
y su papel en la sociedad actual. Así, el
1 de diciembre el centro acogió las ponencias de Anxo Ramón Calvo Silvosa,
exdirector general de Industria, Energía y
Minas de la Xunta de Galicia y actual decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de la Coruña y
de Juan José Fernández Díaz, decano del
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas
del Noroeste.
Juan José Fernández puso en valor el
trabajo de los profesionales de esta rama
de la ingeniería, ya que “para mantener
nuestro actual nivel de vida y bienestar
es necesaria la industria y la minería, sin
ellas no dispondríamos de teléfonos móviles, ordenadores, e incluso automóviles, aviones o barcos, sin olvidarnos de
las viviendas o muchas infraestructuras”.
Destacó que los ingenieros de Minas,
por su formación, sus conocimientos y
su experiencia profesional, “ocupan un
papel muy destacado en el desarrollo de
todas estas actividades”. El responsable
del colegio profesional subrayó que la Ingeniería de Minas es una profesión regulada en España que posee competencias
exclusivas, como el laboreo de minas y
los explosivos, y competencias compartidas, como la energía, los combustibles, la
geología, el agua, la gestión de recursos,
la metalurgia, la siderurgia, los materiales, las obras subterráneas, la construcción, el medio ambiente, el desarrollo y
la gestión de proyectos o la dirección de
empresas, entre otras. Apuntó también
como tema prioritario el medio ambiente
y subrayó que uno de los campos de trabajo de los ingenieros de minas son las energías renovables. Les recordó a los alumnos presentes que entre sus competencias
también está la certificación energética de
edificios o los proyectos de climatización.
Juan José Fernández aprovechó su inter-

Los alumnos esperan las intervenciones de Anxo Ramón Calvo Silvosa y Juan José Fernández Díaz.

vención para presentar el Colegio, una institución que tiene dentro de sus funciones
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los
colegiados.

Minería sostenible

Anxo Calvo Silvosa se centró en la Ley
de Ordenación de la Minería de Galicia
como apuesta por una minería sostenible.
Explicó las causas por las que en el año
2008 el Parlamento de Galicia aprobó la
primera ley de minas de carácter autonómico en España, así como las principales
características de este texto legislativo.
Esencialmente, destacó la intención de
esta norma por hacer de la minería una actividad sostenible al integrar y equilibrar
la visión económica, ambiental y social.
“Con la Ley 3/2008, del 23 de mayo, de
ordenación de la minería de Galicia, Galicia se coloca al frente de las comunida-

des autónomas españolas al introducir una
racionalización eficaz de los procesos de
otorgamiento de derechos mineros y, al
mismo tiempo, adapta la administración
minera a la realidad del reparto de competencias que se establece en la Constitución
Española y en su estatuto de autonomía”.
Por otra parte, el decano coruñés también
subrayó que la ley busca “la integración
de la normativa en materia ambiental y
urbanística con la específica de la actividad minera y hace una apuesta clara por
el fomento de la minería a través de la innovación para conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos”.
Las conferencias dieron paso a la celebración de la sexta edición de la Carrera
Popular Santa Bárbara. Organizada por el
Cartel de Minas reunió a más de un centenar de atletas que completaron con éxito
los cinco kilómetros de los que consta la
carrera.
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La Semana de la Ciencia
recibe su visitante 10.000
Informar, entretener, atraer a futuro alumnado
y visibilizar la importancia de la profesión son
los fines con los que, desde hace nueve años,
docentes de la ETSI de Minas (ETSIM) de la
Universidad de Vigo introdujeron en este centro
la Semana de la Ciencia, un evento celebrado
a nivel mundial. La actividad consta de cinco
días en los que se abren las puertas de sus aulas y laboratorios de par en par al estudiantado
preuniversitario de los institutos gallegos. Una
actividad con la que mostrar a las nuevas generaciones sus principales potencialidades y atractivos y, ya de paso, despertar futuras vocaciones
que tengan que ver con la energía, los nuevos
materiales, el medio ambiente, la minería y la
obra civil. Este año, la actividad que, de forma
tímida asomaba la cabeza en el año 2007, recibió su visitante número 10.000, congregando más de 1.000 estudiantes en cada edición
y generando una aceptación que hace ocupar
el 60% de sus plazas a las pocas horas de ser
ofertadas, un logro importante, posible gracias
a la colaboración de profesorado, alumnado y
demás personal del centro que realizan este esfuerzo altruista cada año.
La novena edición de este evento, que se celebró entre los días 16 y 20 de noviembre, contó
con la participación de 924 inscritos de 29 centros gallegos de las provincias de Pontevedra,
A Coruña y Ourense. 43 centros quedaron sin
poder asistir por falta de turno. Este año la actividad tuvo como lema Energía, Materiales y
Medio Ambiente: en el horizonte, coincidiendo
con la declaración del 2015 como Año Internacional de los Suelos, juego de palabras que
hace referencia a uno de los conceptos más importantes en lo referente al suelo: el horizonte
estratigráfico, componente fundamental en el
estudio de la ingeniería de Minas. Por ello se
organizó además en el vestíbulo de la escuela
una exposición que combina paneles informativos de la Sociedad Española de la Ciencia de
los Suelos con conceptos que luego se ofrecen
durante la visita a los diferentes laboratorios
del centro relacionados con el suelo: una de las
más preciadas posesiones de la Humanidad, un
recurso limitado y fácilmente destruible con
el que mucho de nuestro alumnado va a interactuar tecnológicamente en el futuro. Para la
ocasión la profesora Teresa Rivas Brea creó
un modelo de suelo de una zona próxima,
Goián-Tomiño-Pontevedra, relacionando así
la actividad con la posible experiencia perso78
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La Escuela de Vigo se convirtió durante una
semana en una especie de museo interactivo.

nal próxima de muchos de los visitantes. Si hay
alguna ingeniería que tiene una vinculación tecnológica con el suelo y con el subsuelo es esta,
los ingenieros e ingenieras de la ETSEM son,
por ejemplo, los encargados de extraer la riqueza energética y material que tenemos debajo de
nuestros pies, diseñar muchas estructuras de
construcción e infraestructuras de ingeniería
civil donde el suelo actúa de sustento desde el
punto de vista geomecánico o proteger este recurso edafológico en el transcurso de las explotaciones mineras y a reservarlo para su empleo
en la posterior fase de restauración.

Actividades manipulativas

Así durante toda una semana la escuela se convierte en una especie de museo interactivo en
el que un equipo de guías, compuesto por más

de 30 voluntarios y voluntarias del propio
centro, se encargan de mostrar, de manera
muy lúdica e informal, las diferentes dependencias de la escuela. La clave es emplear
recursos que busquen la participación activa
del público asistente mediante actividades
manipulativas reales apoyadas por medios
audiovisuales diseñados a medida, con fotografías representativas, vídeos y textos
claros, sencillos y de breve lectura. De este
modo, al acabar la actividad los participantes tienen una visión más realista de las investigaciones y del tipo de trabajo que se
realiza en esta escuela. Entre las actividades
que más llaman la atención de los visitantes
está una demostración activa de manejo simulado de explosivos (atribución específica
de los ingenieros e ingenieras de minas), así
como actividades manipulativas que ponen
de manifiesto las características y propiedades asociadas a los nuevos materiales cerámicos, metálicos, híbridos,... explicándoles,
por ejemplo, como es el proceso completo
de fabricación de una botella de agua mineral de PET o un tubo de pasta de dientes o
incluso dándoles la oportunidad de fabricar
ellos mismos una espuma de plástico. La
toma activa de imágenes y vídeos con un
scaner-láser o con una cámara termográfica
como la empleada en los estudios de eficiencia térmica de edificaciones fueron otros de
los apartados que más despertaron el interés de los visitantes. Los centros reciben
un DVD editado para la ocasión con sus
fotografías, vídeos, scaneados 3D, termogramas e información adicional, de forma
que el profesorado acompañante puede
continuar trabajando los conceptos de la
actividad en su aula.
La actividad contó de nuevo con la presencia del Rector de la Universidad de
Vigo en su inauguración y con el apoyo del
Consejo Social, de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, de la Cámara Oficial Minera de
Galicia, del Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Noroeste, del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados
de Minas y Energía de Galicia, del Instituto
Geológico Minero de España (IGME), de
la Asociación Clúster da Geotermia de Galicia (ACLUXEGA), de la Asociación de
Áridos de Galicia (AGA), del Diario de la
Universidad de Vigo y de la UVigoTV. Las
encuestas recibidas muestran un alto grado
de satisfacción por parte dos participantes
(alumnado y profesorado que los acompaña) que anima a que tenga continuidad en
el futuro.

Una apuesta por la energía geotérmica
La colaboración entre la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Minas (ETSIM) de la Universidad
de Vigo y la Asociación Clúster de la Geotermia
de Galicia –ACLUXEGA– viene de largo. Entre
las actividades desarrolladas en anteriores ocasiones, y fruto de la colaboración entre la ETSEM y
ACLUXEGA, destacan los cursos de iniciación
y avanzado de Instalaciones Geotérmicas de Climatización con Bomba de Calor y la elaboración
conjunta del Manual de Climatización Geotérmica
o la colaboración en el I Expo Congreso Nacional
sobre Geotermia.
En esta ocasión, además, la escuela viguesa acogió entre el 30 y el 31 de octubre el Curso de Introducción a las Perforaciones Geotérmicas en el que
se abordaron aspectos relacionados con la perforación geotérmica, así como herramientas de dimensionado de sus elementos y experiencias reales de
ejecución. El curso, altamente específico, eminentemente práctico y de carácter presencial, tuvo una
duración de 15 horas y contó con la cofinanciación
del Consejo Social de la Universidad de Vigo.
La actividad estuvo dirigida tanto a profesionales en activo como geólogos, ingenieros de perforación y personal de gestión que son nuevos en el
área de perforaciones geotérmicas, como a nuevos
titulados y estudiantes universitarios de carreras
técnicas. La finalidad era facilitar conocimientos prácticos en la ejecución de una perforación
geotérmica, la introducción del intercambiador con
el terreno y su posterior cimentación; es decir, todo
el proceso de perforación para potenciar las buenas
prácticas en este tipo de instalaciones asociadas a
una energía limpia, barata, alternativa y prácticamente interminable, puesto que hace uso del calor
terrestre.

Potencialidades

Este curso pionero en Galicia completa la oferta
académica reglada de la escuela y trata de mejorar
el conocimiento de una energía renovable con mucho futuro en esta comunidad autónoma y con muchas potencialidades por explotar. Una instalación
geotérmica, por ejemplo, permite ahorrar incluso
un 75% en la factura energética y la climatización
geotérmica permite obtener refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria en una única instalación, ofreciendo total seguridad al no utilizar ningún tipo de combustible.
El programa del curso, impartido por el geólogo Santiago López–Guerra Román y el director de
Perforaciones en la empresa Galaicontrol Enrique
Otero Cheutín, comprende once bloques temáticos,
que van desde una primera introducción a la ener-

gía geotérmica a sesiones centradas en el subsuelo,
en la tecnología y maquinaria de perforación, las
fases de perforación/revestimiento/cementación
según la naturaleza del terreno, el plan de la perforación, el cálculo del captador geotérmico y control
de ejecución o la elaboración del informe final y
los problemas frecuentes durante las fases de perforación y cementación, así como la legislación
general del sello de calidad en perforación.

Los asistentes siguieron con gran interés el curso.

Un curso como éste, en el que se presentan estas
tecnologías de aprovechamiento de recurso natural, en el que se refiere a la captación de calor, son
de interés para los titulados de la ETSEM puesto
que las instalaciones geotérmicas están sujetas al
RGNBSM (Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera), aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, según los artículos
109 y 107, y a través de las instrucciones técnicas
complementarias ITC 06.0.01, o en su caso, la ITC
06.0.06, y por ello precisan para su tramitación y
autorización de un proyecto redactado por técnicos competentes, como, por ejemplo, los/las graduados/as en Ingeniería de los Recursos Mineros
y Energéticos, los/las Ingenieros/as de Minas o
los/las Másteres en Ingeniería de Minas y la consiguiente Dirección Facultativa del mismo. Por
supuesto, en los trabajos de la instalación de superficie son competentes también otras ingenierías.
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Una breve incursión por el
corazón del imperio austrohúngaro

Un grupo de colegiados recorrieron Viena el pasado octubre en un interesante
itinerario cultural por la capital austriaca, visitando palacios y remontando
la corriente del Danubio. El colegiado Ramón Álvarez repasa el recorrido.
Al 10 de octubre de 2015 lo recibimos
con un importante madrugón que nos
iba a permitir aprovechar mejor el día
en nuestra ciudad de destino: Viena.
Pero hete aquí que un caprichoso relé
se empeñó en que uno de los timones del avión no funcionara correctamente lo que supuso que la salida,
prevista para las nueve de la mañana,
se demorara hasta las doce, una vez
solventado el problema. El avión, de
nombre Asturias Spirit, tomó tierra en
el Aeropuerto de Schwechat de Viena
pasadas las dos y media.
La capital de Austria nos recibe
muy nublada y con baja temperatura.
No obstante, los autobuses que nos
transportan en la visita panorámica
a la ciudad, que se inicia desde el
mismo aeropuerto, disponen de buena calefacción. La disertación de los
guías que nos acompañan comienza
con una breve reseña de la historia
de la ciudad, y una indicación de los
edificios, monumentos, etc., más emblemáticos de la ciudad, la cual presenta dos zonas bien diferenciadas, clásica
o monumental una y moderna o funcional
la otra. La visita panorámica a la ciudad
concluye con la llegada al hotel sobre las
seis. Con el consabido check-in y un paseo por el bulevar denominado Mariahilfer
Straβe, en busca de un restaurante cercano
(la climatología no era la más idónea para
prolongar el paseo) para reponer fuerzas,
se concluyó la jornada.

Palacios

La mañana del domingo no presentó cambios sustanciales en lo que a la climatología
se refiere y cada cual empleó el tiempo a su
gusto, pues hasta las dos no estaba programada la visita opcional a la Opera de Viena
y al Palacio Imperial de Hofburg (también
conocido como Palacio de Invierno).
Como estaba programado, una gran mayoría de los excursionistas partimos en autobús hacia la sede de la ópera de Viena,
80
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tancias algunas de las cuales ocupadas por el Museo de Sissi. Durante
la visita, además de sentirnos transportados siglo y medio atrás, pudimos contemplar trajes, artilugios
de peluquería, aposentos y hasta un
rudimentario gimnasio de los que se
sirvió la enigmática emperatriz.

Por el Danubio

Para la jornada del lunes estaba programada una excursión al valle del
Danubio y la Abadía de Melk. Afortunadamente amanecimos con un
sol radiante, aunque con temperatura
más bien baja, sobre todo en zona de
sombra. Iniciamos el viaje en autobús sobre las nueve de la mañana,
con destino a la localidad de Krems
and der Donau (Krems en el Danubio), pequeña población del estado
de Baja Austria, a unos 70 km al
nordeste de Viena, donde rendimos
viaje una hora más tarde. Abandonamos el autobús y nos embarcamos
Salón de Mármol, en la abadía benedictina de Melk.
en el Prinz Eugen, que nos traslada
donde pudimos apreciar la grandiosidad
hasta la población de Spitz, después de
del teatro, con sus lujosos halls y antepal- remontar la corriente del Danubio durante
cos. Pero lo más impactante fue la visita a una hora y media. Desde la cubierta del barla parte trasera del escenario, por cierto de- co pudimos contemplar unos bonitos paisajes
corado para la representación que tendría plagados de viñedos e incluso degustar alguno
lugar unas pocas horas después, de Mada- de los caldos elaborados con sus frutos en el
me Butterfly y a la que asistieron algunos pequeño bar de a bordo.
compañeros de viaje, gracias a un sistema
Sobre las doce y media, después de otro
muy curioso de promoción de la ópera, que pequeño viaje en autobús, arribamos a Melk,
consiste en poner a la venta una serie de capital de la Baja Austria, para visitar su falocalidades de pié, un par de horas antes de mosa Abadía benedictina, uno de los monasla representación, al módico precio de tres terios cristianos más famosos del mundo. Su
euros.
privilegiada situación le permite dominar el
Una vez concluida la visita al Palacio de la Danubio desde lo alto de un acantilado roÓpera, nos dirigimos al Palacio Imperial de coso, próximo al valle de Wachau. La visiHofburg, residencia habitual de la mayor par- ta termina con una comida, contra el reloj,
te de la realeza austriaca y especialmente de distribuidos como buenamente se pudo por
la dinastía de los Habsburgo que lo ocuparon los restaurantes del pueblo y sobre las cuadurante más de 600 años. En la actualidad, en tro iniciamos el regreso a Viena, quedando
una de sus dependencias, reside el presidente el resto de la tarde libre. Algunos tuvimos
de la república austriaca. El resto se dedica a la suerte de asistir a un concierto en la Sala
la exposición, sus 18 alas albergan 2.600 es- Dorada del Musikverein.

A la derecha, parte del grupo posa ante el Palacio de Schönbrunn. A la izquierda, los ingenieros de minas posan en el Palacio de Belvedere bajo.

Para el martes, el programa contemplaba
la excursión a la ciudad de Budapest. Sobre
las doce ya divisamos, en la margen izquierda del Danubio la inconfundible silueta del
parlamento húngaro y un poco más adelante
el majestuoso Puente de las Cadenas y los no
menos famosos Puente Sissi y Puente de la
Libertad, señal inequívoca de que llegamos
a Budapest. La mañana se completó con la
visita a la colina de Buda, atalaya que ofrece
una maravillosa vista del río Danubio y de su
margen izquierda, con el ya mencionado parlamento al frente y el resto de la zona de Pest
en segundo plano.
A pesar del poco tiempo del que disponemos, nos queda el suficiente para contemplar
con asombro el colorido de la cerámica que
culmina la Iglesia de Matías, destino nupcial
ansiado por los jóvenes húngaros, quizás por
ser el lugar donde Sissi fue coronada como
reina de Hungría. No lejos de la iglesia se
encuentra la estatua ecuestre de San Esteban,
primer rey de Hungría, que nos muestra el acceso al Bastión de los Pescadores, una terraza
de estilo neogótico y neorrománico.
Para calmar el apetito, retomamos el viaje en autobús a un típico restaurante húngaro, situado en la margen izquierda del
Danubio, ya en zona de Pest, justo al lado
del estribo del puente Sissi correspondiente
a dicha margen.
Después de dar buena cuenta de las viandas
que nos ofrecieron en el Restaurante Karpatia,
completamos la visita a la ciudad con un paseo
por el barrio judío, pudiendo contemplar el exterior de la Gran Sinagoga de Budapest, que
ocupa el segundo lugar del mundo en tamaño,
solo superada por la de Jerusalén. Muy próximo se encuentra el cementerio judío. También
se puede apreciar el llamado árbol de la vida,
una escultura en memoria de los mártires del
holocausto. Se construyó en el año 1991 merced a varias donaciones, destacando por su

“Una gran mayoría de los
excursionistas partimos en
autobús hacia la sede de
la ópera de Viena, donde
pudimos apreciar la
grandiosidad del teatro,
con sus lujosos halls
y antepalcos”
“Durante la visita al Museo
de Sissi, además de
sentirnos transportados
siglo y medio atrás,
pudimos contemplar trajes,
artilugios de peluquería,
aposentos y hasta un
rudimentario gimnasio
de los que se sirvió la
enigmática emperatriz”
cuantía y por la popularidad del donante la
aportada por el actor Tony Curtís, cuyo padre
era un judío de Budapest.
Siguiendo el paseo por la zona, nos acercamos a la catedral católica de San Esteban, no
lejos del barrio judío, edificio de estilo neoclásico que junto con el parlamento húngaro
define en altura la silueta de la ciudad. Como
curiosidad destacable, además de la suntuosidad de toda ella, cabe reseñar que en la capilla
ubicada tras el ábside, se conserva la reliquia
más importante de la cristiandad húngara: La
Santa Diestra, es decir, la mano momificada de
San Esteban. Finalizada la visita a la Catedral,
se emprende el largo viaje en autobús que nos
devuelve a Viena.

Frontera austro-húngara
No quisiera terminar la crónica de la jornada
sin destacar el paso por la frontera austrohúngara, en las inmediaciones de la cual, ya en
suelo austriaco, se alzaba un campo de refugiados sirios que ya habíamos visto en el viaje
de ida, pero la perspectiva nocturna, con potente iluminación del exterior y otra más tenue
que traslucía a través de las lonas de las tiendas
de campaña, posiblemente proporcionada por
modestas linternas o farolillos de campinggas, resultaba realmente impactante.
Como todo tiene su fin llegó el día 14, el de
regreso. Sin embargo aún nos quedaba la mayor parte del día para disfrutar de Viena, eso sí,
sin que la climatología fuese muy favorable y
se hiciese necesario el uso de los paraguas.
Quienes optamos por la visita programada
tuvimos la oportunidad de apreciar la, en palabras de la guía que nos acompañó, “austeridad” del Palacio de Schönbrunn, que si bien
tiene su origen en un pequeño palacio de caza
mandado construir por el emperador Maximiliano II en 1559, posteriormente ampliado por
orden del emperador Leopoldo I, el impulso
definitivo que lo condujo al aspecto actual, se
lo dio la emperatriz María Teresa, tatarabuela
de Francisco José I el marido de Sissi, a partir
de 1765, siendo desde entonces residencia veraniega habitual de los Habsburgo. Dentro pudimos comprobar, como ya sospechábamos,
que el apelativo de austero que nuestra guía
dio al palacio era una broma. Al contrario, las
habitaciones, decoradas con un estilo rococó,
destacan por su suntuosidad.
Una vez fuera, aunque el tiempo no era precisamente el más favorable, no nos resistimos
a dar unos paseos por los jardines situados en
la parte posterior. Pasadas las 12 de la mañana,
se dispuso de tiempo libre para comer, realizar
las última compras y traslado al aeropuerto de
Viena, donde iniciamos el vuelo hacia Asturias, esta vez sin contratiempo.
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La otra cara

Vicente Figaredo posa en el
club de golf de Villaviciosa,
durante las Navidades.

“El escenario es una
droga de la que es muy
difícil desengancharse”
Vicente Figaredo es, además de ingeniero de minas, un músico rockero con 55 años
de experiencia aún en activo, tanto en su vida profesional como a la guitarra. Amante
de los directos, desarrolló su carrera musical en varios grupos, con siete discos publicados. Actualmente, versiona grandes clásicos con Robin Hood. De origen asturiano,
aunque afincado en Madrid, charla con ENTIBA sobre su doble faceta.
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A

Irene García

provechando una escapada a su Asturias natal, Vicente Figaredo queda
con nuestra revista para relatarnos
su historia. Lo hace en el Club de Golf de
Villaviciosa, donde nos cuenta que, a pesar
de haberse ido con 14 años a Madrid para
estudiar, mantiene la relación con sus raíces
asturianas y no pierde ocasión de visitarnos.
Pero el motivo de la entrevista no tiene nada
que ver con esto, ni siquiera con sus años de
experiencia en el sector petrolífero (aunque
algo de eso sí tocaremos). Nuestra charla se
centra y comienza con lo que ha sido y es su
gran pasión: la música. La lleva en la sangre y se le nota con sólo escucharle. A sus
71 años se mantiene en activo y, aunque se
muestra muy modesto en cuanto a sus dotes
musicales, termina desvelando que el que
considera el mejor piropo musical que le
han dicho le llegó de la mano de una de las
cantantes de Boney M, tras un concierto en
el que compartieron escenario, cuando ella
le dijo: “Tú eres música”.
¿Qué fue primero la música o la Ingeniería de Minas?
Diría que casi fueron las dos a la vez, porque llevo cantando desde el año 1960. Di algunos conciertos matinales en el Circo Price
de Madrid, que era donde actuábamos los
que creíamos que sabíamos hacer algo. Allí
se iniciaron prácticamente todos, unos con
más éxito, otros con menos. Para mí siempre fue una alegría cantar y también poder
decir que empecé con Miguel Ríos, Juan
Pardo, Tony Ronald, Karina, Albert Hammond y Micky…
¿Coincidía en la sala con ellos?
Sí. Los conciertos eran los domingos por la
mañana, normalmente en invierno, porque
casi todos estábamos estudiando y era la
manera de reunirnos.
¿Con quién empezó usted a tocar?
Empecé fundamentalmente con amigos. Todos creíamos que sabíamos hacer algo. Lamentablemente muchos de ellos nos han dejado ya. Yo sobrevivo a la historia musical,
la carretera mató a mucha gente en aquella
época. No era como ahora y nos pegábamos
grandes palizas de viajes. Recuerdo haber
hecho un viernes Jaén y sábado La Coruña.
Todos los ingenieros de minas hablan
de la dureza de la carrera. ¿Fue complicado compaginar música y estudios?

Profesional del oro negro
El ingeniero de minas Vicente Figaredo
ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en torno a la explotación
y producción de petróleo y derivados,
un sector que, sostiene, “actualmente
está revuelto, nadie sabe hacia dónde
va”. Reconoce que actualmente no es
una época fácil, debido a los precios tan
bajos. Eso sí, vaticina, “la tendencia es a
seguir bajando, es lo que lleva haciendo
los últimos dos años, debido al exceso de
producción para parecida demanda y al
‘invento’ del fracking”.
Su decisión de decantarse por la Ingeniería de Minas a la hora de decidir su
carrera profesional tuvo mucho que ver
con sus orígenes, puesto que su familia
era propietaria de las minas de Figaredo. “Entonces, digamos que era, no
obligado, pero sí importante”, señala en
relación a su decisión de ir a estudiar Minas. No obstante, su padre era ingeniero
naval y él mismo nació en un astillero
en Gijón. Con 14 años se fue a Madrid
a estudiar puesto que “en Asturias no
había escuela de minas, fui yo solo, y
luego con mis hermanos que también
fueron a estudiar a Madrid”.

blemas. Pese al temor de sus padres,
la música no fue impedimento para ello.
Posteriormente, y como era de esperar,
su vida profesional comenzó en las
minas de Figaredo. También pasó por
Ingenierías en Gibbs and Hill española,
donde, recuerda, “fuimos los proyectistas de la central nuclear de Almaraz”.
También pasó por Ingersol Rand, compañía de maquinaria de minas y obras
públicas, y en el año 1977 empezó en
el mundo del petróleo, “llegando a ser
director facultativo de Amoco, Conoco,
Chevron y Union Texas, todas empresas americanas de explotación y producción petrolífera durante un periodo
total de veinte años”.
En su paso por estas compañías hizo
un total de 17 sondeos, dos de ellos en
Asturias con Union Texas, con el descubrimiento en el mar en Tarragona, con
Chevron que aún hoy sigue en producción, con la plataforma fija Casablanca.

Pese a la dificultad de la carrera y el
tiempo que dedicaba a la música, fue
sacando los estudios sin mayores pro-

Pero, ¿pensó alguna vez en jubilarse?
“Yo trabajo desde hace mucho tiempo
para mí, y los que trabajamos para
uno, aparte de que nos encanta lo
que hacemos, y como igual que en el
petróleo la vida no sabes hacia donde
va, sigue en ello”.

Lo que no era fácil compaginar era la oposición paterna. En aquel entonces la música
estaba digamos que proscrita y nos costaba
un triunfo el que nuestros padres nos permitieran tocar. No nos dejaban a ninguno. Por
eso, lo que hacíamos era tratar de que no se
enteraran.
¿Cuáles fueron sus primeros grupos?
Mi primer grupo con el que tocaba en el
Circo Price se llamaba Los Fugitivos, después pasó a llamarse Vicente y los Fugitivos,
en la época en la que se ponía al cantante delante. Luego pasé a un grupo que se llamaba
los Top Ten. Más tarde grabé tres discos con
Los Charcos, que fue el primer grupo serio
con el que grabé canciones propias, compuestas por Gustavo, amigo de toda la vida.
En los otros grupos nos dedicábamos más
a imitar a grupos fundamentalmente extran-

jeros. Y bueno, cuando llegó el año 1974
acabamos el contrato con la casa de discos
y yo lo dejé durante 20 años para dedicarme
a ser ingeniero de minas en el mundo de la
explotación petrolífera.
¿Le resultó imposible encontrar tiempo
para hacer ambas cosas?
Sí. Además, llegó un momento en que
tuvimos muchos problemas con la casa de
discos. Éramos un grupo de rock e intentaron llevarnos a festivales, como Benidorm
o Badajoz, pero no queríamos ser festivaleros. Y a partir de ahí se torció el camino con
la casa de discos y si no tienes su apoyo es
muy difícil tirar hacia adelante a un ritmo
bueno, porque seguíamos tocando, pero no
era lo que llegamos a intentar. Aparte, yo
me dediqué también a otras cosas, siempre
he sido muy deportista, jugué al fútbol, he
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sido piloto de vuelos de motor, de ultraligero y de rallyes. Todo muy mal, (se ríe) pero
lo he hecho. En el año 1994 las rodillas me
dijeron basta y me planteé recuperar a Los
Charcos y volver a iniciar si no una carrera
musical sí un divertimento para los fines de
semana, aprovechando que el deporte me
había abandonado.
Renacer musical
¿Tuvo éxito con ese regreso musical?
Ningún éxito respecto a Los Charcos fundamentalmente porque ya todos tenían hijos: uno no quería, el otro no podía, al otro
no le dejaban. Combinar la música es muy
difícil a estas edades porque hay que tener
oportunidad, tiempo y ganas, además de que
tu parte contraria no te ponga el pie encima,
hay que tener cierta libertad para meterte palizas los fines de semana.
Pero realmente ese ir y venir es lo que
les gustaba, ¿no?
Lo divertido para mí, lo que siempre me
ha gustado, es el directo. No sé si ha sido
recíproco pero siempre me he llevado muy
bien con el público y siempre pienso lo mismo: es la parte más importante de un concierto, porque el grupo por muy bueno que
sea si no hay gente que lo disfrute, pues se
queda uno cantando en casa bajo la ducha.
Y logró volver a disfrutar de ese público
Pensando en volver, y dado que Los Charcos tenían ganas pero no motivación volví
a empezar con uno de los primeros grupos
que tuve los Top Ten, que pasamos a llamarnos Agujetas por obvios motivos: al que no
le dolía la rodilla le dolía el codo y al que
no, la cabeza. Llegamos a pensar en llamarnos Artrosis pero nos parecía un poco fuerte
ver en los carteles “Vaya usted a bailar con
Artrosis”. Además, el alcalde de Quijorna, cerca de Madrid, que fue donde dimos
nuestro primer concierto en esta segunda
etapa, en el año 1996, nos propuso cambiar
a Agujetas, que quiere decir lo mismo pero
no suena tan fuerte como Artrosis. Y así estuvimos seis años hasta que, por diversos
motivos, entre ellas mi tercera operación
de cuerdas vocales para poder seguir cantando, el grupo se separó y recurrí otra vez
a los amigos de grupos míticos como Los
Pekenikes, Los Pasos y Almas Humildes
y formé con ellos otro grupo hará ya diez
años llamado Robin Hood porque somos
ladrones de recuerdos. El grupo está com-
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1. En plena actuación junto a Karina.
2. En la discoteca Copérnico, de Madrid,
en un concierto benéfico, actuó junto a su
hermano Luis y su grupo Tomorrow at six.
3. En 2008, junto a Guillermo Polo, de los
Diablos Rojos, a la batería y a Lele Laína,
de Asfalto, a la guitarra.
4. Vicente Figaredo, sobre el escenario,
en Baiona, en 2012.

“Yo sobrevivo a la historia
musical, la carretera
mató a mucha gente
en aquella época”
“En aquel entonces la
música estaba proscrita
y nos costaba un triunfo
el que nuestros padres
nos permitieran tocar”

puesto por Joaquín Torres, guitarra solista
del grupo Los Pasos, que ya había producido mis dos primeros discos de Los Charcos
y había tocado la guitarra en muchos de
ellos; Javier Navarro, bajo y voz del grupo
Almas Humildes, y finalmente Félix Arribas, voz y batería de Los Pekenikes.
¿Le hubiera gustado dedicarse más profesionalmente o exclusivamente a la música?
Como tenía una oposición paterna tan
grande no podía pensar en nada demasiado
serio. La música son etapas y por supuesto,
una pasión. Como yo digo, el escenario es
una droga de la que es muy difícil desengancharse, sobre todo si uno conecta bien con el
público. Es la única profesión que conozco
en la que además de pagarte te aplauden.
Yo, de hecho, como ingeniero de minas fui
director facultativo cuando la empresa americana Chevron hizo un descubrimiento de
petróleo en el mar en Tarragona que hoy
sigue en producción y jamás me aplaudieron por ello. Digamos que la música es más
agradecida.

Un recuerdo a sus compañeros
Vicente Figaredo habla con gran cariño y nostalgia de sus compañeros musicales, muchos de ellos ya fallecidos
y a quienes le gustaría recordar. Así
se refiere a ellos: “Mi primer batería
Pablo Baíllo, ingeniero de caminos,
fallecido en una obra en Nigeria;
Javier Cabanillas, tío de Pío Cabanillas, accidentado en Londres con su
moto; Santiago Martínez, hermano de
Mari Carmen y sus muñecos; Juanjo Sánchez Campillo, bajista de Los

Relámpagos, y durante una época de
Robin Hood, Santi Picatoste, los Jets;
Blas Susaeta, batería de Los Mitos,
fallecido en un concierto, actuando
con Robin Hood”. Y, añade, “cantidad
de músicos íntimos amigos que también se fueron, como Álvaro Nieto, de
Los Pasos; Poncho, de Los Ángeles;
Evangelina Sobredo ‘Cecilia’; Marieta
de las Heras ‘Rocío Durcal’, Carlos
Guitart, de Los Sonor; Toni Martínez,
de Los Sonor y de Los Bravos; Jorge

Entonces, ¿le ha dado más satisfacciones la música que la ingeniería de minas
o no es comparable?
La satisfacción es muy diferente porque
mi gran labor profesional fue participar
en un descubrimiento de petróleo en este
país, siendo el único descubrimiento en
mar que hay en España, con una técnica,
además, complicada porque había mucha
profundidad, y la perforación llegó a bajar
a 4.100 metros. Pero sin embargo, la satisfacción de un concierto, ver que el público
te aplaude canción tras canción, y que en
casi absolutamente todos los casos quisieron que repitiera los conciertos es una subida de adrenalina.
Grandes conciertos
¿Hay algún concierto que recuerde especialmente?
Recuerdo dos: uno por la importancia del
grupo que estuvo con nosotros en el concierto, líderes mundiales Boney M, que fue en
Murcia y en el que pude constatar lo tremen-

Mateis, de Los Archiduques; Junior,
de Los Brincos; Fernando Arbex
de Los Brincos”. Algo de mi se fue
con todos ellos y mucho de ellos se
quedó conmigo para siempre. Pienso en una canción de Iron Buterfly,
I wish you were here (Me gustaría
que estuvierais aquí).
Un recuerdo para quienes se han
ido, pero también para los que aún
están y que formaron con él su

damente simpáticos que son, hasta el punto
de que cuando nos despedimos del concierto
salieron a cantar la última canción con nosotros. Y otro, que quizás fue el más largo de
nuestra vida, en Bayona, Galicia, hace cinco
años, en el que la gente nos tuvo casi cuatro horas sin que nos hubieran conocido de
antes. Desde entonces repetimos en Bayona
cada dos años.
¿Cómo surgen oportunidades como la
de Boney M?
Pues tuvo mucha gracia. Tuvimos un batería, Blas Susaeta (Había sido batería de
Los Mitos), que era dueño de una fábrica de
letreros luminosos, y gracias a su tremenda
visión comercial nos hizo tocar en una feria
de rótulos luminosos. Allí nos vio el delegado de Cultura del Ayuntamiento de San
Javier (Murcia) y nos contrato para dar la
réplica española a Boney M.
Ha tocado por toda la geografía española, ¿le falta algo por visitar?
Quizás San Sebastián. En invierno tocábamos mucho en Madrid y en verano ac-

primer grupo serio, Los Charcos:
Eduardo García, Gustavo Ramudo, Julio Mateus, y colaboradores
como Joe, voz y piano de Los
Pasos, Jorge Banegas, teclista de
Asfalto, Lele Laína, guitarra solista
de Asfalto; José Vicente Llosa, bajo
y guitarra de Pekenikes; Ignacio
Martínez Sequeros, bajista original
y fundador de Pekenikes; Alejandro García, a la guitarra del grupo
Top Ten; Jesus Fresno, bajo del

tuamos con frecuencia fuera: en Barcelona,
Teruel, Córdoba, Segovia, Bilbao, Santander, Marbella, Vitoria, Oviedo, Vigo, Gijón… Pero en San Sebastián, no sé por qué,
nunca hemos estado.
¿Y fuera de España?
Yo personalmente hice cosas en Inglaterra, en Brighton y en Aberdeen en Escocia,
durante mi época de petrolero, con grupos
locales. Me tocó estar una Navidad en Aberdeen (Escocia) por un sondeo que teníamos
en el Mar del Norte y en la fiesta canté, ante
el estupor de mi presidente que no lo sabía,
ni lo sospechaba.
¿En Asturias actuó muchas veces?
Debido a la oposición paterna durante
nuestros buenos años nunca actuamos en
Asturias, salvo una vez en Avilés porque no
hubo manera de cancelar el concierto en la
gira. Lo hacíamos para no molestar a mis
padres, ya que no les gustaba que yo tocara.
Eso sí, también tengo que decir que paradójicamente cuando dejo la música y vuelvo en
1996 a mi madre le empieza a hacer mucha

grupo Agujetas; Javier González a
la batería de Top Ten y Guillermo
Polo a la batería del grupo Diablos Rojos y miembro de Robin
Hood durante unos años hasta su
marcha a Marbella a jubilarse. Rafa
Laviada, de Alcatraz, y los hermanos del Campo, Felipe y Tomás, de
Los Bríos; Alberto Nuevo, de Los
Flaps, su hija Vicky; además de
Chari y Soco, esposas de Félix y
de Joaquín.
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En el escenario, en 2012, con su
actual grupo Robin Hood.

gracia la historia y desde entonces hemos
venido más de diez veces a Asturias y en el
último concierto que hicimos en Gijón en el
Club de Golf de Castiello, mi madre, con 92
años, asistió hasta las cinco de la mañana.
Curiosamente, además, mis dos hermanos
son mejores músicos que yo: Luis canta y
toca el bajo, actualmente en un grupo fantástico de blues que se llama Tomorrow at
Six y Fernando es el mejor músico de la familia, aunque no artista porque no le gusta
el público, pero tiene la carrera de piano y la
de violonchelo, canta y toca también la guitarra, además de haber sido durante muchos
años presidente de la Filarmónica Asturiana.
¿Y con esa oposición paterna, de dónde
les vino esa pasión?
En realidad, mis padres cantaban muy
bien, sobre todo mi madre, pero en aquella
época no pensaban que fuera un mundo serio
el de la música. Lo que pasa es que la música es evolución y etapas. Cuando yo nací
musicalmente hablar de Elvis Presley era una
herejía en casa de mis padres. Yo ahora me
asusto porque hay canciones de Mecano o
Radio Futura que me encantan y sin embargo
la música que le gusta a mi hijo, que es Disck
Jockey, no me parece música.
Referentes
¿Quiénes son sus principales referentes
musicales?
Soy un enamorado de Elvis Presley, de
John Denver, por supuesto de Los Beatles,
también Cliff Richard y de toda la música
country, que suena muy bien en Europa y
muy mal en Estados Unidos, donde se con-
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Asociados por la música
Vicente Figaredo está muy implicado en la vida musical, sobre todo en
la que tiene que ver con la época
de los sesenta y forma parte de una
asociación de reciente creación en
Madrid denominada PMP (Pioneros
madrileños del Pop), integrado por
músicos que han desarrollado su
carrera musical en la capital española. En total, se han reunido 180
artistas, muchos de ellos de gran
prestigio como Pablo Herrero, Joaquín Torres o Paco Pastor (cantante
de Fórmula V); Félix Arribas Lipiani,
de los Pop Tops…
El objetivo de esta asociación,
explica el ingeniero de minas, “es
tratar de contar nuestra propia
historia y no que alguien cuente lo
que fuimos. Queremos ser nosotros
y mantener vivo ese recuerdo”.

sidera música folclórica. Aunque hay grandísimos cantantes.
Con su grupo actual, Robin Hood, toca
versiones
Sí, por una razón, porque lo que cantábamos
con 20 años no tiene sentido con 70, cuando
te oyes piensas qué estoy diciendo… Así que
normalmente versionamos a Los Beatles, Rolling Stone, Credence, Roy Orbison…
¿Ensayan con mucha frecuencia?
Realmente ya no ensayamos porque hay
muy poco tiempo. Joaquín Torres sigue
siendo un gran productor de grupos ajenos

como Los Secretos, Ella Baila Sola, Camilo Sexto, Rocío Durcal e incluso un LP con
Julio Iglesias… y generalmente está muy
atareado en el estudio al igual que Félix
que también tiene un estudio de grabación
y produce y edita mucha música. Reunirnos
es difícil y lo que hacemos es preparar canciones cada uno en su casa y en las pruebas
de sonido montamos cosas nuevas.
Es la seguridad que da la experiencia
Ni que decir tiene que es el mejor grupo
que he tenido. Son unos músicos fantásticos.
Cuando era sólo ingeniero de minas,
algo ensayaría en casa
En realidad durante esos 20 años tocaba
mucho como artista invitado de diferentes
grupos como Los Bríos de Gijón, Captain
Soul, Los Diablos Rojos, Los Hobbies, etc.,
formidables amigos de muchos años y fantásticos músicos. En el fondo nunca lo dejé
del todo.
Después de todos estos años, ¿cree que
le queda algún reto musical, algo que le
hubiera gustado, salir en tele, radio…?
Hemos estado en la tele, en un programa
Siempre en Domingo, con Joaquin Prat,
también en la radio, en muchos programas,
recuerdo uno con Tip y Coll divertidísimo.
Digamos que hicimos muchas cosas y pusimos el alma en ello todos
Y como conclusión, ¿qué diría que es la
música para usted, qué le aporta?
Vida. Luego, además, aunque esté reventado, que no puedo más, he llegado a pincharme la garganta con urbasón para seguir
cantando, y de hecho hay un amigo gijonés,
Rafa Laviada, que me llama ‘Roy Urbason’.

El rincón del Colegio
Por Vicente de la Pedraja Cañas, Vicedecano.

paña. Este Esquema de Certificación
ha sido diseñado para cumplir los requisitos del PERC Reporting Standard
(Pan-European Standard for Reporting
of Exploration Results, Mineral Resources and Reserves).

Durante el año 2015 se han producido
dos noticias de gran trascendencia para
el colectivo de ingenieros de minas.
La primera fue la aprobación por el
Consejo de Ministros, el día 25 de
septiembre, de la correspondencia
del título de ingeniero de minas con
el nivel 3 (Máster) del actual Marco
Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES) que, a
su vez, se corresponde con el nivel
7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF7).
La segunda ha sido el desarrollo por
nuestro Colegio a lo largo del año de
un Esquema de Certificación de los
ingenieros de minas como Ingeniero
Profesional (Professional Engineer),
así como para la denominación
adicional como Persona Competente
(Competent Person), de acuerdo con

Actividades formativas

Durante el año 2015, las actividades formativas más destacadas realizadas en el Colegio,
no recogidas en otras secciones de esta revista, han sido las siguientes:
l En el mes de febrero se iniciaron las
actuaciones del English Speaking Club
en Oviedo y Vigo, que continuaron desarrollándose a lo largo de todo el año. Esta
actividad, cada vez más estructurada, tiene una gran aceptación entre los colegiados.
l Durante el mes de abril se organizaron unas Jornadas Técnicas sobre
Tramitación de Expedientes Mineros,
impartidas por Ramón Álvarez Fernández, doctor ingeniero de minas y jefe de
servicio de seguridad minera.
Las Jornadas constaron de cuatro secciones perfectamente definidas. En la

los requisitos establecidos en la norma
UNE-EN ISO/IEC 17024, que ha sido
aceptado por el Consejo Superior de
Colegios Ingenieros de Minas de Es-

primera se estudió detalladamente la tramitación de expedientes de otorgamiento
de derechos mineros; en la segunda, la
tramitación de proyectos de investigación
y explotación; en la tercera, la tramitación
de proyectos generales de obras e instalaciones y, finalmente, en la cuarta, la tramitación de proyectos singulares.
Estas Jornadas contaron con una importante participación de colegiados.
l Durante los meses de mayo y junio,
se impartió un Curso Práctico de Aprender Mindfullness. Se celebró en el salón
de actos del Colegio, habilitado al efecto,
durante los ocho martes de los dos meses
citados. Asistieron 14 alumnos.
A lo largo de estas semanas, a través de
un proceso sencillo, los asistentes fueron
incorporando a su vida cotidiana herramientas y habilidades que les han faci-

La primera, permite a los ingenieros de
minas españoles competir, en igualdad
de condiciones, con los demás ingenieros europeos, los de verdad, los EQF-7
–no los otros, los que quitan la palabra
técnico o son titulados de grado– en los
mercados mundiales. La segunda, da
un plus al valor a nuestro título al evitar
confusiones –casi siempre interesadas–
con el maremagnum de títulos de grado
de ingenierías y Máster no habilitantes,
que ha traído el desgraciado plan de
Bolonia.
De ambos temas tienes amplia información en esta sección.

litado incorporar un nuevo enfoque a su
experiencia vital.
El Curso, que se repetirá, fue muy del
agrado de los participantes en el mismo.
l También durante el mes de mayo y
durante cinco días en jornada de tarde
se impartió en el Colegio un Curso de
Iniciación a la Geoestadística. El Curso
tenía como objetivo proporcionar a los
alumnos asistentes una introducción metodológica al mundo de la Geoestadística, incidiendo en los aspectos fundamentales de la misma y que posibilitan el
autoaprendizaje y su utilización práctica
en minería.
En las cinco sesiones programadas se
estudiaron los siguientes temas. En la primera, las variables y funciones aleatorias,
así como las variables regionalizadas;
en las segunda y tercera, la introducción
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a las técnicas de Análisis Estructural y el
Programa Variowin 2D; en la cuarta, las
Técnicas de krigeado y la Simulación Condicional, con algunas aplicaciones y, en la
quinta, se presentó el programa SGEMS
(http://sgems.sourceeforge.net/.
Impartió el curso, también con numerosa
asistencia de colegiados, Juan Luis Fernández Martínez, doctor ingeniero de minas
del Departamento de Matemáticas de la
Universidad de Oviedo.
l Durante el mes de junio, primero en
Vigo y después en Oviedo, el Colegio organizó un seminario de dos días de duración,
en jornada de tarde, sobre Utilización de
Explosivos y su Aplicación a las Demoliciones. El seminario, que cubrió todas las
plazas ofertadas, fue impartido por el ingeniero de minas Vicente Quirós Menéndez.
l Curso de software para investigación y
explotación de recursos minerales, programa RECMIN, durante el mes de septiembre, en jornada de viernes tarde y sábado
por la mañana, con una duración de 20
horas. El curso fue impartido por nuestro
compañero César Castañón en Sobradelo
de Valdeorras, en la provincia de Orense.
l Charlas sobre El papel del Ingeniero
de Minas y de los Colegios Profesionales en la sociedad actual, impartidas por
el Decano, en las Escuelas de Minas de
Oviedo, los días 22 y 23 de septiembre y
de Vigo el 1 de diciembre, destinadas a
los alumnos de 4º de Grado, 1º de Master
y recién titulados, con objeto de acercar el
Colegio a las Escuelas y repasar las salidas
profesionales de los Ingenieros de Minas.
l Curso de Diseño de mina a cielo
abierto con herramientas 3D, desarrollado en la Escuela de Ingeniería de Minas,
Energía y Materiales de Oviedo, en el mes
de octubre. El curso, impartido por el profesor Isidro Diego Álvarez, con una duración de 20 horas, formó a los asistentes
en el manejo del software de modelo de
bloques para minería a cielo abierto con la
suficiente profundidad para poder obtener
parámetros técnicos que establezcan la viabilidad de una mina y un diseño preliminar
de la corta resultante.
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ingeniería o estudiante de carreras técnicas
que desee profundizar su conocimiento sobre el lean manufacturing, también denominado de producción ajustada o sistema
de producción Toyota.

Nuevos Convenios firmados por
el Colegio durante el año 2015

l En el mes de 0ctubre se inició, como
en años anteriores, el Máster en gestión de
la calidad, medio ambiente, prevención
e innovación, en Oviedo. La duración del
curso es de 26 semanas, desde octubre de
2015 hasta junio de 2016. Como en años
anteriores este master está dirigido el doctor ingeniero de minas Pedro Riesgo.
l En el mes de diciembre, se inició el
curso on-line de Coordinación de seguridad y salud. Está dirigido en general a
cualquier profesional que quiera prepararse para trabajar como Coordinador de Seguridad y Salud o en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en Obras de
Construcción (Dirección Facultativa, Técnicos de Prevención, Supervisores, etc.).
l A lo largo del último trimestre del año
se ha desarrollado un curso on-line sobre
“Lean Manufacturing”. Consta de 50
horas de trabajo y estudio, incluyendo tutorías individualizadas, y está dirigido en
general a cualquier ingeniero, graduado en

Convenio con la Universidad
de Oviedo
El pasado 3 de noviembre se firmó un Convenio de colaboración entre las dos instituciones con objeto de asesorar a los jóvenes
sobre el acceso al mercado laboral y realizar un seguimiento de la vida laboral de
los titulados Máster de Ingeniería de Minas. Además, contempla la posibilidad de
estrechar las relaciones entre la institución
académica y las empresas del sector en las
que prestan sus servicios los colegiados.
Se desarrollarán programas conjuntos de
orientación en la cultura empresarial a los
postgraduados y se realizarán programas
de formación conjuntos.
Por otra parte, el acuerdo recoge la
coordinación de actuaciones ante nuevas
iniciativas legislativas que puedan surgir
en relación con la titulación de ingeniero de minas y en su equiparación con las
titulaciones europeas. Igualmente, el Convenio firmado facilitará la presencia ins-

titucional del Colegio en la Universidad
de Oviedo, en aquellos foros o eventos
que sirvan para presentar información de
los servicios colegiales al colectivo universitario de futuros profesionales de la
ingeniería de minas.
Convenio con PSN
El 21 de diciembre se firmó un acuerdo de
mutua colaboración entre Previsión Sanitaria Nacional (PSN), Mutua, AMIC SEGUROS S.L.U. y el Colegio.
Este acuerdo tiene por objeto poner a
disposición de los colegiados del Noroeste
los distintos productos y servicios, como
seguros de automóvil, de riesgo, de asistencia sanitaria… Por otra parte, también
pone a disposición de nuestros colegiados
el Complejo Residencial Dr. Pérez Mateos, S.A. y de Residencias exclusivas de
mayores Los Robles Gerhoteles, Asturias,
Madrid, acceso a las Escuelas Infantiles
PSN Bicos, etc.
Convenio con la Escuela
de Negocios AFUNDACIÓN
Este Convenio, firmado en los últimos
días del año con esta Escuela de Negocios
con domicilio social en Vigo, tiene entre
sus fines específicos la formación empresarial y profesional, así como el fomento
de la actividad emprendedora y del empleo, ofrece a nuestros colegiados un descuento del 10% en los gastos de matrícula
para todos los programas que oferte, así
como para las actividades formativas diseñadas específicamente para el colectivo
de empresarios y colegiados del Noroeste.
Asimismo, la Escuela de Negocios y el
Colegio podrán organizar conjuntamente charlas y conferencias, enmarcadas en
actividades y contenidos organizados por
sus diferentes foros temáticos.
Certificación de personas
El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España ha desarrollado un Esquema de Certificación para la
certificación de los Ingenieros de Minas
como Ingeniero Profesional (Professional
Engineer), así como para la denomina-

ción adicional como Persona Competente
(Competent Person) en los casos y circunstancias previstas, de acuerdo con los
requisitos establecidos en la norma UNEEN ISO/IEC 17024, que ha sido aceptado
por el Consejo Superior de Colegios de
Ingenieros de Minas.

Para su desarrollo optó por el modelo más extendido a nivel mundial, el de
Professional Engineer, de forma similar a
como es aplicado por la National Society
of Professional Engineers (Estados Unidos), el Institute of Materials, Minerals
and Mining (Reino Unido) y el Professional Engineers Ontario (Canadá). Además,
en línea con el modelo de “Chartered Engineer” del Engineering Council británico y a los efectos de una mayor sencillez
en su aplicación y desarrollo, optó por
una única categoría profesional, sin introducir niveles distintos basados en los
años de experiencia profesional.
Este Esquema de Certificación ha sido
realizado en conformidad con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, relativa a los servicios del mercado
interior. También ha sido diseñado para
cumplir los requisitos del PERC Reporting Standard (Pan-European Standard
for Reporting of Exploration Results,
Mineral Resources and Reserves), que
fija los estándares, recomendaciones y
directrices para la elaboración y emisión
de Informes Públicos sobre los resultados
de exploraciones mineras, recursos y reservas minerales en Europa. Este están-

dar trata de asegurar que dichos Informes
Públicos contengan toda la información
que los inversores y asesores de inversión
requieren y necesitan, con el propósito de
realizar un juicio razonado y equilibrado
sobre los resultados de exploración, los
recursos minerales o las reservas minerales que se informan.
Para hacer compatible este Esquema de
Certificación con los requisitos del PERC
Reporting Standard, se adaptó también a
los esquemas utilizados por la Mining and
Metallurgical Society of America (Qualified Professional), el Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Competent
Person) y la Comisión Calificadora de
Competencias en Recursos y Reservas
Mineras de Chile (Persona Competente),
para poder conceder el reconocimiento
como Persona Competente (Competent
Person) en los casos previstos.
En definitiva nuestro Colegio ha desarrollado un sistema de gestión en conformidad con la norma UNE-EN ISO/
IEC 17024 sobre evaluación de conformidad y requisitos generales para los
organismos que realizan certificación de
personas, que permita la certificación de
los Ingenieros de Minas como Ingeniero
Profesional (Professional Engineer).
Esta certificación está disponible a partir de enero del año 2016. El correo para
información y consultas sobre el proceso
de certificación: certificacion@coimne.es
Actualización del listado de colegiados para actuar como peritos
En cumplimiento del artículo 341 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil de Designación Judicial de Peritos y del artículo 135
de la Ley General Tributaria 58/2003,
de 17 de diciembre, el Colegio envió, a
finales del pasado año, a los Juzgados y
Agencias Tributarias, la relación de ingenieros de minas inscritos en el Colegio, para actuar de peritos en las causas
o supuestos que precisen sus servicios.
Dicha relación está compuesta por 59 colegiados residentes en Asturias, 12 en A
Coruña, 4 en Lugo, 4 en Orense, 19 en
Pontevedra y 5 en el resto de España.
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El rincón del Colegio
Becas

Visado de Proyectos

Durante el año 2015, se han concedido 30 becas de asistencia a
los siguientes cursos:

Durante el año 2015 se han visado un total de 589 proyectos,
planes de labores y certificaciones.

- Beca ERASMUS (Polonia): 9
- Beca ERASMUS (República Checa): 9
- Beca ERASMUS (Suecia): 2
- Inglés: 1
- Curso Autocad Civil 3D Aplicado a Geología y Topografía 		
(Online): 1
- Curso Subsea Engineering: Materials and Corrosion Control
(Reino Unido): 1
- Máster en Gestión de la Calidad, Medio Ambiente e
Innovación (Oviedo): 3
- Máster en Mantenimiento Industrial (Madrid): 1
- Máster Universitario en Molación e Investigación Matemática,
Estadística y Computación (Oviedo): 1
- Máster Universitario en Dirección de Proyectos (Oviedo): 1
- Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (Online): 1

La distribución por actividades ha sido la siguiente:
Minería……………………………….. ...78
Obras públicas y construcción……........155
Energía y combustibles………….......... ..66
Industria en general……………...............29
Certificados………………………........ .227
Estudios Geotécnicos…………………. ..34

Bolsas de Viaje
Durante el año 2015 se han entregado 7 bolsas de viaje de asistencia a las siguientes entrevistas:
- INTECSA INDUSTRIAL, S.A. (Madrid): 1
- EVERIS SPAIN, SLU (Madrid): 1
- EPOS EMPRESA PORTUGUESA DE OBRAS
SUBTERRÁNEAS, S.A. (Badajoz): 1
- MINAS DE AGUAS TEÑIDAS, S.A.U. (Huelva): 1
- ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. (Madrid): 1
- HANSON HISPANIA, S.A.U. (Madrid): 1
- PLA & ASSOCIATS (Barcelona): 1

TOTAL ……………………………......589

Obituario
Durante el año 2015 fallecieron 13 compañeros pertenecientes a nuestro Colegio:
D. CARLOS CONDE SÁNCHEZ
D. CARLOS MORÁN LOREDO
D. JULIÁN PARDO VÁZQUEZ
D. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ VALCARCE
D. JOSÉ IGNACIO MENÉNDEZ CARRILLO
D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ DEL VALLADO
D. ENRIQUE MORENO TRUAN
D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ-MORAL
D. MARIANO ARIAS BARREDO
D. JOSÉ PARGA GIGOSOS
D. ÁLVARO LÓPEZ CUETO-FELGUEROSO
D. ÁLVARO PÍO FERNÁNDEZ-CASTAÑO MEREDIZ
D. ALFONSO GARCÍA-ARGÜELLES MARTÍNEZ
El día 22 de diciembre se celebró en la Basílica San Tirso el Real de
Oviedo, una misa sufragio en su recuerdo magníficamente cantada por
la Camerata Vocal de Oviedo. Asistieron sus familiares y numerosos
compañeros.
Por todos ellos pedimos una silenciosa oración y un cariñoso recuerdo
para sus familiares.
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Nuevo
Marco
Nuevo
MarcoEuropeo
Europeo
de de
Cualificaciones
CualificacionesEQF
EQF7

Ingeniero de minas = 1er ciclo (Grado)
+ 2º ciclo (Máster habilitante) = EQF-7

Si tienes más de cinco años de experiencia, certifícate
como Ingeniero Profesional y Persona Competente
(UNE-EN ISO/IEC 17024)

Reivindica
tus conocimientos
Certifícate como
Ingeniero
de otros titulados
Profesional yy diferénciate
Persona Competente

Reivindica tus conocimientos y
diferénciate de otros titulados
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