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Editorial

Trabajo, ética y bienestar
Por Ángel Manuel Arias

Consejo Editorial

Crece el número de máquinas que trabajan
por nosotros. Y no deberíamos confundirnos, no lo hacen siempre para nosotros,
puesto que, queramos admitirlo o no, también actúan contra nosotros; al menos, poniendo en peligro o haciendo precarios los
puestos de trabajo que a una gran mayoría
venían garantizando la remuneración adecuada con la que mantener a la familia.
No tengo necesidad de exagerar las sombras
que han oscurecido las luces de la sociedad del
bienestar occidental, extremando la polarización en el mundo laboral, haciendo, cada vez
mayor la distancia entre quienes están cerca de
los mandos del gran aparato del crecimiento
sostenido y la globalización –más bien, sesgados–, y los que se hallan –técnica y sociológicamente– en la base de la pirámide de conocimientos. Una situación que está fuertemente
ligada a la empleabilidad y, en la actual situación inestable, a la precariedad.
Sería ridículo culpar a los autómatas. Pero
hay que admitir que pocos humanos tienen

acceso a los entresijos de esos artefactos
con complejos automatismos y sofisticada
programación. La mejora sustancial de los
materiales, el incremento en la versatilidad
de los equipos, esas variadas funciones que
tanto han mejorado nuestra sensación de
bienestar, incorporando tareas y aplicaciones que ni siquiera habíamos imaginado con
anterioridad, conforman avances que colocan presión sobre la propia adaptabilidad.
Mega ordenadores, robots y programas,
contemplados por el lado de los usuarios,
son de fácil manejo. Desde la perspectiva
de la generación de sus funciones, son tremendamente complejos, solo accesibles a
unos pocos. En esa dicotomía se advierte el
peligro. Tienen gran potencia, hacen nuestro
trabajo mucho más rápido, y, aunque tengamos que apretar los dientes para admitirlo, incluso mejor. Pero no sabemos mucho
acerca de su interior.
Para muchos analistas, se están tambaleando, y de forma aparatosa, los cimientos
que creíamos extraordinariamente sólidos,
por los que se defendió, como un principio
inconmovible, que el cerebro humano sería

siempre superior a la inteligencia artificial.
Los superordenadores ponen de manifiesto
una excepcional capacidad de respuesta a
los problemas, permitiendo acumular experiencias de miles de expertos, y decidiendo
actuaciones de forma prácticamente instantánea.
Contra estas características de versatilidad
y rapidez, la mente humana, decididamente,
no puede competir. Al menos, no puede hacerlo el individuo normal, incluso aquellos
con inteligencia muy superior a la media. La
mayoría nos hemos convertido en usuarios
de esos avances, lo que, aunque no tiene por
qué condenarnos a una posición pasiva, nos
obliga a encontrar nuestro espacio entre las
aplicaciones de los equipos y programas, si
no queremos vernos desplazados fuera del
mercado laboral.
No se trata de un escenario estático. La
distancia tecnológica entre el saber tradicional –entendiendo por ello el que se tenía
asumido como clásico por la sociedad de
la segunda revolución industrial– y el de la
cúspide de esta sociedad de la innovación y
el conocimiento, crece aceleradamente.
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El panorama no necesita mucha imaginación para ser descrito con exactitud. La
supervisión de esos monstruos del cálculo
y manejo de inmensas bases de datos está
reservada a equipos profesionales altamente
cualificados, y su programación (la de los
llamados programas fuente) proviene de
personal específicamente entrenado.
En lo alto de esa pirámide de especialistas
encontramos a pocas personas, la mayoría
muy jóvenes, sin duda muy inteligentes…
Si bien, no necesariamente formados en
unas universidades que han perdido ritmo y
adecuación a la sociedad real; encontramos
muchos autodidactas que se han formado
desde la tierna infancia en el manejo de programas informáticos y han desarrollado, por
ello, una capacidad natural para modificarlos, corregirlos, e incluso destruirlos, para
crear otros mucho mejores.
Fuera de esta élite que se encuentra en la
cumbre de la accesibilidad tecnológica, ¿qué
papel se nos reserva a los demás? ¿seremos
solamente los usuarios de las maravillas que
nos pongan a disposición esos genios, junto a los sofisticados instrumentales que les
sirven de apoyo? ¿correremos embobados
hacia los tenderetes en donde se nos ofrecerá la posibilidad de adquirir la última producción que se nos haya presentado como
apetecible?
Son muchas las preguntas que podríamos
acumular atropelladamente en nuestro cerebro, si nos propusiéramos extender sobre la
mesa de reflexiones todas las dudas que surgen del desarrollo de una sociedad que no
avanzó, esta vez, por una invención concreta.
Los descubrimientos tecnológicos son simultáneos y en diversos frentes, y aparecen impulsados por francotiradores bien pertrechados en las trincheras surgidas de un mundo
en el que se había apostado por lo global, sin
haber analizado todas las consecuencias, y
que se ha convertido en un hábitat, en buena
parte, misterioso, anónimo y hostil.
¿Qué harán nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Cómo aconsejarles, salvo proclamando, como un mantra, que han de ser adaptativos? Y, a nivel de la seguridad general,
¿cómo se resolverán los conflictos entre las
naciones y los distintos grupos de poder?
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¿Confiaremos ciegamente en que las tensiones jamás llegarán al extremo de utilizar
los artefactos de destrucción masiva que ya
varios estados han conseguido desarrollar?
O, siendo más concretos, aunque manteniendo el tono preocupado, ¿estamos seguros que los equipos de automatismos y
manejo de información privilegiada no se
verán afectados por quién sabe qué extraños
virus, o que no sucumbirán a una mala programación ante un suceso imprevisto?
La interesante película Eye in the Sky (que
lleva el subtítulo Modern-Day Warfare), cuyo
director es Gavin Hood, planteaba ya en 2015
algunas de las tensiones que supondría, en un
escenario muy real de amenaza terrorista, el
empleo de equipos de destrucción manejados
desde los despachos, pero cuyos efectos serían letales para las víctimas colaterales.
No es preciso imaginar situaciones bélicas para entender que los daños colaterales
de la tecnificación y el cambio de formas de
producción y consumo ya existen, y que algunas regiones, particularmente las que no
han podido o sabido, adaptarse a esta carrera
que parece haber devuelto la atención des-

de lo global hasta el “sálvese quien pueda”,
soportan una mayor carga de desempleo y
grandes pérdidas de actividad económica.
El debate tiene contornos muy amplios.
Voces cualificadas como Bill Gates defienden que los robots deberían pagar impuestos, como lo hacemos los humanos, ya que
eliminan puestos de trabajo que deberán ser
cubiertos con ayudas asistenciales. Se trata
de una reflexión muy interesante, que comparto. No podemos permanecer pasivos ante
el avance del poder de las máquinas para
eliminar opciones laborales, lo que hacen de
forma más ventajosa para quienes aportar el
capital o la financiación.
No es un juego. Las máquinas no solamente ganan a cualquier campeón de ajedrez, o resuelven problemas científicos a
velocidades con las que ninguna mente
humana puede, ni de lejos, competir. Nos
superan en la ejecución de actividades que
ya no es factible por más tiempo reservar
a nuestra superior inteligencia, lo que nos
compele a encontrar nuevos campos de generación de empleo y, paralelamente, en la
medida en que las poblaciones inactivas au-
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mentan, a soportar mayores presiones en los
programas asistenciales.
Porque la cuestión principal no me parece
resolver el dilema de si las máquinas dejarán
espacios de actividad para los seres humanos, sino de qué forma distribuiremos las
plusvalías del trabajo que resulte disponible,
el que resulte de los espacios en los que las
máquinas interconectadas ya no puedan actuar de forma autosuficiente.
Un espacio para la actividad humana que
se polariza en dos áreas muy diferentes. Por
una parte, allí donde la inteligencia artificial
encuentre sus límites, que habrá que admitir
serán barreras que irán cayendo con el paso
del tiempo. Por otra, el de los servicios, que
van desde los más sofisticados -asistencia
médica, financiera, consultoría tecnológica, educación de alto nivel, etc.- a los más
modestos, pero imprescindibles -atención
a mayores y enfermos, ayuda doméstica,
recogida de residuos, etc. También se precisan, y seguramente en mayor número, generadores de diversión y esparcimiento.
Desde el punto de vista del capital, las
ventajas de que las máquinas sustituyan a los

hombres son claras: no tienen reivindicaciones, son previsibles, calladas y, como no necesitan descansar, sino solo precisan ocasionales
mantenimientos, pueden trabajar en continuo.
En consecuencia, estamos viendo como la
fuerza de trabajo disminuye aceleradamente,
en la medida en que se incorporan los avances
y las prestaciones de las máquinas aumentan.
No cabe duda que el camino hacia nuevos
descubrimientos que nos aumenten el control
de la naturaleza está aún por recorrer en su
mayor parte. Los ejemplos son muchos: Necesitamos investigar nuevos medicamentos,
y más eficaces, frente a las enfermedades,
mejorar las técnicas energéticas, aumentar
las posibilidades de disfrute y bienestar, etc.
Algunos de esos desarrollos existen y no han
sido comercializados, porque quienes tienen
su control esperan a que las sociedades y los
individuos puedan permitirse pagar por esas
ventajas y adelantos. Para agudizar la cuestión de la toma de decisiones, muchos de los
avances ya conseguidos se concentran en pocas manos, y su mera existencia ya implica
la perspectiva de dependencias exageradas,
no ya entre personas, sino entre países y liderazgos, en donde los intereses económicos
se confrontan con la ética o la responsabilidad
global.
El filósofo Zigmunt Bauman ha puesto en
evidencia que la sociedad líquida (es decir,
sin cuerpo, manipulable) no nos hace más
felices, puesto que la necesidad de consumir productos cada vez más sofisticados,
genera dependencias que nos llevan hacia
terrenos desconocidos, y por su misma
esencia deshumanizadora, alienantes. Me
atrevo a matizar el pensamiento del autor,
recientemente fallecido (enero de 2017)
indicando que esa sociedad líquida está segregando un precipitado sólido de apatía y
desinterés muy preocupantes.
No somos, colectivamente, más felices
que las generaciones anteriores, a pesar de
tener más medios para la satisfacción. Poseer todos los señuelos que se identifican
con la felicidad está, en realidad, al alcance
de unos pocos y si nos planteamos la adquisición de algunos como objetivo, nos
absorberá tiempo y dinero, para comprobar
después que la sensación de felicidad solo

durará unos instantes, hasta que se nos ponga a la vista otro más atractivo.
Tampoco la sociedad ha proporcionado a las
generaciones jóvenes, ideales sustitutos respecto a los de sus mayores. No digamos ya respecto a aquellas motivaciones trascendentes que
supusieron incluso la oferta de vidas el siglo
pasado. Sus planteamientos parecen hoy ingenuos, desproporcionados, ya que no se refieren
a lo inmediato, sino a lo que se estimaba trascendente. Patria, religión, liderazgo, son mirados por su lado más frágil, menos comprensible, y a pesar de que pretendemos movernos en
lo global, la realización de los deseos propende
a la individualidad o a colectivos concretos, poniendo barreras frente a los demás.
Cerrar las fronteras al exterior y potenciar el
consumo de productos internos, que implica
cocerse en la propia salsa es el programa de
actuación que se presenta como apetecible incluso para el país más poderoso (hasta ahora)
de la Tierra.
No es posible sustraerse a la gran responsabilidad que tenemos quienes hemos disfrutado de un excepcional período de paz y de
progreso. Nuestros hijos viven hoy, en general, peor que nosotros y, si no encontramos
formas de entender mejor el presente que les
conducirá a un futuro más satisfactorio -sobre
todo, éticamente-, nuestros nietos lo tendrán
aún peor.
Me gustaría estar en el grupo de optimistas
que están convencidos de que se encontrará la
vía para seguir avanzando, porque existe un
potencial inexplorado si a los seres humanos
se les da la posibilidad de aportar talento y
que, justamente, si tenemos la oportunidad de
reducir el énfasis sobre la obligación de enfocarse hacia el trabajo para financiar la propia
existencia y la de la familia, se abrirán nuevos
horizontes para todos
Será así, intuyo; y, por supuesto, lo deseo.
Pero el futuro no viene al encuentro con un
pan debajo del brazo. Hay que prepararlo y
tenemos, además, la obligación de reducir los
daños colaterales. Lo que jamás aportarán ni
las máquinas más sofisticadas ni los programas de desarrollo más complejos es sensibilidad. Ahí tenemos un campo de actuación y
un objetivo cuyo abandono supondría que la
Humanidad renunciara a su esencia.
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Pilar Luque

“Las centrales de carbón
están teniendo una
posición interesante
en el mercado”

La jefe de central en la térmica del Narcea, Pilar
Luque, repasa con Entiba su trayectoria, su visión del
sector en la actualidad y sus expectativas de futuro.
Texto: Irene García

Desde enero de 2016 Pilar Luque ocupa el
puesto de jefe de central en la Térmica del
Narcea. Una responsabilidad que le llegó
en una etapa que ella misma define como
“compleja” con una exigente normativa
medioambiental y un mercado cada vez
más competitivo. Es más, aunque no a
corto plazo, sí vaticina un futuro en el que
la generación de carbón va a ir perdiendo
paulatinamente protagonismo.
Ahora ocupa un puesto de responsabilidad en la central del Narcea pero,
¿cómo fueron sus inicios profesionales?
Al terminar los estudios me vino todo
bastante rodado. Nada más acabar la beca
con Unión Fenosa (hoy Gas Natural Fenosa) empecé a trabajar en la central térmica de Anllares, en Páramo del Sil (León),
donde estuve tres años, a los que siguieron
otros tres en Madrid, cuando se produjo el
cambio de la Ley del Sector Eléctrico. Allí
se creó un equipo encargado de ofertar las
unidades de generación en el nuevo mercado eléctrico, lo que ahora se conoce como
el pool.
¿En qué consistía el trabajo? ¿Era una
tarea más de oficina?
Sí. Era un trabajo de oficina y lo consideraban entonces una especie de trading.
Teníamos que estar haciendo ofertas telemáticas, con unos sistemas informáticos,
de todas las unidades de generación. No te-
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nía nada que ver con lo que había conocido
hasta entonces del trabajo en una central.
Tuvieron que adaptarse a un sistema
nuevo, ¿lo vivió como una etapa dura?,
¿había mucha competencia?
Fue dura al principio porque era un cambio muy importante en todo lo que afectaba
a la forma en que las unidades de generación eran despachadas. Cada día había que
ofertar todas las centrales en diversos mercados, y tras las subastas se determinaba su
programación con un horizonte de 24 horas. Y es verdad que las empresas, que con
el antiguo marco regulatorio conocían más
o menos cual era su posición, empezaron a
ver que una unidad podía entrar antes que
otra de la competencia y había que intentar
ser mejores en coste, en rendimiento…
¿Diría que era una competencia dura?
Más que hasta ese momento sí, aunque
no en el nivel en que está en la actualidad.
Ahora la competencia es más fuerte porque
hay una cantidad de oferta mucho mayor
en proporción a la demanda. Hay mucha
más generación instalada frente a la demanda que la que había en aquel momento.
¿La causa tuvo que ver con renovables
como las eólicas?
No, porque en aquel momento en España
el desarrollo de la generación eólica y los
ciclos combinados apenas estaba empezando. La competencia se centraba en la generación térmica y en la hidráulica que podía
gestionarse. Entre las distintas tecnologías,

las nucleares funcionaban en base, al igual
que la generación hidráulica fluyente, y
luego ya aparecían las térmicas de carbón,
compitiendo entre sí, y con las centrales
hidráulicas que podían modular. En aquel
momento, las centrales de carbón, salvo
que tuvieran un problema técnico, funcionaban con bastante continuidad.
Esa época le sirvió entonces para
aprender mucho del funcionamiento del
mercado.
Claro, porque al inicio del mercado los
resultados de las casaciones se publicaban íntegramente, y los agentes veíamos
la programación de todas las unidades. La
normativa estaba en constante desarrollo, y
era frecuente que se cambiaran o ajustaran
las reglas de diferentes mercados, especialmente los de regulación y ajuste.
El nuevo marco legal obligó entonces
a las centrales a cambiar su funcionamiento.
Sí. Algunas unidades de carbón que llevaban tiempo sin funcionar o que no eran
muy eficientes, empezaron a tener oportunidades. Por ejemplo, en la central de Narcea, la unidad 1 de 55 megavatios, que ha
cerrado en 2016, llevaba varios años parada y con la llegada del nuevo mercado volvió a funcionar. Y es que cambió bastante
la forma de gestionar, de intentar rentabilizar las unidades. También se empezó a premiar la regulación, como mecanismo para
ajustar oferta y demanda, y maximizar el
beneficio de la instalación. Por eso, las térmicas de carbón empezaron a regular mucho más, a mover la carga frecuentemente.
Durante los primeros años un compañero
de una central decía que le parecía que los
que estábamos ahí vendiendo la energía estábamos un poco locos, porque de repente
les mandábamos subir, bajar o incluso parar: sin razón aparente.

“Golpe de fortuna”

Tras esa etapa en Madrid, ¿se trasladó
a la central de Narcea?
La verdad es que tuve un poco de fortuna
porque se dio una coincidencia: mi novio y
yo estábamos haciendo planes para casarnos y no teníamos muy claro qué íbamos
a hacer, puesto que yo estaba en Madrid y
él en Asturias. Entonces me encontré con
quien había sido mi jefe en la central de

Pilar Luque es la jefe de
central de la Térmica del
Narcea desde enero de 2016.

“Ahora la competencia es
más fuerte porque hay una
cantidad de oferta mucho
mayor en proporción a la
demanda”

“Habrá un antes y un
después del año 2020
porque entran en vigor los
nuevos límites de emisión de
partículas y gases (SO2 y
NOx) a la atmósfera”

Anllares, que era el director de Generación
en ese momento y me comentó que se iba a
jubilar una persona en la central de Narcea
y que si me interesaba el puesto… Y yo le
dije que sí. Fue un golpe de suerte.
¿Entonces seguía en su puesto en Madrid?
Por supuesto. Allí estaba estable. Llevaba tres años y estaba muy integrada con
el equipo. No tenía una gran necesidad de
cambio, sino que surgió una buena oportunidad, y me decidí por volver a una central.
Ahora con la perspectiva del tiempo,
¿está contenta con esa decisión?
Sí. Llevo desde 2001, o sea 16 años, en
los que pasé por casi todos los puestos.
Cuando llegué me hice cargo del área de
Operación y después de nueve años, cambié a Mantenimiento y ya en enero del año
pasado me nombraron jefe de central.
¿Cómo vivió ese ascenso?
Después de haber pasado por todas las
áreas, porque en Gestión Técnica había estado en Anllares, cuando empecé a trabajar,
fue como rematar la faena. Ya conoces todos los departamentos y tienes el rodaje suficiente para ser capaz de ver el global de lo
que supone gestionar una instalación. También tuve la fortuna de trabajar con quien
ha sido mi jefe hasta el año pasado, Ángel
Álvarez, con quien tuve una buenísima relación y aprendí mucho. Así que yo digo,
un poco en broma, que parece que heredé
el cargo.
¿En qué momento se encontraba el
sector cuando llegó al cargo?
En un momento complejo para las instalaciones de carbón. Habrá un antes y un
después del año 2020 porque entran en vigor los nuevos límites de emisión de partículas y gases (SO2 y NOx) a la atmósfera
y para cumplirlos hay que realizar inversiones en las unidades de generación. A esto
se suma que la sociedad está pidiendo un
cambio hacia tecnologías menos emisoras.
Aunque las centrales de carbón cuentan
con una gran experiencia y su tecnología
está contrastada, todos los elementos anteriores harán que su contribución al mix
energético sea decreciente en el futuro.
¿Cree que se saldrá del sector eléctrico?
No será rápido, pero poco a poco irán
quedando cada vez menos unidades de generación con carbón en Europa. Habrá que
ver cuál es la evolución en Asia.
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¿Cómo dejaría ese escenario en Asturias donde la generación con carbón tiene tanta presencia?
Evidentemente la generación con carbón
es muy representativa aquí; también es cierto que se trata de instalaciones que, poco a
poco, van a ir cumpliendo su vida útil, a pesar de estar muy bien mantenidas. Una central está diseñada para un número de años y
llega un momento que técnicamente puede
entrar en obsolescencia. Adicionalmente las
exigencias medioambientales son cada vez
mayores, lo que dificulta la permanencia a
largo plazo de las centrales de carbón.
¿Qué sucede entonces con la investigación en captura de CO2?, ¿No lo ve viable?
A día de hoy no parece que la tecnología
esté suficientemente madura para competir, porque otras instalaciones de generación ya tienen menor índice de emisiones,
como las centrales de gas natural, con una
tecnología muy probada. Aunque la captura
de CO2 sea técnicamente factible, se debe
evaluar si la inversión es rentable frente a
otras tecnologías. El descenso en la producción eléctrica con carbón en el mundo va a
ser paulatino y se producirá probablemente por la vía de un cambio tecnológico. En
nuestro país, recientemente se ha producido
una subasta para instalar 3.000 MW renovables, de los cuales mi empresa ha conseguido 667 MW en generación eólica. En este
momento, una gran parte del desarrollo de la
generación en el mundo está viniendo de la
mano de las energías renovables.
No vaticina usted un gran futuro para
las térmicas de carbón.

“Siempre me gustó
más el terreno
industrial que la
propia minería”

Es una persona activa y le gusta mantenerse en forma haciendo deporte.
Eso sí, gran parte de su tiempo libre
se lo llevan sus tres hijos. La decisión
de estudiar Ingeniería de Minas le vino
impulsada por su familia.
La Ingeniería de Minas ya estaba
muy presente en su entorno por su tío,
Vicente Luque. ¿Tuvo esto algo que
ver en su decisión a la hora de elegir
carrera profesional?
pero
quizás quien más me
10 En parte,
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Pilar Luque

La ingeniera, junto a un
compañero, dentro de la caldera.

“A medio plazo creo que el
mix de producción estará
soportado fundamentalmente
por tecnologías con bajas
emisiones de CO2”

animó fue mi padre, que no es ingeniero
de Minas, sino geólogo. Yo no estaba
segura de qué hacer, aunque sí de que
me gustaba la parte de Ciencias. Mi
padre me fue orientando hacia la Ingeniería y dentro de ésta, además de que
mi tío era una referencia, en aquella
época, la Ingeniería de Minas era una
carrera que estaba bastante reconocida
y así, entre las distintas ramas de la
Ingeniería eso me dio el empujoncito.
Y al iniciar los estudios, ¿confirmó
usted que estaba en el lugar adecuado?
Sí, aunque pese a que la carrera
se llama ingeniero de minas, lo que
nunca me vi fue entrando en una mina.
Siempre me gustó más el mundo de la
generación, que es donde estoy ahora:

Central Térmica
del Narcea.

No es que sea pesimista. Es probable
que el carbón vaya a seguir siendo una
fuente importante de generación en el
futuro cercano, pero a medio plazo creo
que el mix de producción estará soportado fundamentalmente por tecnologías
limpias.
Con este panorama resultará complejo hacerse cargo de una central, ¿para
una de carbón es muy difícil entrar en el
mercado?
Resulta difícil por varios factores, el
principal diría que es la sobrecapacidad
de generación frente a la demanda. Durante unos años, en España hubo una especie de boom en el sistema eléctrico y se

la energía, los combustibles… Digamos
que siempre me gustó más el terreno
industrial que la propia minería.
¿Y qué fue lo que la hizo decantarse
finalmente por la generación eléctrica?
Una oportunidad. Cuando acabé
sexto de carrera obtuve una beca en la
central en la que ahora trabajo (Central Térmica del Narcea). Estuve seis
meses, porque aunque normalmente las
becas eran para hacer el verano, dos o
tres meses, yo empecé a hacer allí el
proyecto de fin de carrera y resulto ser
un tema que en ese momento a la central le interesaba. Estaban haciendo un
proyecto para ampliar la escombrera de
cenizas y me metieron en ese estudio,
con lo cual para mi era genial porque

Luque posa en la
sala de control.

construyeron numerosas centrales, porque
había una alta expectativa de crecimiento
de demanda; durante las épocas de bonanza se venía incrementando un dos o
tres por ciento al año y se pensaba que se
mantendría al alza de forma sostenida. Sin
embargo, con la crisis, la demanda eléctrica cayó y ahora no crece, está estancada.
Aunque se haya recuperado la economía,
se están aplicando medidas de ahorro en
muchos hogares y empresas. En este escenario la competencia es brutal. Se mantienen en el sistema casi todas las centrales
nucleares, toda la producción hidráulica,
y aunque han desaparecido algunas unidades de fuel y de carbón antiguas, han

estaba viendo que lo que hacía tenía
utilidad y además aproveché para hacer
mi proyecto fin de carrera sobre eso. Al
acabar la beca, presenté el proyecto fin
de carrera e inmediatamente pasé los
procesos de selección en la empresa y
cuando terminé el proyecto y ya tuve el
titulo me incorpore a trabajar inmediatamente. Fue todo como muy continuado.
Usted tiene tres hijos, ¿le resulta difícil conciliar la vida laboral y familiar?
Lo llevo bastante bien, porque ahora son
mayores. La niña tiene 14 años, el mediano 12 y el pequeño 9 y ya no es como
cuando eran bebés, que parece que te
resulta más difícil estar lejos. En mi caso la
distancia en esa época sí me pesaba. Por
suerte mi marido trabaja en Oviedo.

“El posicionamiento al cabo
del año es muy irregular
y tienes que oscilar entre
temporadas que no paras y
otras que no funcionas”

Son todavía pequeños pero ¿cree
que alguno seguirá su estela en la
Ingeniería de Minas?
Bueno, el pequeño desde que era
casi un bebé ya apuntaba maneras de
ingeniero. Se pasaba horas mirando las
obras de construcción del edificio anexo
al nuestro y desarmaba los juguetes para
ver cómo funcionaban. Por eso siempre
le decimos que es ingeniero y él asiente.
De los otros dos, el mediano quiere ser
futbolista, le apasiona el deporte y nos ha
convertido a su padre y a mí en grandes
forofos. La chica parece que va a ir más
hacia las humanidades, aunque hace
poco participó en la olimpiada matemática con buenos resultados. De todas
formas, aún es pronto para decidir.

entrado ciclos combinados e instalaciones
eólicas y solares.
¿Dónde encuentra su espacio la central
del Narcea entre toda esa generación?
En el hueco que dejan las renovables,
la producción nuclear y la producción
hidráulica. Una vez que esas unidades
ya están funcionando, si hay hueco de
demanda, la siguiente tecnología que
está entrando es el carbón. Por eso, en
este momento las centrales de carbón
están teniendo una posición en el mercado. Eso sí, lo que sucede es que cada
cada semana, o incluso cada día, en función de la demanda de electricidad, la
situación climatológica y otros factores,
pueden variar notablemente las opciones de funcionar. El posicionamiento al
cabo del año es muy irregular, hay temporadas que no paras y otras que casi no
funcionas.
Hacer previsiones así será difícil
Complicadísimo. A veces no acertamos
ni a pocos días vista porque la climatología
ahora juega un papel determinante.
Con vistas a futuro y con este marco
que nos ha contado, ¿cuáles son sus planes personales y sus objetivos para la
central?
A futuro me gustaría seguir en la central
muchos años, todos los que le queden, porque la verdad es que me encuentro muy a
gusto trabajando allí. El equipo que tengo
es de lo mejor, hay una mezcla de gente veterana y joven que suma, te da tranquilidad
la experiencia de unos y aporta mucho las
ganas de tirar del carro de los otros.

Trabaja en Cangas del Narcea pero
reside en Oviedo, ¿cómo lleva lo de
desplazarse tanto?
Tenemos un grupo de viaje, tres o cuatro
personas, y compartimos el coche. Somos
disciplinados. Por la mañana no se habla
para que quiera dormir un ratito más pueda
hacerlo y a la vuelta el copiloto charla pero
los de atrás se pueden echar una cabezada, tras el duro trabajo.
¿Tiene alguna afición para relajarse y
evadirse del trabajo?
Tengo poco tiempo libre, estoy unas
doce o trece horas fuera de casa, pero
cuando puedo saco tiempo para practicar algo de deporte, charlar con los
niños, repasar los deberes y cenar en
familia.
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“Me tocó una etapa
sindicalmente dura y a pesar
de todo me entendía bastante
bien con los sindicatos”
El ingeniero de minas Ramón Madera desarrolló la mayor parte de
carrera profesional en la minería del carbón, en Hunosa, donde llegó
a ocupar el puesto de consejero delegado. Los últimos 23 años ha
estado trabajando como consejero en Ingemas y cuando por fin está
pensando en retirarse, repasa con Entiba su carrera y pone sobre la
mesa su opinión sobre el sector.
Irene García

Le tocó lidiar con una época movida en la
minería asturiana. Llegó a Hunosa con su
formación y allí se topó con la dura lucha
sindical. Los accidentes también fueron un
mal trago en su trayectoria, pero los logros
y retos superados hacen que la balanza caiga
hacia el lado de una profesión que, sin duda,
le apasiona, como así lo hace notar con su
conversación. Tras haber vuelto a abrir un
viejo álbum de recuerdos profesionales, Entiba le anima a repasar su experiencia hasta
la actualidad.
		 Trabajó en Hunosa entre 1969 y 1995,
donde llegó a ser director general de Explotación y Desarrollo, ¿cómo recuerda
esa etapa?
		 Empecé en 1966 como ingeniero auxiliar
en Nespral y Compañía y después, en 1969,
nos integramos en Hunosa y ya pasé a ocupar
puestos de producción. El primer destino que
tuve fue de jefe del Pozo Sotón. Un puesto
que me gustaba mucho, era un gran pozo,
creo que uno de los mejores de la Hunosa
de entonces, que procedía de Duro Felguera
y estaba muy bien diseñado. A partir de ahí
empecé a ascender y pasé por varios puestos:
jefe del grupo Siero, del grupo María Luisa,
jefe de producción de la zona de Mieres, donde también fui director de zona y más tarde
fui gerente en la cuenca del Nalón. De ahí
pasé a ser consejero delegado, durante seis
años, y a continuación pasé a ser director de
Diversificación y Desarrollo. Más tarde, un
nuevo presidente me volvió a destinar como
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director general de Producción y ahí pasé los
dos últimos años, hasta diciembre de 1995,
cuando un nuevo presidente me invitó a jubilarme, a pesar de que yo no quería.
		 ¿Qué destaca de esa experiencia?
		 Como pasé por tantos sitios y se hicieron
tantas cosas, podría mencionar varias, pero
como muy destacadas estarían: en la zona
de Mieres, la unión de Monsacro y San Nicolás, con la vistosa cinta transportadora sobre la carretera; y en el Nalón, la unión de
los tres pozos más importantes: María Luisa, Samuño y Sotón con lo que era el plano
de Modesta. Las dos cosas fueron, desde
el punto de vista técnico, muy importantes
en la empresa, pero también para las zonas
donde estaban porque significaba concentrar
la mayor parte de la producción de Mieres y
prácticamente la totalidad de la producción
del Nalón. Por otro lado, durante mi etapa
en Diversificación y Desarrollo me divertí
mucho construyendo la central de la Pereda.
Fue mi primer trabajo en ese puesto.
		 La central fue entonces un gran avance
para la época, ¿cómo lo vivió usted?
		 No sabía mucho de centrales térmicas
y no había más remedio que estudiar. Nos
apoyamos en aquella época en Babcock
Wilcox Española, a la que se contrató la
construcción de la central, y en Endesa, que
ejercía como asesor para nosotros. Fue muy
entretenido. Era una etapa completamente
nueva para mi: pasar de extraer el carbón de
la mina a quemarlo. En todo caso, fue una
gran satisfacción porque funcionaba y sigue
funcionando muy bien.

		 ¿Cómo fue recibido el proyecto?
		 Dentro de la empresa con mucha ilusión,
fuera quizás había dudas porque es un proyecto de lecho fluido, de combustión limpia,
no se emiten óxidos de azufre, pero había
entre los ecologistas algún movimiento en
contra y tuve que ir a dar conferencias a
Mieres para explicar en detalle el proyecto.
Al final yo creo que se recibió bien y como
más tarde se demostró que era verdad lo que
se decía, pues al revés, la gente quedó muy
contenta. Además, ya entonces procuramos
cuidar un poco la estética de la central. Estaba en un sitio muy visible y la pintamos para
que resultara un poco atractiva.
		 También le tocó una época convulsa de
lucha sindical. ¿Cómo se trabajaba con
este escenario?
		 Era una época bastante distinta a la de ahora. Fue Hunosa, en la época del presidente
Mamel Felgueroso, quien dio luz verde a los
sindicatos (CC.OO y UGT) –antes solo existía el sindicato vertical– y hay que decir que
muchos éramos “ingenieros de minas sindicales”, dedicábamos el 60% del trabajo a temas
sindicales y 40% a cuestiones técnicas, sobre
todo en determinadas épocas, porque nos tocó
una etapa muy dura. Yo estuve de portavoz
de dos convenios por parte de la empresa y
participé en la mesa de negociación en otros

Ramón Madera frente a
la sede de TSK en Gijón.

dos, y es algo que llevaba mucho trabajo. Creo
que cuando empezaron los sindicatos actuales,
no estaban muy preparados para lo que se les
ofreció y el resto de la empresa tampoco lo
estaba demasiado. Los sindicatos no estaban
preparados para la responsabilidad que se les
dio; pero en el resto de la empresa puede que
no se supiera explicar cuál era el papel que se
asignaba a los sindicatos y entre determinados
mandos, por ejemplo, se empezó a pensar que
se les recortaban atribuciones que se las entregaban a los sindicatos, pero no era verdad. Los
sindicatos tenían una función paralela, no sustitutiva. Fue una primera etapa complicada que
costó mucho trabajo formar y los sindicatos tenían un planteamiento muy reivindicativo, con
lo cual la negociación no era demasiado fácil.
Había que aguantar ciertas presiones, en determinados niveles de mando, sobre todo en el
intermedio, con intentos de imposiciones, que
no eran ciertos pero que impresionaba a quien
se lo planteaban. Me tocó una etapa sindicalmente dura y a pesar de todo debo reconocer
que yo me entendía bastante bien con los sindicatos.

“Un mazazo tremendo”

Otra cara complicada de la mina son los
accidentes y a usted le tocó lidiar con varios, entre ellos el peor de los últimos años

en Asturias, en San Nicolás, donde murieron 14 mineros, ¿cómo lo vivió?
		 Los accidentes son la única cosa a la que
no te acostumbras. El primer accidente mortal que me tocó vivir fue en el Sotón, luego
en cada sitio me tocaron desgraciadamente
accidentes más o menos importantes, el peor
de los últimos años, el de San Nicolás, fue
para mi un mazazo tremendo. Yo estaba de
vacaciones en Candás y a las tres de la madrugada me llamó el director de la zona de
Mieres –entonces no había teléfonos móviles, teníamos un busca, sonaba y tenías que
levantarte a buscar un teléfono para hablar–.
Me dijo, “Ramón, hay una cosa que parece muy, muy grave” y le dije “voy para allá
corriendo”. Una llamada a esas horas y en
ese tono no vaticinaba ya nada bueno. Fue
un impacto tremebundo, pero estando en los
puestos que estás no tienes más remedio que
asumirlo y esa misma noche tuve que salir
en la televisión directamente a explicar lo
que estaba pasando.
		 En esos primeros momentos, no se sabría demasiado.
		 No, realmente no sabíamos mucho, sabíamos los resultados de lo que había pasado,
pero no se sabía lo que había pasado exactamente y fundamentalmente no se sabía por
qué había pasado.

		 Se abrió una investigación y surgieron
varias teorías sobre lo sucedido pero, ¿el
accidente tuvo alguna consecuencia en la
empresa? ¿Hubo algún cambio?
		 Un accidente siempre da lugar a una investigación, pero desgraciadamente en la
mina hay tantos elementos que confluyen
(personas y equipos) y no suelen quedar
testigos por lo que tienes que reconstruir lo
que crees que pudo haber pasado en función
de los resultados. Yo pensaba que íbamos a
poder llegar a una conclusión concreta, pero
realmente creo que a una definitiva asegurando exactamente lo que pasó no se llegó.
Hay hipótesis, se analizaron todas las causas
posibles y sobre estas sí se aplicaron correcciones porque ya había señalización de
seguridad interna y externa, control de gases… Pero como digo, intervienen muchas
personas, equipos y basta un segundo para
que se produzca una inflamación del grisú y
no es como un incendio que va progresando,
sino que hay una explosión de manera prácticamente instantánea, con unas consecuencias tremendas y claro que siempre se tratan
de mejorar las cosas pero al final, te queda
un poco de frustración técnica, porque lo humano es un cataclismo que te deja tocado.
		 Actualmente, a tiempo pasado, cuando
se habla de Hunosa, ¿qué siente?
		 En Hunosa, a pesar de los pesares, lo pasaba bien. Es más, yo no me quería jubilar, me
gustaba trabajar y siempre me gustó la mina.
Reconozco que me costó trabajo dejarla, si no
me empujan yo no me voy. Aunque fue una
etapa en que hubo de todo y cuando llegaba a
casa algún día después de problemas graves,
decían mis hijos “hoy traes cara de Hunosa”,
porque no puedes evitar que influya en tu vida,
pero pese a todo me gustaba y me satisfacía
ver que realmente podía hacer cosas.

“Una empresa”

Cuando Hunosa empezó a funcionar la
situación de la minería ya no era buena
pero, ¿cree que hay algo que se podría haber hecho de forma diferente?
		 Hunosa surgió como tabla de salvación para
algo que se estaba yendo a pique, que eran las
minas de carbon y probablemente desde el
primer momento se le dio un contenido demasiado poco empresarial. Se trataba de resolver
un problema, que acarreaba la pérdida de miles de puestos de trabajo, pero probablemente
no se hizo demasiado énfasis en que lo que se
creaba era una empresa que tenía que regirse
2017 | 17 |
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por principios empresariales. Eso tardó en calar y en las cuencas no se acabó de asumir del
todo. Allí, Hunosa tenía que resolverlo todo,
sin importar que era una empresa que tiene
su cuenta de resultados y una cosa es que con
el yacimiento que tenemos en Asturias no se
podía ganar dinero, pero eso no quiere decir
que no haya que tratar de optimizar el tema
económico y empresarial.
		 Por lo que dice, ¿el carbón asturiano no
tiene hueco en la actualidad?
		 Desde el punto de vista puramente técnico y económico, no. Además ahora está
regulado desde Europa. Pero es que no hay
posibilidad de explotaciones a cielo abierto importantes y la minería subterránea es
un yacimiento malísimo comparado con los
del resto de Europa. Incomparable con los
ingleses, alemanes o franceses y ellos empezaron años antes con la diversificación.
Probablemente ese también fue un error.
Hunosa debería haber empezado la diversificación antes y con más ímpetu. Lo hizo
con retraso y muy tímidamente porque casi
nadie creía en ella.
		 Actualmente, sin embargo, es el gran
objetivo de la empresa
		 Bueno, eso realmente empezó hace años,
yo ya fui director de Diversificación y se
venían haciendo intentos de aprovechar los
estériles con un montón de aplicaciones y
de promocionar cultivos en las escombreras,
pero teníamos que haber empezado antes, haber dedicado más dinero y ser más lanzados.
Antes era una empresa con 20.000 trabajadores y ahora menos de 2.000, los intentos
actuales son más lanzados pero no hay la
presión de entonces. En todo caso, los intentos me parecen buenos, creo que es el camino que hay que seguir para tratar de rescatar
puestos de trabajo y actividad en las cuencas.
¿Cómo vive el cierre de la minería alguien que ha dedicado tantos años a ella?
¿Concibe una Asturias sin mina?
		 Las minas en todo el mundo se acaban, pero
los asturianos pensamos que las de carbón no
tienen fin. Dicen que sigue habiendo carbón,
pero hay que distinguir entre lo que son reservas y lo que son recursos, reservas son las que
se pueden explotar económicamente y recurso el carbón que hay físicamente, pero que lo
haya no quiere decir que se pueda explotar de
manera racional y económica.
		 ¿Y qué le parece que algunas instalaciones que entonces eran motor económico
hoy estén dando paso a lugares turísticos?
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Ramón Madera junto a varios compañeros, en el pozo La Houve de Charbonnages de France,
en marzo de 1982.

		 Muy bien, siempre que se puedan mantener.
Es la manera de conservar viva una historia y
creo que lo están haciendo bien. El Museo de la
Minería en El Entrego me parece que esta estupendo y la gente sale encantada así que imagino
que a los que vayan al Sotón les gustará más
todavía. Eso sí, estas cosas están bien siempre
que se hagan con intención perdurable.

Paso a la industria

		 Actualmente, continúa trabajando en
Ingemas ¿cómo llegó a esta empresa?
		 Empecé un mes después de jubilarme en
Hunosa con 55 años. Unos amigos tenían
una empresa, Ingemas, y ya me habían invitado a ser consejero anteriormente, pero estaba en Hunosa y no quería mezclar. Entonces, cuando se enteraron de que me jubilaba
me lo volvieron a proponer, acepté y como

“Me acuerdo de estar
de crío en la cama y
sentir cada mañana a los
mineros pasar con las
madreñas de clavos”
Nació en Moreda en 1939 y la mina,
como no podía ser de otra manera
allí, siempre ha estado presente en su
vida. No en vano, su padre, Vicente,
ya fue minero. Trabajó como picador y entibador en la antigua Hullera
Española. Fue antes de la guerra.

consejero sigo. Debo de reconocer que soy
un consejero que trabaja pero lo que quería
era ocuparme, no ir una o dos veces al consejo. Empecé apoyando mucho los temas de
Energía. Fue pasando el tiempo y el grupo
TSK compró la empresa, aunque Ingemas
como tal se mantiene.
¿Qué destacaría de esta nueva experiencia en Ingemas?
		 Fue un mundo completamente nuevo. De
construcción de plantas industriales no sabía
demasiado. Pero también me divertí, porque
debo reconocer que lo que me divierte es
trabajar. Me entendía muy bien con la gente, éramos pocos. Completamente distinto a
Hunosa en tamaño y en todo.
		 ¿Se lo tomó como un nuevo reto?
		 Sí. Empecé pensando que iba a estar un
par de años y ya van 23 y claro, al principio
Posteriormente, se hizo cargo junto a
un amigo de una pequeña mina, con
una concesión de Duro Felguera, en
Piñeres y además, había sido secretario general del Sindicato Católico
Minero, que tenía mucha implantación
en la zona del Aller. “Afortunadamente
el sindicalismo que nos tocó vivir a
nosotros era duro pero distinto, en su
época se dilucidaba más o menos a
tiros”, reconoce Ramón Madera. Y es
que la mina cambió mucho a partir de
la guerra “y sobre todo de los años
sesenta, con la mecanización, la elec-

la presión era menor, luego te vas involucrando y hace diez años ya que nos compró el grupo TSK, que es muy importante y ha tenido
un desarrolló espectacular los últimos años.
Y yo sigo ahí participando, aunque como en
este mundo casi todo se acaba, incluso mi
trabajo, este año cumplo 78 años y probablemente sea mi último año trabajando. Me
encuentro muy bien, pero por una parte en
casa ya me lo piden y por otro, no quiero seguir hasta que no tenga ya fuerzas. Jubilarme
de Hunosa fue un trauma, no estaba preparado para ello, pero ahora, 23 años después, la
cosa cambia.
		 ¿Cómo es actualmente su rutina?
		 Trabajo tres días a la semana; lunes, miércoles y jueves. Ya no tengo que llevar tarea
a casa y tampoco viajo. Estoy más dedicado
al control de gestión y económico. Los días

que descanso normalmente suelo jugar al
golf, que es uno de mis hobbies, y como me
acompaña mi mujer no hay ningún problema.
También me gusta la música sinfónica, soy un
gran lector y dedico tiempo a disfrutar de mi
familia. Tengo cuatro hijos y siete nietos.
		 ¿Alguno de ellos optó por seguir sus pasos y hacerse ingeniero de minas?
		 Dos en realidad. Uno hizo Ingeniería de
Minas en Oviedo y trabaja en el grupo con
nosotros y otro empezó haciendo Ingeniería
Técnica en Mieres, pero luego pasó a Ingeniería de Minas en Oviedo, y trabaja en
Madrid. Eso sí, siempre estudiaron lo que
quisieron.
		 ¿Cree que ha cambiado mucho la imagen del ingeniero de minas?
		 Sí, claro, en mi época estábamos más centrados en la mina, aunque no es cierto que
solo nos dedicáramos a esto, porque muchos
de mis compañeros terminaron en siderurgia
o empresas eléctricas. Los ingenieros de minas siempre fuimos muy versátiles pero ahora
aún más, porque la mina ha perdido en España muchísima importancia relativa y ahora
un ingeniero de minas es un ingeniero que se
dedica a cualquier cosa. La formación es muy
buena y tienen capacidad para estar en temas
industriales, eléctricos, de petróleo, económicos… Cuando mis hijos terminaron la carrera
yo nunca les hubiera aconsejado meterse en
la mina porque el futuro del carbón es el que
es y aunque hay minería metálica que está
adquiriendo cierta importancia, absorbe poca
gente comparado a cuando yo acabé la carrera
que podías elegir destino.
¿La profesión pasa por un mal momento?
		 No. Ahora lo que hay es un abanico de posibilidades muy importante y la mentalidad
de los estudiantes de Minas es distinta, antes
la mayoría lo estábamos estudiando porque
pensabas en trabajar en una mina, pero ahora
el 90% no.

trificación y la mejora de las comunicaciones”. Y, aunque no vivió los años en
que su padre bajaba al pozo, puesto
que él ya nació después de la guerra,
sí que le tocó vivir con los mineros
muy cerca. “Era lo único que había en
Moreda”, apunta. “Yo me acuerdo de
estar en la cama y sentir cada mañana
a los mineros pasar con las madreñas
de clavos por la carretera”.
Por eso, y a pesar de que los deseos
de su padre eran que Ramón Madera estudiara Ingeniería Agrónoma, la
mina lo llamó finalmente. Ciertamente

empezó a estudiar para ingeniero agrónomo cuando se trasladó a Madrid. Sin
embargo, dice, “me di cuenta de que la
gente que estaba conmigo sabía mucho
de campo, eran extremeños y andaluces y yo no tenía ni idea”. Por eso, le
dijo a su padre que lo suyo, en realidad,
era la mina. “Es lo que vivo, lo que veo
y me voy a ir a Minas”, decidió. Así lo
hizo y no se equivocó en su elección.
Terminó la carrera siendo primero de
promoción y durante todos los veranos
hizo prácticas en alguno de los pozos
de las cuencas asturianas.

Junto a la maqueta de la central de La Pereda.

Pregonero en Moreda,
Sama y Candás”
No todo es trabajar para Ramón Madera. Además de su responsabilidad
como ingeniero de minas, cuenta
con una faceta quizás desconocida
para muchos. A lo largo de los años
ha sido pregonero hasta en tres
ocasiones en las fiestas de Moreda,
Sama y Candás. Una tarea que dice,
no le costó mucho. “Soy de pluma
fácil”, confiesa.
En las fiestas de San Martín, en
Moreda, tiene la tradición de acudir
siempre vestido con el traje regional
asturiano. Su gran implicación en
las fiestas le hacen, sin duda, merecedor del honor de pregonarlas. En
Sama, recuerda, “vivía entonces allí
y estaba muy implicado en el concurso de entibadores”. En Moreda,
al ser de allí, “te llama la atención
que se acuerden de ti, pero al fin
y al cabo eres de allí”, pero quizás
fue Candás donde “más sorpresa”
le dieron al hacerle el encargo. “Es
cierto que llevamos 48 años veraneando allí y me siento un candasín
más, pero en realidad no lo eres, así
que te presta que se acuerden de ti”.
2017 | 17 |
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“Los campos de refugiados
parecen de concentración.
En algunos no te dejan
llevarles ni comida”
La ONG Human Rescue Asturias nació en
2016 para ayudar en la crisis de los refugiados
sirios, en la actualidad se preparan para poder
actuar en terremotos y desastres naturales y no
descartan volver a Grecia si es necesario

indispensable para con estas personas que
están viviendo uno de los peores momentos de sus vidas. Una de esas ONG es la
de Human Rescue Asturias. Se formó en
2016 para viajar a Grecia y recibir a los miles de refugiados que llegaban a las playas
griegas en condiciones infrahumanas. El
objetivo: ayudarles a llegar a tierra y evitar
el mayor número de muertes posible. Su
actual presidente, el bombero Ángel Vázquez, recuerda cómo policías, bomberos y
socorristas unieron fuerzas para poner su
granito de arena. “Fue todo muy rápido,
la organización se formó en poco tiempo
y pudimos partir a ofrecer nuestra ayuda”,
apunta.
		 Sus integrantes son voluntarios. Quienes
se fueron a Grecia lo hicieron utilizando
sus propios días de vacaciones y lo que se

Texto: Irene García
Fotos: Human Rescue Asturias

Todo el mundo recuerda la foto del pequeño Aylan Kurdi, el niño de tres años muerto
en septiembre de 2015 tratando de llegar
con su familia a la isla griega de Kos. Huía
de la guerra en Siria. El mundo empezó a
ver entonces como algo real la crisis de los
refugiados, que hasta entonces les resultaba muy ajeno. Pero nadie puede evitar conmoverse con una escena como la de Aylan
en la playa, símbolo ya de un drama humanitario. Un drama al que tuvieron que hacer
frente las organizaciones no gubernamentales adoptando un rol que muchos piensan
deberían haber llevado a cabo los Estados.
En todo caso, estas organizaciones realizaron y realizan una labor encomiable e
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Ángel Vázquez
con uno de los
niños refugiados.

encontraron allí fue incluso peor de lo
que se habían imaginado. “Nos quedamos sorprendidos. Las condiciones en
que están son lamentables. Los campos de refugiados parecen más bien de
concentración. En algunos no te dejan
llevarles ni comida”, lamenta el presidente de Human Rescue Asturias.
		 Su trabajo se desarrolló fundamentalmente en las islas de Chíos y Lesbos en
colaboración con otra ONG, Salvamento Marítimo Humanitario, que era quien
tenía las lanchas para poder adentrarse
en el mar durante las guardias nocturnas, que era cuando los botes llegaban
a tierra. Siempre durante las noches.
		 Ángel Vázquez resalta que la experiencia allí vivida es de gran intensidad. Los
voluntarios que fueron, distribuidos en
seis turnos de 17 días, pasaban todas las
noches de guardia y durante el día, en lugar de descansar acababan dedicando su
tiempo a colaborar en todo lo que pudieran con otras organizaciones que trabajaban en la zona. El bombero calcula que
dormían una media de tres horas diarias.
Y, aunque se turnaban entre los voluntarios para hacer las guardias, la realidad es
que nunca estaban sin hacer nada. Pero es
que la situación les superaba: “Te encontrabas a muchos niños solos y jugábamos
con ellos y les enseñábamos a nadar”.
Era imposible no poner todo su empeño
en hacer lo posible por esas personas.
Eran muchas las tareas que acababan
por desempeñar, como la colaboración
con otra ONG vasca encargada de darles
comida a los recién llegados.
“Desesperación”
A pesar de que todos los voluntarios son
profesionales dedicados al salvamento
y rescate de personas, lo que allí se encontraron nada tenía que ver con lo que
habían visto hasta el momento en su trabajo. “Todas las noches llegaban botes”,
recuerda Ángel. Los botes iban a rebosar
y en ellos siempre viajaban muchos niños. Y ¿en qué condiciones anímicas estaban? “Llegaban asustados, con miedo a
que quienes les recibíamos fuéramos los
turcos, porque temían que les dieran la
vuelta”. Las historias con las que se encontraron eran muy duras. Cada persona
tenía un bagaje personal que no dejaba

Uno de los voluntarios mira al mar
durante su estancia
en las islas griegas.

Cómo colaborar con Human Rescue Asturias
La ONG Human Rescue Asturias está aún dando sus primeros pasos y, aunque ya han
desarrollado tareas de gran importancia en las islas griegas, todavía esperan poder
hacer mucho más en el futuro y para ello necesitan más voluntarios que puedan ayudarles a desempeñar su tarea, pero también socios y donantes que, con sus aportaciones económicas permitan que este grupo de rescate pueda funcionar en el momento
en que sea necesario, con la urgencia requerida. Para hacerse socio, los interesados
pueden ponerse en contacto con la organización a través de su página web www.
brazosabiertosasturias.org www.humanrescue.org, o en el correo brazosabiertosasturias@gmail.com humanrescue@humanrescue.org. Las donaciones pueden hacerse en
el número de cuenta: ES47 3059 0001 1028 0959 3524.
2017 | 17 |
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El presidente de Human Rescue
Asturias, Ángel Vázquez, posa en
Gijón para Entiba.

indiferentes a los voluntarios que les escuchaban. “Pensabas en esos niños viajando
solos, pero es que a las familias les costaba
muchísimo dinero el viaje y a veces sólo tenían para su hijo y querían darle una oportunidad al menos a él”. Uno de los voluntarios
se encontró con un hombre que incluso había
vendido un riñón para poder hacer el viaje, le
enseñó la reciente cicatriz”, relata el voluntario. “Ves la desesperación cara a cara”, añade.
		 No cabe duda de que personalmente es una
experiencia que deja huella. “Es algo que te
marca. Por un lado es gratificante el poder
ayudar, pero también es muy triste conocer las
historias personales y ver tantos niños solos”,
insiste. Pero es que la forma en que llegan es
infrahumana. Los botes, lamenta Ángel, “son
tablones inestables” y, añade, “les cobran hasta
por unos chalecos que ves que es de mentira,
porque se hundían”. “En una ocasión fuimos
a limpiar las playas de chalecos porque se
amontonaban miles de ellos en la costa dejando estampas impactantes”, asegura al tiempo
que reconoce sentir mucha “impotencia” al
ver que las personas llevan tantos meses allí
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Un voluntario posa junto a los
miles de chalecos “salvavidas”
acumulados en la costa.

“Nos quedamos
sorprendidos.
Las condiciones
en que están son
lamentables”
Voluntarios atienden a un bebé
recién llegado a la cosa griega.

y que no está en su mano que la situación sea
diferente. “Muchos piensan que no hay salida
y un día rescatamos a tres refugiados que intentaban volver nadando”.
		 Para poder llevar a cabo estas tareas, además de voluntarios las organizaciones necesitan recursos. Para viajar a Grecia contaron con
el apoyo de ayuntamientos como el de Gijón
y Candamo, Langreo y Llanera, cuyas aportaciones fueron fundamentales para poder desarrollar su trabajo. Eso sí, asegura, “el dinero
que no llegamos a gastar en esta operación, se
devolvió todo”. Y es que con el tiempo y los
acuerdos de la Unión Europea con Turquía
la intensidad de llegada de botes fue bajando
hasta que tomaron la decisión de volver a casa
y quedarse a la espera de una posible nueva
oleada. “Sabemos que hay miles de personas
allí, esperando para poder embarcarse en busca de una oportunidad, de una salida”, señala
este bombero que recibe constantes noticias
desde Grecia. Se puede decir, que es una olla a
presión a punto de estallar. En ese caso, todos
los voluntarios que ya han estado en la isla,
volverían con rapidez para prestar su ayuda.

La divulgación es una parte
importante de su trabajo en la
actualidad.

		 En la actualidad, y a expensas de si hay
que volver a viajar a Grecia, el presidente de
la organización explica sus planes de futuro:
“Nos estamos preparando para poder actuar
en terremotos y desastres naturales a nivel internacional en países donde no hay recursos”.
La idea que tienen es la de poder contar con
un grupo de voluntarios formados. Quieren
tener la capacidad de salir de inmediato y con
urgencia en caso de catástrofes o emergencias humanitarias.
		 Ángel Vázquez reconoce que es complicado para una organización de este tipo salir
adelante. “Hace falta mucho tiempo y dedicación y se acumulan papeleos constantes”.
Eso, unido al desgaste que supone el asistir
en situaciones extremas como la que vivieron en Grecia. No en vano, este año se renovó la junta directiva para dar el relevo al
equipo anterior. Es entonces, además, cuando
deciden ampliar su campo de actuación para
estar listos para otro tipo de emergencias humanitarias. Además, su tarea va más allá y se
dedican también a difundir la realidad actual
de los refugiados impartiendo charlas en co-

El presidente de la
organización, en el
bote de rescate.

“Llegaban asustados,
con miedo a que
quienes les recibíamos
fuéramos los turcos,
porque temían que les
dieran la vuelta”.
“Ahora nos estamos
preparando para poder
actuar en terremotos y
desastres naturales a
nivel internacional en
países donde no hay
recursos”

legios, institutos y universidades. También
participan en cualquier actuación solidaria
que les requiera. Así, ya han participado en
recogida de ropa, juguetes…
		 Human Rescue Asturias es la primera y
única ONG asturiana de rescate y para continuar con su labor necesitan de más apoyos.
Por eso, están tratando de buscar más socios,
ya que en la actualidad cuentan con muy pocos, apenas llegan a la treintena. La cuota de
inscripción es asumible por casi cualquiera,
ya que asciende a unos 20 euros anuales. Por
otro lado, otra forma de financiación es mediante las donaciones, algo que también están
tratando de incrementar.
		 En la actualidad cuentan con más de medio
centenar de voluntarios a los que se le han sumado personal sanitario, algo que venía demandando la organización para poder formar
un equipo más completo. No obstante, todo
aquel interesado en sumarse a la iniciativa es
bienvenido. Y es que, aunque a muchos lo
vivido en Grecia les quitaría las ganas de volver, a Human Rescue Asturias es lo que les ha
impulsado a querer ayudar más.
2017 | 17 |
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El decano del Colegio, Juan José Fernández Díaz, junto a
Pedro Riesgo, doctor ingeniero de minas y profesor en la
Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.

La certificación de ingenieros de
minas, como sello de garantía y
nueva oportunidad profesional
El Colegio comenzó en 2016 a emitir los certificados de Ingeniero
Profesional, “un mecanismo que garantiza una mayor información a los
consumidores”, destaca Pedro Riesgo, doctor ingeniero de minas y profesor
de la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo
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los requisitos establecidos en la norma
UNE-EN ISO/IEC 17024, que fue aceptado por el Consejo Superior de Colegios
de Ingenieros de Minas el 26 de marzo de
2015”. El Esquema, que puede consultarse
en la página web del Colegio, “fue desarrollado siguiendo 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 de Estados Unidos, el Institute of
Materials, Minerals and Mining de Reino
Unido, el Professional Engineers Ontario
de Canadá y en la línea con el modelo de
Chartered Engineer del Engineering Council
británico”. Eso sí, explica Riesgo que “a
los efectos de una mayor sencillez en su
aplicación y desarrollo se optó por una
única categoría profesional, sin introducir
niveles distintos basados en los años de
experiencia profesional”.
Según el Esquema elaborado por el Colegio los ingenieros de minas pueden seleccionar hasta tres ámbitos de actuación
profesional para su certificación, de una
larga lista que va desde el ámbito Generalista hasta Responsabilidad Social Corporativa, pasando por numerosas opciones que
pretenden facilitar a los ingenieros de minas
la certificación de su especialidad.

Texto: Irene García

Hace unos tres años desde que la junta directiva del Colegio diera los primeros pasos
para comenzar a certificar a los ingenieros de minas que así lo deseen. Un paso
importante para la profesión que, por el
momento, tiene un carácter totalmente voluntario en España, mientras en otros países, como Reino Unido, Estados Unidos y
Canadá, “para ejercer la profesión resulta
necesario disponer de una certificación de
profesionalidad expedida por los Colegios
Profesionales u organismos similares”. Así
lo explica el ingeniero de minas, profesor
de la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo y experto en el tema, Pedro
Riesgo quien, no obstante, defiende que “la
certificación como Ingeniero Profesional
(Professional Engineer) es un mecanismo
que garantiza una mayor información a los
consumidores sobre los conocimientos y
experiencia de los profesionales que contratan”. Y es que esta se realiza “en función
de los conocimientos acreditados, la experiencia profesional en los diferentes ámbitos de actuación, el desarrollo profesional y
las competencias adquiridas”, matizó.
En el año 2014 el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España
desarrolló un Esquema de Certificación
para la certificación de los ingenieros de
minas como Ingeniero Profesional (Professional Engineer), así como para la denominación adicional como Persona Competente (Competent Person), en los casos
y circunstancias previstas, de acuerdo con

Persona Competente

Pedro Riesgo asegura, además, que “el
Esquema de Certificación fue realizado en
conformidad con la Directiva 2006/123/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de la Unión Europea, relativa a los servi-

Ingenieros certificados por el Colegio
NOMBRE

NÚMERO
CERTIFICADO

FECHA 1ª
CERTIFICACIÓN

FECHA DE
EXPIRACIÓN

ALCANCE

1

D. Juan Carlos Ríos Fernández

33/0001/2016

11/03/2016

11/03/2020

Dirección de proyectos; Instalaciones, equipos y maquinaria; Construcción

2

D. Felipe González Coto

33/0002/2016

28/06/2016

28/06/2020

Minería; Obras subterráneas; Diseño y planificación minera

3

D. Rafael Rodríguez Díez

33/0003/2016

07/07/2016

07/07/2020

Diseño y planificación minera; Obras subterráneas; Explosivos

4

D. Héctor García González

33/0004/2016

15/09/2016

15/09/2020

Obras subterráneas; Túneles y pozos; Dirección de proyectos

5

D. Juan José Álvarez Rueda

33/0005/2016

19/12/2016

19/12/2020

Estimación de recursos minerales; Diseño y planificación minera;
Dirección de proyectos

6

D. Roberto Carlos Laredo Rodríguez

36/0006/2017

09/02/2017

09/02/2021

Diseño y planificación minera; Explosivos; Minería

7

D. Pedro Riesgo Fernández

33/0007/2017

17/04/2017

17/04/2021

Evaluación económica de proyectos; Gestión Medioambiental;
Seguridad y Salud en el trabajo
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Pedro Riesgo, durante la presentación en la sede colegial de Oviedo.

cios en el mercado interior”. Y añade que
“también fue diseñado para cumplir con los
requisitos de los estándares internacionales
que fijan las directrices para la elaboración
y emisión de Informes Públicos sobre los resultados de exploraciones mineras, recursos
y reservas minerales”. Se trata de un campo
profesional nada explotado en España hasta
la fecha y que se abre ahora a los ingenieros
de minas gracias a las certificaciones. “Estos
estándares tratan de asegurar que los 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 explotación, los recursos
minerales o las reservas minerales que se informan”, detalla el ingeniero de minas.
Para lograr la compatibilidad con los estándares internacionales “el Esquema de
Certificación se adaptó a los utilizados por
el Pan-European Reserves & Resources Reporting Committee (Compe-tent Person), la
Mining and Metallurgical Society of America (Qualified Professional), el Australa-sian
Institute of Mining and Metallurgy /Competent Person) y la Comisión Calificadora
de Compe-tencias en Recursos y Reservas
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“Es cuestión de lanzar
la profesión y es nuestra
proyección al extranjero”
“No se desarrolló
pensando en una línea
de negocio, sino en
dar un servicio a los
colegiados”
“Se trata de un tema
de interés estratégico
y no puede ser más
que el Consejo o el
Colegio quien decida
qué ingeniero de minas
puede trabajar o no”

Mineras de Chile (Persona Competente),
para poder conceder el reconocimiento como
Persona Competente (Competent Person ) en
los casos previstos”. Este reconocimiento es
otorgado únicamente a aquellos ingenieros
de minas certificados en alguno de los siguientes ámbitos de actuación: “Exploración
minera (Mineral exploration), Estimación
de recursos minerales (Mineral resources
estimation), Diseño y planificación minera
(Mine design and planinng), Tratamiento de
minerales (Mineral processing), Evaluación
económica de proyectos (Evaluation of economic viability) y Gestión medioambiental
(Environmental management).
“Los ingenieros que ya han sido certificados en alguno de estos campos se encuentran
cualificados para la elaboración y emisión
de Informes Públicos sobre los resultados de
exploraciones mineras, recursos y reservas
minerales, en el ámbito del PERC Reporting
Standard (Pan European Standard for Repoerting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves)”, sostiene Pedro
Riesgo quien continua explicando que “una
vez logrado este objetivo inicial y para que
fuera posible su puesta en práctica, el Colegio desarrolló también un sistema de gestión

Ámbitos de
certificación
Generalista (sin ámbito específico).
Geología (Geology).
Geofísica (Geophysics).
Exploración minera
(Mineral exploration).
Estimación de recursos minerales
(Mineral resources estimation).
Minería (Mining).
Diseño y planificación minera
(Mine design and planning).
Explosivos (Explosives and blasting
technology).
Sondeos (Drilling).
Tratamiento de minerales
(Mineral processing).
Los colegiados mostraron gran interés en el tema de las certificaciones.

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 permitiera la certificación de los ingenieros de minas
como Ingeniero Profesional (Professional Engineer). “Este sistema de gestión comenzó su
andadura en 2016 encontrando en la actualidad siete ingenieros de minas certificados por
este sistema)”, asegura.
Pero ¿cuáles son las condiciones para poder ser certificado como Ingeniero Profesional? En primer lugar, tener la titulación necesaria como ingeniero de minas, pero además
contar con cinco años de experiencia y haber
realizado 60 horas de desarrollo profesional
en los últimos cinco años. También se deben
abonar las correspondientes tasas. Los costes
de certificación de los ingenieros de minas
son asequibles. “tan solo 150 euros +IVA
para la primera certificación y 100 euros +
IVA para las recertificaciones sucesivas, que
deben realizarse cada cuatro años”.

Fuerte apuesta

La certificación es un tema por el que el
Colegio está apostando fuertemente y para
informar a los colegiados, el pasado l7 de

junio de 2016 fue abordado en el tradicional ciclo de conferencias de la mano de Pedro Riesgo. El tema despertaba gran interés
y se notaba en lo llena que se encontraba
la sala. No en vano, el decano, Juan José
Fernández Díaz, destacó ya entonces la
“necesidad cada vez mayor” de contar con
este tipo de habilitaciones profesionales
para poder trabajar en el extranjero. Pedro
Riesgo realizó una detallada presentación
sobre las certificaciones y destacó algunas
de las ventajas que este tipo de certificaciones tienen. “Es un tema de interés estratégico, no puede ser más que el Consejo o
el Colegio quien decida qué ingeniero de
minas puede trabajar o no”, dijo y destacó
algunas cuestiones como el hecho de que
se establezca una única categoría de clasificación o el que se trate de un modelo
compatible con el PERC. “Se trata de lanzar la profesión y esta es nuestra proyección al extranjero”, añadió.
El decano, por su parte, cerró el acto insistiendo en que “el Colegio apuesta por
esto porque lo considera estratégico y de
interés para todos, ya que es algo cada vez
más necesario cuando trabajamos fuera”.
Aseguró que “no se desarrolló pensando en

Materiales (Materials).
Metalurgia (Metallurgy).
Siderurgia (Iron and steel industry).
Energía (Energy).
Energía nuclear (Nuclear energy).
Energías renovables
(Renewable energy).
Mercados de energía y emisiones
(Energy and emissions markets).
Distribución y suministro de
energía (Energy delivering,
distribution and supply).
Industria del petróleo (Oil industry)
Industria del gas (Gas industry)

una línea de negocio sino en dar un servicio a los colegiados”, puesto que no supone grandes ingresos pues, dijo, “la mayor
parte se irá en el pago de examinadores,
procesos y demás”. “Entendemos que el
futuro de los Colegios está en dar servicio
a los colegiados y en mantener los colegiados que tenemos”, apostilló.
2017 | 17 |
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Ricardo Rueda Forniés y Vicente de la Pedraja, durante la conferencia en el Colegio.

“La jubilación es una verdadera edad de
oro con más libertad y un ambiente que
cambia, el profesional, que se puede
sustituir por otros muy enriquecedores”

El ingeniero de minas y licenciado en Psicología, Ricardo Rueda, habló en el Colegio
sobre cómo afrontar la etapa de los 60 a los 75 años de la mejor forma, animando a
“adoptar determinadas estrategias para que el declive sea lo más tardío posible”.
Texto: Edine Alonso

El ciclo de conferencias que el Colegio organiza a lo largo del año acogió el 12 de
mayo una charla un tanto diferente a lo habitual. Ya lo apuntó el vicedecano, Vicente
de la Pedraja, “el tema que traemos hoy no
tiene nada que ver con la profesión, ni con
nuestros campos de trabajo, ni con la técnica, o la economía, pero nos va a ayudar
a vivir mejor una etapa crucial de nuestra
existencia”. Así, bajo el título La etapa vital de la jubilación. Una perspectiva psi-
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cológica, el ingeniero de minas, licenciado
además en Ciencias Económicas, Derecho y
Psicología, Ricardo Rueda Forniés, habló a
los colegiados sobre las claves que afectan
a la etapa que va de los 60 a los 75 años,
aproximadamente, y apuntó algunos consejos para afrontarla de la mejor forma posible. No en vano, a su juicio, “la jubilación es
una verdadera edad de oro con más libertad
y un ambiente que cambia, el profesional,
pero que se puede sustituir por otros muy
enriquecedores”. “podemos disfrutar de ello
y podemos estimular nuestra situación de

forma que no solo tengamos un declive más
lento, si no que afrontemos las etapas que
siguen en mejores condiciones”.
Rueda Forniés comenzó apuntando que
a esta etapa “se la puede calificar como
una época vital, definitoria, que tiene unas
características psicológicas especiales”.
“No es exactamente una madurez ni una
vejez, pero tiene lugar una pérdida suave
de la capacidad de adaptación, hay un suave declive, prólogo de una vejez”, explicó.
Y es que se producen algunos cambios,
“en el fondo, neurológicos”, que “tienen

Los asistentes mostraron un gran interés por la conferencia.

una incidencia psicológica verdaderamente importante”.
El ser humano funciona como una unidad,
“no nos sentimos desglosados en unidades
autónomas de las que seamos conscientes”, apuntó el conferenciante, tratando de
exponer la dificultad que se encuentra a la
hora de definir por separado las diferentes
variables que intervienen en esta etapa. Eso
sí, y aunque ya advirtió al inicio que la Psicología “se mueve en un marco más fluido
e indeterminado” que el que acostumbran
a manejar los ingenieros, señaló que en la
actualidad la tendencia va, sin embargo, a
tratar de delimitar y cuantificar al máximo
cada elemento. En concreto, el ingeniero
de minas se refirió a algunas de las cuestiones que más afectan a la etapa de la jubilación. Así habló sobre la personalidad, la
inteligencia emocional y las capacidades
intelectuales y dentro de estas, sobre la atención, la memoria y las funciones ejecutivas.
Varios aspectos que a su entender cumplen
un papel importante en ese “suave declive”
que comienza a estas edades. Eso sí, quiso
antes aclarar que en ningún caso trataría de
plantear una perspectiva negativa sino que,
añadió, “aunque hay algunos aspectos que
se deterioran algo, hay muchas otras carac-

terísticas que mantenemos bien”. Además,
señaló, “estamos en una época en la que es
perfectamente posible adoptar determinadas
estrategias, hacer determinadas actividades
que hagan que el declive sea lo más tarde
posible”.
Personalidad
Como ya había adelantado sobre la dificultad en las definiciones, al hablar de personalidad, detallar en qué consiste no iba a ser
tarea fácil. “Es difícil establecer una definición clara”, dijo, aunque finalmente terminó
por referirse a ella como “un patrón de comportamiento que se repite en circunstancias
muy diversas”. Además, añadió, puede haber diferentes facetas, en concreto se refirió
a la extroversión, un patrón de conducta que
se aplica de manera regular, pues “uno no
puede ser extrovertido hoy e introvertido
mañana”.
Sobre esta cuestión se habla de diferentes factores que constituyen la personalidad. Unas teorías enumeran unas dieciséis,
otras menos. El ingeniero de minas optó por
plantear el modelo más consolidado que se
centra sobre cinco: la apertura, como aquella capacidad de entender la variabilidad del
mundo, de interesarse por él; la responsabi-

lidad, como la capacidad de seguir determinadas normas, patrones éticos, religiosos o
morales; la extraversión, cuya antítesis es la
introversión, la preferencia por actividades
en solitario, con una introspección elevada;
la amabilidad; y el neuroticismo, un término
de expresión inglesa que en realidad carece
de la connotación negativa que parece llevar
en castellano, pues en realidad se refiere a
aquel factor de amplificación que las personas tienen con respecto a las emociones
que sienten; es decir, la estabilidad emocional. Sobre todas ellas, dijo Rueda Forniés,
“no todas actúan igual en la composición
de la personalidad” y apuntó a dos como de
gran importancia por su influencia en otros
aspectos: la extraversión y la estabilidad
emocional. “Con el paso del tiempo somos
menos extravertidos, es algo perceptible, y
también somos menos neuróticos; es decir,
que somos mas introvertidos, pero más estables emocionalmente”, dijo.
En cuanto a la inteligencia emocional, “es
difícil decir cómo nos va a afectar a nosotros”, reconoció, aunque consideró la gran
importancia de tener la capacidad de “percibir, evaluar, verse a uno mismo, asimilar
y aceptar que las emociones que siente son
las que son y entender qué emoción está
2017 | 17 |
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El conferenciante y el vicedecano posan juntos tras la charla.

siendo clave en un momento concreto”. En
este sentido, se refirió a las emociones propias pero también a las del otro. Y explicó lo
que se considera como regulación reflexiva
de las emociones, “no hablo de la supresión
de las emociones, sino de su gestión”. Respecto a esta cuestión en la edad de la jubilación, el experto advirtió no haber encontrado bibliografía o trabajos suficientemente
representativos. Por ello, lo que planteó fue
su opinión personal: “nuestra inteligencia
emocional no disminuye, creo que tenemos
la suficiente experiencia y somos capaces de
entendernos mejor de lo que se puede entender una persona a los 17 años”.
Menos atención
Al referirse a las capacidades cognitivas,
volvió a resaltar “lo complicado” del tema,
pues en ellas intervienen numerosos elementos como la atención, la memoria y la

26

| 17 | 2017

inteligencia. Respecto a la primera, aseguró,
“hay varios tipos de atención que sufren con
el tiempo”. De este modo, continuó, “hay
una sostenida que es muy importante, que
es la capacidad que tenemos de mantener
un perfil de atención constante durante un
rato y que se interrumpe cuando un estímulo externo es lo suficientemente potente
como para saltarse el umbral que tenemos
o cuando algún estímulo interno nos viene
y nos salimos de lo que estábamos haciendo”. A este respecto recordó aquella afirmación que sostiene que a un conferenciante
le escuchan 20 minutos, a partir de ahí intermitentemente y a partir de los 40 no le
escuchan nada. Se refirió también a la atención selectiva, “el ser capaz con suficiente
velocidad de distinguir el objetivo que estamos buscando”. Puso como ejemplo los
libros de Buscando a Wally; y por último,
se refirió a la atención dividida que, señaló,

“nos permite estar hablando con una persona y oír la conversación del de al lado, ser
capaz de entender al de al lado y responder
al que está conversando con nosotros”. Una
vez abordados estos tipos aseguró que en el
terreno de la edad de jubilación “la atención
es el primer factor de los que vamos a ver
que disminuye con la edad en este periodo y
de manera perceptible”.
El segundo aspecto abordado en cuanto
a capacidades cognitivas fue la memoria y
en concreto habló sobre la memoria semántica y la episódica. La primera es la de los
conceptos y “a esta edad la pérdida es casi
inexistente”. Distinto sucede con la memoria episódica, “el recuerdo de episodios
pasados tanto visuales como auditivos”.
Resaltó que se trata de uno de los aspectos
sobre las que las personas se suelen quejar más y, sin embargo, citó un estudio de
la Seguridad Social que determinaba que
“del porcentaje de personas que acudían a
las consultas de atención primaria, una parte
no pequeña de las personas evaluadas objetivamente no presentaban tantos problemas
de memoria como ellos aseguraban tener”.
Aunque explicó que no se puede comparar
con estudios anteriores porque antes no se
había medido, sí consideró que “a veces hay
una queja exagerada sobre nuestra pérdida
de memoria porque en esta época somos
especialmente sensibles”. Reconoció que
sí que existe cierta pérdida, “pero no tanto
como se cree”.
También se refirió a la memoria procedimental, “aquella de la que no somos conscientes”. “Esa memoria se mantiene bien,
aunque no quiere decir que seamos igual de
ágiles que antes, pero si sabíamos hacer algo
antes, sabemos hacerlo ahora. Existen perdidas pero no por la memoria sino por empeoramiento de la capacidad motriz”. Puso
como ejemplo andar en bicicleta.
Por otro lado, en cuanto a la memoria a
corto y largo plazo, destacó que es esta última la que presenta problemas. “A la memoria a corto plazo se le atribuye una capacidad asociada a la capacidad de proceso y
en el fondo, a la capacidad de inteligencia”
y, añadió, “es el lugar donde se entiende que
de manera rápida se procesa la información”. Aquí, dijo, “se asume que hay unas
perdidas que según como sea definida esta
memoria tienen un valor u otro, puesto que

la definición de este tipo de memoria no está
lo suficientemente bien hecha como para
llegar a una conclusión firme”.
Por último, respecto a la inteligencia –que
diferenció de la denominada inteligencia
emocional– se refirió a ella como “el concepto tradicional de inteligencia” y sobre
ella apuntó que inicialmente se diferenciaron dos partes “una fluida, la que tenemos
de nacimiento; y otra cristalizada, producto
de la educación y la cultura”. No obstante, reconoció la dificultad de diferenciar y
cuantificar una y otra y se refirió al modelo de inteligencia de Wechsler como el más
generalizado en la actualidad a la hora de
evaluar la escala de inteligencia, que plantea
y analiza una serie de capacidades como la
de abstracción, las deducciones lógicas, las
retenciones a corto plazo, la velocidad de
proceso… Esta última, dijo, “es importante
para lo que estamos hablando porque decrece con claridad”.
Una vez enumeradas aquellas facultades
que se pueden ver afectadas por la edad, el
ingeniero de minas y psicólogo planteó la
cuestión de si hay alguna forma de entrenar estos aspectos. Se refirió por ejemplo
a la creciente oferta de juegos electrónicos
y programas informáticos que prometen
grandes resultados, pero también a los tradicionales sudoku o crucigramas. De este
modo, dijo: “¿Se puede entrenar la memoria
y otras aptitudes?”. La respuesta fue tajante: “Sí”. Eso sí, quiso aclarar que lo que no
está debidamente demostrado es que estos
resultados en aspectos tan concretos luego
puedan generalizarse a otras áreas, a la vida
diaria. Aunque aseguró que hay investigaciones que afirman que sí es posible, apuntó
que hay otras que aseguran lo contrario. Por
ello, y en su opinión, “esa posibilidad de
generalizar es dudosa, porque estamos tratando unos aspectos de la conducta que en
el conjunto de la conducta pesan algo, pero
menos de lo que creemos, pues hay una gran
cantidad de capacidades de las que no somos conscientes que también se implican”.
Funciones ejecutivas
La pregunta lanzada entonces por el conferenciante fue la de si existen capacidades
medibles que organicen todos esos aspectos
básicos. Respondiendo afirmativamente, se
refirió en concreto a las funciones ejecuti-

“No es exactamente
una madurez ni una
vejez, pero tiene lugar
una pérdida suave
de la capacidad de
adaptación, hay un
suave declive, prólogo
de una vejez”
“Aunque hay algunos
aspectos que se
deterioran algo,
hay muchas otras
características que
mantenemos bien”
“Estamos en una
época en la que es
perfectamente posible
adoptar determinadas
estrategias, hacer
determinadas
actividades que hagan
que el declive sea lo
más tarde posible”.
vas, “que actúan a la hora de tomar una decisión”. Se trata de un concepto relativamente
moderno y “existe un listado realmente largo
y complicado”, dijo. Entre ellas se encuentran la planificación, el establecimiento de
unas metas, definición de medios, la inhibición… En este sentido, apuntó, “si tenemos
que valorar cómo nos afecta a nosotros, creo
que nuestra capacidad de planificación no
disminuye demasiado, no seremos tan ágiles
pero somos capaces de hacer una planificación personal”. “Se puede decir que nuestras
capacidades no disminuyen sustancialmente, lo podemos hacer bien”, aseguró. Algo
diferente sucede con la “inhibición”, sobre
lo que señaló, “tenemos un grave problema,
disminuye, y es más útil de lo que parece”.

“Se trata de de la capacidad que tenemos de
no hacer caso a determinadas señales que
nos llegan del exterior o interior y evitar que
interfieran en los procesos que estamos llevando a cabo”, explicó.
A modo de reflexión explicó que las
funciones ejecutivas se localizan en unas
áreas del cerebro prefontales que “son
las últimas que se desarrollan, tanto en la
evolución humana como en nuestro desarrollo personal y también son las primeras
que se deterioran”.
Finalmente y, a modo de conclusión, Rueda Forniés compartió la idea de que “el cultivo de capacidades sueltas, individualizadas,
es difícilmente generalizable a una conducta
compleja” y planteó como más apropiado
el enfoque planteado por un informe del
Instituto Max Planck junto a la Universidad de Stanford, sobre la prolongación de
la vida, en el que se planteó una conclusión
que, apuntó el ingeniero de minas, “está llena de sentido común”. “Si usted tiene unas
determinadas capacidades hoy por qué no
las entrena en su vida diaria, sin parcelar o
segregar”. De este modo, “si usted quiere
una mejora generalizada, vaya a un estilo de
vida diferente, mejorando aquello que a usted le sea necesario y conveniente”. Ese sería uno de los puntos importantes. También
se plantea la necesidad de llevar una vida
físicamente activa, así como la realización
de actividades que supongan un reto intelectual y que supongan un compromiso social.
Ricardo Rueda insistió en la importancia
de que las actividades a desarrollar “sean
útiles para nosotros, que nos resulten interesantes, puesto que si no tiene atractivo
o no es gratificante serán esfuerzos inútiles”. Además, apuntó la importancia de la
novedad como imprescindible para lograr
un ambiente estimularmente enriquecido.
Y en cuanto a la idea del compromiso social aclaró que no se trata únicamente de
actividades relacionadas con la solidaridad
o el voluntariado, sino que va “en el sentido de que implique a otras personas”. Eso
sí, señaló que, tal como es su caso y el de
alguno de otros compañeros ingenieros de
minas presentes en la sala, la colaboración
con una ONG cumple con estas premisas.
Cabe recordar que el conferenciante trabaja actualmente como voluntario para Cáritas Madrid.
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Roberto Sánchez Ramos, Manuel
Hurtado Marjalizo y Vicente de la
Pedraja, durante la presentación.

“Los años cuarenta fueron una
época de gente fiera que consiguió
sobrevivir a un mundo muy difícil”
El ingeniero de minas Manuel Hurtado Marjalizo presentó en el
Colegio su segunda novela, ambientada en la posguerra española
y titulada La librería del callejón
Texto: I. Casaprima

“Tiene una trama bonita, sobre una época
preciosa, con espionaje, un nazi de por medio,
amor, intriga, traiciones…”. Así se refirió el
tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto
Sánchez Ramos, a la nueva novela de Manuel
Hurtado Marjalizo, La librería del callejón, en
el acto de presentación el pasado 28 de junio
en la sede del Colegio en Oviedo, donde ya
en 2011 presentó su ópera prima La hora del
Lobo Gris. Se trata del segundo trabajo del in-
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geniero de minas y esta vez se aleja por completo de la profesión para narrar una entretenida trama en el Madrid de los años cuarenta.
“Estamos ante una novela excelente sobre el
arte y el misterio, que se lee muy bien y los que
estuvimos en Madrid en los años cincuenta encontraremos muchas cosas que nos suenen”,
apuntó el vicedecano, Vicente de la Pedraja,
durante su intervención.
Aunque reconoció que no fue él quien eligió
el título, sino la editorial, Hurtado Marjalizo
aseguró que lo convencieron al instante y más
aún al ver el diseño de la portada, pues para él

“las librerías son un lugar mágico y misterioso, donde uno puede encontrarse con miles de
historias guardadas entre legiones de libros”.
“Yo recuerdo una librería de referencia en
Córdoba, los libros, el color de las letras, el
olor… por eso me gustó mucho la idea, porque resulta muy evocador”.
La trama
La novela cuenta la historia de Adrián Fabrique, un pintor exiliado en París durante
la guerra civil que regresa a Madrid en febrero del año 1940 en busca de un antiguo

amor y tratando de recuperar la memoria
que perdió en un accidente poco antes del
estallido de la contienda. Vuelve a una ciudad aparentemente marchita, destrozada,
pero con un gran mundo subterráneo. Al
llegar se ve envuelto en una trama que nada
tiene que ver con su entorno, con su vida,
pero piensa que es el único camino para
hallar los pedazos de pasado que le faltan
y sobre todo poder encontrar así a Amelia.
La fidelidad resulta de gran importancia
en la obra, “no tanto la carnal, sino la de
valores”, explicó el autor. Y es que “los
personales son muy fieles a sus ideas por
más que el viento les sople en contra”. En
los años cuarenta el mundo se encontraba
en guerra y esos “años infernales” confieren a los personajes de aquella época “un
tinte de heroicidad”. “Uno no era dueño de
su destino, porque el mundo se movía con
grandísimos poderes que lo estaban desangrando a través de las guerras”, apuntó.
Poco a poco, el protagonista va recuperando sus recuerdos y “se encuentra con
cosas que le hacen sorprenderse e incluso
asustarse”. No en vano, “una de las claves
de la novela es la memoria entendida como
el ancla que nos une al pasado”, adelantó el
escritor.
Pese a la época en la que transcurre, Hurtado Marjalizo aseguró que “la novela es
completamente apolítica”. Explicó que es
así precisamente porque su protagonista lo
es: “Es un artista con un perfil bohemio al
que no le interesan muchas cosas del mundo como la política, el dinero, la riqueza…
ni siquiera haber perdido su talento”. “Lo
único que quiere es recuperar su memoria
y a Amelia”, matizó.
La obra está escrita en primera persona,
algo que para el escritor resultó “un desafío más”. A diferencia de escribir en tercera
persona, el autor “tiene que meterse en la
piel de una persona, en este caso un artista,
sin serlo; en alguien que tiene un pensamiento y una forma de vivir diferentes”.
El ingeniero de minas explicó que se decidió por esa época en concreto porque le
parece “apasionante, aunque también muy
triste y durísima”. A su entender, “los personajes se convierten en héroes casi sin
quererlo, viviendo a contracorriente”. “Los
años cuarenta son una época de gente fiera
que consiguió sobrevivir a un mundo muy
difícil”, resaltó. Además, en el caso de Madrid, pese a no haber ya guerra lo que sí
existía era un mundo subterráneo que el es-

Manuel Hurtado
Marjalizo posa
con su libro en la
sede del Colegio
en Oviedo.

critor descubrió por casualidad, le interesó
y le apasionó toparse con lo que hacían las
grandes potencias europeas para que España entrase o no en guerra, mediante movimientos de servicios de inteligencia.
Ficción histórica
El autor califica la novela como de ficción
histórica. “Lo que pretendo es hacer tan real
el entorno de la trama que haga que el lector se pregunte si eso podría haber pasado de
verdad”, confesó y, aunque aparecen muchos
personajes reales, los principales son inventados. De los que sí existieron, el autor destaca
a Hans Lazar, quien fuera jefe del gabinete
de la embajada alemana, y de quien no quiso
dar más detalles puesto que en la historia aparecen muchas sorpresas sobre él. “Cobra un
protagonismo a partir de la pagina 400, en la
segunda parte, que es mucho más intensa que
la primera”, reconoció el escritor.
El libro está estructurado en dos historias,
en dos épocas diferentes, la segunda, la más
moderna está protagonizada por Alejandro
Piedra, un profesor de Historia del Arte,
director de un museo que, por casualidad,
compra un óleo de un desconocido Adrián
Fabrique titulado Misterio de la luz. Esto

se convierte en el nexo de las dos historias,
cuando el profesor trata de descubrir lo que
hay detrás de esa obra artística. “Es una técnica que me gusta, hacer un cambio de tercio de una historia a otra cada vez que hay
un capítulo y el lector se vaya dando cuenta
de que muchas cosas están relacionadas”.
Hurtado Marjalizo asegura que es “una
novela escrita a fuego lento”, en primer
lugar por la falta de tiempo y en segundo
por la ardua tarea de documentación que
lleva. “Quienes hacemos novela histórica
leemos mucho más de lo que escribimos,
tenemos que leer cuatro libros para escribir
una página”, explicó. Un trabajo necesario
para lograr su objetivo: “enganchar a los
lectores y dejarles siempre con un poco de
hambre de lectura”. Por eso garantiza que
se trata de “una novela llena de sorpresas y
cosas que el lector no se espera, cosas difíciles de imaginar, pero en todo caso sorpresas agradables”.
El ingeniero de minas no perdió la ocasión de destacar la “encomiable labor” que
el Colegio lleva a cabo constantemente en el
fomento de la cultura y al finalizar la presentación el autor firmó los ejemplares de los
asistentes que se lo pidieron.
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El autor pudo dedicar varios
ejemplares al terminar el acto.

“Lo que un escritor debe perseguir
es seducir y enamorar al lector”
Ser ingeniero de minas y escritor no
es tarea fácil y menos cuando ejerces
cargos de gran responsabilidad como
es el caso de Manuel Hurtado Marjalizo, actual director mundial de compras
del grupo Sant Gobain. Quizás es por
ello que él mismo cree tener una especie de doble personalidad: “A veces
siento que dentro de mi piel viven dos
personas, una que es ingeniero y es
bastante riguroso, trabajador, un poco
cuadriculado… y luego hay otro que
pasa un poco del primero y le gusta
mucho más soñar, imaginar mundos
que no existen y es más de andar
solo”, dijo. Y ese segundo ‘yo’ es, según afirmó, quien escribe cuando el
primero le deja tiempo, que es “realmente muy poco”. “No escribo entre
semana”, añadió.
Reconoció que son muchos quienes
se sorprenden al ver que logra compaginar ambos mundos, algo que con
sus responsabilidades y continuos viajes no le resulta lo fácil que le gustaría.
Cuando le preguntan cómo a alguien
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como él le da por escribir, él se refiere
al escritor Lorenzo Siva: “Dice que escribir es vivir” y, añade, “para alguien
que escribe es una especie de droga
que te permite meterte en otro mundo durante un tiempo”. Resalta que la
escritura es comunicación, pero que
un buen escritor no debe conformarse con eso, “lo que un escritor debe
perseguir es seducir y enamorar al
lector”. “Hay un filosofo, Javier Gomá,
director del Instituto Juan March que
dice que el escritor debe estar enamorado del hechizo de las palabras”.
Aunque Marjalizo reconoció que la cita
es “un poco cursi”, entiende que “en
el fondo es verdad”. “El escritor tiene
que buscar esa combinación de palabras, esa forma de escribir que tenga
cierta musicalidad”. Todo debe ir hacia
el objetivo de que el lector sienta placer al leer.
Durante la presentación de su segunda novela en la sede del Colegio,
el ingeniero de minas-escritor respondió varias preguntas, algunas relacio-

nadas con esa doble personalidad que
convive en él. Así, fue preguntado por
la forma de estructurar sus obras, si
sigue la parte más cuadriculada de
ingeniero siendo sistemático y organizado, sabiendo de antemano el final
o más bien sigue su otra personalidad, dejándose llevar. La respuesta
fue clara: “El que escribe en mi es el
otro, no el ingeniero, así que no escribo haciendo un guión, lo cual es una
faena porque cuando vas escribiendo
sin saber qué va a pasar parece un
poco lento; pero es así, son los personajes los que te van llevando a donde
ellos quieren y a veces te llevan a un
sitio en que tú no quieres llegar y te
sientes en una encrucijada”. El escritor reconoció que en cierto modo “no
saber cómo va a terminar te crea una
angustia”. “Llegas a 700 páginas y te
preguntas si serás capaz de rematarla”. “Admiro a aquellos que podían escribir de corrido hace dos siglos, pero
en mi caso, por lo menos, tengo que
leer, releer y tratar de pulir cosas que
crees que pueden mejorarse para que
la lectura sea agradable, sin demasiada descripción, sin demasiada paja.
Creo que soy cuidadoso”, concluyó.

Santa Bárbara de fe,
encuentros y reivindicación
El programa festivo en honor a la patrona de los ingenieros de minas volvió a reunir
a centenares de compañeros en los diferentes actos, en Asturias y Galicia, en los
que no faltaron oficios religiosos, encuentros más lúdicos y homenajes donde se
reivindicó el papel de la profesión en esta época de superación de la crisis.

Fotos: Marcelo Suárez
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Santa Bárbara en concierto

Calidad musical para abrir boca
El salón Covadonga del Hotel de La Reconquista de Oviedo se queda pequeño. Cada
año, los colegiados lo llenan atraídos tanto
por el emotivo acto de imposición de insignias a los veteranos, como por la gran calidad artística del concierto previo que este
año no fue una excepción y volvió a maravillar a los presentes.
El ingeniero de minas y presidente de
la Asociación Lírica Alfredo Kraus, José
Carlos González Abeledo, destacó la dificultad que encuentra año a año para encontrar artistas destacados, puesto que el
panorama más local ya ha sido exprimido
al máximo. “Ya hemos traído a todos los
asturianos y a algunos varias veces”. Por
eso, se han ampliado fronteras. El concierto estuvo a cargo del tenor uruguayo
Sebastián Ferrada y el pianista madrileño
Omar Sánchez. Ambos se conocieron este
mismo verano en una actuación en Gijón,
donde también el propio Abeledo conoció
y comprobó la calidad artística de los mismos y los invitó a formar parte del selecto
grupo de artistas que actúan para los colegiados.
De Sebastián Ferrada destacó su llegada tardía a la canción, al haber empezado
cuando ya estaba cerca de los 30 años. Actualmente tiene 37, “una carrera relativamente joven pero una voz extraordinaria”.
Reside en Milán, desde donde viajó para
asistir al evento, y mantiene una gran actividad cantando por toda Europa. Respec-
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to al pianista Omar Sánchez, resaltó que
cuenta con “una dilatada carrera profesional, a pesar de su juventud, como profesional especialista solista de piano, para
música de cámara y acompañando a cantantes”. “Cuando lo he visto en acción me
quedé gratamente sorprendido”, aseguró el
ingeniero de minas.

Como viene siendo habitual el repertorio
del concierto contó con temas populares,
ampliamente conocidos por los asistentes.
Entre otras, interpretaron piezas como Non
ti acordar di me, La danza, Quejas, la maja
y el ruiseñor y Brindis, que hicieron las delicias de los presentes quienes no escatimaron
en aplausos para los dos artistas.

Santa Bárbara. Certamen de escritores

Francisco Hidalgo Aznar gana
el Certamen de Escritores
El Certamen Nacional de Escritores Ingenieros de Minas y Estudiantes de las Escuelas
de Minas celebró su décima edición con la
participación de 21 obras. Francisco Hidalgo
Aznar fue el ganador con una obra que narra
“una aventura pasajera de una buena esposa,
con un marido encantador y aparentemente
triunfador en los negocios, que a través de una
interesante trama que se mezcla con andanzas
por Nápoles y Sicilia los lleva a un inesperado
desenlace”, explicó el vicedecano, Vicente de
la Pedraja. El premio, que lleva el nombre del
compañero José Emilio Durán ‘Pin’, dotado
con 2.000 euros, fue recogido por Miguel Luis
Rodríguez González, en nombre del autor que
estuvo ausente por motivos de salud. No es
la primera vez que Francisco Hidalgo resulta
premiado en este certamen.
El segundo premio, valorado en 1.000 euros, fue para Rubén Mayoral por su relato La
vida recuperada, un cuento que “enfrenta al
protagonista con su propia muerte en un accidente de minería”. “Reflexiones, promesas,
análisis y dudas intensas le mantienen durante
su recuperación alejado de la mina, pero decide volver y el destino le sitúa en un escenario
de riesgo”. El tercer premio (750 euros) fue
para José María Feijoo, con su relato Memorias de un hombre que perdió su memoria, “la
historia de un hombre mayor, anciano ya, muy
deteriorado tras haber sufrido un ictus que de-

Miguel Luis Rodríguez recoge el primer premio en nombre del ganador de manos de
Mabel, viuda de José Emilio Durán ‘Pin’.

Rubén Mayoral recibe el segundo premio,
entregado por Luis Fernando Velasco.

cide escribir sus memorias, dictándoselas a su
hija, a través de un dialogo jocoso unas veces,
triste otras, con discusiones entre el padre y la
hija, que se da cuenta de que su padre desvaría
y mezcla vivencias propias con otras”.

El primer accessit fue para Gonzalo Valles
Barrientos quien, con su relato El colibrí dorado, “nos conduce de la mano de un ornitólogo inglés a la búsqueda de una nueve especie
de colibrí cuyo color engañó supuestamen-

Vicente de la Pedraja, durante la lectura y entrega de los premios del X
Certamen Nacional de Escritores Ingenieros de Minas y Estudiantes de
las Escuelas de Minas.
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Santa Bárbara. Certamen de escritores

te a los conquistadores españoles y parece
ser fue el origen de la expedición y conquista de El Dorado”. El segundo accésit,
finalmente, fue para Ramón Pálamo Fabeiro y La caja de Cartón, donde “narra las
vicisitudes, sufrimientos y miseria de una
familia acomodada tras la muerte del pro-

Miguel Rodríguez Muñoz entrega el diploma al primer accésit
a Gonzalo Valles Barrientos.

genitor, en un relato impactante a través de
los ojos del niño protagonista”.
Vicente de la Pedraja dio las gracias a
todos los participantes a quienes animó
a seguir presentándose y al jurado por
su dedicación y colaboración en la mejora constante del certamen. El jurado,

José María Feijó recibe su premio
de manos de Carmen Ruiz-Tilve.

aseguró, estima que “todos los relatos
presentados son de gran calidad”. El
jurado está compuesto por escritores de
prestigio como son Carmen Ruiz-Tilve
Arias, Manuel Herrero Montoto, Ricardo Menéndez Salmón, y Miguel Rodríguez Muñoz.

Ramón Pálamo Faveiro recibe su diploma
de segundo accésit de manos de Francisco
Blanco.

‘Pin’, un gran paisano
Ya lo dijo el vicedecano, Vicente de la
Pedraja, en su discurso: “hay grandes
personas a nuestro lado y de las que
uno no se da cuenta hasta que faltan,
que dejan huella y merecen ser recordadas”. José Emilio Durñan Zaloña, más
conocido por todos como ‘Pin’ es una de
esas personas y el premio de escritores
que lleva su nombre es, cada dos años,
motivo para recordarle y homenajearle.
El vicedecano explicó que en esta
edición un ingeniero joven que se interesó por el certamen le preguntó qué
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quién era ese paisano que da nombre
al primer premio. “ Le respondí que
efectivamente era un gran paisano, en
el sentido que damos a esa palabra en
Asturias cuando queremos expresar
que estamos ante una persona entrañable y generosa, de las que no se olvidan si las has tratado, que no te van
a defraudar, ni te van a dar un consejo
interesado y que te han hecho sentir
a gusto y escuchado con atención”.
Así era ‘Pin’. Además de “un excelente
ingeniero de minas que siempre trató
de apoyar a sus compañeros y mejo-

rar cualquier asunto profesional o no,
grande o pequeño”. “Era un magnífico
escritor de cuentos y relatos con los
que nos obsequió”, apuntó y añadió
además que “José Emilio Durán fue
paradigma de ese vocativo tan nuestro,
tan manido y desgastado con que nos
referimos entre nosotros en la correspondencia: querido amigo y compañero”. “Pin fue la personificación de la
amistad y el compañerismo”, explicó y
ofreció a su esposa Mabel y sus hijos
allí presentes un caluroso aplauso
como homenaje.

Santa Bárbara. Imposición de insignias

Atrás, Ángel Préstamo Díaz, Luis Targheta, José Flórez, Alfredo Juan Martínez, José María Alonso, Enrique Álvarez-Uría, José Antonio Vallina,
Juan Francisco Fernández y Félix García Valdés; abajo, Francisco José Díaz, José Manuel Ongallo, Luis Manuel Suárez, José Manuel González,
Ernesto Castañón, Emilio Galán, Francisco Fernández, Ángel R. Vidal y Félix Fernández de Castro.

“Nos habéis transmitido
que nuestra profesión es
desagradecida en algunos
casos, pero apasionante
en la mayoría”
Dieciocho colegiados recibieron el pasado
22 de noviembre la insignia del Colegio
que los acredita como veteranos, al cumplir
a lo largo de 2016 los 70 años de edad, y
sirve para conmemorar el trabajo y esfuerzo realizado a lo largo de toda una carrera
profesional.
Como cada año, el acto de entrega de las
medallas, que tuvo lugar en el Hotel de La
Reconquista, resultó uno de los más emotivos del programa festivo en honor a Santa
Bárbara y, como viene siendo habitual en
los últimos años, también de los más reivindicativos en defensa de una profesión que,
lamentó el decano en su discurso, “está siendo cada vez más incomprendida por la sociedad actual que, basada en argumentos, en
muchos casos demagógicos y envueltos en

un malentendido ecologismo, nos está llevando a una progresiva desmoralización”. Y
es que, recordó Juan José Fernández Díaz,
“las chimeneas que en otro tiempo significaban prosperidad están dando paso a falsos
paraísos naturales con poca aportación a la
riqueza del país y con alto grado de dependencia de la bonanza económica”.
El decano también criticó que cada año salgan de las escuelas decenas de jóvenes ingenieros bien preparados que se encuentran con
serias dificultades para trabajar en su tierra.
“Los estamos empujando a trabajar en el extranjero”, señaló y advirtió de que “esto nos
lleva a una sociedad cada vez más envejecida
y con menor capacidad de regeneración”. Por
eso, después de felicitar a los recién conmemorados, les instó a seguir aportando a la pro-

fesión “influencia y consejo para que la sociedad entienda nuestra actividad, nuestro papel
en la economía, el crecimiento y el futuro”.
Creando valor
En su discurso, el decano recordó la creación
en 1777 de la primera Escuela de Minas de
Almadén, momento desde el que, dijo, “desarrollamos con entusiasmo una profesión que no
ha parado de crear valor para la sociedad en la
que vivimos”. Se refirió a los colegiados que
esa tarde recibían la medalla de oro destacando
algunos hitos vividos a lo largo de su experiencia concentrados sobre todo en la llamada revolución digital. También les consideró “un claro
ejemplo de lo que significa el trabajo duro”.
“Habéis trabajado en minería, pero también
en otros muchos campos, lo que demuestra la
versatilidad de nuestros conocimientos y la gran
capacidad a la vida laboral”, resaltó. Les agradeció “el aporte personal y la experiencia que
cada uno habéis sumado a nuestra profesión
durante el camino recorrido”, así como el haber
transmitido “que nuestra profesión es desagradecida en algunos casos, pero apasionante en la
mayoría”. Eso sí, con vistas a futuro concluyó
resaltando que los ingenieros de minas “no podemos olvidar qué es lo que sabemos hacer y
nos han educado para hacerlo bien”.
Tras el reivindicativo discurso, los dieciocho compañeros recibieron su insignia y pudieron disfrutar como broche final de un animado cóctel.
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José María Alonso García recibe la insignia
de manos de Ramón Álvarez.

El decano felicita a Enrique Álvarez-Uría.

Francisco José Díaz
Rodríguez recibe la
insignia de manos
de su hija Elena.

Ramón Álvarez condecora a
Francisco Fernández.
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José Flórez recibe su insignia
de manos del decano.

Ernesto Castañón recibió su insignia
de manos de Juan José Fernández.

Juan Francisco
Fernández Álvarez
con el decano del
Colegio.

Juan José Fernández coloca la medalla
a Emilio Galán.

Félix Fernández de Castro estrecha
la mano del decano.

Félix García Valdés posa con el decano.

José Manuel
Ongallo recibió su
insignia de manos
del decano.

Alfredo Juan Martínez Amigo tras
recibir su medalla.

Ángel Préstamo
Díaz estrecha la
mano del decano.

Luis Targheta,
felicitado por el
decano tras recibir
su medalla.

El decano
felicita a
Luis Manuel
Suárez.
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Santa Bárbara. Imposición de insignias

José Antonio Vallina, junto a Juan José Fernández.

Ángel R. Vidal, junto al decano.

José Manuel González Álvarez,
condecorado por el decano.
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Santa Bárbara. Cóctel

Cóctel de homenaje
Tras el emotivo acto de imposición de insignias a los colegiados que cumplen 70 años, tuvo lugar
en el mismo hotel Reconquista un cóctel de homenaje para todos los asistentes, en el que, además de degustar tapas delicatessen, se disfrutó de amenas charlas y encuentros con amigos.
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Santa Bárbara. Torneo de Golf

Los premiados y las autoridades posan juntos tras la entrega de premios.

El tiempo vuelve a marcar el
XXXIII Campeonato de Golf
El tiempo volvió a ser protagonista en el
XXXIII Campeonato de Golf organizado
con motivo de Santa Bárbara. Aunque en
esta ocasión no fue necesario un aplazamiento, los participantes se encontraron
con mejor o peor suerte según el día en que
jugaban. Así, los afortunados fueron quienes salieron al campo el sábado, puesto que
el domingo la lluvia hizo acto de presencia.
El campeonato llegó a su XXXIII edición y se consolida como “uno de los torneos más veteranos del club”. “Es de los
más preciados porque todos los años los ju-
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gadores quieren ganar la famosa lámpara”,
comentó el presidente del Club, Fernando
Álvarez-Lafuente Iglesias, quien señaló
que “a pesar del mal día, hubo gente que
jugó increíblemente bien”. El vicedecano
del Colegio, Vicente de la Pedraja, por su
parte, reconoció lo “injusto” del torneo de
este año debido al tiempo y deseó que, en
todo caso, “todos los jugadores hayan disfrutado”. 		
También quiso dar las gracias a los participantes y patrocinadores, de quienes
destacó que aún sigan apoyando el evento.

Aseguró que la intención del Colegio es la
de mantener el campeonato.
Los ganadores de esta edición fueron la
pareja formada por Pablo de Juan Fidalgo
y Joaquina Álvarez García, que se clasificó
en primera posición con 45 puntos. Entre
las parejas con al menos un ingeniero de
minas fueron Jorge Reinares Rubiera y
José Luis Peláez González los primeros
clasificados con 43 puntos, quedándose a
las puertas de lograr la preciada lámpara
minera. Eso sí, reconocía la pareja al finalizar la entrega de premios “El año que

Juan Miguel Lopez y Rosana Lopez Muñiz, del Banco Sabadell Herrero; el vicedecano del Colegio, Vicente de la Pedraja; el presidente del Club de
Golf La Barganiza, Fernando Álvarez-Lafuente Iglesias; el presidente del Comité de Competición del Club, Marino Menéndez y Antonio del Busto,
director gerente del Club.

viene vamos a por ella. Este año estuvimos cerca”, destacó el ingeniero de minas.
José Luis Peláez se estrenaba y se mostró “muy contento” con el resultado. No
en vano se llevó dos trofeos, junto al de
primera pareja con ingeniero de minas, se

llevó también el de la bola más cercana
al Hoyo 6. “Es la primera vez que juego
un torneo”, explicó. La falta de tiempo
hizo que hasta el momento no se animara a apuntarse y fue su pareja, Jorge Reinares, quien le animó a dar el paso. “Yo

tenía algo de miedo, un poco de respeto”,
confesó José Luis, quien reconoció que
los primeros golpes los dio con bastantes
nervios, que se fueron disipando poco a
poco. Por ello, confían en hacerlo incluso
mejor el próximo año.

Agradecimiento a los patrocinadores
Adaro Tecnología S. A.
Asolad Spain (Cables y Eslingas, S. A.)
Banco Herrero
Ediciones y Soluciones de Márketing 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 del Nordeste
Colegio de Ingenieros de Minas de Levante
Colegio de Ingenieros de Minas del Sur
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Santa Bárbara. Torneo de Golf

Clasificación

1ª Pareja clasificada: (45 puntos) Pablo de
Juan Fidalgo y Joaquina Álvarez García.
1ª Pareja clasificada con un ingeniero de
minas: (43 puntos) Jorge Reinares Rubiera
y José Luis Peláez González.
2ª Pareja clasificada: (43 puntos)
Manuel Álvarez Fernández y Moises
Álvarez del Valle
2ª Pareja clasificada con un ingeniero
de minas: (35 puntos) José Manuel Embil
Fanjul y Eduardo Pérez Riu.
3ª Pareja clasificada: (42 puntos) Joaquina
Arce de la Torre y Leonardo García
Fernández de Sevilla.
Pablo de Juan Hidalgo recoge el trofeo a la primera pareja clasificada.

3ª Pareja clasificada con un ingeniero
de minas: (35 puntos) Plácido Barrios
Fernández y Víctor Menéndez Suárez.
4ª Pareja clasificada: (41 puntos) Jorge
Álvarez Fernández y Concepción Alonso
Mangas.
5ª Pareja clasificada: (41 puntos) Carmen
Rodríguez García y Marino Menéndez
García.
6ª Pareja clasificada (41 puntos) Claudia
Bustamante Pérez y Antonio Carvajal
Larrarte.
7ª Pareja clasificada (40 puntos) Javier
Núñez Blanco y Patricia de Andrés Alonso.

José Luis Peláez y Jorge Reinares recibieron el premio a la primera
pareja con un ingeniero de minas clasificada.

8ª Pareja clasificada (39 puntos) Fernando
Álvarez-Lafuente Iglesias y María del
Carmen Cabo Olmos.
9ª Pareja clasificada (39 puntos) Dange
Humberto Calva Cortés y Bernard Mendívil
Sánchez
10ª Pareja clasificada (39 puntos) Luis Díaz
García y Carlos Martínez-Almoyna Rullán.
11ª Pareja clasificada (38 puntos) José
Ignacio Blázquez García y Alfonso
Rodríguez Fernández.
Bola más cercana al Hoyo 6 (sólo para
ingenieros de minas): José Luis Peláez
González.

Manuel Álvarez Fernández y Moises Álvarez del Valle, segunda pareja
clasificada.
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Bola más cercana al Hoyo 12: Joaquina
Arce de la Torre.

Plácido Barrios
recoge el
premio a la
tercera pareja
con un ingeniero
de minas.

La tercera pareja clasificada fueron Joaquina Arce de la Torre
y Leonardo García Fernández de Sevilla.

Concepción Alonso y Jorge Álvarez Fernández recogen su trofeo
como cuarta pareja clasificada.

Carmen Rodríguez García y Marino Menéndez García con su trofeo como
quintos clasificados.

La sexta pareja clasificada, Claudia Bustamante Pérez
y Antonio Carvajal Larrarte.

Fernando Álvarez-Lafuente Iglesias recoge los trofeos
a la octava pareja clasificada.

José Luis Peláez González recibe el premio a la bola
más cercana al Hoyo 6 (sólo para ingenieros de minas).

Joaquina Arce de la Torre, con su trofeo
a la bola más cercana al Hoyo 12.
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Santa Bárbara. Cena en el Reconquista

Noche de fiesta y amigos

El Patio Gil de Jaz del Hotel de La Reconquista, en Oviedo, se
volvió a vestir de gala el pasado 26 de noviembre para recibir a
los ingenieros de minas, durante la cena que cada año se celebra
con motivo de los actos en honor a Santa Bárbara. Ataviados
con las mejores galas, ingenieros jóvenes y veteranos compartieron una animada jornada que comenzó con un cóctel de bien-
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venida, amenizado por el pianista Sigfrido Cecchini, seguido de
una suculenta cena que se completó con baile y barra libre hasta
las cuatro de la mañana.
Desde Gijón y Avilés salieron varios autobuses para permitir a
todos los colegiados asistir a la cita, casi ineludible, en el calendario social de los ingenieros de minas asturianos.

Ana Suárez, Andrés Olay, Rebeca Gil, Jorge Vigil, Daniel del Valle, Mercedes Pavón, Verónica Grech y Luis Menéndez.

María Jesús Moreno, Cristina García,
Sabella García y Carlos García.

Atrás, Cipriano López Escotet, Ramón Madera Fernández y Vicente Madera
Fernández; delante, Juana María Lloret, Dolores Fanjul y Dolores González.

Olaya Requejo, David Sanz, David Pérez y Cristina Martínez.

Ricardo de Sandoval, María Blanco, Conrado Pineda,
Ana Rosa Menéndez y Walter González.
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Lucía Serrano, Manuel Carcedo, Mario Mangas,
Fernando Cueto y Miguel Pardo.

Johnatan González, Begoña Fernández, Sonia González González, José Manuel García, Mónica Menéndez y Miguel Cuesta.

Carmen Pozuelo, Juan Manuel Fernández, Raúl Martínez, Yolanda
Basante, Alberto González y Chely Martínez.

Ignacio Chans, Fátima Iglesias, Jesús Manuel Vallina, Luisa Trujillo, Laura Menéndez, Joaquín Vázquez, Carmen Alonso, Álvaro
Caffarena, Elena San Martín y Luis Fueyo.

Leopoldo Galán, Pilar Sarachaga, Enrique Sela, Covadonga Menéndez, Sangmi Lee, Julián Ruiz, Cristina González y Javier Ramí.
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Marián Junquera, Ramón Bobes, Juan José Fernández, Yolanda
Fernández, Elena Colunga, José Luis Lada, Eva Alonso, Ángel
Liébanes, César Alonso y Ángela Merino.

Carlota García, Carla Carpintero, Juan de la Cruz, Manuel García,
María Llavona, Pablo Onguina y Alicia Fernández.

Luis Carlos Pinilla, Maximino Herrero, Fernando Pérez, Plácido Gutiérrez, Fernando Fernández Cachero, Fernando González y Manuel Miranda.

Toño de la Guerra, Eva Iglesias, Natalia Barreda, Jorge Fernández, Patricia Ruano, Lucía Sampedro,
Raúl Fanjul, Guadalupe Franco, Ignacio Rodríguez, Sara Burgueño, Marisa Junco y Daniel Lamuño.
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Santa Bárbara. Misa y comida

El oficio religioso se celebró
en San Tirso el Real.
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Numerosos colegiados
asistieron a la misa en
honor a la patrona.

Solemnidad y
compañerismo
en el día de
la patrona

El día de Santa Bárbara comienza cada año de la forma más solemne, con la celebración de una
misa cantada por la Camerata Vocal de Oviedo que tiene lugar en
San Tirso el Real, en Oviedo. El
párroco, Álvaro Iglesias Fueyo,
destacó en su homilía que “todos
nosotros somos mártir, porque en
griego significa testigo”. Recordó
el origen e historia de la Santa y
que al ser decapitada le cayó un
rayo, lo que hizo que se considere la patrona de los profesionales que trabajan con explosivos,
como los ingenieros de minas. El
párroco reconoció la dureza de la
profesión minera y explicó que
tras entrar una vez en una mina,
salió “escopetado”.
“Santa Bárbara profesó su fe como
nosotros tenemos que profesarla a
través del perdón, la misericordia y
el hecho de que todos somos her-

manos”, dijo Álvaro Iglesias quien
señaló que, a pesar de que en estos
tiempos no se dará un martirio como
el de la Santa, “sí nos pueden martirizar burlándose de nosotros”. Por
ello, pidió que “también en vuestra
profesión tenéis que transmitir la fe
que vivimos” y se hizo una pregunta: “¿qué cerrojo impide que preparemos los caminos del señor?”. “La
sociedad de hoy aparta a Dios”, lamentó y aprovechó para criticar la
transformación de la Navidad en un
evento comercial. “Nos la han robado”, protestó.
El Himno de Covadonga puso
final al oficio religioso y la celebración se trasladó más tarde al Club
de Tenis de Oviedo, donde tras un
animado cóctel de bienvenida, los
colegiados pudieron degustar un
menú especial para la ocasión. El
campeonato de mus y la lotería con
regalos completaron la jornada.
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De pie, Fernando Antuña, Andrés Olay, Miguel Pardo, Óscar Díez y César Castañón; sentados, Jorge Vigil, Jesús Antonio Fernández Torre,
Francisco García Mori, Silverio Castro y Misael Morate.

De pie, David Pérez, José Luis Llera López, Javier Llera Fueyo, Manuel
Díaz Valdés; sentados, Luis Durán Murias, José Pérez López, Luis
Fueyo Liñero, Luis Arturo Fueyo Mendoza y Luis Escanciano.

De pie, Vicente de la Pedraja, Jaime Durán y Ramón Álvarez; sentados,
Francisco Blanco Álvarez, Isaac Pola, Juan José Fernández Díaz, Manuel
López Ramírez y Mariano Malayo.

Pablo Álvarez Vigil, Javier Bragado, Beatriz Diaz y Francisco Javier Iglesias;
sentados, Víctor Artime, Bernardo Gutiérrez y José Ángel Sánchez Pardo.
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José María Figaredo y Enrique Embil.

De pie, Manuel Espina, José Luis Lobato, Antonio Fernández Pintado, Ernesto Feiró de la Fuente; sentados, Plácido García, Pilar Pérez Cepeda
Bermúdez de Castro, Antonio Gil Carcedo, Guillermo Fernández Rodríguez y José Luis Palacios Vicente.

José María Alonso y Francisco José Díaz; sentados, Emilio Galán, José Antonio Vallina, Luis Suarez, Ángel Préstamo, José Manuel Ongallo
Gancedo, José Flórez y Francisco Fernández.

xx

Luis Rodríguez, Joaquín González Blas, Juan Félix Cravifosse, Florentino Blanco, Jorge Cid y David Fernández Montes.
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Ricardo Alonso Romero, Maximiliano Tamargo Fernández, Pepe Martín, José Antonio Gómez González y Ángel Vidal, sentados, José Angel
Fernández Coto, Juan Enrique Vallina, Alfonso Hevia, Claudio Álvarez y Manuel Vidal.

De pie, Alfonso Yáñez, Manuel Moure y Manolo Fidalgo; sentados, Julio Camporro, Genaro Galán, José Antonio Martínez Hidalgo, Ramón
Echevarría y Enrique Fernández Bustillo.

De pie, José Luis Pol García, Alberto Sanz y Darío Fernández Peyo;
sentados, Julio Suárez Flórez, José Bembibre Llaneza, Alfonso
Carlos Rodríguez Fernández y Cesar Murias Pérez.
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De pie, Enrique Álvarez-Uría, Roberto Pérez, Luis Cándido García y
Flor María Monserrat Sánchez Rodríguez; sentados, Vicente Luque,
Eugenio Sáez, Víctor Rodriguez y Jesús García Iglesias.

Santa Bárbara. Mus

Julio Camporro y Alfonso Yáñez
ganan el XVIII Campeonato de Mus
No hay fiesta de Santa Bárbara sin torneo de mus. El XVIII Campeonato de
Mus Memorial Francisco Martín Diego
no defraudó y nuevamente atrajo a numerosos ingenieros de minas en busca
de la revancha por partidas de años anteriores. La competición sigue siendo una
de las grandes citas del programa festivo y los jugadores se disputaron largas
horas de juego hasta que en torno a las
nueve y media de la noche se entregaron
los ansiados premios.
La pareja formada por Julio Camporro
y Alfonso Yáñez fueron los ganadores
este año, seguida de José Ramón Echevarría y Jorge Vigil , en segunda posición; José Ángel Coto y Ricardo Alonso,
en tercer lugar; y Alberto Sanz y Julio
Suárez, en cuarta posición. Los premios
fueron entregados por Marta y Fernando Martín Morales de Castilla, hijos del
añorado y siempre querido Paco, quien
da nombre al memorial.
Las partidas, tres por pareja, estuvieron
realmente animadas, sin olvidar alguna
que otra rencilla y choques entre algunos
participantes en desacuerdo por algunas
de las jugadas. No es sencillo encontrar
a la pareja perfecta. Tal y como recono-

Los ganadores, Julio Camporro y Alfonso Yáñez, reciben su premio
de manos de Marta y Fernando Martín Morales de Castilla.

cieron algunos jugadores experimentados
“es importante tener una pareja de confianza y a la que conozcas bien para poder
ganar”. Así, en Santa Bárbara se igualan

José Ramón Echevarría y Jorge Vigil quedaron en segunda posición.

las fuerzas, pues es habitual que cada año
cambien los compañeros de juego. Eso sí,
quizás en otra compañía, pero el año que
viene, repetimos.

Los hijos de Paco entregan el tercer premio a José Ángel Coto
y Ricardo Alonso.
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En cuarta posición quedaron Alberto Sanz y Julio Suárez.
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Santa Bárbara. Lotería

Regalos para cerrar
la jornada festiva
Como ya viene siendo tradición,
mientras en la primera planta del
Club de Tenis se jugaba el torneo
de mus, abajo tenía lugar una animada sesión de lotería con regalos.
Casi medio centenar de participantes confiaron en la suerte. En total,
se repartieron 41 obsequios, más
el especial, por lo que hubo premio para casi todos. El ambiente
navideño ya se respiraba en el establecimiento y la jornada se vivió
como un adelanto de las fiestas que
ya estaban a la vuelta de la esquina.
Participantes
siguen el juego
con atención.

María Fernanda Ortega fue la afortunada que se llevó
el premio especial, un cuello de pelo de color negro.

Begoña Ron hace entrega de uno de
los regalos a Tita Valverde.

Begoña Ron y Ángeles Santiago volvieron a
cantar los números durante la lotería.

Los asistentes disfrutaron de la tarde lúdica.

Marisa García muestra
la bolsa de su regalo.
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Fotos: José Castro

El homenaje a la patrona en Galicia
Los actos en honor a Santa Bárbara en Galicia se desarrollaron en tres localizaciones
diferentes para facilitar el acceso de la mayor parte de los colegiados. El programa
comenzó el sábado 3 de diciembre en el
restaurante El Refugio, en Oleiros (A Coruña). Un entorno privilegiado y tranquilo

para reencontrarse, pasear y charlar con los
compañeros de profesión.
El 1 de diciembre la celebración se desarrolló en Lugo. Como ya viene siendo tradición, a la una y cuarto de la tarde se celebró una misa en la iglesia conventual de los
Padres Franciscanos y a continuación, los

Los ingenieros de minas posan juntos en la zona boscosa del entorno del restaurante, en Oleiros.
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colegiados asistentes disfrutaron de un vino
español en el restaurante Mesón de Alberto,
con la asistencia de numerosos invitados y
autoridades.
Completó la celebración gallega una comida, a las dos y media de la tarde, en el restaurante San Miguel, de Orense.

Antonio del Rio Muiño, José Luis Viesca Rodríguez, Verónica Álvarez
Infanzón, Vanessa González González, María Cainzos, Verónica Crespo
Cid, Luis Alberto Yáñez Coll y Alberto Gayo Martínez.

Alberto Javier Antuña, Juan Carlos Antuña, Juan José López, Laura
López Santiago, María José Mijares Coto, Javier González Paz, Mónica
Martínez, Ismael Huerta, José I. Maldonado, Carlota Aramendi y Alberto.

Jacobo Nicolás Campo, Paulo Romero, Uxía Romero, Manoli Aenyo-Acuyo, Gonzalo Arias, Raquel Coto, Fernando Mijares, Arturo Huelin Merino,
Tania y Juan de la Fuente.

De izquierda a derecha, Fátima Díez, Docha Jak, Francisco Silva, Victoria
García, Alfredo Vidal, Carmen Rodríguez, Sufel Ortiz, Carmen Tojores,
Marisol Díaz, Alfonso Olaizola, Teresa Fernández Tejada, y Emilio Jimeno.

José Higinio Antuña, Enrique García, Nuria Rodríguez, María Souto, Juan José Iglesias, Juan Ricoy, Luisa Álvarez, Yolanda Fernández, Juan José Fernández, Pablo Nuñez y Benigno Antuña.
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Fotos: Carlos Castro

Misa en honor a Santa Bárbara en la Iglesia de los Padres Franciscanos.

Pedro Unzueta Martínez, Roberto Raposo Celeiro (Secretario de
la Subdelegacion del Gobierno en Lugo) y Lara Méndez López
(Alcaldesa de Lugo)

Carlos Boado Quijano (Subdelegado de Defensa en Lugo), Manuel
Teijeiro Sánchez (Comisario Jefe Policia Nacional en Lugo) y Carmelo
Ruiz Ruiz (Jefe Operaciones Comandancia Guardia Civil Lugo).

Sergio Fernández Calderon, Alberto Villaverde Sedano
y Begoña López de la Fuente

Juan Carlos Morán del Pozo, Gustavo Casasola de Cabo, Francisco
Rego Paz y José Luis Fernández del Valle
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María Seren Gómez, Alfonso Huerta Sánchez, Alicia Sampedro
Cadrecha y Teresa Roca Calvo

Martín Jaureguizar Loyola, José Manuel Alonso López, Juan Francisco
Serrano Fernández y Raquel Yugueros López

Rogelio Lombo Vega, José Luis López López y César Flecha Robles.

De izqda. a dcha., José Manuel López Zas, Atanasio Peña Álvarez,
Hipolito Garrido Vázquez, Manuel Garrido Vázquez y Carlos Rodríguez.

De izqda. a dcha., Hector González Álvarez, Luis Lopez Quiroga, Laura
Cienfuegos Garcia, Gaspar Lobo Clavero y Javier Pernás Verdugo.

De izqda. a dcha., Pedro Unzueta Martínez, Lara Méndez López
(Alcaldesa de Lugo) y Ramon Carballo Paez (Subdelegado del
Gobierno en la Provincia de Lugo).
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Fotos: Miguel Ángel

Foto de grupo en el restaurante San Miguel, en Orense.

Bernardo Morán, Ricardo Rodríguez y Daniel León.

Dionisio Sánchez, Manuel Miranda y Daniel del Valle.

Enrique Castells y Juan Carlos Antuña.

Beni Antuña y Silvia González.
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Enrique García, Diego Casal y Eduardo Álvarez.

Eladino Tato, Maikel Carrera, Marcos Ochoa y Juan Carlos Domínguez.

Isidro Buzón y David Fernández.

Salvador González, David Domínguez y Jordi Pérez.

Los comensales disfrutaron de animadas charlas.
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“La nanociencia
está abriendo las puertas
a nuevos desarrollos
tecnológicos y materiales
más eficientes”
El profesor y catedrático de Física de Materiales
Ángel Rubio Secades habla con Entiba sobre su
trabajo, las posibilidades de futuro y las trabas
que el cortoplacismo puede provocar en la
investigación científica.

Texto: Irene García

En su voz se percibe la pasión por un trabajo
que le da grandes satisfacciones y responde
a Entiba con el entusiasmo y la claridad propios de quien ejerce la docencia. El profesor
y catedrático de Física de Materiales Ángel
Rubio va acumulando junto a su equipo premios y reconocimientos que, como el último,
otorgado por la Real Sociedad Española de
Física, lo definen como un “referente mundial
en simulación de materiales”. El jurado se refirió a él como “uno de los investigadores más
influyentes de la última década”. Padre del
programa de cálculo ‘Octopus’ -ampliamente
utilizado por investigadores de todo el mundoreconoce que, si bien su campo de actuación
queda “bastante ortogonal” a la Ingeniería de
Minas, ambos pueden llegar a enlazarse: “Muchas de las aplicaciones futuribles podrían
tener implicación en toda la Ingeniería”, asegura. Eso sí, a largo plazo. No hay que olvidar
que la investigación requiere de tiempo y paciencia, algo que, en ocasiones, una sociedad
acelerada como la actual parece no valorar.
Usted trabaja en el estudio de los materiales, en concreto en su comportamiento a
nivel molecular. ¿Son realmente el futuro
los nanomateriales?
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“Nuestro campo
fundamental de actuación
es la generación de nuevos
materiales que se comporten
de manera diferente cuando
están en reposo o cuando
están perturbados”

En parte sí. Yo creo que todo lo que está
ligado con nanociencia en general está
abriendo las puertas a los nuevos desarrollos tecnológicos y a crear materiales más
eficientes. Es decir, que casi todo está ligado con el uso de nanotecnología para
aplicaciones microscópicas, para sistemas
que puedan tener relevancia en la vida real,
para el día a día de las personas.
Un tema que se trabaja en este sentido
es la posibilidad de utilizar nanomateriales
para capturar el CO2, ¿cree que es posible
conseguir este tipo de tecnologías?

Sí. En el fondo se está avanzando bastante. Aunque todavía se está lejos de poder
llegar a afirmar que se puede hacer, creo
que el futuro está ahí y que se va a conseguir de una manera u otra que los materiales sean capaces de almacenar o convertir
el CO2 en otros productos.
¿Se podría decir que ahí radica la importancia de su trabajo?, ¿en ir dando pasos hacia este tipo de aplicaciones?
En parte. Digamos que hablando de aplicaciones de materiales en catálisis y almacenamiento, algo sí que estamos haciendo, pero
nuestro campo fundamental de actuación es
explorar la generación de nuevos materiales
que se comporten de manera diferente cuando están en reposo o cuando están perturbados. Por perturbados me refiero a calentados,
excitados con luz láser o solar… Llevamos
a los materiales fuera de su equilibrio, de su
estado tradicional, a otro estado en el que
tengan propiedades beneficiosas para nuevas
aplicaciones. Digamos que estamos explorando ese camino nuevo de lo que llamamos
materiales fuera del equilibrio.
¿Y esos materiales pueden ir destinados a generación de energía o a la construcción?
Claro. Puede tener aplicaciones en todos
los ámbitos. Lo que hacemos es intentar
abordar un nuevo paradigma de estudio. Estamos muy acostumbrados a que todo aquello que nos rodea son materiales estáticos y lo
que estamos desarrollando es una tecnología
apoyada en esto. Lo que se trata es de explorar si para determinadas aplicaciones lo que
nos interesa es tener un producto, un material
o un elemento que durante x segundos, minutos, días o nanosegundos actúe de manera especifica. Es decir, que tenga propiedades controladas y que quizás pueda abrir un nuevo
campo de aplicación. No obstante, todo está
en el aire, todo dependerá de lo que uno crea
que puede repercutir en la sociedad. Y esto
es en lo que trabajamos actualmente, lo que
me interesa ahora es lo nuevo. En el pasado
sí hemos hecho cosas más bien en la línea de
actuación de lo que comentaba al principio.
¿Se refiere por ejemplo a su trabajo con
nanotubos?
Exactamente. Eso fue lo que hicimos en su
día y luego se sintetizaron, se probaron experimentalmente. Todo eso está bien, pero creo
que hay que dar un paso al frente y abordar
otro tipo de sistemas. Seguimos trabajando

sobre materiales que algunos dirían clásicos,
pero buscando otras maneras, materiales con
mejores propiedades en determinadas aplicaciones, pero a día de hoy, casi todo el grupo
lo tengo trabajando en explorar esa parte desconocida de lo que son materiales fuera del
equilibrio.
Para un científico buscar la novedad y
explorar lo desconocido suponen un desafío y un trabajo apasionante, ¿cómo lo vive
usted?
Con muchísima ilusión. Lo vivo como
cuando das con una cosa que te parece muy
atractiva, novedosa y que tiene un potencial
enorme. Otra cosa será que luego ese potencial se materialice en algo real, pero desde el
punto de vista del conocimiento creo que es
impresionante a lo que puede dar lugar. Digamos que esa parte que a mí, como investigador, es la que me interesa porque es una
investigación básica con mucho potencial
en dos vertientes: la del conocimiento,
con el desarrollo de nuevas teorías y nuevos instrumentos que te permitan probar
estos sistemas fuera del equilibrio, sean
materiales moléculas o un conjunto de
ambos; pero también, a más largo plazo en
la práctica, con las posibles aplicaciones
tecnológicas.
¿Podemos vaticinar un largo futuro
para este trabajo?
Yo creo que sí, salvo que al final uno demuestre que este tipo de sistemas no tengan
interés; pero si uno mira lo que nos rodea
en la naturaleza, encuentra sistemas vivos
que viven muy poco tiempo (minutos o segundos), nosotros que vivimos decenas de
años y otros que viven más. El hecho de
tener estructuras que viven un periodo de
tiempo con determinadas funciones en el
entorno resulta relevante y lo que se trata
ahora es de generar este tipo de estructuras
para determinadas aplicaciones, ya sea en
un segundo, en un minuto, en un año… Por
el momento nosotros estamos trabajando
en escala de tiempo corta.

“Investigación de alto riesgo”

¿Resulta difícil encontrar apoyos
para este tipo de investigaciones?
En nuestro caso, es un poquito exotérico, no porque parezca raro sino porque
es lanzarse a una especie de vacío, a un
campo diferente y nuevo a explorar. Y yo
creo que es atractivo, al ser una investiga2017 | 17 |
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ción de alto riesgo y posible alto impacto.
Yo lo tengo financiado con los proyectos
del European Research Council, que va
encaminado precisamente a este tipo de
estudios.
Usted trabaja con instituciones internacionales y siempre se ha dicho que en
España la investigación es una materia
pendiente. ¿Cree que aún hay mucho
que hacer en este país?
Los fondos europeos son muy competitivos, pero están bien financiados. Estos
proyectos que comento son los estrella
de la Comunidad Europea y conseguir
uno te abre las puertas a poder dedicarte
realmente durante cinco años a hacer lo
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que quieres y con los instrumentos que
necesitas. Dotan al científico de todo lo
necesario para hacer la investigación que
considera oportuna y que es atractiva al
menos para uno mismo. Se trata de que
si uno es capaz de generar conocimiento,
éste tendrá implicación para más personas
en diferentes ámbitos. Yo creo que eso es
lo que falta en el sistema español, que no
está por el largo plazo, por la investigación novedosa. Obviamente, eso no quita
que haya que hacer otro tipo de estudios,
más aplicados, o más cortoplacistas, pero
el futuro, de una sociedad dinámica y con
generación de conocimiento se basa en
apostar por proyectos a largo plazo.

Entonces cree que habría que arriesgar más.
Sí. Si no se arriesga, no se recogen frutos.
Arriesgar implica riesgo -la propia palabra
lo dice- no todo por lo que uno apuesta va
a salir, pero no es que necesariamente todo
tenga que tener aplicación, porque el hecho
de generar conocimiento ya es válido, el
que luego ese conocimiento dé lugar a una
aplicación revolucionaria está por ver, pero
el hecho de buscar una aplicación revolucionaria no va a hacer que la encuentres.
El proceso general es al revés, uno busca
algo completamente diferente y en algún
momento alguien se da cuenta de que eso
puede tener aplicación en otro campo.

“Es una investigación
básica con mucho potencial
en dos vertientes: la del
conocimiento, en el desarrollo
de nuevas teorías, y en la
práctica, con las posibles
aplicaciones tecnológicas”
“Lo que falla en el sistema
español es que no está
por el largo plazo ni por la
investigación novedosa”
“No es que todo tenga
que tener aplicación,
porque el hecho de
generar conocimiento
ya es válido”

¿Estamos demasiado acostumbrados
a la inmediatez?
En parte creo que ése es el problema en
muchos ámbitos de la vida y en la investigación en algunos campos y sobre todo en
la financiación. Por eso es una gran ventaja el centro de investigación que dirijo
ahora en Alemania (Max Planck), cuyo
‘late motive’ es investigar porque uno
tiene curiosidad y luego si tiene aplicaciones, mejor que mejor, pero no que la
aplicación dirija la investigación.
¿Cree que deberíamos ser menos conservadores y más curiosos?

Sí. Hay que explotar la curiosidad y por
eso es importante apoyar a la gente joven.
Como todos sabemos, la curiosidad nace
en edades tempranas y uno tiene tendencia a perderla conforme va creciendo. En
el fondo todos los investigadores queremos ser niños y eso es lo que uno tiene que
mantener. Si pierdes la curiosidad, pierdes
el incentivo de la investigación. Eso sí, es
muy fácil decir que hay que tener curiosidad e investigar, pero el inconveniente es
que todo no va a tener éxito y puedes querer hacer algo, pero no hay garantía de que
lo vayas a resolver porque puede haber muchísimas personas que lo están intentando.
Entonces que uno lo resuelva está por ver,
pero si no se intenta, no se logra, seguro.
¿Un buen investigador debe saber canalizar la frustración y seguir intentando?
Sí. Los días de gloria son pocos comparados con los días de penuria, pero yo creo
que los segundos hacen que los de gloria
se vivan mejor y que uno valore cuando se
consiguen las cosas.

“Blindaje de excelencia”

Como días de gloria se encuentran los
premios. Su equipo ha cosechado unos
cuantos, ¿qué suponen para ustedes estos reconocimientos?
Lo que hacen es motivar muchísimo,
tanto a mí como al equipo. Hace que uno
sea visible y atrae a gente muy buena a
trabajar conmigo, lo que es importante
porque la gente piensa que tengo un punto
más que otros para ofrecer. Además, de alguna manera, otorga un blindaje de excelencia que nos permite abordar problemas
quizás mas complejos, contando con una
mayor confianza, que evite pensamientos
como que no es financiable o que no tendrá éxito, porque ya hemos demostrado
que somos capaces de hacer cosas con impacto. Vamos, que te abre puertas que en
otros casos no tendrías. En el fondo de lo
que se trata es de reconocer la labor de un
grupo, y yo creo que eso siempre es bueno
tanto a nivel personal como colectivo.
En ese sentido, ¿se puede decir que
cumplen con su función?
Sí. Cuando uno gana siempre se dice
que es merecedor de él, pero cuando se
pierde también se dice que lo merecería,
así que al final depende de como lo quie-

Perfil
Su origen es asturiano. Nació en Oviedo en 1965 y su
madre es asturiana. Durante toda su vida ha mantenido
lazos con esta tierra, aunque “quizás menos de lo que
uno querría”, reconoce. Se formó en Valladolid como Físico y actualmente es profesor de Física de la Materia
Condensada en la Facultad de Ciencias Químicas de
la Universidad del País Vasco, miembro del Donostia
Physic Center y asociado del Centro Mixto CSIC-UPV/
EHU de Física de Materiales y director del Instituto MaxPlanck para estructura y dinámica de la materia. Posee
un amplio currículum de excelencia, más de 300 publicaciones con más de 25.000 citaciones y una actividad investigadora reconocida internacionalmente. Su actividad
de investigación es reconocida internacionalmente y ha
recibido numerosos honores y premios. Entre ellos están:
• Medal of the Spanish Royal Physical Society, Madrid,
December 2016
• Professor , University of Hamburg, (2016-)
• Member of the Academia Europaea (2016)
• JSPS Invitation Fellow Program for Research in Japan,
(Apr-2016)
• European Research Council (ERC) Advanced Grant
(2016-2021) (QSpec-NewMat)
• Faculty member of the Wolfgang Pauli Centre, Hamburg (2015-)
• XV Manuel Laborde Werlinden Prize the best technology-based business initiative based on innovative ideas:
“Materials Evolution” (2015)
• Premio Rey Jaime I de Investigación Básica (2014)
• Foreign Associate member of the U.S. National Academy of Sciences (2014) (link)
• Miller Visiting Professor, University of California at Berkeley (August-September 2014)
• External Scientific Member of the Fritz-Haber-Institute of
the Max-Planck-Gesellschaft, (Nov. 2011-to date)
• European Research Council (ERC) Advanced Grant
2011-2016 (DYNamo)
• Distinguished Visiting Scientist, Fritz Haber Institute der
Max-Planck-Gesellschaft, Berlin (2009-2011)
• Fellow of the American Association for Advanced Science (AAAS) Physics Section (2010)
• American Physical Society “Outstanding Referee”, 2009.
• Invited Professor (1ere Classe de Professeurs des Universites), Université Montpellier 2, France, 2007.
• XVI Dupont Prize in Nanotechnology, Dupont
Spain, 2006.
• Friedrich Wilhelm Bessel Research Award, Humboldt
Foundation, Germany, 2005.
• Fellow of the American Physical Society, Materials
Science Division, 2004.
• Sir Allan Sewell Fellowship School of Science, Griffith
University, Australia, 2004.
• Salvador de Madariaga Fellow, 2000-1.
• JSPS Invitation Fellow Program for Research in Japan, 2001.
• Fulbright Fellow, 1992-94.
• Royal Spanish Physical Society Prize “Jovenes Investigadores” Madrid, Spain. July, 1992.
• Honor Prize for the best Ph.D. Thesis in Physics, University of Valladolid, Spain, June 1992.
• 1st National Prize for Graduated in Physics, October 25, 1989.
2017 | 17 |

65

Entrevista

Ángel Rubio Secades

ras ver, pero sí que cumplen esa función
de dar reconocimiento sobre todo y apoyar al investigador en momentos difíciles,
porque la investigación es compleja y esos
momentos de gloria te dan un poco más
de energía y aliciente para seguir adelante,
aunque uno debería tenerlo independientemente de los premios.
Usted es miembro de la Academia
Nacional de las Ciencias de Estados
Unidos y de la Academia Europaea
desde 2016, ¿qué supone esto para un
científico?
Entrar en la Academia de las Ciencias
americana es muy difícil, hay muy pocos
españoles que lo hayan sido y yo creo
que fue un momento clave en mi carrera,
porque me sentí completamente halagado, quizás exageradamente, porque es un
reconocimiento que pocos reciben y que
además suele llegar a una edad más avanzada a la mía. El hecho de recibirlo antes
de tiempo le da a uno la sensación de mayor gusto, de estar muy contento consigo
mismo, y sobre todo que uno se da cuenta
de que la gente aprecia lo que ha hecho.
Que a uno lo reconozcan y lo admitan en
las academias quiere decir que un granito
de arena ha puesto en el desarrollo de la
ciencia y eso es muy gratificante.
Otra forma de contribuir es la formación de los futuros investigadores.
¿Resulta usted una inspiración para sus
alumnos?
No lo sé. Ojalá. Normalmente doy clases en cursos avanzados y digamos que ahí
ya hay una pequeña criba o selección de
los alumnos, aunque creo que en España
todavía falta en algunos aspectos una mayor motivación por parte de los estudiantes
para abordar la parte de investigación.
¿Detecta una falta de inquietud?
Haberla la hay, pero debería haber más.
En la línea de lo que comentaba antes,
creo que están acostumbrados al cortoplacismo y la dificultad de algo que parece
imposible a muchos les lleva a no intentarlo. Personas que intentan las hay en
todo el mundo, pero sería importante que
hubiera más.
¿Cree que hay suficiente potencial en
los jóvenes?
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“Que a uno lo reconozcan y
lo admitan en las academias
quiere decir que un granito
de arena ha puesto en el
desarrollo de la ciencia y eso
es muy gratificante”
“En España todavía falta en
algunos aspectos una mayor
motivación por parte de los
estudiantes para abordar la
parte de investigación”

Lo hay, pero hay que saber sacarlo adelante y para eso debemos tener un sistema
educativo que potencie la excelencia de
los estudiantes. Hay una educación general que es básica que es para todos y que
hay que mantener y potenciar lo máximo
posible, pero también debe haber un línea
de actuación en la cual se identifique a
aquellas personas que prometen y las ayude a desarrollarse, porque si no se tiende a
igualar con el resto y así nunca se conseguirán singularidades.
¿Cree que la igualdad para todo no
tiene cabida aquí?
Está bien para lo básico y hay que tener
una sociedad culta, que sepa un poco de
Ciencia y de todo para que pueda apreciar
lo que se hace y estar conforme con que su
dinero se invierta en aquello que merece la
pena. Investigar cuesta y la sociedad tiene
que estar contenta de invertir en investigación, pero también se debe de dar cuenta
de que se deben identificar, seleccionar y
promover a aquellas personas excelentes,
porque si uno tiende a cortarles las alas se
quedan en normales, pero luego uno no se
puede sorprender de que no tengamos más
premios Nobel en España.
¿Por qué se decidió usted por la Física
y en concreto por el estudio de los materiales?
Porque la Física siempre me gustó, me
atraían mucho siempre las matemáticas.
Es una forma de entender la naturaleza.
En cuanto a los materiales, básicamente porque es la mejor manera de abordar
nuevas propiedades y nuevos sistemas.
Con el tiempo habrá cambiado su
sueño, su objetivo de cuando se decidió
a estudiar Física hasta ahora…
Sí, mucho. En ese momento no tenía ni
idea de lo que podía ser, pero uno se va
moldeando con el tiempo.
Pero, ¿la investigación le interesaba
de siempre?
Sí. De hecho yo siempre he sido muy
curioso por saber, por lo desconocido.
Uno va viendo que todo es nuevo, y se va
preguntando por qué, algunos los vas resolviendo durante la carrera, pero quedan
otros que pasan por aprender y son los que
motivan a seguir adelante.

Foto de grupo de los nuevos titulados de la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.

Entrega de títulos en la Escuela de
Minas, Energía y Materiales de Oviedo
Como en años anteriores, la Escuela de Minas, Energía y Materiales (EIMEM) de Oviedo conmemoró las fiestas en honor de su
Patrona Santa Bárbara. La celebración de la
festividad se realizó el día 2 de Diciembre,
mediante el tradicional acto académico en
el Aula Magna Santa Bárbara de la Escuela, cuya parte principal y más emotiva fue
la entrega de diplomas a los 19 estudiantes
que componen la quincuagésima promoción
de Ingenieros/as de Minas, a los 22 de la primera promoción del Máster en Ingeniería de
Minas y a los 32 de la tercera promoción de
Graduados/as en Ingeniería de Tecnologías
Mineras.
El acto fue presidido por el rector de la
Universidad de Oviedo, Santiago García
Granda, que estuvo acompañado en la mesa
presidencial por Gabino de Lorenzo Ferrera,
delegado del Gobierno en el Principado de
Asturias; Cristina Valdés Rodríguez, directora general de Universidades e Investigación;
Isaac Pola Alonso, director general de Minería y Energía; Juan José Fernández Díaz,
decano del Colegio Oficial de Ingenieros de

Minas del Noroeste de España; Yolanda Fernández Montes, directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de
EDP y Francisco Blanco Álvarez, director de
la Escuela.
El solemne acto comenzó con la presentación de la conferencia titulada, Las centrales
de carbón en el escenario energético, que fue
impartida por Yolanda Fernández Montes. La
conferenciante obsequió a los presentes con
una magnífica intervención, en la que describió un escenario optimista para las térmicas
de EDP en Asturias, en base a las inversiones
realizadas en instalaciones de desulfuración
y desnitrificación, pero también por sus menores costes del transporte de carbón, dada su
cercanía a la costa y, en particular, al puerto
de Gijón.
A continuación, el secretario del centro,
Francisco Javier de Cos Juez, pasó a leer la
memoria de actividades del centro durante
el curso 2015/2016, comentando los aspectos docentes, actividades de los alumnos y
cuestiones varias, más relevantes que tuvieron lugar en dicho curso. En relación con

los alumnos destacó su participación en la
cuadragésimo tercera edición del Cartel des
Mines, que ha tenido lugar en Paris entre los
días 11 y 14 de Abril de 2016. El centro ha
estado representado por 51 participantes en 7
disciplinas deportivas.
Seguidamente se procedió a la entrega de
los nueve premios existentes en la Escuela
para los mejores Proyectos Fin de Carrera,
Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de
Grado, relacionados con las actividades profesionales más relevantes de la Ingeniería de
Minas. Los premios y sus ganadores fueron:
- Premio Gas Natural-Fenosa sobre Energía y Medio Ambiente, concedido a Laura
García González por el proyecto titulado
Estudio del impacto radiológico debido al
empleo de calderas de biomasa en edificios
residenciales.
El accésit del premio Gas Natural-Fenosa
concedido a Manuel García Díaz, por el trabajo titulado Análisis de un sistema OWC
twin turbines con turbinas radiales.
- Premio Instituto Geológico y Minero de
España sobre Geología, Exploración Minera,
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aguas subterráneas y ciencias conexas, concedido a María Álvarez Cuartas, por el trabajo titulado Impacto ambiental de una mina de
mercurio abandonada.
- Premio CEPSA sobre Exploración y
Prospección de Hidrocarburos, concedido a
Álvaro Rodríguez González, por el proyecto
titulado Aplicación de imágenes LANDSAT 8
en la exploración geominera y de hidrocarburos.
- Premio HUNOSA sobre Tecnologías Mineras e Innovación y Sostenibilidad en Minería, concedido a David González González
por el trabajo titulado Diseño y Modelización
de excavaciones en 3D.
- Premio ArcelorMittal sobre Metalurgia,
Materiales y ciencias conexas, concedido a
Jorge Coma García, por el trabajo titulado
Simulación de la metalurgia en el Convertidor LD.
- Premio Sebastián Sáenz de Santamaría
sobre Laboreo de Minas, Obras Subterráneas,
Explosivos y ciencias conexas, concedido a
Ana Flórez Estrada por el trabajo titulado Diseño de explotación minera a cielo abierto.
- Premio PERFINOR sobre Metalurgia,
Materiales y ciencias conexas, concedido a
Antonio López Losa por el trabajo titulado
Estudio de viabilidad de tratamiento térmico
con baño sumergido de chapa gruesa.
- Premio GDF-Suez sobre Tecnologías
energéticas y eficiencia y sostenibilidad
medioambiental, concedido a Graciela Blanco Cue por el trabajo titulado Previsión de la
demanda eléctrica en España en el marco
de los compromisos Medioambientales de la
Unión Europea.
- Premio de la Asociación de Fabricantes
de Áridos del Principado de Asturias (AFAPA) sobre tecnologías mineras, áridos e innovación y sostenibilidad en minería, concedido a Bruno Fernández Espina por el trabajo
titulado Diseño y estudio económico de una
planta de tratamiento de áridos de caliza.
Terminada la entrega de premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de
Máster y Trabajos Fin de Grado, se procedió a
la mención y entrega de diplomas a los egresados de las tres titulaciones. A todos ellos se
les entregó una insignia, que dona el Colegio
Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste
de España y 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 David González González y Jaime Olas-
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El decano del Colegio, Juan José

g aFernández Díaz, durante el acto.

coa-

Yolanda Fernández Montes
describió un escenario
optimista para las térmicas
de EDP en Asturias, en
base a las inversiones
realizadas en instalaciones
de desulfuración y
desnitrificación
“Ser ingeniero no es tener
un título, va más allá,
consiste en actualizarse y
renovarse continuamente
para afrontar los retos de
nuestra sociedad y buscar
soluciones lo más sencillas
posibles a los problemas
más complejos”, señaló
el Premio Fin de Carrera
David González.
Durán, que hablaron en representación de
sus compañeros y recalcaron el orgullo que
sienten al culminar una etapa que ha sido
una dura prueba de fortaleza intelectual y
perseverancia. Reconocieron que la carrera que han terminado es exigente, pero que
cuenta con un amplio abanico de posibilidades de inserción laboral.

Jaime rindió homenaje y dedicó el premio
a su abuelo, presente en la sala, también ingeniero de minas, señalando que fue como
un guía académico y humano para él. Igualmente agradeció a todas las personas con las
cuales compartió los cuatros años de carrera: profesores, compañeros y persona de administración y servicios. Por su parte, David
subrayó, “que nuestra formación no acaba
aquí, ser ingeniero no es tener un título, va
más allá, consiste en actualizarse y renovarse continuamente para afrontar los retos
de nuestra sociedad y buscar soluciones lo
más sencillas posibles a los problemas más
complejos, por lo tanto, se puede decir que
nuestra formación acaba de empezar”.
Tras los alumnos intervino el decano del
Colegio, Juan José Fernández Díaz, quien
felicito a los egresados y a sus familias y
dio la bienvenida a los nuevos compañeros
de profesión, en el día de la recompensa al
esfuerzo realizado. Les estimuló a que aprovecharan los conocimientos adquiridos durante su estancia en la Escuela y que partir
de ahora tuvieran fe en sí mismos, pues su
capacitación es perfecta para iniciar la carrera laboral. Les animó a ser respetuosos
con las personas y con el medio ambiente.
Ofreció los servicios del Colegio a los nuevos titulados para todas aquellas cosas de su
competencia y les animó a hacer las cosas
bien y realzar el prestigio de la profesión.
Animó a los Graduados a ampliar su formación cursando los estudios del Master en
Ingeniería de Minas y los beneficios que eso
conlleva, como son las atribuciones profesionales derivadas de la profesión regulada
de Ingeniero de Minas.

Por su parte, Cristina Valdés, tras felicitar a
los nuevos titulados, así como a sus familiares y amigos, subrayó que “la calidad nunca
es un accidente, es el resultado del esfuerzo
y de la inteligencia”. En su emotivo discurso
hizo una estupenda glosa sobre nuestra patrona Santa Bárbara, poniendo de manifiesto
sus valores, finalizando con el dicho popular:
“Acordémonos de Santa Bárbara y no solamente cuando truena”.
Isaac Pola asistió al acto en su nombre y en
representación del presidente del Gobierno
del Principado, también ingeniero de minas
de la Escuela, disculpando su ausencia. En su
intervención comentó que “desde la atalaya
de la Administración se puede comprobar que
los titulados de la Escuela tienen una buena
aceptación, una buena cabida y un buen reconocimiento en el ámbito profesional, fundamentalmente, porque además de disponer
de una excelente preparación en su nivel de
conocimiento, también aportan otros valores
como son la capacidad de adaptación, la flexibilidad y por la integración en equipos de
trabajo multidisciplinares. Esos valores son
muy bien aceptados por los diversos sectores industriales. Todo ello configura un perfil
competitivo para la integración en el siempre
complejo mundo profesional”. Trasladó a los
egresados la confianza de haber obtenido una
sólida formación, que les permitirá una feliz
y próspera incorporación al mercado laboral.
Terminó su intervención felicitando en su
nombre y en el del presidente del Principado
a los recién titulados, deseándoles lo mejor en
su vida profesional y personal.
Gabino de Lorenzo, por su parte, no quiso trasladar un mensaje de desánimo. «Por-

El acto se desarrolló en el Aula Magna
Santa Bárbara de la Escuela.

El decano del Colegio
animó a los nuevos titulados
a tener fe en sí mismos,
pues su capacitación es
perfecta para iniciar la
carrera laboral
Isaac Pola destacó que
los alumnos de la Escuela
tienen “una excelente
preparación en su nivel de
conocimiento y aportan
otros valores como la
capacidad de adaptación,
la flexibilidad y la
integración en equipos de
trabajo multidisciplinares”
que, aunque es cierto que los ingenieros
de Minas han tenido un pasado brillante y
han desempeñado un papel decisivo en los
sectores del carbón y del acero, fundamentalmente, también lo es que han cambiado
mucho las cosas y hoy los sectores pujantes
que lideran los ámbitos económicos son distintos: las energías renovables, las tecnologías de la información, la conservación del
medio ambiente..., y en todos hay ingenieros de minas desempeñando un papel en las
empresas de mayor liderazgo». Por eso, cree

que el colectivo «tiene más futuro que pasado» y, echando mano del buen humor, señaló que «en último caso, siempre os quedará
la política», lo que desató la risa unánime
de todo el auditorio, así como sus anécdotas
con el profesor Carlos Conde, que le enseñó
a valorar el rigor.
El 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.
En su intervención planteó la pregunta de
si puede existir un mundo, tal y como ahora lo conocemos, sin minería. La respuesta
a tal pregunta es fácil, dijo: el mundo, tal
como se ha desarrollado, no puede subsistir
sin la minería, ya que desde los albores de
los tiempos hasta nuestros días, en nuestra
vida cotidiana, los minerales, sus derivados
y sus implementaciones cumplen papeles
determinantes para el desarrollo y bienestar
de la sociedad humana. Por lo tanto, cuando
un país con potencial minero decide renunciar a llevar adelante esta actividad, madre
de todas las industrias, debe saber que está
también renunciando a un factor importante de desarrollo económico, con su consiguiente desarrollo social, al crear puestos de
trabajo estables y de calidad.
Cerró el acto el rector, quien felicitó a los
nuevos titulados, así como a sus familiares.
Animó a los nuevos ingenieros y graduados
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. Felicitó a los
nuevos titulados y a sus familiares y amigos,
animándoles a no romper sus lazos con la
Universidad. Hizo un emotivo recuerdo del
acto de graduación del 2010, al que asistió
como vicerrector de Investigación y en el
cual, el alcalde de Oviedo, por aquella época Gabino de Lorenzo, entregó a la Escuela
la medalla de oro de la ciudad, el más alto
reconocimiento del Consistorio.
La entrega de títulos concluyó con la audición del Gaudeamus Igitur, pasando posteriormente a tomar un vino español en el
vestíbulo de la Escuela.
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Jerónimo Ibrán fue el
alma de la Fábrica de
Mieres, de Duro Felguera,
de la Compañía de los
Ferrocarriles Económicos
de Asturias y gran
maestro de los ingenieros
que promovieron la
industrialización asturiana
Luis Adaro fue una
simbiosis de ingeniero
de minas y hombre de
empresa y dio vida a la
explotación del carbón
asturiano y a su utilización
metalúrgica

Las autoridades,
durante la
inauguración
de la escultura.

Homenaje a los ingenieros
de minas Luis Adaro y Magro
y Jerónimo Ibrán y Mulá
Dentro de los actos de homenaje, que la Real
Academia de Ingeniería rindió a los ingenieros de minas Luis Adaro y Magro y Jerónimo
Ibrán y Mulá, el 28 de setiembre de 2016,
tuvo lugar en la Escuela de Minas de Oviedo
uno de los momentos más emotivos, como
fue el descubrimiento de una escultura conmemorativa en los jardines de la Escuela. Por
tal motivo, el alcalde de Oviedo, Wenceslao
López y el director de la Escuela, Francisco
Blanco, recibieron a primera hora de la mañana a los académicos de la Real Academia
de Ingeniería, encabezados por su presidente,
Elías Fereres. El acto contó con la actuación
del grupo de gaiteros Ciudad de Oviedo.
Cabe recordar que Jerónimo Ibrán y
Mulá fue el alma de la Fábrica de Mieres,
de Duro Felguera, de la Compañía de los
Ferrocarriles Económicos de Asturias y
gran maestro de los ingenieros que promovieron la industrialización asturiana. Él
mismo fue un gran impulsor del desarrollo industrial de Asturias, ya que sin él la
industrialización asturiana –sobre todo en
la Cuenca del Caudal– hubiese sido mucho más lenta. Se le considera pieza fundamental dentro de este proceso y, a pesar
de que nació en Mataró, su nombre debe
figurar en el Panteón de asturianos ilustres.
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Escultura conmemorativa
en los jardines de la Escuela.

A él se debe el que por Real Orden de julio
de 1881 se crease la Escuela de Capataces
de Minas, Hornos y Máquinas en Mieres
y que la Escuela adquiriera una vitalidad
extraordinaria, formando técnicos y profesionales que debían garantizar la buena
marcha industrial de Asturias. Jerónimo
Ibrán dirigió la Escuela desde 1882 hasta
1904. Suyo es el proyecto de construcción
del edificio de la calle Manuel Llaneza de
Mieres en el que se ubicó la escuela y que
hoy es la Casa de la Cultura.
En cuanto a Luis Adaro y Magro, fue una
simbiosis de ingeniero de minas y hombre
de empresa. Agente innovador de la primera revolución industrial asturiana, dotado
de una alta capacidad de iniciativa y una
gran claridad de ideas, que dio vida a la explotación del carbón asturiano y a su utilización metalúrgica. Intervino eficazmente
en la fusión empresarial de Unión Hullera
y Duro-Felguera, que llega a buen término
en 1906, siendo el nombre de la nueva razón social el de Sociedad Duro-Felguera.
En 1907 ocupa el cargo de director general
de Duro Felguera. De alguna manera puede
considerársele, pues, como el precursor de
las actuales Hunosa y Arcelor Mittal (antigua Ensidesa). En 1901 fundó la compañía «Adaro y Marín», dedicada a efectos
industriales, destacando las lámparas de
mina, sociedad que subsiste en la actualidad y que ha sabido adaptarse a los tiempos
gracias a una continua innovación.
Ambos ingenieros engrandecieron Asturias y España con su esfuerzo, sin perder
nunca su modestia y bondad.

Seminarios,
certámenes
y jornadas
en la Escuela
de Minas de
Oviedo
2016 volvió a estar cargado de actividades y
propuestas para los alumnos de la Escuela de
Minas, Energía y Materiales de Oviedo. A lo
largo del año se organizaron una serie de seminarios certámenes y jornadas, que contaron
con una gran asistencia e interés por parte de
los estudiantes. De este modo, por tercer año
consecutivo, y gracias a la colaboración de
EDP con la Universidad de Oviedo, se pudo
celebrar el seminario EDP, que tuvo lugar los
días 27 y 28 de octubre y 3 y 4 de noviembre
de 2016, en el aula “Luis Fernández Velasco”
de la Escuela, con la participación de más de
55 estudiantes. A través de trece ponencias,
divididas entre las cuatro jornadas, los alumnos conocieron las distintas áreas de negocio
y los principales aspectos de una empresa relacionada con el sector energético.
Entre los ponentes, se encontraban varios
ingenieros de minas, que cursaron sus estudios en la Escuela, los cuales sintieron una
gran nostalgia al visitar de nuevo el centro
del que, en su momento, fueron alumnos
y en el que por un día ejercieron de maestros. La entrega de diplomas contó con la
presencia de Yolanda Fernández Montes,
ingeniero de minas, directora del Departamento de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de EDP y de Francisco
Blanco Álvarez, director de la Escuela de
Minas, Energía y Materiales de la Universidad de Oviedo.
Debido al éxito que año a año se registra
en este seminario, la Escuela confía en repetir experiencia los próximos años.
Jornada Confeden
El día 27 de setiembre de 2106 en la sala
de Junta de la Escuela, tuvo lugar una jornada técnica sobre industria extractiva,
medio ambiente y urbanismo, a cargo del
director general de Minería y Energía del

La Escuela acogió el tercer Seminario EDP.

Mesa redonda sobre Urbanismo, durante la Jornada Confeden.

Gobierno del Principado, Isaac Pola Alonso. El formato de la jornada fue el de mesa
redonda, con turno de preguntas para los
asistentes.
La mesa redonda de Urbanismo fue moderada por el director general de Confedem, Vicente Gutiérrez Peinador, y contó
con la participación de José Antonio Cullía, secretario general de Cuota; Juan
José Álvarez Rueda, director facultativo
de OroValle y de Julio César Valle Feijoo,
Asesor Jurídico de Cominroc.
Por su parte, la mesa redonda de Medio
Ambiente, fue moderada por Jorge Loredo Pérez, catedrático de la Escuela y contó
con la participación de Luis F. Fernández
Cachero, jefe de sección de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y de Francisco

Bellón del Rosal, director facultativo de
Berkeley Minera España.
Las conclusiones y la clausura corrieron
a cargo del decano del Colegio, Juan José
Fernández Díaz, junto al máximo representante de Confedem.
Túnel San Gotardo
El día 20 de octubre, en el Aula Magna Santa
Bárbara de la Escuela, se impartió la conferencia El Túnel de San Gotardo, a cargo de
Ernesto Schümperli, presidente de la división
de hormigones del Grupo Sika, multinacional helvética centrada en las grandes construcciones. En su intervención disertó sobre
su experiencia profesional en el recientemente inaugurado túnel suizo de San Gotardo,
que, con sus 57 kilómetros de longitud, presume de ser el más grande del mundo. Este
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paso, con un presupuesto de 11500 millones
de euros, ha permitido reducir el tiempo de
viaje de Zúrich a Milán en sesenta minutos,
hasta dejarlo en dos horas y 50 minutos. El
especialista explicó que los estudios previos
y los ensayos en fábrica realizados durante
seis años, antes de comenzar la obra, resultaron clave para cumplir los plazos y limitar el
sobrecoste al 20%.
En 1997 se iniciaron los túneles de acceso, pero la excavación con tuneladoras tuvo
lugar entre 2002 y 2011. Existen186 túneles
de conexión, así que al final todo el sistema
suma 152 kilómetros. Se finalizó en 2012,
y desde entonces se pusieron las vías y los
equipamientos.
Estas impresionantes infraestructuras, en
las que colaboran estrechamente y de manera prioritaria, Ingenieros de Caminos, Ingenieros de Minas y Geólogos, son un claro
ejemplo que ayuda al progreso y bienestar
de la sociedad, ya que supone un ahorro de
tiempo y de energía en el movimiento de
personas y mercancías, así como aumento
de la seguridad. También se pueden conseguir beneficios medioambientales, pues
puede producirse una reconducción del tráfico entre distintas zonas geográficas.
Minerales, gemas y fósiles
Durante los días 18, 19 y 20 de Marzo de
2016 se celebró en la Escuela de Ingeniería
de Minas, Energía y Materiales de Oviedo,
el ya tradicional Certamen de Minerales,
Gemas y Fósiles, que cumplió la vigésima
séptima edición. Una actividad que pretende cumplir un fin didáctico, como medio
de promoción cultural de los jóvenes en temas que pueden servir, no solo para aumen-

La noche de los
investigadores
El 30 septiembre de 2016, en el Patio
del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, la Escuela participó
por primera vez en “La Noche Europea de los Investigadores”, que es
una iniciativa de divulgación científica que se celebra simultáneamente
en alrededor de 300 ciudades europeas de 35 países y que cuenta con
la financiación de la Fundación Espa-
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Ernesto Schümperli en un momento de la
conferencia sobre el túnel San Gotardo.

El certamen de minerales

tar 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. Se trata
así mismo de una exposición que atrae al
gran público, ya que, además de poder disfrutar contemplando la belleza de las piezas
expuestas, se podrá adquirir desde un bello

ñola para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
Se presentó una mesa divulgativa
sobre recursos mineros y energéticos,
tecnología minera y civil, centrándose
en mostrar a los asistentes cómo se
extrae el petróleo y sus aplicaciones,
la mayoría desconocidas, cómo se
genera la electricidad a través de las
energías renovables, cómo se contienen fugas e inundaciones en túneles y
galerías mineras, y realizando un ensayo de una explosión controlada de
una atmósfera explosiva

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 y la Asociación de Bateadores Barciaecus, se celebró el
XVIII Concurso de bateo de oro. El sábado
19 tuvieron lugar los talleres de bateo para niños, jóvenes y adultos y el domingo 20, propiamente el concurso de bateo de oro para las
categorías alevín e infantil, una actividad deportiva con gran acogida en el certamen, que
permite a los más pequeños iniciarse en el
uso de los instrumentos de prospección más
antiguos y tradicionales que utiliza el hombre
en la búsqueda de yacimientos, demostrando
su habilidad y capacidad de concentración.
Se trata de una actividad que no tiene afán de
lucro, sino que es un deporte en el que priman
la habilidad y la concentración. Los bateadores tienen el derecho a llevarse las pepitas de
oro que recuperen durante el bateo.
Por otro lado, quienes acudieron al certamen también tuvieron la posibilidad de ver
la exposición de maquetas de generación de
energía eléctrica, fundamentalmente de energías renovables.
En la celebración del certamen colaboran
las entidades siguientes: Colegio Oficial de
Ingenieros de Minas del Noroeste de España,
Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de
Tineo, Fundación Luis Fernández Velasco,
Fundación Barredo, el Centro Europeo de
Gemología y Joyería, 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 Oviedo el 8
de Marzo se celebró en la Escuela de Ingeniería de Minas Energía y Materiales (EIMEM) la VII jornada SIKA, bajo el título
Tecnología y Soluciones Químicas para la
Industria Minera. La jornada abordó temas como el hormigón proyectado como
elemento del sostenimiento en una labor
subterránea o el empleo de macro fibras
sintéticas como elemento estructural en
hormigones.
Los ponentes participantes fueron Fabian Erismann, dMSc Geology and Msc
Economist Corporate Market Field Manager Mining, TM Concrete & Waterproofing, Sika Services; Gabriel Pardo, ingeniero de minas (Universidad Oviedo) y
MBA Executive (IE), Key Project Manager / Fiber Field Manager, TM Concrete &
Waterproofing, Sika España; Alberto Rey,
Ingeniero de Minas (Universidad Oviedo)
y MBA Executive (EEN), Business Development Manager, TM Concrete, Sika
USA, Corporate Key Account Manager,
TM Concrete & Waterproofing, Sika Services.
El curso se completó el viernes 15 de
abril en las instalaciones de la Fundación
Santa Bárbara (FSB), en el municipio de
Folgoso de la Ribera (León), donde se
realizaron las demostraciones prácticas
de fabricación de hormigón proyectado
en planta, ensayos de control de calidad
de hormigones en labores subterráneas,
proyección en galería minera con equipo
robotizado Putzmeister y Road Show: Inyección de resinas de relleno, reparación
de cintas transportadoras, tratamientos
anti polvo en accesos, ductilidad en hor-

migones reforzados con fibras y elaboración de pasta de relleno (Cut & Fill).
Seminario Hunosa-EIMEM
En virtud de un acuerdo entre la empresa Hunosa y la Escuela de Minas, Energía
y Materiales de la Universidad de Oviedo,
los días 21 y 22 de Abril, en el aula Pintado
Fe de la Escuela, tuvo lugar el III Seminario Hunosa, que, con un contenido práctico,
se presenta como complemento a las enseñanzas recibidas en las clases regladas de la
Escuela.
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. El curso abordó cuestiones sobre edificios de consumo casi nulo,
burgas, contratos de rendimiento energético,
atmósferas explosivas en la industria exterior,
control de incendios en minas y obras subterráneas, explotación mediante entibaciones
autodesplazables, optimización del transporte en minería a cielo abierto y métodos de extracción en minas subterráneas.
El nivel de las ponencias fue muy alto y
el turno de preguntas fue sumamente interesante e instructivo tanto para los numerosos
asistentes como para los ponentes.
Tras las ponencias se procedió a la clausura del curso y entrega de diplomas de asistencia, que contó con la presencia de la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada de
Castro.
Energía Geotérmica
Organizada por la Delegación de Asturias de
INGEKA-Ingeniería Geotérmica del Norte,
S.L. y la Escuela de Ingeniería de Minas,
Energía y Materiales de la Universidad de
Oviedo, el 19 de mayo de 2016 se celebró en
el aula Pintado Fe una jornada técnica sobre
la energía geotérmica y sus posibilidades
reales en Asturias.
La jornada contó con la colaboración del
Grupo Hunosa, de la Fundación Asturiana
de la Energía (FAEN) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Su
objetivo es el de divulgar una de las fuentes de energía renovable menos conocidas,
pero con mayor futuro. Es sostenible, tiene
una alta eficiencia energética frente a los
sistemas convencionales de calefacción y
refrigeración y un alto ahorro económico.
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. Se trata de
una fuente de energía idónea para poblaciones que se hallen en localizaciones remotas, lugares a los que no llegan las redes
convencionales de suministro de energía.
Este tipo de energía está cogiendo alas en
Asturias, dada su sostenibilidad y alto ahorro económico, en algunos casos puede llegar hasta el 80%.
Hidrocarburos no convencionales
Por tercer año consecutivo, la Fundación
Repsol impulsa el III curso sobre Hidrocarburos no Convencionales, organizado por el
departamento de Explotación y Prospección
de Minas de la Universidad de Oviedo, con
el objetivo de fomentar la formación técnica relacionada con la industria del gas y del
petróleo.
Durante los días 18, 19, 20, 21, 22 de
Abril de 2016, en el aula Pintado Fe, destacados profesionales del ámbito de la energía
se dieron cita para presentar una panorámica
general sobre el tema de los hidrocarburos
no convencionales. A través de clases teórico-prácticas, se estudiará el aumento de la
producción de hidrocarburos no convencionales, los recursos prospectivos, el reparto
geográfico, las tecnologías empleadas, etc.
Dentro del programa del curso, el viernes,
22 de Abril se realizó una visita a los afloramientos del Carbonífero de la Cuenca Central Asturiana y a los del Lías de la playa de
Vega con el fin de identificar los sistemas
petrolíferos de la cuenca Cantábrica.
En el seminario participaron más de 50
profesionales y alumnos de titulaciones
técnicas, para los cuales, estas sesiones
suponen un importante complemento a su
formación.
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Premio Tesis
Hunosa
El 26 de octubre de 2015, el rector de la
Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, y
la presidenta de Hunosa, María Teresa
Mallada, suscribieron un acuerdo para
crear un Aula de Minería en la Escuela de
Ingeniería de Minas, Energía y Materiales
de Oviedo, además de premiar a la mejor
tesis doctoral y al mejor trabajo de fin de
máster presentado por los estudiantes del
Máster en Ingeniería de Minas
El Aula tiene como principal objetivo el
análisis y discusión sobre temas conexos
con la actividad minera en general, carbón limpio, energía y cambio climático,
eficiencia energética y uso sostenible de

los recursos naturales. El premio a la tesis, tiene como finalidad reconocer y estimular la investigación en el campo de la
minería y áreas conexas por estudiantes
de doctorado que hayan defendido su Tesis Doctoral durante el curso anterior.

En la edición de 2015, el ingeniero de
minas, Efrén García Ordiales ha logrado el premio HUNOSA a la mejor tesis
doctoral por el trabajo “Incidencia de la
minería abandonada en la cuenca del río
Valdeazogues y valoración del impacto
sobre el sistema acuático”. La presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, fue
la encargada de entregar el premio en
un acto en el que también participaron
el Rector de la Universidad de Oviedo,
Vicente Gotor, el Director de la Escuela
de Minas, Francisco Blanco y el Director
General de Minería y Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola. El jurado
del Premio destacó la tesis por su alto
grado de innovación, su fundamentación
experimental y por la aplicabilidad de sus
resultados.

año pasado fue profundamente heterogénea. Aunque las transfusiones como
consecuencia de casos de cáncer son a
las que se destina la mayor proporción

(con un 24% del total), le siguen de cerca las intervenciones quirúrgicas con un
23% y las enfermedades de la sangre,
con un 15%.

Diploma a la
solidaridad
En el día mundial del donante de sangre (14 de junio) y en el Aula Magna del
Edificio Histórico de la Universidad de
Oviedo, el Director de la Escuela recibió, de manos de la directora técnica del
Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias, María del Carmen Muñoz
Turrillas, el diploma a la solidaridad a
la Escuela, por su destacado altruismo
y desinteresada colaboración durante la
campaña universitaria de donación de
sangre 2015-2016.
Para la Escuela es una satisfacción
esta distinción, que premia dos grandes virtudes de las personas y, en este
caso particular, de los estudiantes de la
Escuela, como son: la generosidad y la
solidaridad.
La acción de donar sangre juega un
papel decisivo en el excelente sistema
de salud que tenemos, ya que regala
una sonrisa a personas que padecen
una enfermedad o han tenido un percance donde peligra su vida. Según la
Federación Española de Donantes de
Sangre, la distribución de la sangre donada para fines médicos en España el
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La Escuela de Vigo estrena
nueva Directiva y denominación
La Junta de la Escuela del 30 de marzo
dio su respaldo unánime a la única candidatura presentada a la Dirección de
la Escuela, encabezada por la profesora
Natalia Caparrini Marín y formada además por la profesora María Araujo como
subdirectora jefa de estudios, el profesor David Patiño como subdirector de
Asuntos Económicos e Infraestructuras,
el profesor Higinio González como subdirector de Relaciones Internacionales y
Programas de Intercambio y la profesora
Ángeles Saavedra como secretaria. “Un
equipo equilibrado, que representa a distintos ámbitos de la escuela y con experiencia en tareas de gestión universitaria
ya que la mayoría del equipo ha formado
parte o colaborado de forma activa con la
gestión del centro”
La propuesta presentada pretende dar
continuidad natural del trabajo desarrollado a lo largo de estos últimos años por
Benito Vázquez Dorrío, director saliente,
siendo el principal objetivo, visibilizar en
la sociedad las tareas docentes, investigadoras y de transferencia de la comunidad
del centro, así como el potencial de nuestro
alumnado.
Natalia Caparrini Marín es Licenciada
en Ciencias Geológicas por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctora por la
Universidad Politécnica de Madrid. Imparte docencia en la ETSE de Minas desde el
año 2000 en el Área de Prospección e Investigación Minera y forma parte del grupo
de investigación de Geotecnologías Aplicadas, reconocido como grupo de referencia y
competitividad. En lo que a gestión se refiere, lleva 12 años formando parte de los diferentes equipos directivos como subdirectora
de Organización Académica y como secretaria, ha sido la coordinadora de Calidad del
centro y Coordinadora del Grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, Grado de Ingeniería de la Energía y del
Máster en Tecnologías para la Protección
del Patrimonio Cultural Inmueble.
Cambio de nombre
Por otro lado, el pasado 6 de octubre se
inició el proceso del cambio en la deno-

Arriba, equipo directivo. De Izda a Dcha:
Higinio González, Ángeles Saavedra, Natalia
Caparrini, David Patiño y María Araujo.
Abajo, Luz María San Pelayo Pérez, José
Quiñones Costas premiado y Atanasio Peña
Álvarez.

La propuesta pretende
dar continuidad natural del
trabajo desarrollado por
Benito Vázquez Dorrío
La Escuela ha pasado de
Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Minas a
Escuela de Ingeniería de
Minas y Energía

minación de centro de Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Minas a Escuela
de Ingeniería de Minas y Energía según
se aprobó por asentimiento en Junta de
Escuela.
El Consello de Goberno en su sesión celebrada el 21 de diciembre aprobó el inicio
del expediente y el 29 del mismo mes el
Pleno del Consello Social de la Universidade de Vigo acordó emitir informe favorable. Tras un periodo de exposición pública
para alegaciones en la comunidad universitaria, el 5 de mayo se celebró el Claustro
Universitario en el que se aprobó el informe preceptivo y el 15 de Junio se celebró
el Consello de Goberno donde se aprobó
finalmente el cambio.
Con éste han finalizado los trámites internos en la Universidad de Vigo y se inician los externos en la Xunta de Galicia
que consistirán en la remisión de expediente al Consello Galego de Universidad para
la emisión de informe y posterior aprobación en la Xunta de Galicia y por último su
remisión al RUCT, publicación en el DOG
y comunicación a la Conferencia General
de Política Universitaria.
Premios
El 28 de enero la Dirección de la ETSIM
participo en el Acto Académico de Santo
Tomé de Aquino 2016. En el mismo fueron entregados entre otros, los Premios
Extraordinarios Fin de Carrera de las titulaciones de la ETSEM que este año fueron otorgados a Robin Covelo Otero de
la titulación de Ingeniería de Minas, José
Quiñones Costas del Grado de Ingeniería
de los Recursos Mineros y Energéticos y
César García Veloso del Grado de Ingeniería de la Energía.
Además, el 28 de abril se celebró en la
Escuela la entrega del “Premio al Mejor
Expediente Académico” de la II Promoción del Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos que recayó en
el alumno del grado José Quiñones Costas
y que fue otorgado por el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Galicia y que reconoce
el esfuerzo y mérito de los más brillantes
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ingenieros que cada años salen de las
aulas universitarios al mercado profesional.
Al acto asistió el decano, Atanasio
Peña Álvarez, y la secretaria, Luz María
San Pelayo Pérez del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos y Grados en Minas
y Energía de Galicia.
El alumno Cesar García Veloso del
Grado en Ingeniería de la Energía ha
sido uno de los tres alumnos seleccionadas de la Universidad de Vigo para
participar en el Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos XIV convocada
por la Fundación Carolina. El programa ha mostrado su potencial para generar colaboraciones a medio y largo
plazo, y ha permitido afianzar una red
de jóvenes líderes iberoamericanos,
conscientes de la importancia de fortalecer y potenciar las relaciones de los
países latinoamericanos con España y
Portugal.

25 Aniversario de
la titulación
Este curso, la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de la Universidad de Vigo ha celebrado el 25 aniversario de la implantación de la titulación
de Ingeniería de Minas en la Universidad
de Vigo, efeméride que además coincide
con el 240 aniversario de la implantación
de estos estudios en España.

Sello de Calidad
La Comisión de Calidad de la Universidade de Vigo, acordó conceder el Sello
de Calidad de la Universidad de Vigo a
la ETSIM con motivo de la certificación
de la implantación de su Sistema de Garantía de Calidad dentro del programa
FIDES-AUDIT obtenido en octubre de
2014. Es una iniciativa pionera a nivel
nacional con la que la institución quiere
demostrar su apuesta y compromiso con
la excelencia en el ámbito de la Gestión y
que reconoce y aumenta la visibilidad de
la escuela en materia de calidad.
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De Izda a Dcha: Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia;
Natalia Caparrini, directora da ETSE de Minas, Ana Graña, vicerreitora de Organización
Académica e Profesorado; Higinio González, profesor da ETSE de Minas.

La enseñanza técnica en materia de minería en España tiene su origen en 1777
con la creación de la Escuela de Minas
de Almadén. En 1835 se establece la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas de Madrid, en 1962 fue creada la
de Oviedo y en el año 1992 se comienza
a ofertar en la Universidad de Vigo la titulación de Ingeniería de Minas siendo en
junio de 2000 cuando se crea la ETSI de
Minas en el Campus de Vigo, convirtiéndose en la tercera de las cinco escuelas

superiores que existen en España.
Para celebrarlo, a lo largo de este
curso, se han organizado diversos actos y eventos como el celebrado el 29
de septiembre que consistió en la presentación del proyecto Recursos Naturales de Galicia, en una exposición que
muestran la riqueza natural de Galicia
y se complementa con una serie de demostraciones activas y participativas
sobre las tecnologías más innovadoras
para la gestión de estos recursos.

La dirección de la ETSIM además participó en la mesa redonda la “Visión de
la docencia desde los centros universitarios” dentro del IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria. En
la intervención fue presentada la experiencia del centro en la certificación de
la implantación de su Sistema de Garantía Interna de Calidad.
Durante los días 7 y 8 de marzo la
ETSIM de minas recibió a la Comisión
de Evaluación para la renovación de
la acreditación de los grados. En las
distintas reuniones programadas participaron numerosos miembros de la

comunidad del centro: alumnado, egresados, personal de apoyo y servicios,
profesorado, representantes de departamentos y empleadores.
El 19 de abril se recibieron los informes provisionales de acreditación de
los grados con una valoración condicionada a la elaboración de un plan de
mejoras. La Comisión de Calidad elaboró y aprobó en su sesión celebrada
el 11 de mayo los planes de mejoras y
finalmente el 24 de mayo se recibieron
los informes definitivos de acreditación
de los grados con un informe FAVORABLE.

con el INEGA (Instituto Enegético de Galicia) y ACLUXEGA (Asociación Clúster de
la Geotermia Galega): de Introdución a las
Perforacións Xeotérmicas, y de Instalacións
Xeotérmicas de climatización con Bomba
de Calor. Además, el Máster Interuniversitario en Geoinformática por las Universidades
de Vigo y A Coruña y adscrito a la ETSIM
organizó el 1º Atlantic Geoespatial Day, que
se perfila como un encuentro entre desarrolladores, usuarios y empresas del sector de
la tecnología geoespacial, de cara al conocimiento de los avances recientes en las diferentes vertientes de este sector. La dirección
de la ETSIM participó en la inauguración de
la misma que se celebró el 20 de abril y que
contó con más de 100 inscritos.

Ramón Calvo Silvosa, Exdirector General de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia,
Benito Vázquez Dorrío Director de la ETSIM y Juan José Fernández Díaz, Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros del Noroeste.

Cursos, jornadas,
conferencias y seminarios
en la Escuela de Vigo
Han sido numerosas las actividades realizadas por la Escuela de Vigo a lo largo
del año 2016, como complemento a la formación de los alumnos. De este modo, se
han ofertado los cursos de Fundamentos
de análisis y tratamiento de la información
con Microsoft-Excel, de Fundamentos de
cálculo técnico y científico con Matlab, de
Introducción a la creación de gestión de
sitios web con wordpress, de Planificación
y seguimiento de proyectos con Microsoft
Project 5 y de Redacción de informes de
evaluación de edificios existentes. Además, del 12 al 15 de abril se celebró el
curso práctico sobre el programa RecMin:
software para investigación y explotación
de recursos minerales organizado en la
ETSIM Minas por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Minas del Noroeste, e impartido por Mario Zapico García–Argüelles, Geólogo Senior, Consultor y Jefe de
planificación y control de leyes de Riotinto
y César Castañón Fernández, Doctor Ingeniero de Minas por la Universidad de Ovie-

do, del Grupo de Investigación de Geología aplicada a la Ingeniería y Creador del
software. Se trata de la tercera edición del
curso que se celebra en la Escuela, con más
de 80 inscritos, que ha despertado un gran
interés entre los estudiantes de la Escuela
y profesionales de la Ingeniería de Minas
ya que dispone de las mismas herramientas
de otros softwares mineros comerciales de
modelización de recursos, estimación de
Recursos y Reservas, y Diseño de explotaciones pero de uso libre con continuas
actualizaciones y mejoras.
Por otro lado, y dado el interés que tiene
la geotermia para nuestro alumnado puesto que las instalaciones geotérmicas están
sujetas al RGNBSM (Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera) y
precisan para su tramitación y autorización
de un proyecto, la consiguiente Dirección facultativa así como trabajos de la instalación
de superficie y por tanto requiere de técnicos
competentes, como son los de ETSIM, se
han realizado varios cursos en colaboración

Conferencias
Los días 20 y 21 de Mayo se celebró la Primera Conferencia Europea Estudiantil de
Energía en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suiza organizado por el
Energy Business, Policy, and Technology
Group (EBPT Group). El tema abordado fue
¿Cómo será la transición energética en la
Unión Europea?, planteado desde tres puntos de vista: económico, político y técnico.
Esta conferencia constituye el mayor
congreso de estudiantes del ámbito energético a nivel europeo. La asistencia superó
los 60 estudiantes provenientes de tanto
universidades europeas como asociaciones
de estudiantes de energía contando con un
total de 13 países participantes.
Entre las asociaciones que asistieron a la
conferencia se encuentra AINEnergía, creada
en la Universidad Politécnica de Madrid y
que cuenta con un representante en la Universidad de Vigo. Gracias al apoyo de la
ETSE de Minas de la Universidad de Vigo
y la Escuela de Minas y Energía de la UPM,
asistieron 7 miembros de AINEnergía para
compartir experiencias y conocimientos con
el objetivo de hacer frente a los retos de la
transición energética del futuro, entre ellos
José Iglesias Prado, estudiante de 4º del grado de Ingeniería de la Energía y representante
de la Universidad de Vigo en la asociación.
Dentro de la programación se desarrollaron actividades de diversa índole, como
debates, conferencias, resolución de casos
estratégicos, etc., con el propósito de fomentar la participación de los asistentes.
Así, emprendedores y expertos del sector
mostraron los paradigmas y retos que abordarán los futuros líderes energéticos.
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Participantes de la ETSIM en el Cartel des Mines 2016.

Otras conferencias de interés abordadas a
lo largo del curso fueron El papel del Ingeniero y de la Ingeniería de Minas en la Sociedad, impartida por Juan José Fernández Díaz,
decano del Colegio Oficial de Ingenieros del
Noroeste; La Ley de Ordenación de la Minería Galicia: una apuesta por una minería
sostenible, impartida por 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 Coruña; La
experiencia profesional de un ingeniero de
minas español en Escandinavia, impartida
por Diego Mas Ivars, ingeniero de minas por
la UPM, con más de 16 años de experiencia
en gestión técnica, tutoría y desarrollo de proyectos y negocios en los campos de la geofísica, la ingeniería geológica, la mecánica de
rocas, el modelado numérico, los residuos
nucleares, el petróleo y la ingenieria civil;

y Experiencia laboral en minas de cuarzo,
canteras de granito ornamental y de aridos, y graveras de cuarzo para producción
de vidrio, impartida por Don Iván Gómez
Márquez, doctor por la Universidad de Vigo,
profesor asociado en la misma y que ha trabajado en diversas explotaciones mineras como
Sibelco Minerales, Grupo Indezac y Cuarzos
Industriales del Grupo Villar Mir.
Foro Tecnológico de Empleo
Tras quince años de poner en contacto a los
estudiantes de ingeniería con el mercado laboral, el Foro Tecnológico de Empleo volvió
a demostrar que sigue siendo un evento útil y
necesario. Del 2 al 4 de marzo se celebró una
nueva edición de este encuentro promovido
por los alumnos de las escuelas de Ingeniería
de Minas, Industriales y Telecomunicaciones
de la Universidad de Vigo, que es un punto de
encuentro para estudiantes, exalumnos y em-

Carrera Popular
Los actos de conmemoración de Santa Bárbara se completaron con la celebración el 2 de diciembre de la VII Carrera Popular Santa Bárbara
2016 que se celebró en las instalaciones deportivas del campus de Vigo. La carrera de 5 km de
recorrido contó con 55 participantes que llevaron
1 kg de alimentos no perecederos como inscripción. El acto finalizó con la entrega de medallas
en los 3 primeros clasificados (masculino y femenino) en la categoría absoluta así como para
miembros de la escuela (alumnado, PDI y PAS).
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Atanasio José Peña Álvarez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas; Juan José Fernández Díaz, decano del Colegio Oficial
de Ingenieros de Minas Del Noroeste de Galicia; Ángel Bernardo Tahoces,
director xeral de Enerxía e Minas de la Xunta De Galicia; Pablo Núñez
Fernández, Delegado del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y Dª Natalia
Caparrini Marín, Directora de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de Vigo,
durante la jornada sobre Gestión Minera Sostenible.

presas. Stands, talleres, conferencias y exposiciones distribuidas de forma simultánea entre los tres centros durante tres días, para que
los futuros profesionales puedan aprender las
tendencias en el campo de la ingeniería, las
oportunidades de trabajo para su futuro e incluso establecer contactos para su inserción.
En la apertura oficial de este foro, el
rector de la Universidad, Salustiano Mato,
reconoció el trabajo y el esfuerzo de los
estudiantes para mantener este evento durante 16 años y para congregar empresas
de renombre y otras iniciativas a las que
se suman centros de formación y tecnológicos y colegios profesionales. En la
ceremonia de apertura estuvieron también
presentes Benito Vázquez, director de la
ETSIM e Iñigo Cuiñas, director de la ETT
que alabaron la implicación de sus estudiantes ya que en su opinión en el foro
visibiliza dos cosas muy importantes: el

Santa Bárbara
2016
Con motivo de la festividad de Santa
Bárbara, patrona de la E.T.S. de Minas, el día 1 de diciembre se celebró
en el aula de grado de la escuela un
Acto Académico.
El acto consistió en la ponencia
Mina&Agua impartida por Don Álvaro
Fernández García del Departamento
de Cierre y Vigilancia de Activos de

Lignitos de Meirama de Gas Natural
Fenosa. Intervino también el decano
del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, Juan José
Fernández Díaz, que habló sobre el
colegio y las salidas profesionales de
los Ingenieros de Minas.
El acto finalizó con la entrega, por
parte del ICOIMN, del premio al mejor expediente de la I Promoción del
Master Universitario en Ingeniería de
Minas que recayó sobre la alumna
Raquel Pérez Orozco.

Alumnos participantes en Primera Conferencia Europea Estudiantil de Energía.

trabajo colaborativo y la iniciativa de los
estudiantes, algo que las empresas también reconocen y valoran.
Semana de la Ciencia
Del 21 al 25 de noviembre se celebró en
la ETSIM la X edición de la Semana de la
Ciencia, este año bajo el lema: Energía,
Materiales y Medio Ambiente: Uso Sostenible de los Recursos. Visitaron el centro
750 estudiantes de bachillerato de 20 centros de educación de toda Galicia.
Las actividades desarrolladas consistieron
en una visita guiada de dos horas de duración
por las dependencias de la ETSI de Minas
en la cual se dispone de pequeños espacios
de aprendizaje/divulgación relacionados de
forma directa con la docencia e investigación
de la Escuela, como por ejemplo demostraciones activas de manejo simulado de explosivos; de realidad aumentada añadiendo
información topográfica sobre un arenero,
fabricación de una espuma plástica o la toma
de imágenes con una cámara termográfica.
Colaboraron la Cámara Oficial Mineira
de Galicia, el Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Noroeste, el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia, el Instituto Geológico Minero de España (IGME), la Asociación Clúster de la
Geotermia de Galicia (ACLUXEGA) y la
Asociación Galega de Áridos (AGA).
Premios Ciencia en Acción
Cabe destacar, por otro lado, que la propuesta
de la ETSIM de la Universidad de Vigo titulada “Energía, Materiales y Medio Ambiente

Juan José Fernández Díaz posa con la alumna con mejor
expediente, Raquel Pérez Orozco.

(2007-2015)” fue una de las cuatro finalistas
del Premio Ciencia en Acción 2016, celebrado del 7 al 9 de octubre en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras (Cádiz), una
de las competiciones más importantes a nivel
nacional en el ámbito de la difusión y transferencia de ciencia y tecnología y al que se
presentaron un total de 440 proyectos.
Junto con esta distinción la web “Actividades manipulativas en línea para el aprendizaje de Física en los grados de Ingeniería” recibió en este mismo certamen una Mención de
Honor en la modalidad materiales didácticos
de ciencias en soporte interacivo. Ambas iniciativas han sido impulsadas por el profesor
y ex-director de la escuela José Benito Vázquez Dorrío con la colaboración de diverso
profesorado y alumnado de la misma.
Gestión Minera Sostenible
Por otro lado, la Cámara Oficial Mineira de
Galicia organizó el pasado 22 de septiembre
en Santiago de Compostela la Jornada sobre
Gestión Minera Sostenible en la que reunió a
más de 150 profesionales relacionados con el
sector y representantes de la Administración.
En el encuentro se profundizó en el desarrollo
y aplicación de las normas UNE 22480:2015
y 22470:2015 de Gestión Minera Sostenible.
La jornada contó con las intervenciones
de numerosos expertos convocados por
la Cámara que mostraron la preocupación
existente en el sector minero por avanzar en
su sostenibilidad y finalizó con el coloquio
en el que participó D. Juan José Fernández
Díaz, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas Del Noroeste de Galicia;

D. Atanasio José Peña Álvarez, Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Minas, D. Pablo Núñez Fernández, Delegado del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y
Dª Natalia Caparrini Marín, Directora de la
E.T.S. de Ingenieros de Minas de Vigo.
Otras actividades desarrolladas por la
Escuela de Vigo fueron, el 25 de octubre,
una Charla-coloquio sobre la minería del
Wolframio en Galicia. El acto contó con la
proyección del documental Lobos sucios,
dirigido por Felipe Rodríguez Lameiro y la
intervención del historiador Isidro García
Tato, colaborador en la realización del documental. Además, el 19 de abril partieron 86
alumnos de la ETSI de Minas al Cartel des
Mines 2016, que este año se celebraba en
París. La competición, en la que se reúnen
alrededor de 1300 participantes, se inició
el 21 de abril y consistió en cuatro intensos
días de deporte, fiesta y compañerismo.
Este año la escuela batió todos los records de participación, desde alumnos de
primero de los grados hasta los más veteranos que estaban a punto de finalizar sus
estudios o incluso alumnos del Master en
Ingeniería de Minas.
Como viene siendo habitual, contaban
con una subvención de la escuela, ayuda
económica del Colegio de Ingenieros de
Minas del Noroeste y ayudas puntuales de
algunas empresas.
Los resultados obtenidos por los alumnos de la Escuela fueron: Primer puesto en
voleibol femenino, Tercer puesto en baloncesto femenino, Quinto puesto en fútbol
masculino y Quinto puesto en tenis.
2017 | 17 |

79

Un viaje a la Campania

El Colegio organizó en octubre un viaje por la costa amalfitana,
en Italia, en el que se visitaron Nápoles, la isla de Capri y
Pompeya. El colegiado Ramón Álvarez relata el itinerario.
El viaje comenzó el día 7 de octubre. Al
filo de las cinco de la tarde abordamos el
autobús que iba a conducirnos hasta Madrid, donde rendimos viaje unos minutos
después de las once, no sin antes efectuar
una parada en las inmediaciones de Medina
del Campo para tomar un pequeño refrigerio. Quienes consideraron que ese refrigerio no fue suficiente para colmar las necesidades de su estómago –entre los que me
encuentro– buscamos la manera de darle
satisfacción a costa del tiempo destinado al
sueño, que ya de por sí no era mucho, pues
nos citaron a las seis de la mañana para salir hacia el aeropuerto.
Cómo ya comenté, al día siguiente nos tocó
colocar las aceras en Barajas para luego tomar
un frugal desayuno en el aeropuerto, antes de
embarcar en el Air Bus A-320 que nos había
de conducir al aeropuerto Capodichino de
Nápoles. Tomamos tierra pasados unos minutos de las once, después de unas dos horas
de vuelo, unos veinte minutos antes de lo previsto, debido al fuerte viento de cola que nos
acompañó en el viaje, según el comandante de
la nave. No sé si para compensar el tiempo
ganado, nos retienen casi una hora en la recogida de equipajes, sin explicación alguna de la
demora. Por fin aparecen nuestras maletas en
la cinta que las transporta y podemos iniciar la
visita panorámica a la ciudad de Nápoles.
En el primer giro del autobús, una vez
abandonado el aparcamiento, se nos presenta
majestuoso el volcán Vesubio y al poco rato,
desde lo alto de una de las colinas que conforman la ciudad divisamos la bahía o golfo de
Nápoles, cuyo flanco Norte alberga el centro
de la ciudad del mismo nombre, quedando en
su área central Herculano, Torre Annunziata
(nombre actual de la antigua Oplontis), lugar
donde está la Villa de Popea, residencia veraniega de Popea Sabina, dama pompeyana
esposa del emperador Nerón, y la nueva ciudad de Pompeya. Todas ellas ubicadas entre la
costa y la ladera oeste del volcán Vesubio, y
forman parte de la región conocida como La
Campania, cuya capital es Nápoles. La bahía
se cierra en su flanco sur por la península de
Sorrento que la separa del golfo de Salerno.
Frente a la punta más saliente de la península
se alza majestuosa la isla de Capri.
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Arriba, Capri Centro al anochecer.
Abajo, en la Vía Stabiana, posible
precursor de los pasos de cebra.

Tras recrear la vista con tan maravillosos
paisajes, llegamos al centro de la ciudad de
Nápoles, donde podemos apreciar algunos
monumentos y edificios notables como el Palacio Real cuya fachada principal da a la plaza
del Plebiscito, construido bajo el reinado de
Felipe III de España, siendo virrey de Nápoles
Fernando Ruiz de Castro. En la misma plaza
del Plebiscito se encuentra la Basílica de San
Francisco de Paula, máxima expresión del
periodo neoclásico. La iglesia, por su forma
circular, recuerda el Panteón de Agripa. La fachada es precedida por un pronao formado por
seis columnas y dos pilares de orden jónico,
que sostienen un arquitrabe en el que está tallada la dedicatoria: «D.O.M.D. FRANCISCO
DE PAULA FERDINANDUS I EX VOTO
A MDCCCXVI». También cabe destacar la
Galería Umberto I, cuya fachada principal se
abre a la Via San Carlo. El interior de la galería
está constituido por dos calles que se cruzan
ortogonalmente, cubiertas por una estructura
en hierro y vidrio.
Después de contemplar estos y algún otro
edificio monumental, llegamos al paseo marítimo donde está situado el Hotel Santa Lucía,
que nos acogerá durante nuestra estancia en La
Campania, para hacer el checking y que cada

uno disponga de la tarde a su gusto. Si bien la
climatología nos respetó durante el día, la jornada se despidió con una espectacular tormenta, para regocijo de los vendedores ambulantes
de paraguas.

Isla de Capri

El sabio refranero español, en su expresión:
Después de la tempestad viene la calma, se
cumple al pie de la letra y la mañana del día
nueve nos recibe con un sol radiante. Para este
día está programada la visita a la isla de Capri,
con un pequeño desplazamiento en autobús,
desde el hotel hasta el Porto Molo Beverello,
donde embarcamos en el ferry de la compañía
NLG que en algo menos de una hora nos deja
en el puerto de Marina Grande de Capri.
Coexisten en la isla dos centros urbanos,
diferentes tanto por su separación geográfica como por sus tradiciones y origen étnico:
Capri y Anacapri. Ambas poblaciones están
ubicadas en la ladera septentrional del monte
Solaro, Capri Centro a unos 300 metros de altitud y Anacapri, como el prefijo “An” (derivado del griego ‘ànà’=arriba) indica, por encima
de la anterior a una altitud próxima a los 600
metros sobre el nivel del mar. El puerto de Marina Grande es un hervidero de taxis y autobuses, especialmente diseñados para circular por
la angosta y sinuosa carretera que lo comunica
con ambas poblaciones.
Uno de los autobuses nos lleva hasta Anacapri, donde disfrutamos de un agradable paseo, con fabulosas vistas panorámicas, para
después retomar el autobús que nos conduce
a Capri Centro, donde disponemos de tiempo
libre para comer algo y apreciar la belleza y
singularidad de la habitual residencia de verano de los principales protagonistas del movimiento social, nacido en Roma en la mitad del
siglo XX, conocido como la dolce vita.
Para que no faltase de nada, a media tarde se desencadena un verdadero diluvio que
pone de manifiesto la carencia de instalaciones apropiadas para evacuar tal cantidad de
agua, lo que se traduce en serias dificultades
para salvar, sin que el agua te remoje hasta los
tobillos, el pequeño trayecto que separa el lugar donde nos dejó el autobús de vuelta, del
embarcadero del puerto de Marina Grande.
Después de una travesía más agitada de
lo deseable, arribamos al puerto de Nápoles,
quedando el resto de la tarde-noche libre para
que cada cual la pudiera dedicar a sus gustos
particulares.

Pompeya

Al día siguiente, día 10, el programa nos dice
que podremos hacer un repaso por la historia
del antiguo Imperio Romano visitando las rui-

Los colegiados posan en grupo durante su viaje por la costa amalfitana, en Italia.

nas de las ciudades de Pompeya y Herculano.
Comienza con un gran madrugón para una larga espera por el autobús, que debía hacer acto
de presencia a las ocho de la mañana y apareció
a las nueve argumentando su conductor problemas por atascos motivados por obras. Por
fin emprendemos viaje hacia Pompeya, con
climatología incierta pero sin lluvia, en el trayecto podemos comprobar el caos circulatorio
que se monta en la ciudad los días laborables y
después de escasos cuarenta y cinco minutos de
viaje llegamos a la entrada de la desenterrada
ciudad romana. Descender del autobús y ponerse a llover con cierta gracia, fue todo uno. Sin
embargo, la lluvia solo nos acompañó unos minutos, quedando el resto del día con una climatología agradable, llegando incluso a molestar
el sol en algunos momentos de la visita, sobre
todo en Herculano.
Como es bien conocido Pompeya era una
antigua ciudad romana que resultó sepultada
por materiales piroplásticos procedentes de la
erupción del Vesubio acaecida el 24 de agosto
del año 79 después de Cristo. Iniciamos la visita
accediendo por la Piazza Porta Marina y continuando por la Viale delle Ginestre para visitar
el Odeon o Teatro Pequeño y desde la distancia
el contemplar el Teatro Grande. Posteriormente
visitamos el templo de Iside y a la salida tomamos la Vía Stabiana donde pudimos apreciar
algo que bien pudiera ser el precursor de los
pasos de cebra, con una doble misión: Facilitar
a los peatones el cambio de acera e impedir el
paso de los carros con ancho de ejes distintos a
los propios.
Antes de llegar a la plaza del Foro pasamos
por diversas fuentes, El Macellum que era el
gran mercado de alimentos, dotado con una

fuente de agua en el centro donde se lavaban
los pescados. Las termas, con su original sistema de calefacción de las estancias y las piscinas
de agua caliente denominado hypocaustum. El
sistema está basado en la distribución mediante túneles y tubos de agua caliente y vapor que
se extendía por debajo de los suelos y entre las
dobles paredes de las estancias y piscinas y era
alimentado por una serie de hornos que se hallaban en los sótanos. Mención aparte merecen
los prostíbulos, en aquella época denominados
lupanares (la palabra lupanar deriva del latín
lupa = loba, que era el nombre que se daba a las
prostitutas), donde se pueden apreciar frescos
con motivos eróticos
Por fin llegamos al Foro de Pompeya, centro cívico y corazón de la vida comercial de la
ciudad. Es un amplio espacio abierto con forma
rectangular rodeado en tres de sus lados por una
columnata y en el otro por el Templo de Júpiter, con varios edificios públicos importantes en
torno a él. Constaba de un área libre de 145 m.
de longitud por 38 m de anchura, estaba pavimentada en piedra. En ella se erguían estatuas
conmemorativas del emperador, de miembros
de su familia o de ciudadanos locales de alguna
importancia. Era típico ver en el foro mesas o
banquetas donde los vendedores exponían sus
productos al público; se colocaban en los bordes
de la zona libre, junto a las columnatas y cuando
llovía se trasladaban a los corredores, unos pasillos que estaban techados donde la gente paseaba y solía negociar. También había tablillas
expuestas al público donde se escribían noticias
importantes de la época, como el resultado de
las últimas elecciones o la fecha de algún espectáculo, e incluso había gente que aprovechaba
para exponer sus quejas o para hacer publicidad

de su establecimiento. Un ejemplo encontrado
de ellos sería: “Macerior ruega al edil que prohíba a la gente hacer ruido en la calle y moleste
a las personas decentes que están durmiendo”.
Al foro se accedía mediante una gran puerta de
bronce, dentro del foro no se permitía la circulación de carruajes. Hoy en día solo quedan las
ruinas de todo ello.
Muy cerca del foro se encuentran la galería
de las momias, donde reposan reproducidos en
yeso muchos de los habitantes de Pompeya que
resultaron sepultados por toneladas de productos piroplásticos proyectados por el Vesubio
aquel fatídico 24 de agosto del año 79 después
de Cristo. Fue Giuseppe Fiorelli, arqueólogo
italiano, en 1865, quien intuyó que al endurecer
por enfriamiento los productos de la erupción,
se convertirían en una especie de moldes adaptados a los cuerpos cuyas partes blandas habrían
desaparecido por efecto de la temperatura. Así
fueron pinchando cuidadosamente el terreno
para detectar los huecos y luego rellenarlos
con yeso. Ello permitió que, además de sacar
conclusiones científicas sobre la naturaleza de
aquellos ciudadanos, hoy podamos contemplar unos cuantos de estos cuerpos momificados, algunas tan espectaculares como las del
perro y el niño.
Completamos el recorrido pasando por los
templos de Apolo y Venus para abandonar el
recinto de las ruinas por un lugar próximo al de
la entrada.
De nuevo al autobús y después de un corto trayecto entramos en Herculano pequeña
ciudad de unos 55.000 habitantes, construida en parte sobre su antecesora, sepultada a
la vez que Pompeya por los productos de la
erupción del Vesubio en el año 79. Al suroes2017 | 17 |
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te de la actual ciudad se encuentran las ruinas excavadas de la antigua que, según los
expertos, representan una quinta parte de la
superficie que ocupó en la antigüedad. Ni qué
decir tiene que la actual población representa
un serio obstáculo, quizás insalvable, para la
recuperación del resto de las ruinas. La antigua ciudad era bastante más pequeña que
Pompeya, pero sus más mundanos comerciantes y mercaderes eran más ricos, cultos e
intelectuales que la élite de la vecina ciudad.
Como la ciudad estaba más cerca del volcán
que Pompeya, la alcanzó a una temperatura superior, por lo que las víctimas fueron reducidas
al instante a esqueletos abrasados, muchos de
los cuales, de diversas edades y condición social, se encontraron en el área del puerto donde
se habían refugiado en los cobertizos para barcas, quizás con la intención de huir hacia el mar.
Como curiosidad, toda la zona está plagada
de viñedos donde se cultivan las uvas con las
que se fabrican los famosos vinos conocidos
como Lacryma Christi del Vesubio, hoy comercializados bajo la denominación de origen
Controllata Vesuvius.
Una vez concluida la visita a las ruinas de
Herculano, regresamos a Nápoles disponiendo de la tarde para que cada cual la empleara
a su gusto.

Costa amalfitana

Pasados unos minutos de las ocho de la mañana, quienes optamos por realizar la excursión
del día, tomamos el autobús que nos habría de
conducir a la costa amalfitana. Aunque lucen
unos tímidos rayos de sol, la abundante nubosidad que se acumula sobre el Vesubio y alrededores no nos ofrece buenos presagios respecto a
la climatología que nos acompañará durante el
día. Los malos presagios pronto se convierten
en desagradables realidades y Sorrento, primera
parada del día, nos recibe con abundante lluvia,
la que no impide, por aquello de al mal tiempo
buena cara, que disfrutemos durante un buen
rato de las peculiaridades de la ciudad y de algunos de sus productos típicos.
Abandonamos Sorrento al filo de las once
para dirigirnos a Positano, población muy
próxima a Sorrento, aunque la carretera que
comunica ambos lugares, se las trae. Es el
clásico pueblo marinero, ubicado en un escarpado acantilado, que evolucionó en su modus
vivendi de la pesca al turismo. Está plagado de
tiendas de moda, de recuerdos, restaurantes, etc.
Tras pasear el pueblo, realizar algunas compras
y frugal comida en un restaurante del puerto,
embarcamos en un barco-taxi que en poco más
de media hora nos conduce a Amalfi.
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De arriba a abajo: cuerpo de niño, víctima
de la erupción del volcán Vesubio,
momificado. Panorámica de Positano.
Viñedos en los alrededores de Herculano.
Vía San Gregorio Armeno, más conocida
como calle de los belenes.

Como curiosidad, en la puerta de la cabina
del piloto del barco estaba adosado el cartel de
la figura superior, donde se puede leer en italiano y en inglés que el mejor agradecimiento
que se puede hacer a la tripulación es… la
propina. Al desembarcar no vi a nadie dar propina pese a la insinuación, un agradable paseo
por Amalfi, donde cabe destacar su iglesia-catedral, construida en el siglo IX, de estilo románico árabe-normando, dedicada al Apóstol
San Andrés cuyas reliquias se guardan en ella.

También llaman la atención de este cronista,
quizás por ser oriundo de una parroquia por
él patrocinada, las múltiples imágenes de San
Andrés con su cruz aspada, que se reparten por
el pueblo. Otra singularidad de Amalfi es una
fuente con figuras de un belén, algunas de ellas
sumergidas. Tal fuente, de nombre La fontana
de Cape e Ciucci que concita la atención de la
mayor parte de los transeúntes.
Concluida la visita a Amalfi, el autobús nos
conduce por una escarpada carretera, como
casi todas las de la zona, hasta Ravello, hermosa población declarada patrimonio de la
humanidad, otrora residencia habitual de la
nobleza, con gran tradición musical y hermosos jardines en las villas Rufolo y Cimbrone.
Todas estas maravillas, con una carga histórica
muy acusada, contrastan con la modernidad
del auditorio Niemeyer, inaugurado a finales
de enero de 2010.
En pleno paseo por tan incomparable marco, nos sorprende una impresionante tromba
de agua que nos obliga a refugiarnos bajo los
toldos de los establecimientos hosteleros para
tomar un refrigerio y, una vez pasada la mayor intensidad de la lluvia, alcanzar el autobús
para regresar a Nápoles.
El día 12, último día de nuestra estancia en
La Campania no tuvo ninguna excursión programada, si bien se nos dieron algunas indicaciones sobre posibles visitas que pudieran
resultar interesantes: Museo arqueológico,
Mercadillo de Montesanto, Calle de los belenes, Estación de metro Toledo, Teleférico Vomero, etc.
Un nutrido número de excursionistas optamos por visitar la ciudad vieja, pasando por
el Mercadillo de Montesanto, para recalar en
la Vía San Gregorio Armeno, más conocida
como calle de los belenes, plagada de tiendas
donde se venden artesanales imágenes de
todo tipo, relacionadas con los tradicionales
belenes de la Navidad.
Como quiera que las cuatro y media de la
tarde estábamos citados para realizar el checkout y tomar el autobús que nos habría de conducir al aeropuerto, después del paseo mañanero, esta vez con buen clima, nos quedó el
tiempo justo para tomar un rápido refrigerio y
emprender el regreso al hotel.
En el aeropuerto, check-in, controles de
seguridad y la interminable espera para el
embarque, para finalmente, sobre las ocho
menos veinte, despegar para tomar tierra en
Madrid al filo de las diez de la noche, aunque aún nos esperaba un largo viaje en el
autobús que nos dejó en Oviedo sobre las
cuatro de la madrugada.

LA OTRA CARA
Conchi Casado posa junto una
de sus pinturas en la galería
Alemi de León en 2014.

“Me ha inspirado mucho la
minería, los cielos abiertos
que muchas veces se
acercan a la abstracción, dan
mucho juego a la creatividad”
La ingeniera de Minas Conchi Casado mantiene su
profesión muy presente en su faceta más artística en
creación de pintura y diseño de joyas.
Texto: I. Casaprima
Su gran ilusión ahora mismo sería la de
montar su propio espacio de creación en
León, con un multi-taller y una galería de
arte. Así lo reconoce la ingeniera de minas Conchi Casado, quien desprende por
los poros creatividad e ilusión tanto por la
pintura como por el diseño de joyas, dos
campos a los que se ha dedicado desde niña
y a los que dedica más tiempo desde su prejubilación. Tampoco olvida la música, disciplina que ha retomado. Tiene la carrera
de profesora de piano y está “volviendo a
ejercitar los dedos”, apunta.
¿Que surgió antes su interés por la minería o su vertiente más artística?

Pues no sé puntualizar cuál de ellas fue
más temprana porque, al vivir en un pueblo
minero y al tener a mi alrededor artistas en ingenieros, estaba empapada de ambas facetas.
Es parte de la savia con la que he crecido. No
obstante, mi abuelo era delineante, mi padre
(facultativo de minas) hacía unas maquetas
de la mina que llamaban mucho la atención
y mi madre (maestra) pintaba al óleo.
¿Cómo y cuándo comenzó a pintar?
Creo recordar que el primer encargo de un
cuadro fue en 1973, con doce años, pero ya
había pintado muchos por gusto o para regalar en acontecimientos importantes (bautizos,
cumpleaños…). Entonces representaba animales, paisajes, bodegones… Todo esto de forma
autodidacta. Años más tarde comencé a recibir

clases en Oviedo y las continué, en mi traslado a
León, en el estudio de Isidro Valcuende, donde
aprendí las técnicas empleadas por los grandes
maestros. He tenido encargos de lo más diversos: para bodas, para despedidas de jubilados…
y uno muy curioso, en 2015, de un amigo músico “Lolo Moldes” que nos encargó a 10 amigos
pintores cuadros para componer el disco-libro
Cráteres. Mi cuadro, por supuesto, era sobre
tema minero. El último de estos encargos “singulares” ha tenido lugar a principios de año con
motivo de la promoción de la Cueva de Llamazares que contiene el karst más llamativo de la
Cuenca del Curueño en Valdelugueros, León.
Más de 20 pintores participamos con una o más
obras, conformando una exposición itinerante
y ampliable durante dos años. Para este último
evento he hecho uso de la tecnología, a modo
de “innovación en el arte pictórico”, gracias a
la cual, mis últimas obras se pueden observar
con luz o totalmente a oscuras, reproduciendo
totalmente las diversas condiciones del interior
de la citada cueva de Llamazares.
En 2017 van surgiendo proyectos. Participaré con una exposición individual del 12 al
15 de agosto en la “Sede Estable de Artesanía de Colinas” del maravilloso y bello pueblo de “Colinas del Campo de Martín Moro
Toledano” en León. He sido invitada por la
agrupación artesanal del Bierzo “MURMURARTE” que, todos los fines de semana del
verano plantan su mercado artesanal en la
planta baja de la citada sede. También ha
surgido otro encargo: el diseño de la portada
de un libro.
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¿Qué artistas y estilos son sus referentes?
Siempre me ha gustado Goya, un genio mayúsculo. Pero desde la visita al Museo Jeu de
Paume Paris en 1983, quedé fascinada con los
impresionistas: Monet, Manet,… y aluciné en
aquella ocasión con el buen hacer, la originalidad de la temática y el tamaño de los lienzos de
Caillebotte. Van Gogh me encanta, la luz de Sorolla me transporta al lugar representado, Mir,
Camarasa, Sisley, Darío de Regoyos… disfruto
mucho con ellos. Además, el expresionismo
alemán lo tengo interiorizado. Vermeer me chifla. Anselm Kiefer no para de crear e innovar
y me da mucha envidia sana porque posee el
espacio y el material para desarrollar sus ideas.
Para Antonio López no tengo palabras que realcen su perfección. A José de León lo admiro y
agradezco tenerlo cerca y palpar su genialidad y
la creatividad en su extensa obra.
¿Le inspira en algo su faceta como ingeniero de minas?
¡Sí que me ha inspirado mucho la minería! Los cielos abiertos, que muchas veces se
acercan a la abstracción, dan mucho juego a
la imaginación. Los paisajes industriales también tienen su encanto: a un tendido eléctrico
se le puede sacar mucho jugo. Los cuadros
de mi última exposición, han querido forjar
un homenaje a la belleza y a la evolución
de la minería. He representado desde plazas
mineras en los años 50 a minas de tono subido, rayando el “fauvismo”, con el objeto
de realzar su belleza. Estos paisajes brutales
creados por el hombre poseen una hermosura
especial: mientras los pintaba, no podía dejar
de pensar en la estabilidad de los taludes y en
el sistema de explotación, aun así, jugaba a
escoger la forma y tonalidad más adecuada
para conseguir el fin imaginado. Ese estado
bivalente técnico-artístico, te hace vivir una
experiencia doble y única muy absorbente,
que contradice la opinión de Schopenhauer,
quien consideraba que “o se está en el genio,
o se está en la razón” y yo reconozco que en
algún momento he invadido los dos.
¿Qué tipo de pintura es la que realiza?
Actualmente utilizo óleo o técnica mixta.
Con la cera trabajé mucho en los tiempos jóvenes, sacándole mucho partido, por lo que no
la he abandonado: estoy probando con la encáustica. El pastel es otro medio muy grato. Me
encuentro en un momento de innovación con la
utilización de nuevos materiales y elementos.
¿Dónde suele pintar?
En casa sobre todo. Aunque a veces, cuando
salimos de monte, llevo mis acuarelas y esbozo algo de forma más rápida.
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Arriba, muestrario de las joyas que diseña. Abajo a la izquierda diseños de inspiración
minera, a la derecha, la ingeniera de minas en pleno trabajo en el taller de joyería.

¿Le resultaba fácil compaginar la pintura con el trabajo como ingeniero de Minas?
Nunca había pensado en eso. Cuando deseas hacer algo, sacas tiempo de todos los
rincones; además, esos procesos, te hacen
evadirte de otros temas. Cuantas más tareas
te propones, más actividades realizas. Por
ejemplo, yo no pierdo tiempo viendo televisión, llevo ya 21 años sin ella. Recomiendo
buscarse alguna ocupación fuera del trabajo
para poder desarrollarla cuando se disponga
de mucho tiempo libre. Hoy día, me dedico a
la pintura más que antes y disfruto mucho sin
andar a contrarreloj.
¿Qué es a día de hoy la pintura para
usted?
¡La gran evasión! Ponerse a pintar es como
hacer yoga, como tañer un instrumento musical o asistir a un buen concierto. Se disfruta
tanto que te olvidas de todo y pasa el tiempo
que ni te enteras en ese estado de deleite brutal.
Es una suerte poder divertirse con lo que uno
hace y disfrutar con lo que otros crean. Procuro no perderme exposiciones interesantes,

experimento con nuevas técnicas y me gusta
hablar con los autores, que siempre te sorprenden con sus comentarios. Me gustaría poder
montar mi propia galería de arte: conseguir
un multi-taller, con estancias para organizar
eventos culturales y poder exponer obras de
diversa índole… Es algo que no descarto y
mantengo por ello una gran ilusión.
Ha ganado varios concursos de pintura,
¿sigue presentándose?
Últimamente, debido a las múltiples exposiciones y encargos, no he tenido tiempo de
presentarme pero no lo he descartado. Participé en varios Certámenes organizados por
el Consejo Superior de Colegios y logré un
cuarto premio y un accésit. En el Bachiller
también gané algún que otro primer premio.
Recientemente preparé obras en las que introduje la tecnología de forma innovadora
en el arte pictórico, participando en una exposición colectiva itinerante, con motivo del
aniversario de la inauguración de la Cueva
de Llamazares. Recibí muy buenos comentarios al respecto. Me aseguraron que el pintor

Vargas, de gran fama y renombre en León, dijo
sobre él: “Esto es innovación” y que puso cara
de pensar qué hacer él con esta técnica. Estos
comentarios son muy motivadores en la fase
creativa.
Algunas de sus obras fueron donadas a
Cruz Roja, ¿qué te motivó a hacerlo?
He donado joyas a la Cruz Roja para que, en
la exposición y venta organizada, los interesados contribuyesen económicamente. La suma
recaudada, esta vez iba destinada a paliar la pobreza infantil sobre todo en la alimentación de
niños en León. Es un honor colaborar con tus
obras en eventos como estos.
Y el diseño de joyas, ¿cuándo comenzó a
dedicarse a ello?
De pequeña hacía collares y pulseras con lo
que encontraba. Luego descubrí el cuero, me
hice amiga del zapatero del pueblo y me vendía cabos bastante baratos, además, mi padre
me enseñó a hacer trenzas y nudos de todo
tipo; con los cabos hacía pulseras y las amigas
me las compraban a 3 pesetas. Aparte de eso,
llevo lustros comprando piedras y cuentas para
confeccionar algo bello con ellas. No fue hasta
2015, que hice un curso de enfilado de collares
en el Instituto Gemológico Español en Madrid,
cuando comencé a emplear el material adquirido en el pasado para diseñar joyas. En 2013
inicié la formación en el taller de joyería del
Ayuntamiento de León, bajo las enseñanzas
del joyero-engastador Sergio Castrillo y, desde
entonces, de esta actividad van saliendo piezas
muy diversas.
¿En qué se inspira para diseñarlas?
No sé si las piedras hablan pero, desde luego,
a mí me transmiten algo. A veces sueño con un
diseño y lo desarrollo, otras veces surge una idea
en el momento menos previsto, también hago
pruebas, bocetos, y luego van saliendo solos…
cuando estás en fase creativa es mejor dejarse
llevar. No me gusta lo recargado, tiendo al minimalismo y me encanta la piedra en bruto.
¿Las elabora artesanalmente?
Lo que hago es totalmente artesanal y utilizo
varias técnicas como “sacador de fuego”, “moldeo a la cera perdida” y “engastado” entre otras.
Para las obras de “enfilado” aporto cierres o entrecuentas de diseño y factura propios.
¿Qué tipo de materiales utiliza?
Utilizo piedras semipreciosas como lapislázuli, aventurina, amatista, citrino, coral, turquesa,
lava, azabache, jade; preciosas como rubí, esmeraldas y metales nobles: oro y plata de Ley.
Dependiendo del uso que les vaya a dar a las
piedras serán facetadas, en cabujón, en bruto,
horadadas…

La ingeniera de minas posa con varios compañeros de trabajo.

“Se le pueden
dar otros usos
a las minas de
interior. Habrá
que hacer uso
de la innovación”
Conchi Casado ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo Hullera
Vasco Leonesa, siempre vinculada a la
investigación. Considera que de la minería “está impregnada” y es algo de lo
que nunca se ha desvinculado, a pesar
de estar prejubilada desde 2013.
Fue usted la primera mujer en hacer el curso puente a Ingeniería de
Minas en España, ¿cómo recuerda
esa etapa?
No fue nada fácil, pero haberlo conse-

guido me otorgó muchas satisfacciones.
Siempre supe que tarde o temprano
sería una realidad. La templanza me
ayudó mucho, pero la colaboración y el
ánimo de los compañeros de estudios
fue lo más motivador. Nos ayudábamos
mucho unos a otros y, por eso, en este
colectivo somos como una piña. El arte
también me ayudó a evadirme de algún
disgustillo: de aquella tocaba mucho el
piano y cantaba en el Coro de Cámara
de Oviedo, ¡qué buenos ratos pasamos!
¿Por qué se decidió por esta profesión?
Desde mi infancia me sentí atraida
por la mina. En Santa Lucía siempre
había muchos técnicos extranjeros que
venían a trabajar en montajes puntuales o a desarrollar algún proyecto. Mi
padre, técnico de la Hullera Vasco-Leonesa, siempre contaba las novedades
en la cena. Además, todos los veranos
venían muchos estudiantes extranjeros de geología o de ingeniería a ha-
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cer prácticas en la empresa o de “campamentos geológicos”. Si te pegabas a
ellos, siempre aprendías algo o te llevabas un fósil precioso para casa. Con todos esos incentivos, probé en la Escuela
de Minas de León y me apasionó, sobre
todo después del viaje de fin de carrera
a la cuenca minera del Ruhr, en Alemania, donde vi el potencial europeo del carbón y la diversidad de trabajos que ello
acarreaba. Luego me lancé a la Superior
en Oviedo y nunca me he arrepentido.
Siendo mujer era bastante complicado
que te metieran a trabajar en una mina
como ingeniero técnico, el machismo en
el colectivo técnico era más evidente que
en el superior. Me llamaban para hacer
entrevistas y me preguntaban si tenía el
servicio militar cumplido.
Su familia, ¿cómo recibió su decisión
por la minería?
Pues no gustó mucho en la familia, sobre todo al principio, pero todo se fue sobrellevando.
¿Cuál diría que fue el mayor logro de
su trabajo?
Han sido muchos pequeños logros: el
haber podido trabajar en Alemania (en
el Instituto de Investigación Geofísica
DMT), allí les chocaba mucho que una
mujer estudiara Minas, acababan de
autorizar el que las mujeres se pudieran
matricular en la carrera. También haber
disfrutado del ejercicio de la profesión, el
haber dado clase en la Universidad y, sobre todo, el haber podido desarrollar los
conocimientos en la minería del carbón
en temas tan fascinantes como la obra
minera de interior, los sondeos, grandes
proyectos de I+D y el Medio Ambiente en
la Nueva Mina de una empresa que, con
más de 120 años de vida, siempre ha
sido ejemplar.
¿Y lo más duro?
El ver que, desde la implantación del
primer “Plan del Carbón” en 1998, iban a
cambiar las cosas y el crecimiento previsto
con la creación de la Nueva Mina no se
iba a poder realizar. Los planes de la empresa, después de terminar la Nueva Mina
eran de duplicar el personal y la producción anual vendible (de 1 a 2 millones de
toneladas de carbón térmico). Los nuevos
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planes del carbón iban empeorando las
condiciones del carbón español y abriendo
las puertas al carbón foráneo que quién
sabe en qué circunstancias había sido extraído.
¿Cómo vive ahora el desmantelamiento de todas las minas?
Aunque con mucha tristeza y casi sin
poder creérmelo, quiero pensar que la
tortilla puede darse la vuelta en cualquier
momento, aunque también se puede
achicharrar del todo. No creo que éste
sea el fin del carbón en España, a duras
penas, sobrevive el cielo abierto y, ¡quién
sabe! Francia y Alemania están volviendo
a abrir minas. De todas formas, todo el
mundo piensa en los yacimientos, pero
nadie habla del capital humano. Somos
pioneros en el mundo en muchos aspectos. La tectónica caprichosa de las cuencas mineras españolas y el alto contenido
en grisú en muchas de ellas hace que
conozcamos técnicas fiables a aplicar en
otros lugares y que podamos ayudar a
una correcta y segura evolución de explotaciones en el extranjero.
Desde su experiencia, ¿veía algún
futuro en el carbón nacional o ya se vaticinaba un final agónico como el que
está teniendo?
Los carbones españoles tienen características diferentes. De cada uno de
ellos, pienso que se pueden obtener derivados importantes para su revalorización. También creo que se le pueden dar
otros usos a las minas de interior. Habrá
que innovar. Por ejemplo, yo no hubiera
desmantelado la mina de Santa Lucía, la
hubiera dejado como un laboratorio experimental de investigación del grisú. Estoy
segura de que en Hunosa también se podría implantar un centro de investigación
nacional.
¿Echa de menos su trabajo en la mina
ahora que está prejubilada?
Es imposible echar de menos algo de
lo que estás impregnada. No me he desvinculado de la minería, ejerzo como Colaborador Honorífico de la Universidad de
León, dirijo tesis doctorales en León y en
Oviedo, participo en tribunales de tesis y
doy conferencias por España y videoconferencias en el extranjero.

El rincón del Colegio
Por Vicente de la Pedraja Cañas, Vicedecano.
por el Consejo Superior de Colegios
de Ingenieros de Minas en favor de
AIPE, Organización de Certificación
que, sin tener ninguna ventaja y sí
algunos inconvenientes en relación con
la nuestra, creemos que está, además,
en manos de una Ingeniería directamente competidora con los ingenieros
de minas.

Comentábamos en el anterior número de ENTIBA la importancia para
nuestra profesión de la equiparación,
el pasado año, del título de Ingeniero
de minas (anterior a Bolonia) o del
Máster Ingeniero de Minas (posterior
a Bolonia), con el Nivel 7 del Marco
Europeo de Cualificaciones (EQF-7).
Por otra parte, también destacábamos
como logro del año en cuestión, la implantación en el Colegio de un Sistema
de Gestión de la Certificación de los
ingenieros de minas como Ingeniero
Profesional (Professional Engineer).
La equiparación comentada está permitiendo que los ingenieros de minas
españoles compitan en los proyectos
europeos en igualdad de condiciones
que el resto de nuestros colegas en
Europa, así como mejorando nuestra
intervención en proyectos e instituciones de Sudamérica.

La certificación de ingenieros con
nuestro Sistema de Gestión va viento
en popa en el Colegio pero, desgraciadamente, se ve postergado claramente

Debe tenerse en cuenta que, en casi todo el
mundo, los organismos equivalentes a nuestros
colegios profesionales únicamente realizan la
labor de conceder certificados de profesionalidad, al no existir el visado, por lo que con una
certificación externa estaríamos cediendo una
parte fundamental de nuestras funciones y de
nuestra razón de ser.
VENTAJAS DEL ESQUEMA DE
CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO
SUPERIOR DE COLEGIOS DE
INGENIEROS DE MINAS (CSCIM) Y
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN DESARROLLADO
POR EL COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS DE MINAS DEL
NOROESTE DE ESPAÑA (COIMNE),
FRENTE A OTRAS CERTIFICACIONES
EXTERNAS
Un tema de interés estratégico
para los ingenieros de minas
Entendemos que tanto la realización de los visados como la concesión de certificados de profesionalidad es un tema de interés estratégico
para nuestra profesión, por lo que su desarrollo, mantenimiento y posibles modificaciones,
deben depender única y exclusivamente de los
ingenieros de minas.

Un modelo que pone en valor las
distintas especialidades de nuestra
profesión
El modelo propuesto permite poner en valor los
distintos ámbitos de actuación o especialidades
de los ingenieros de minas, cuya gran diversidad es por todos bien conocida, aportando un
valor añadido muy importante a cualquier certificación de profesionalidad generalista.
Si un ingeniero de minas deseara hacer valer
en un país extranjero sus competencias en un
ámbito como, por ejemplo, el de las energías
renovables, una certificación como “ingeniero
de minas profesional” a secas no contribuiría
en absoluto a aclarar y demostrar su campo de
especialización.
Un modelo compatible con los estándares sobre los informes públicos de
resultados de exploraciones mineras,
recursos y reservas minerales
El modelo propuesto cumple con todos los re-

Como objetivo del año en curso nos
hemos marcado lograr la colegiación
de los ingenieros de minas ejercientes.
¿Conocéis algún abogado, médico o
arquitecto que ejerza la profesión sin
estar colegiado? Pues la misma obligación, para ejercer la profesión dentro
de la legalidad, tenemos los ingenieros
de minas.
Si quieres estar informado de estos
temas y algunos más, lee con atención
las páginas siguientes.

quisitos de los distintos estándares internacionales (PERC, JORC, NI 43-101, etc.), por lo que
evita la necesidad de desarrollar un sistema de
gestión de certificación específico, con el ahorro y simplificación que esto lleva consigo.
Además, a día de hoy, el modelo desarrollado permite firmar informes según el PERC
Reporting Standard (Pan-European Standard
for Reporting of Exploration Results, Mineral
Resources and Reserves), al estar contemplada
en el mismo dicha posibilidad siempre que se
cumplan los requisitos exigidos y aunque no se
pertenezca a una de las Organizaciones Profesionales Reconocidas.
Un Código de Conducta único para la
profesión y los colegiados
No es razonable que dentro de un Colegio Profesional exista un Código Deontológico para
todos los colegiados y un Código de Conducta
distinto para aquellos que, además, tengan un
certificado de profesionalidad, por lo que el modelo propuesto utiliza el mismo código del que
ya dispone nuestra profesión.
A modo de conclusión
El Esquema de Certificación es propiedad del
Consejo Superior y, por tanto, de todos los ingenieros de minas de España. El COIMNE simplemente ha implementado un sistema de gestión de la certificación que lo desarrolla. Todos
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los Colegios son libres para desarrollar su propio
sistema de gestión acorde con dicho Esquema,
al igual que ha hecho el COIMNE, o bien utilizar por cuestiones de economía y practicidad
el que ya se ha implantado en el COIMNE y
está funcionando.
Es voluntad del COIMNE que cada Colegio
que desee utilizar su sistema de gestión disponga de sus propios examinadores, por lo que los
Colegios no perderían autonomía o competencias en relación a la concesión de los certificados de profesionalidad.
Finalmente, es también voluntad del COIMNE que sea el propio Consejo Superior el que
termine emitiendo los certificados de profesionalidad, aspecto que ya permite el sistema de
gestión desarrollado.
OBLIGACIÓN DE LA COLEGIACIÓN
PARA EJERCER LA PROFESIÓN*
DENTRO DE LA LEY
De acuerdo con lo establecido en el artículo
3.2 de Ley 2/74 de Colegios Profesionales,
modificada por Ley 7/1997 de 14 de abril y
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, así como
por el artículo 4 del Real Decreto 1278/2003
de 10 de octubre, por el que se aprueban los
Estatutos del Consejo Superior y los Colegios de Ingenieros de Minas de España, el
ejercicio profesional como ingeniero de
minas, bien por cuenta ajena o en el ejercicio libre de la profesión, a día de hoy, requiere obligatoriamente estar colegiado.
Sin estar colegiado, el ingeniero de minas
ejerciente no podrá visar ningún proyecto
ni documento que deba ser tramitado ante
la Administración Pública. Siendo esto así,
¿cómo es posible que haya que convencer
a un titulado que debe ejercer su profesión
dentro de la legalidad? ¿Es posible ejercerla
fuera de la Ley?
Hace unos años, esto no era necesario. Los ingenieros egresados de las Escuelas de Minas, en
cuanto leían el proyecto fin de carrera acudían,
con el orgullo de haber accedido a una profesión
de gran prestigio, al Colegio correspondiente y se
colegiaban.
La proliferación de Escuelas y Universidades,
la mezcla de titulaciones y pérdida de identidad,
la dificultad para acceder a un puesto de trabajo,
etc., han propiciado un distanciamiento de los
profesionales, en general, de los Colegios que
los representan. Y este problema generalizado, lo
están sufriendo también los Colegios de Ingenieros de Minas.
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Por esto, la Junta de Gobierno del Colegio ha decidido e implementado una serie de
acciones para convencer y procurar la colegiación -obligatoria por la Ley- de los ingenieros de minas ejercientes en su territorio:
Asturias y Galicia. Por el bien de la profesión,
porque nos lo exige el cumplimiento de las
obligaciones del Colegio con la Administración y, sobre todo, por el propio interés de los
ingenieros ejercientes en el caso de accidentes
o quiebras de empresa.
En el interior de la contraportada de esta revista se dan una serie de razones para colegiarte,
entre ellas, hay una que parece insignificante:
Para pertenecer a una Institución en la que
siempre serás atendido y comprendido. En caso
de tener un problema grave en el ejercicio de tu
profesión, comprobarás que estando colegiado… hace menos frío.
*La colegiación es obligatoria para todos los ingenieros de minas que han accedido a su puesto
de trabajo debido a su título profesional, incluidos los funcionarios al servicio de cualquier Empresa, Ministerio, Consejería, Ayuntamiento, etc.
JUNTAS GENERALES
El día 27 de junio, se celebró la primera
Junta General del año.
Tras la lectura del acta y comentar la ejecución
de acuerdos, se pasó a estudiar la Cuenta de
Resultados correspondiente al ejercicio 2015.
El decano fue comentando cada una de las
cuentas, tanto de los ingresos como de los gastos, comparándolas con lo presupuestado para
el ejercicio y el presupuesto aprobado para
el año 2015, explicando y justificando, en su
caso, el desvío existente en algunas de las partidas.
Terminada la exposición y tras abrir un turno
de preguntas, la Cuenta de Resultados del año
2015 fue aprobada por todos los asistentes.
A continuación, se pasó a estudiar el Balance
de Situación a 31 de diciembre de 2015. Como
en el caso anterior, el decano pasó revista al
Activo y Pasivo del Colegio, dando cuenta detallada de las diversas partidas.
Terminada la exposición, tras abrir un turno
de preguntas, el Balance de Situación a 31 de
diciembre de 2015 fue aprobado por todos los
asistentes.
Finalizado este punto del orden del día se
pasó al siguiente, en el que el decano presentó
la información general sobre la marcha del Colegio en el último ejercicio.

La segunda Junta General del año se celebró el día 21 de diciembre.
En la misma, se aprobó el presupuesto para el
ejercicio 2017 y se celebraron elecciones para renovar los cargos de la Junta de Gobierno que correspondía cesar por haber finalizado el periodo
de mandato para el que fueron elegidos.
Celebradas las elecciones y al haberse presentado un único candidato para cada una de
las plazas convocadas, los candidatos presentados fueron elegidos por aclamación en esta
Junta General. Fueron los siguientes: Juan
José Fernández Díaz (Decano-presidente),
José Manuel Embil Fanjul (Tesorero), Vocales:
Laura García García, Felipe Fernández Coto y
José Manuel Pérez Rodríguez.
LIBROS
Disponemos en el Colegio, procedentes de
nuestra participación en su publicación o de
apoyo con compra de ejemplares, de una serie
de libros muy interesantes, de los que nos quedan algunas docenas de ejemplares.
Dichos libros los ponemos, gratuitamente, a
disposición de los colegiados que los soliciten.
La petición debe hacerse por correo electrónico
(secretaria@coimne.es), correo postal (C/ Asturias, 2 – 1º 33007 Oviedo) o presencialmente en
el Colegio.
Serán entregados o enviados, gratuitamente,
hasta el agotamiento de existencias.
La relación de los libros existentes es la siguiente:
- Catástrofes Mineras Asturianas. Tomo I y II.
(Mario García Antuña).
- “Cincuenta y tres años” Experiencias Mineras
de un Ingeniero de Minas (1962-2015). (Emilio
Guinea).
- El gas natural (Andrés Pulgar Díaz y Mª del
Rosario Olay Lorenzo) Editado por: Fundación
Luis Fernández Velasco.
- La Matemática en la formación del Ingeniero
de Minas (Carlos García Conde).
- Mina la Camocha. La historia de una Mina.
(José Luis Areces Sánchez).
- Pirotechnia (S. Vannoccio Biringuccio). CD
Editado por: Consejo Superior de Colegios de
Ingenieros de Minas.
- VI, VII, VIII, IX y X Certamen nacional de escritores Ingenieros de Minas y Estudiantes de las
Escuelas de Ingenieros de Minas.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Durante el año 2016, las actividades formativas más destacadas en el Colegio, no recogi-
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Por Vicente de la Pedraja Cañas, Vicedecano.

das en otras secciones de esta revista, han sido
las siguientes:
• A lo largo del año se impartió, en la modalidad online, el curso de Coordinador de Seguridad y Salud, destinado a personal técnico que
trabaja en temas de prevención de riesgos laborales en obras.
• Durante los meses de febrero y marzo se
impartió el curso Diseño 3D avanzado en minería, con el manejo de los programas Surpac y
Recmin, destinado a alumnos que estén interesados en el manejo de software minero para minería a cielo abierto. Este curso es continuación del
realizado el año pasado.
• Del 12 al 15 de abril el Colegio organizó
en la Escuela de Minas de Vigo, un curso con
el título Software para Investigación y Explotación de Recursos Minerales, impartido por
César Castañón, Doctor Ingeniero de Minas
de la Universidad de Oviedo. El curso pretendía
proporcionar a los alumnos el conocimiento del
software minero RECMIN.
• El día 19 de abril se celebró en el Colegio
una jornada sobre la Responsabilidad profesional y directiva. Contó con la presencia de Ignacio Cuesta, Decano del colegio de Abogados y
fue dictada por Vanesa Feijoo, responsable de
Mapfre de la zona Noroeste.
• Del 26 al 29 de abril se impartió en Oviedo, un curso con el título Técnicas de Estabilización de Taludes, impartido por Fernando Ariznavarreta, Ingeniero de Minas y
profesor de la Escuela de Minas de Oviedo. El
curso pretendía proporcionar a los alumnos el
conocimientos sobre cálculos de taludes, técnicas de refuerzo del terreno, muros de contención y protección de taludes.
• Los días 4 y 5 de mayo, se realizó el curso
ISO 45001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, impartido por Agustín Sánchez-Toledo, Director de Sánchez-Toledo
& Asociados. Destinado a alumnos familiarizados con las normas de Seguridad y Salud en el
trabajo y, en particular la OHSAS 18001.
• Del 9 al 13 de mayo se impartió en el Colegio el curso Proyect Manager Professional
destinado a los alumnos dedicados a la gestión de
proyectos.
• El día 23 de junio se celebró en el salón de
actos del edificio Administrativo del Principado
de Asturias, en Oviedo, una jornada sobre la Evolución y perspectivas del control de explosivos
de uso civil en España. La organización corrió
a cargo de nuestro Colegio, en colaboración con
la Dirección General de Minas del Principado

más compañeros a participar en esta actividad, a continuación damos el programa
con el que comenzó el Club su actividad el
pasado mes de octubre.
1. Introduction: English for Mining Engineers.
2. English Exams: B1,B2, C1, C2.
3. Technical subjects: proposals for October.
4. Tema general: The UK after Brexit.
Tema técnico: Wear & tear of mining
equipment.
Tema general: What do you do in your free
time?
Tema técnico: Tunneling in urban environments.
Tema general: What software do you use?
Software for engineers.
Tema: Topics for next month.

de Asturias, y contó, entre otras personas, con la
presencia de Julia Fernández García, Jefe del
Área de Explosivos de la Subdirección General
de Minas del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Fue presentada por Isaac Pola Alonso,
Director General de Minería y Energía del Principado de Asturias.
• En octubre, se reanudaron las actividades del
English Speaking Club. Las actividades de este
Club se vienen realizando desde hace unos años
y se suspenden los meses de julio, agosto y septiembre.
Las reuniones de este Club van dirigidas a colegiados con un nivel aceptable de inglés, para
perfeccionar sus conocimientos a través de conversaciones sobre temas de actualidad.
Las reuniones del Club en Oviedo, se celebran
en las instalaciones colegiales bajo la dirección
de David Haines, licenciado por la Universidad
de Sheffield, los miércoles entre las 20:00 y las
21:30 horas.
En las reuniones se tratan temas técnicos
y generales, con la intervención de alumnos
y profesor. Como referencia para animar a

• En el mes de octubre con una duración de 26
semanas - octubre 2016, junio 2017- en régimen
semipresencial, se inició la preparación del Máster en Gestión de la Calidad, Medio Ambiente,
Prevención e Innovación.
Este Máster con un coste de 1.700 euros que,
como en años anteriores ha cubierto prácticamente todas las plazas ofertadas, cuenta con importantes becas para nuestros colegiados. Como
viene siendo habitual, está dirigido por nuestro
compañero Pedro Riesgo y se celebra en las instalaciones colegiales.
JORNADAS TÉCNICAS
Entre los meses de septiembre y diciembre el Colegio participó en la organización de las siguientes Jornadas Técnicas, con una activa participación en las mismas.
• Santiago de Compostela: JORNADA:
Gestión Minera Sostenible. Normas UNE
22480:2015 y 22470:2015. Organizada por la
Cámara Oficial Mineira de Galicia con la colaboración del Colegio. La reciente publicación de
estas normas, pioneras a nivel mundial, permiten
el establecimiento de objetivos de mejora continua y el seguimiento y control de indicadores de
sostenibilidad, mediante un sistema de gestión
certificable que ayudará a las empresas a mejorar sus prácticas. Además permite trasladar a la
sociedad y a los agentes implicados los esfuerzos
realizados y los objetivos alcanzados en la consecución de una minería sostenible. En esta jornada se informó detalladamente de los requisitos,
implantación y puesta en marcha de estas herramientas, así como de los éxitos alcanzados en su
aplicación.
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• A Coruña: JORNADA: Geotermia: Eficiencia
Energética, organizado por ACLUXEGA, Asociación
Cluster da Xeotermia Galega. El Colegio ha colaborado en esta jornada y el Decano presentó una ponencia titulada “Proyecto del sondeo, consideraciones
legales”, donde analizó todas las cuestiones relacionadas con los sondeos y la necesidad legal, de
acuerdo con el RGNBSM, de elaborar un proyecto
para su aprobación por la Autoridad Minera. En lo
relativo a la ejecución de los trabajos, se deben realizar bajo las órdenes de un Director Facultativo. En
ambos casos, el técnico competente es un Ingeniero
de Minas o un Ingeniero Técnico de Minas en función de sus respectivas atribuciones profesionales.
• Oviedo: JORNADA: La Minería Metálica: un
Nuevo Horizonte para la Minería Asturiana. Organizada por la FADE con el objeto de impulsar la minería
metálica. Al final se leyó el manifiesto en favor de la
minería metálica en Asturias, que contó con el apoyo
del Colegio, entre otras instituciones asturianas.
• Oviedo: JORNADA Industria Extractiva, Medio Ambiente y Urbanismo: un Desarrollo Paralelo.
Organizada por CONFEDEM con la colaboración del
Colegio. Esta jornada se enmarca dentro de un plan para
concienciar a la sociedad sobre la necesidad de la Industria Extractiva. El decano intervino en las conclusiones
y la clausura de la jornada.
• Palacio de Congresos del recinto ferial de Gijón: JORNADA TÉCNICA: El pacto para la Reindustrialización en Asturias, organizada por todas las
Ingenierías que formamos parte del IIE. El objetivo
era dar a conocer el Pacto por la Industria Asturiana
que suscribimos todas las ingenierías. Contó con la
presencia de Carlos del Álamo, Ingeniero de Montes,
Presidente del Instituto de Ingeniería de España y de
Luis Vilches, Ingeniero Naval, Presidente de Unión
Profesional de Colegios de Ingeniería.
OTRAS ACTIVIDADES
Dentro de este capítulo consideramos las siguientes actuaciones llevadas a cabo durante el año 2016.
• Patrocinio del XXVII Certamen de Minerales,
Gemas y Fósiles, celebrado en la ETSIMO los días 18,
19 y 20 de marzo, que concluyó con el tradicional concurso de Bateo.
• Patrocinio del XXVIII Concurso Nacional
de Entibadores Mineros San Juan, de Mieres.
• Patrocinio del LXXI Concurso Nacional de
Entibadores Mineros de España, de Langreo.
• Convocatoria del X Certamen Nacional de Escritores Ingenieros de Minas y Estudiantes de las
Escuelas de Ingenieros de Minas.
• Celebración del IV Campeonato de Pádel Santa
Bárbara de verano, en las pistas del Parque del Oeste
de Oviedo.
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Becas

Durante el año 2016, se concedieron 23 becas de asistencia a los siguientes cursos:
- Beca ERASMUS (Polonia): 11
- Beca ERASMUS (República Checa): 6
- Beca ERASMUS (Reino Unido): 1
- Máster en Gestión de la Calidad, Medio Ambiente e Innovación (Oviedo): 2
- Máster en Dirección de Recursos Humanos, Máster Liderazgo y Habilidades Directivas
Máster executive MBA (On-Line): 1
- Curso de Introducción al Lean Manufacturing (On-Line): 1
- Preparación Oposiciones al Cuerpo Facultativo Superior de la Xunta de Galicia (La Coruña): 1

Bolsas de Viaje

Durante el año 2016, se han entregado 7 bolsas de viaje de asistencia a las siguientes entrevistas:
-

ADECCO TT S.A. (Almería) 1
INGENIERÍA ESTUDIOS Y PROYECTOS NIPSA (Madrid) 1
BARHALE PL (Birmingham) 1
BP OIL ESPAÑA S.A.U. (Castellón de la Plana) 1
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. (Madrid) 1
OROVALLE MINERALS, S.L. (Oviedo) 1
REPSOL, S.A. (Madrid) 1

Visado de Proyectos

Durante el año de 2016 se han visado un total de 563 proyectos, planes de labores
y certificaciones.
La distribución por actividades ha sido la siguiente:
Minería………………………………........78
Obras públicas y construcción……............75
Energía y combustibles………….......... ..163
Industria en general…………….................32
Certificados………………………............184
Estudios Geotécnicos………………….......31
TOTAL ……………………………........ 563
La distribución de estos visados por actividades, ha sido la siguiente: 13,86% Minería;
13,32% Obras Públicas y Construcción; 28,95% Energía y Combustibles; 5,68% Industria
en general; 32,68% Certificados y 5,51% Estudios Geotécnicos.

Obituario

Durante el año 2016 fallecieron 8 compañeros pertenecientes a nuestro Colegio:
D. RAMÓN ESCUDERO FERNÁNDEZ
D. MIGUEL ÁLVAREZ-REQUEJO MORÁN
D. ÁNGEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ
D. JULIO BOU MON
D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SOLAR
D. ANDRÉS DIEZ-LAGE RODRÍGUEZ
D. ANTONIO FERNÁNDEZ DE RETANA ARÓSTEGUI
D. GERARDO FERNÁNDEZ-PELLO MOLLEDA
El 21 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.

COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS DE MINAS
DEL NOROESTE DE ESPAÑA

Colégiate:
- Para ejercer tu profesión dentro de la Ley
- Para que te defiendan tus competencias y atribuciones profesionales
- Para acceder con más facilidad a un puesto de trabajo
- Para disfrutar de los muchos servicios que te proporciona el Colegio
- Para pertenecer a una Institución en la que siempre serás atendido y comprendido
- Para disponer de un importante Seguro de Vida e Invalidez
- Para que tu Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te pueda salir gratis
- Para poder opositar a puestos en la Administración con preparadores
- Para que el Colegio pueda Certificar tu competencia y experiencia profesional según la Norma ISO/IEC 17024:2012
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