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Editorial

Ventanas de oportunidad con vistas
Por Ángel Manuel Arias

Consejo Editorial

Es normal que aquellos jóvenes que se
plantean qué carrera profesional elegir, si
se encuentran motivados para cursar una
difícil como las de ingeniería, se pregunten
–además de acerca de los específicos programas académicos que deberán superar–
por los cometidos que les corresponderá
desempeñar a los ingenieros dentro de diez
o quince años.
La respuesta no es sencilla, si bien la lógica permite vaticinar que los autómatas y los
sistemas robotizados asumirán tareas cada
vez más complejas y, en ese aspecto, los
técnicos serán necesarios para diseñar, programar, dirigir y vigilar los procesos y, en su
caso, corregir las derivas de los parámetros
que puedan presentarse. Solo que, por muy
profundo que sea el alcance del internet de
las cosas, por magnífico que haya sido el recorrido de las ‘fábricas inteligentes’, o por
amplio que se haya abierto el campo de los
nuevos materiales y el empleo sustentable
de los recursos, los expertos no se muestran

capaces de detectar líneas concretas, al margen de generalidades o vaguedades sin mucha aplicación práctica.
Por supuesto, se dirá también a los jóvenes que, junto a los conocimientos propios
de la profesión que elijan, habrán de tener
presente la necesidad de mantenerse en
una permanente búsqueda de capacidades
adicionales a las cualificaciones académicas, sosteniendo la motivación para seguir
aprendiendo, y profundizando en las competencias en los terrenos de la comunicación,
de las sensibilizaciones sociales, culturales
y ambientales, por no subrayar además, por
obvia, la importancia de disponer de criterios para realizar valoraciones económicas y
culturales fiables.
A los analistas les gusta presentar el ejemplo del automóvil, buco emisario sobre el
que se concentra hoy la necesidad de relajar las tensiones del tráfico y el ambiente,
y buscarle alternativas. Hace cien años, era
algo mágico conseguir velocidades de 30
kilómetros de media; hoy, diseñamos vehículos particulares que pueden alcanzar velocidades muy superiores a las admisibles

legalmente, y nos planteamos si no habrá
conceptos de transporte distintos a la solución de meter a la gente en pequeños receptáculos en los que el conductor es un viajero.
Los avances técnicos no siempre están en
la agenda de las prioridades. No subestimemos, porque no se hallen en la parte superior
de las preferencias (robótica, realidad virtual, automatismos, etc.) otros temas tanto o
más relevantes, como la agricultura, el medio ambiente, la explotación de los recursos
naturales, la hidrología, la medicina, el cuidado asistencial, y, en general, todo aquello
que seguiremos necesitando en grandes cantidades y que nos hace humanos. No perdamos de vista la necesidad de comparar alternativas de sustitución frente a la realidad
de la que partimos: robots cuidadores frente
a mayores presupuestos en personal asistencial; carbón autóctono y empleo local,
y ahorro de divisas, frente a dependencia
energética exterior; sostenimiento de ciertas
ineficiencias en sectores de fabricación propia contra materiales y productos ofrecidos
a precios de dumping; renuncia a la explotación ordenada de recursos al alcance para
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Editorial
salvaguardar teóricamente un medio ambiente que se deteriora sin limitaciones más
allá de fronteras geográficas que imponen
límites ficticios.
Las Universidades técnicas, las viejas
Escuelas de Ingeniería, se encuentran confrontadas en la necesidad de implementar
un cambio radical en los contenidos de las
enseñanzas para aprendizaje de los futuros
ingenieros. No es fácil resolver el dilema
de adaptarse a las nuevas exigencias, previsibles, intuidas o ignotas, para no vender
humo e insatisfacción, y conducir a la sociedad a callejones estructurales sin salida.
Se habla aún con mayor intensidad que
hace, por ejemplo, cuarenta años, de la necesidad de coordinación entre la empresa
y la Universidad, y ese reto fue resuelto en
fases no siempre coherentes a lo largo de
los años. Ahora las complicaciones para
definir un esquema satisfactorio son mucho mayores.
Las empresas se encuentran, ellas mismas, frente a la indefinición de su futuro,
debiendo manejarse en la escenografía
cambiante de las rentabilidades de los procesos, con dudas sobre la orientación que
deben dar a sus objetos sociales, tensiones
ante la necesidad de reducir sus estructuras
de personal, y atender a las incógnitas sobre cómo manejar su proyección nacional
e internacional. Todo ello implica utilizar
la prudencia (ya que no la sinceridad y la
trasparencia) antes de vincular lo sustancial del camino curricular académico a una
sola empresa o línea empresarial. En muchos sentidos, además, la necesidad sentida de adaptarse a las nuevas exigencias,
llega tarde a los claustros y se ve lastrada
por tremendos condicionantes.
No tengo, por supuesto, la solución, ni
me arriesgaría siquiera a esbozar unas sugerencias. Con todo, me parece necesario
advertir, a quienes estén convencidos de
que la visión del futuro se aclara a partir
de las referencias del pasado, que los progresos técnicos que hemos considerado
históricamente como fundamentales, no
se han basado en la evolución natural de
los procesos o técnicas en uso. Por el contrario, se advierte, y esto resulta válido en
especial con las llamadas nuevas tecnologías, que éstas provienen de campos di-
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ferentes a aquellos donde se aplican y han
incidido en los sectores tradicionales como
elefante en cacharrería.
Admitamos pues que la previsión de la
evolución tecnológica dista de ser lineal y
no parece posible ajustarla a una fórmula
predecible. En el cóctel de la bola mágica
con la que pretendemos adivinar por dónde discurrirá el futuro podríamos mezclar,
incluso con parecido factor de ponderación, tanto las especulaciones de los investigadores, las ideas sinceras de los más
eficientes empresarios actuales, junto con
las visiones, y las utopías que cada uno sea
capaz de imaginar, construyendo con ellas
cuantos escenarios nos apetezca.
Recomiendo la lectura del libro de Yuval
Noah Harari, Homo Deus –segunda parte de
otro, titulado Sapiens–, en el que describe la
evolución de la Humanidad con énfasis hacia lo tecnológico. Como provocadora conclusión final, plantea una pregunta respecto
al camino que corresponde adoptar al ser
humano en la actual encrucijada, y que formulo con mis propias palabras: ¿Entregarse
al maquinismo absoluto, dejando campos de
decisión sustanciales a los robots, o profundizar en lo específicamente humano, que es
nuestra aptitud para producir y detectar satisfacciones inmateriales?
Opino que los ingenieros tenemos mucho
que decir en el

debate sobre las posibles respuestas. En
el campo de la producción, los ingenieros
tenemos hoy, ya que no el poder decisorio sobre los objetivos generales, sí sobre
la forma de ejecución. No es cuestión de
petulancia: sabemos más sobre el cómo,
porque es la esencia de nuestro trabajo.
En diez o quince años, la automática habrá
avanzado mucho más y la comunicación
con los sistemas robotizados será generalizada en los procesos. El ciudadano medio
solo seguirá preocupado en que todo funcione bien, sin que le importe lo que hay
detrás de las pantallas en donde selecciona
servicios que necesita.
La fábrica sin personal es una ilusión,
pero no lo es que el hombre intervendrá
cada vez menos en la marcha de la producción normalizada. Habrá, pues, menos puestos de trabajo y será imprescindible –lo es,
ya– plantearse el sostenimiento de nuestro
modelo social, basado en la distribución de
parte de las plusvalías a las familias por el
trabajo. Los ingenieros y el personal técnico con mayor cualificación, tendrán su sitio
para superar las distorsiones de los medios

de producción, controlar las variables que
no se puedan ajustar con automatismos, decidir cambios de materiales, tomar decisiones de oportunidad no predefinible.
Las exigencias que reclaman actuación
humana se desplazarán hacia el lado de la
creatividad y las actividades de resolución
de problemas que involucren decisiones
sensibles o de mayor valor añadido, dejando las tareas de rutina y las sometidas
a normativas, a las máquinas y artilugios
programables. Las cualificaciones intermedias verán su demanda muy disminuida.
No estoy convirtiendo en deidad al avance técnico en sí mismo. La evolución a la
baja de los precios de ordenadores, teléfonos, y aparatos de comunicación y tratamiento de información, es un ejemplo
perfecto para poner de manifiesto que la
difusión de estos artilugios, hoy imprescindibles, no lo ha sido (o lo ha sido apenas)
por su eficacia en sí mismos, sino como
útiles para resolver otros problemas de forma más económica, rápida o segura, además de servir como chupetes tecnológicos
a una parte de la población.
Retornando a la reflexión sobre el papel
que jugarán los ingenieros en el futuro, pongo de manifiesto, algunos claroscuros.
Las tareas que desempeñarán los
ingenieros serán bastante
diferentes a las ocupaciones actuales. El

paradigma teórico, en realidad, no cambió,
en el sentido de que hemos vivido en cambio
permanente: los cometidos y perspectivas
que teníamos los ingenieros decanos cuando
terminamos la carrera fueron ya muy distintos a la situación con la que se vieron confrontadas las generaciones intermedias y se
parece muy poco a lo que ofrece el mercado
laboral a los más jóvenes.
No existen las mismas perspectivas laborales, la inseguridad respecto al mantenimiento del empleo es muy alta, la competencia ha adquirido gran transversalidad
y la especialización demasiado concreta
que se exige al ingeniero medio, sumerge
muchos trabajos en un monótono camino
sin luces que conduzcan hacia su promoción curricular. Ni siquiera se puede apelar
a la defensa de la utilidad inmediata de lo
aprendido durante la carrera. Los salarios,
en fin, tampoco se corresponden con lo que
podría deducirse de las dificultades superadas ni de las expectativas prometidas.
Por otra parte, es cierto que hace ya décadas que la torre de marfil y acero en la
que la sociedad creía ver situado al ingeniero (y algunos colegas se complacían en
hacer muy visible) ha caído. Roto el reino
de consideración social del ingeniero histórico, por doquier se ve la implantación de
una imparable interdisciplinaridad, en la
que la defensa de fronteras de exclusividad
es ya prácticamente imposible. Aunque aún
subsistan, y en concreto en la Ingeniería de
Minas, reductos de competencia reglada, al
amparo de la necesidad de proteger la seguridad de personas y bienes, cuando se manejan explosivos o técnicas complejas para
trabajos subterráneos.
No hay que hacerse ilusiones. No será la
ley, sino la competitividad, el saber hacer
mejor, lo que distinguirá a los ingenieros,
tanto entre las diferentes ramas de la ingeniería tradicional como entre las devenidas
obsoletas, pero siempre sustanciales, distinciones entre titulados de grado superior o
medio, inmoladas a la confusión generada
por Bolonia. La competencia tecnológica será dura, la transformación en la era
digital proseguirá su curso destructor de
los empleos de baja cualificación y potenciará los de las esferas altas, en donde los
saberes específicos deberán ser puestos en

cohesión y colaboración con otros, provenientes de áreas teóricamente alejadas.
¿Habrá áreas de trabajo en las que los
ingenieros tengamos menos competencia?
Entiendo que, a medida en que la sociedad
va adquiriendo una visión más precisa del
entorno del trabajo en los que se manejan
bien los ingenieros, se detectan señales inequívocas de los campos que se mantendrán
reservados a ellos. Allí debería concentrarse el enfoque de la preparación universitaria
de los ingenieros, para dotarles de mejor capacidad para la resolución de los problemas
complejos. Porque, ya que no en la gestión
–engañosamente derivada hacia el economicismo– los ingenieros han de ser capaces
de resolver problemas complejos en ingeniería y análisis de sistemas, electrónica,
informática aplicada, mecatrónica, resistencia de materiales, robótica y construcción
de máquinas, y, como añadido especial, en
técnicas de comunicación e información
entre equipos humanos y físicos.
El objetivo irrenunciable es estar preparado,
tanto a nivel global como personal, para incorporarse a equipos interdisciplinares, trabajando
codo a codo con especialistas en la nube digital,
informáticos de procesos, técnicos de procedimiento masivo de datos, modelos de gestión
basados en plataformas de intercambio. ¿Será
el inglés la lengua franca? ¿Pasará a serlo el
chino? ¿Nos entenderemos por intermedio de
traductores automáticos, capaces incluso de
transmitir los sentimientos de los interlocutores, ya sean dos o varias decenas?
Se puede teorizar mucho acerca de los
grandes retos para la ingeniería, pero no
se debe olvidar que la cuestión está vinculada a resolver, de manera satisfactoria,
las grandes incógnitas respecto al futuro.
Es una cuestión de filosofía, por supuesto.
Pero los ingenieros debemos estar preparados para hacer viables las respuestas y
despejar o eliminar los condicionandos. Y
nada nos impedirá argumentar que, aunque
el trabajo más duro debe ser destinado a los
robots, porque son un medio para la mayor
satisfacción de la vida en sociedad, (y en su
desarrollo tenemos que estar especialmente
cualificados los ingenieros), en lo personal,
en el entorno familiar, tenemos también derecho a una ventana con vistas. Con vistas
al futuro.
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Sara Fernández

“El mercado industrial
está llegando con
retraso al mundo digital
y no debería esperar
más para adaptarse”
La ingeniero de minas Sara Fernández repasa con
Entiba sus primeros pasos laborales en el sector
de la energía nuclear y desvela su nuevo reto
en el ámbito de la digitalización.
Texto: Irene García
Fotos: Marcelo Suárez

Al otro lado del teléfono se intuye la ilusión
por una profesión que, siendo aún muy joven,
le va poniendo por delante nuevos retos a superar, que la hacen reinventarse y al mismo
tiempo adquirir mayor responsabilidad. La
ovetense Sara Fernández comenzó su recorrido laboral en una empresa de ingeniería
del sector nuclear en Madrid, Tecnatom, donde ha desarrollado una brillante carrera, que
acaba de dejar atrás, pues ha decidido darle
una nueva perspectiva a su futuro y arrancar
en un nuevo sector: el de la transformación
digital. Se reconoce “muy inquieta personal y
profesionalmente” y por ello, asume su nueva etapa con determinación.
Tras haber pasado más de cinco años
en la compañía que deja atrás, ¿cómo
afronta ahora esta nueva etapa?
Pues como un giro radical en mi carrera.
Aunque lo natural hubiera sido irme a una
empresa del sector, he escogido el mundo
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Sara Fernández

“Aún no se ha descubierto la
fuente de energía alternativa
y definitiva que nos permita
prescindir de la energía
nuclear”
“Me encantaría llevar el
timón de una gran empresa,
tomando decisiones
estratégicas sobre el futuro
de la misma y liderando
un equipo de personas
comprometidas con ganas
de afrontar nuevos retos”

de la transformación digital, con un proyecto apasionante en una empresa joven,
nacida digital y referente en la materia.
Creo que el mercado industrial está llegando con retraso al mundo digital, un
mundo en el que se requieren conocimientos y en el que sin duda hay que estar ya.
Por eso he iniciado esta apuesta personal
por el cambio y también por la formación,
puesto que voy a realizar un Máster (Master Internet of Business) al mismo tiempo
que trabajo.
Hasta ahora había desarrollado su carrera en otro campo muy diferente, el
del sector nuclear, en el que comenzó a
especializarse en 2013, ¿por qué optó usted por este campo?
No fue algo premeditado, sino consecuencia de la empresa en la que me incorporé y el tipo de actividad que empecé a
desarrollar en la misma. Es cierto que me
interesaba la energía nuclear y aunque la
especialidad que escogí fue Ciencia de los
Materiales, cursé la asignatura de Tecnología Nuclear porque tenía interés en conocer
ese mundo y averiguar por qué esa tecnología en particular causaba tanto rechazo en
la sociedad.
Desde entonces, trabajó en Tecnatom
en diferentes puestos, cada vez de mayor
responsabilidad, ¿cómo recuerda estos
pasos?
Pues ha sido una carrera de fondo apasionante y muy divertida. Recibí formación
para ser Instructora de Operación de Tecnología Nuclear que utilicé para desarrollar un nuevo conjunto de herramientas de
ayuda a los operadores de las salas de control que les permitiera optimizar sus tareas.
Esta experiencia me sirvió para aprender a
desarrollar algo nuevo desde cero en una
empresa y ponerlo en el mercado.
Posteriormente, desarrollé labores comerciales en un departamento comercial de carácter técnico que se creó dentro de la División de Salas de Control y Simulación. Esta
etapa fue muy motivadora y emocionante
porque por primera vez era parte de la cara

visible de la empresa tanto interna como externamente y ponía en valor mi trabajo.
A principios de 2016 inicié un Master de
Dirección de Empresas en ESADE mientras
que en la empresa comencé a participar de
forma muy activa en un proyecto corporativo
para trazar un Plan Estratégico de posicionamiento en el medio y largo plazo. El proyecto
terminó, el plan fue aprobado por el Consejo
de Administración y a lo largo de este último
año y medio estuvimos poniendo en marcha
las distintas iniciativas establecidas en el
Plan. Esto supuso un gran reto puesto que me
permitió aplicar las nuevas habilidades que
había adquirido para dirigir equipos motivados y comprometidos que pudieran poner
en marcha grandes proyectos desde cero. En
este sentido, entendí que mi papel era el de
hacer de “pegamento” al tiempo que tener las
ideas claras de hacia dónde queríamos avanzar en el corto y medio plazo.
¿Cuál diría que ha sido su mayor reto
hasta la fecha
Creo que partir de una hoja en blanco,
como se ha dado en varios momentos de
mi carrera profesional, es complicado y da
vértigo. Sin embargo, es un gran ejercicio
de aprendizaje enfrentarte a los miedos que
esa situación genera y salir adelante. No
obstante, creo que el mayor reto es siempre
el que está por llegar.
Así que una vez que he puesto en práctica mis capacidades técnicas, de gestión y
de liderazgo de personas, considero que el
siguiente paso que voy a dar, apostando por
la transformación digital, es mi mayor reto
hasta la fecha.
¿Y su mayor logro?
Sin ninguna duda, conseguir el reconocimiento personal y profesional de mis compañeros de trabajo en el desempeño de las
funciones que me han ido asignando.
“Falta sensibilización”

La energía nuclear es un tema muy controvertido socialmente, con opiniones
muy encontradas, ¿por qué cree que esto
sigue siendo así?
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La energía nuclear es una gran desconocida. Es normal que se produzca un rechazo cuando la única información que se
tiene de esta energía está relacionada con
algún desastre. Se magnifican los aspectos
negativos y no se ensalzan los aspectos
positivos. Yo he tenido la oportunidad de
profundizar más en ese campo y creo que
debiera de hacerse una labor de sensibilización y divulgación consistente.
¿Qué diría a todos aquellos que se oponen a este tipo de energía?
Desde mi punto de vista, aún no se ha
descubierto la fuente de energía alternativa
y definitiva que nos permita prescindir de

Sara Fernández

la energía nuclear. Así que mientras tanto
hemos de valorar positivamente la generación de energía eléctrica sin emisiones
de CO2, la continuidad de suministro que
proporcionan con su funcionamiento en
base y la creación de riqueza en las zonas
en las que están instaladas.
¿En qué situación cree que se encuentra actualmente el sector?
El sector nuclear en España y en Europa en general está dormido. Las centrales que tenemos siguen produciendo
energía, aunque su futuro en el medio
plazo es incierto puesto que debemos
tomar una decisión como país sobre si

“La carrera de Ingeniero de Minas
es una gran desconocida”
Confiesa que tanto ella como gran
parte de sus compañeros de promoción
comenzaron sus estudios sin tener una
idea formada de cuál podría ser su futuro
profesional. “Creo que vocación muy poca
gente tiene, pero a medida que uno avanza y va teniendo inquietudes en ámbitos
más concretos ya se empieza a ver de
qué va la película de verdad”, apunta. Y
así fue como poco a poco se convenció
de haber llegado al lugar apropiado. Y,
aunque sostiene que “la carrera de Ingeniero de Minas es una gran desconocida”,
descubrirla fue para ella el gran acierto.
¿Por qué se decidió por hacer Ingeniería de Minas, qué era lo que más le
atraía de la profesión?
Tenía claro que quería estudiar ingeniería,
y no tan claro cuál de ellas así que, como
en aquel momento los primeros años eran
bastante comunes a todas ellas, empecé
en la Escuela de Minas de Oviedo. Y creo
que acerté porque a medida que iba avanzando en la carrera cada año que pasaba
me gustaba más lo que estudiaba.
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Desgraciadamente, la carrera de Ingeniero de Minas es una gran desconocida al
igual que la energía nuclear. Deberíamos
trabajar más para divulgar a que nos
dedicamos en esta profesión.
Durante sus estudios logró la Beca a
la Excelencia Académica de la Fundación Cristina Masavéu Peterson y
el premio al Mejor Proyecto Fin de
Carrera en el campo de los Materiales,
¿qué supusieron estos reconocimientos para usted?
Estoy muy agradecida por las oportunidades que estos reconocimientos al trabajo personal y al esfuerzo han supuesto
para mí.
Con la Beca a la Excelencia Académica de la Fundación Cristina Masavéu Peterson, tuve la oportunidad de complementar la formación de ingeniero con estancias
en universidades como Stanford, UCLA
(University of California, Los Ángeles) y
LSE (London School of Economics). Aproveché la ocasión para escoger materias
como Liderazgo, Comunicación, Finanzas

Sara Fernández

alargar la vida de nuestras centrales más
allá de los 40 años y bajo qué consideraciones tanto técnicas como financieras.
Globalmente, países como Emiratos,
China, etc. están construyendo centrales
con el objetivo de encontrar el mix energético adecuado para sus respectivas regiones, pero no necesariamente porque
estén apostando fuertemente por esta
tecnología.
¿Considera que será una baza importante en el mix energético español
en un futuro?
Creo que lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo, igual que el resto de fuentes

y Gestión de empresa que han sido muy
importantes en el transcurso de mi carrera
profesional.
El proyecto Fin de Carrera tuve la
grandísima suerte de hacerlo con D.
Jose Ignacio Verdeja, catedrático de
Ciencia de los Materiales y Metalurgia;
de hecho, creo que fui la última alumna
a la que dirigió. El proyecto dedicado
íntegramente a la investigación de la
superplasticidad en los aceros de bajo
contenido en carbono, me permitió hacer
publicaciones en algunas revistas de referencia en la materia e incluso defender
mi trabajo en un congreso de materiales
en Arizona justo al mes de terminar el
proyecto. Para mí, una experiencia vital.
Aunque tuve la oportunidad de continuar en la investigación y hacer la Tesis
Doctoral, en aquel momento decidí dar
el salto al terreno laboral: tenía ganas
de probar en el mundo de la empresa y
empezar a “producir”.
También se ha colegiado al terminar la
carrera ¿qué le aporta y por qué cree
es importante formar parte del Colegio
de Ingenieros?
Es importante sentirse parte de un
colectivo, no solo por la posibilidad de
aprender y enriquecerse del conoci-

de generación puesto que no estamos en
condiciones de renunciar a ninguna de
ellas en el momento actual. Es importante contar con un mix energético proporcionado y bien gestionado, no solo para
conseguir cubrir la creciente demanda
eléctrica de una forma satisfactoria desde todos los puntos de vista, sino también para que seamos competitivos como
país y que nuestras empresas puedan
estar presentes en los mercados internacionales en condiciones de igualdad, sin
que los costes energéticos les supongan
un lastre.

miento de los demás sino también por
el apoyo que nos da el Colegio tanto en
el ámbito laboral como en la defensa de
nuestras competencias profesionales.
Todos tenemos una responsabilidad
hacia nuestra profesión, por pequeñita
que sea y debemos de cuidar nuestros
valores como ingenieros de minas.
¿Cómo recuerda su aterrizaje en el
mundo laboral? ¿Cumplió sus expectativas o fue complicado empezar?
Lo cierto es que tuve suerte a la hora
de incorporarme al mercado laboral porque acabé en junio la carrera y en septiembre ya estaba trabajando. El aterrizaje
fue inminentemente técnico, optimizando
alarmas y revisando los procedimientos
de operación de una central nuclear en
construcción en el sureste asiático.
Creo que he tenido una gran suerte de
comenzar en una empresa de ingeniería
porque aprendí muchísimo ese primer año
a nivel técnico y también con las personas
que me acogieron a mi llegada porque me
hicieron la vida muy sencilla. De hecho, el
primer jefe de proyecto que tuve se convirtió en un gran apoyo y a día de hoy es uno
de mis buenos amigos.
Por otro lado, cuenta con formación
musical en piano, ¿sigue practican-

“Las personas son lo que nos
mueve, nos hace crecer y
permite que nuestro viaje sea
único e irrepetible”
“Es importante ser parte
de un colectivo, no sólo
por la posibilidad de
aprender y enriquecerse del
conocimiento y apoyo del
mismo, sino porque todos
tenemos una responsabilidad
hacia nuestra profesión”
do? ¿Tiene alguna otra afición que le
sirva para desconectar?
Empecé a tocar el piano a los 7 años,
finalicé el grado medio en el Conservatorio de Oviedo y por los veranos participé
en campamentos musicales internacionales, primero en Surrey (UK) y después
en Maine (USA). En la actualidad, sigo
practicando, aunque no tanto como a
mi profesora de piano le gustaría, pero
sí que lo hago. Me relaja y me despeja

Llegado ahora a este momento de
cambio, ¿cuáles son sus expectativas o
sueños laborales?
En esta etapa de mi vida, busco un cambio
profesional que me permita consolidar mis
conocimientos en las nuevas tecnologías y
su aplicación a los negocios así como seguir
perfeccionando otras habilidades como el liderazgo y la motivación de personas. En algún
momento de mi vida me encantaría llevar el
timón de una gran empresa, tomando decisiones estratégicas sobre el futuro de la misma y
liderando un equipo de personas comprometidas con ganas de afrontar nuevos retos.

la mente después de un día de trabajo
largo y complicado.
También he tenido la suerte de viajar
desde pequeñita con mi familia y es algo
que sigo manteniendo en mi vida porque
me encanta y si puede ser para esquiar
aún mejor. Una escapada con mi familia
o con mis amigos de vez en cuando es
maravilloso.
Por último, ¿le gustaría contar alguna
anécdota personal o profesional que
le haya marcado?
El día que comuniqué a mis antiguos
compañeros de la empresa que me iba
a emprender una nueva aventura, a los
diez minutos de mandar el correo de
despedida recibí más de 60 correos de
ánimo, apoyo y agradecimiento. Me sentí
abrumada y muy emocionada por tantas
muestras de cariño.
Al final de todo, nos pasamos gran
parte de nuestro tiempo trabajando, ese
trabajo lo hacemos con personas y lo
compatibilizamos como podemos con
nuestra familia y amistades. El factor
común de la ecuación son las personas y ahora que estoy inmersa en un
cambio laboral, me doy cuenta mas que
nunca que eso es precisamente lo que
nos mueve, nos hace crecer y hace que
nuestro viaje sea único e irrepetible.
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La vida…
como un paraboloide
Por Ángel Manuel Arias

Llueve en Madrid. He acordado con José
María Villanueva Fernández que reservaré
en un restaurante asturiano, cerca del Hotel
donde él, “siguiendo una vieja costumbre”,
se hospeda desde hace tiempo, cuando viene
a Madrid.
		 José María vive en Bruselas. Es Presidente de Rioglass S. A., una empresa perteneciente a Rioglass Solar Holding. Somos
compañeros de promoción y hemos hecho
incluso los dos campamentos de las milicias
universitarias en la misma tienda. Tenemos
bastantes afinidades y una amistad a prueba
de distancias geográficas. Mi entrevistado lo
expresa con la rotundidad de quien no gusta
de las florituras: “Salvo los detalles históricos, nuestras vidas son bastante paralelas”.
		 No soy Plutarco, desde luego. No nos hemos citado en este lugar, aprovechando uno
de sus viajes a Madrid, para profundizar en
similitudes, sino para que yo entreviste, por
acuerdo del Consejo Editorial de Entiba, a
este asturiano de éxito. Un ingeniero de minas con una trayectoria profesional trazada
en su mayor parte en el extranjero y de cuya
experiencia se pueden extraer consecuencias interesantes para todos.
		 José María Villanueva Fernández nació
en Ujo, cerca de Mieres. Estudió bachillerato en el Colegio de San Fernando, en Avilés, localidad donde trabajaba su padre, “un
hombre de fábrica”, que era jefe de turno
en el tren de estructurales de Ensidesa. Vivían en la Rocica (“¿Sabes dónde está?” me
pregunta.) “Mi abuelo tenía una estación de
relavado de carbón en Reicastro y mi padre
era de Colloto. En la familia de mi madre
había varios ingenieros de minas, como Manuel Fernández (“Manolito Tresamigos”),
tío mío, que era hermano de Santiago, médico, que nos daba clase de Biología en la
Escuela cuando había ‘Selectivo’. A mí me
tocó el cambio de plan y tuve unos meses
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“¿Por qué buscar carbón
bajo tierra si, después del
oxígeno, el elemento más
frecuente en este planeta es
el silicio, un semiconductor
con efecto fotovoltáico, que
genera una corriente eléctrica
cuando recibe luz, y tenemos
la energía solar, inagotable, a
nuestra disposición?
“Soy un modesto fabricante
de componentes, utilizando
técnicas que causen el menor
impacto ambiental y, en
concreto, la menor producción
de gases con efecto
invernadero”
de Biología. La asignatura era una ‘María’ y
no íbamos a clase; un día me abordó en las
escaleras del edificio: “¡No venís a clase ni
la familia!”, se lamentó”.
		 Pronto advertiré que José María pertenece al grupo singular de comensales que se
proponen dejar sin tocar casi la mitad de
cada plato. Hemos pedido un carpaccio de
tomate con atún para compartir, y una cola
de rape (pixín) de la que el maître asegura se
extraen dos raciones. Ante la insistencia del
camarero de que la especialidad de la casa es
la ensaladilla rusa, que no es precisamente
un plato asturiano, admitimos que nos traigan media ración de cada entrante. De todos
ellos, mi invitado dejará la mitad de lo que
se le sirve.

		 Mientras yo extraigo el bloc de notas,
recuerda que en el Campamento de Montelareina, como todo lo ruso estaba proscrito
(era 1968-1969), el menú cuartelario la presentaba como “ensaladilla imperial”.
Los semiconductores y el carbón
Voy a comenzar con una pregunta difícil, le
advierto: ¿Qué opinas sobre el avance de la
tecnificación y la menor cantidad del trabajo
disponible para repartir? ¿Vamos hacia un
mundo ideal o hacia una catástrofe social?
		 José María no se deja embaucar, y despeja
la cuestión con una reflexión paralela: “El
asunto no es fácil de responder, viniendo,
además, de un sector complementario como
es el mío. Por eso, me hago otra reflexión:
¿Por qué buscar carbón a quinientos metros
o más bajo tierra si, después del oxígeno, el
elemento más frecuente en este planeta es
el silicio, un semiconductor con efecto fotovoltaico, que genera una corriente eléctrica
cuando recibe luz, y tenemos la energía solar, inagotable, a nuestra disposición?”
		 Mi entrevistado, por supuesto, no desconoce que su argumento “no va a parecer político,
especialmente entre defensores del carbón” y,
por eso, lo desarrolla: “Aunque es cierto que
el estado de la técnica hasta hace poco tiempo
no permitía aprovechar los semiconductores
para generar energía eléctrica de forma comercial, estos estaban allí, en la naturaleza.
Es fácil sacar la conclusión, por tanto, de que
las energías renovables son obvias, en tanto
que lo que no es obvio es ir a buscar carbón a
las profundidades de la Tierra, y sacarlo a la
superficie para quemarlo”.
		 Empezamos, pues, con impulso. No me
hace falta plantear ninguna pregunta ahora, para que José María se autodefina profesionalmente. “Soy un modesto fabricante
de componentes, utilizando técnicas que
causen el menor impacto ambiental y, en
concreto, la menor producción de gases con
efecto invernadero. Mi mundo profesional

José María Villanueva es el
presidente de Rioglass S. A.

es el de la concentración de la energía solar. Calentamos a alta temperatura el aceite
contenido en tubos, y este fluido actúa como
intercambiador, generando vapor de agua
que activa una turbina para producir electricidad.”
		 Como alguien que ha explicado muchas
veces el procedimiento, José María me
cuenta: “¿Recuerdas cuando estudiábamos
las propiedades de los focos de las cónicas, y particularmente de la parábola? Pues
cuando se concentra la energía térmica del
sol sobre un punto, mediante espejos situados adecuadamente sobre un paraboloide,
se pueden alcanzar muy, pero que muy altas
temperaturas, y se construyen plantas por
encima de los 300 MW”.
Trayectoria orientada desde el inglés
José María hizo prácticas, aún como estudiante de último curso (1970), en Ensidesa,
en el departamento de Metalurgia, como
parte de un equipo que investigaba aceros
con altas características de resistencia y límite elástico. Pero tenía claro que, al terminar la carrera, quería irse a Inglaterra. “Así
que solicité una beca de la UNESCO” (entonces la Escuela de Minas de Oviedo tenía
un acuerdo de patrocinio con esa organización). “La condición complementaria era
saber perfectamente inglés y para salvar el
expediente pedí un certificado a Paco Mori,
profesor del idioma en la Escuela”.
		 “Ya sabes –me precisa– que nuestra formación en el Bachillerato se había orientado
hacia el francés, así que mi inglés se reducía a poco más allá del nivel de My tailor
is rich. Pero, todos los días, mientras iba a
trabajar a Avilés, llevaba una casette en el
coche de mi padre, y así mejoré bastante el
nivel”. Finalizada la carrera, haría durante
cuatro meses las prácticas en Gerona como
alférez de complemento lo que le permitió acudir con frecuencia a la Costa Brava
para –me reconoce con una sonrisa– “seguir
avanzando en el inglés”. Puntualiza: “Estaba todavía soltero, ¿eh?”.
		 Fue admitido para hacer un “master
by research” en la Universidad de Birmingham, en el departamento de Metalurgia industrial. “Había escrito a todos los
profesores cuyos nombres extraje como
autores de los artículos técnicos que leía.
Me contestaron muchos amablemente”.
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		 Recuerda que “la beca era sustanciosa
para los niveles salariales de entonces en
España. Cobraba 120 libras mensuales,”
(he calculado por mi cuenta que serían unas
20.000 ptas.) “y me asignaron 180 libras
más para gastos de traslado y primera instalación”. Suficiente bagaje económico para
casarse y embarcarse como ilusionada pareja de novatos en la desconocida, pero atractiva, aventura inglesa.
		 Isabel Zarraolandia, la mujer de José María, es licenciada en Químicas y tenía sus
propias aspiraciones. “Por suerte” –reconoce mi interlocutor–, “ella consiguió ser
admitida en el Departamento de Metalurgia
Física, en la misma Universidad que yo”.
Así transcurrió un año muy provechoso, y
con un master en Ciencias (MsC) añadido
al currículum, José María retornó a España
–con un hijo– para encontrarse con la crisis
del mercado laboral.
		 “En Ensidesa se había cerrado la admisión de personal. Después de enviar muchas
solicitudes de empleo, me contrataron en
Cristalería Española, donde empecé mi carrera profesional en el sector vidrio. Permanecí 5 años en Avilés”.
Bruselas se cruza en el horizonte de
Inglaterra
Por aquellos años, en España se habían
instalado la Ford (1974) y General Motors
(1979). “Aquí casi nadie hablaba bien inglés, que era donde yo me había hecho
fuerte. La empresa necesitaba alguien que
fuera interlocutor en inglés fluido con los
directivos de las compañías del automóvil.
Así que fui elegido para sustituir a un ingeniero francés en un puesto muy importante.
Tuvimos que venir a Madrid, donde estuve
cuatro años más con Saint Gobain”.
		 “Pero –prosigue José María– me atraía Inglaterra. Cuando apareció la opción de cubrir una plaza en Londres, justo en Marble
Arch, me postulé como Director de la oficina. Tenía el currículum adecuado: había
sido jefe del sector vidrio para automóvil
en España durante suficiente tiempo. Estaba
esperanzado con que me darían el puesto,
cuando me llamó el delegado para España
de la multinacional. Me dijo: No te van a
mandar a Londres, pero si quieres ir a Bruselas, el puesto es tuyo”.
		 La propuesta no les encandiló, en principio. “Bruselas me parecía un pueblo. Mi
mujer y yo nos preguntábamos: ¿Cómo va-
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José María Villanueva junto a Ángel Arias, en las milicias universitarias.

mos a ir a Bruselas? Ella ya había sacado
entretanto las oposiciones como profesora
agregado de Matemáticas, que era la antesala para ser catedrático. No se nos había
perdido nada allí. Estábamos pagando las
cuotas del piso que teníamos comprado en
Las Rozas y…había nacido nuestra hija”.
		 Sea como fuera, la oferta debía haber sido
tentadora, porque se fueron a Bruselas. “Me
hicieron Director Comercial para Europa en
el sector del automóvil, como coordinador
de todas las divisiones europeas en donde
Saint Gobain (SG) tenía fábricas”.
Política en el panel de interferencias
El currículum de José María se desgrana coherentemente, como una novela de
aventuras. Apenas instalados en Bruselas,
los cambios en la empresa matriz pondrían
nuevas incógnitas en el escenario personal.
“Al poco tiempo, (mayo de 1981)”, –dice,
luego de una pausa para apartar con precisión milimétrica la mitad del carpaccio de
tomate– “Mitterrand ganó las elecciones a la
presidencia francesa y en 1982, la empresa
fue nacionalizada.”
		 Tengo una curiosidad a nivel general.
¿Estabas en Bruselas cuando se produjo el

intento de golpe de Estado de Tejero el 23
de febrero de 1981?, le pregunto. “Sí, yo
acababa de desplazarme allí. La familia aún
se encontraba en España, y hablaba a diario
con mi mujer. No había móviles, así que llamaba más o menos a la misma hora, sobre
las seis de la tarde. Aquel día no conseguía
hablar y estaba preocupado. Por fin, recibo
una llamada de Isabel y me cuenta que había un golpe de Estado. Llevé un buen susto.
Estaba solo, en un pequeño apartamento que
había alquilado cerca de la oficina, y puse la
televisión. Así seguí las noticias que llegaban de España, con la tensión y el ánimo que
puedes suponer.”
		 La situación en España se arregló, pero la
nacionalización de SG fue “una mala época para el grupo: los nuevos jefes venían de
la política y eran completamente ajenos al
negocio. A Bélgica enviaron a gentes del
partido o afines. No aguanté. Decidí pedir
la baja y me fui a la competencia… que era
algo que no se hacía entonces. Empiezo a
trabajar en la Società Italiana Vetro (SIV) y,
por obligación, aprendí el italiano. Mi puesto estaba en Madrid, aunque la sede estaba
en Roma. Teníamos una fábrica en San Salvo, en el Adriático. Al cabo de algún tiempo

me nombraron Director de asuntos internacionales”, con base de nuevo en Bruselas,
si bien seguía siendo Director General de la
fábrica que tenían en Sagunto”. José María
dice “Directeur d´affaires internationales”.
Si lo que Villanueva deseaba era liberarse
de la incertidumbre política, la decisión se
le reveló como equivocada. La SIV era también una empresa estatal y, dada la compleja
situación política que se vivía en Italia, la
confusión para la adopción de las directrices resultaba aún mayor. “Los Consejos de
Administración estaban formados por representantes de todos los partidos políticos”.
		 “En octubre de 1988, como recordarás” –
me dice y, en efecto, lo recuerdo muy bien,
porque yo estaba justamente en aquellos
años en la Sociedad Regional de Promoción
de Asturias como Director de Proyectos, y
vivíamos allí los movimientos de inversión
extranjeros con excepcional atención– “la
prensa recogía que la SIV iba a invertir en
una fábrica nueva en El Ferrol; 16.000 millones de pesetas de las que el gobierno debería
aportar 9.600. Claudio Aranzadi era Ministro
de Industria. Pero el tema se cruzó con la venta de Enasa, opción para la que también se
había postulado el EFIM (Ente italiano para
la Financiación de Estructuras Manufactureras, que también era accionista de la SIV). La
operación se torció y no se hizo la inversión,
después de muchos dimes y diretes.
Vuelta a Bruselas
Cuando José María expresa, con la mejor
concisión, que “Volvimos a Bruselas”, aprovecho para preguntarle cómo han vivido sus
hijos esos cambios. “Mis dos hijos son bilingües. Daniel, el mayor, terminó la carrera de
ingeniero civil en arquitectura, en Bélgica,
que convalidó en España como arquitecto.
Tiene en la actualidad una oficina propia
en Oviedo; Mi hija, Amaya, estudió artes
gráficas allí”. Trabajó algún tiempo con su
padre, y vive en Phoenix (Estados Unidos).
Villanueva tiene 7 nietos, 5 niños y 2 niñas.
		 Después de un breve paso por una sociedad inglesa, AutoGlass, el itinerario de mi
entrevistado por el sector del vidrio tomó
un nuevo giro, cuando, con socios riojanos decide crear la sociedad Rioglass, que
trabajaba en series cortas para automóviles
especiales. “Fabricábamos los cristales para
coches de bomberos, ambulancias, para
cualquier tipo de vehículo destinado a mercados minoritarios. Por supuesto, también

para coches fúnebres. Decíamos, con humor
negro, que acompañábamos al cliente hasta
el cementerio”.
		 Rioglass nació en La Rioja, de donde provenía el comienzo del nombre comercial.
“En los 90, teníamos una fábrica en Logroño, y en Brasil, donde teníamos otra, hacíamos vidrio blindado para el automóvil. Más
tarde, abrimos Rioglass Astur en Mieres”.
		 Me resulta simpático (por contraste con
la distancia con la que, en general, nos referimos casi todos los demás mortales a las
empresas donde hemos trabajado) el empleo
casi sistemático que José María hace de la
primera persona del plural. “Estábamos bien
situados, en un mercado limitado, cuando hicimos caso a una propuesta de Volkswagen
y dedicamos la nueva filial en Mieres a las

“Durante un tiempo,
se buscaban buenos
ingenieros y las Escuelas
de ingeniería estuvieron en
auge, pero dejaron de estar
de moda”
“Me dicen que en España
los estudios de ingeniería
han bajado de nivel,
al menos en algunas
Escuelas, y no sé lo que
tiene de verdad”

grandes series. Tuvimos en ese momento un
“regalo envenenado “ de Thomson para reconvertir una planta que fabricaba pantallas
TV de vidrio cerca de París. Nos pagaron la
inversión completa necesaria para fabricar
vidrio de automóvil a cambio de mantener
buena parte del personal. No habíamos siquiera asimilado la nueva situación, cuando
desembarcaron en el sector los fabricantes
chinos y turcos, que tiraron los precios a la
mitad y hundieron el mercado.”.
		 Buscando otras oportunidades, José María
se fija en el sector de las energías renovables,

que entonces empezaba a despuntar. “Teníamos contactos con Cobra (ACS), Acciona,
Sener y…Abengoa, que era número uno
mundial en plantas de concentración solar
(termosolares). Estos últimos son los que
mejor reaccionaron a nuestras propuestas de
colaboración. Ahora bien, por exigencias de
Abengoa hubo que separar por completo la
actividad automóvil de la solar, para evitar
cualquier conflicto de intereses. La sociedad
dedicada al automóvil pasó a denominarse
StarGlass, quedando Rioglass como destinataria de la incipiente actividad solar. Yo mismo tuve que elegir, y escogí hacerme cargo
de esta última. Era 2007. Con 60 años, abandonaba el automóvil, para emprender una
nueva aventura en el sector de la energía”.
		 Tomo notas al tiempo que separo algunos
trozos de la cola de rape, que me doy prisa
en comer, para no perder ripio en mis anotaciones. Se me pasa por la cabeza que, tal
vez, mi supuesta entrevista se parece demasiado a un currículo detallado de un ingeniero senior, aunque, al fin y al cabo, me digo,
¿qué tratamos de conseguir en esta sección?
Justamente eso: que personas relevantes en
el ejercicio de la ingeniería, con amplia trayectoria tras de sí, cuenten lo más señalado
de su vida profesional, con el deseo de que
los más jóvenes (o todos) puedan extraer alguna enseñanza.
		 Además, José María acaba de referirse a
Abengoa, la empresa de tecnología eficiente, cuyo descalabro financiero ha ocupado
recientemente las noticias económicas y ha
hecho perder su dinero a inversores que confiaron en su proyecto. Interesante escuchar
su versión, pienso.
La caída de Abengoa
“Abengoa era un buen socio. Pusimos nuestras condiciones, pero ellos querían asegurarse el suministro de espejos parabólicos,
que eran uno de los componentes estratégicos de las plantas termosolares. Era un
producto difícil, que vidrieros de renombre,
como Saint Gobain o Guardian nunca fabricaron con éxito. Teníamos contratos en
Marruecos, Irán, Sudáfrica, México… Los
problemas de Abengoa significaron un mazazo para esa compañía.”
		 Distinta situación fue la de Rioglass Solar.
“Abengoa” –expone José María– “suponía
más del 50% de las ventas. Pero un día nos
dejaron de pagar.”
		 ¿La culpa?. “Abengoa tenía una política
2018 | 18 |
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José María Villanueva, empresario
		 Algo se le ocurrirá para pasar provechosamente su tiempo. A sus nietos mayores, les
habla del Universo”. ¿Qué les cuentas? “Les
hago ver que formamos parte de una inmensidad. Somos una parte minúscula, situados
cerca de una ínfima estrella. Les provoco:
¿Sabéis cuál es la estimación del número de
estrellas en el firmamento? Pues billones.
Y, sin embargo, el Universo y la materia están vacíos. Les he contado el ejemplo que
Carlos Conde, profesor de Ampliación de
Matemáticas en la Escuela, solía poner, al
principio del curso, cuando hablábamos de
los números reales.”
		 Recuérdamelo, le pido. “Nos decía: Imaginad que tiramos una aguja muy fina sobre
una regla que pudiéramos calibrar hasta el
detalle que quisiéramos. La probabilidad de
que la aguja caiga de punta sobre un número racional es cero, aunque el suceso no sea
imposible. Si arrojáramos esa misma aguja,
de hipotético diámetro infinitesimal, contra
una pared, la atravesaría, porque existe una
probabilidad casi nula de impactar contra
una partícula atómica. Todo está vacío y a la
vez, es inmenso. Preguntaros, pues, les digo
a mis nietos, para qué estamos aquí”. Me
sorprendo sobre la reflexión que traslada a
sus nietos casi adolescentes, y mi curiosidad
me lleva a formularle esta cuestión: ¿Les hablas de religión?. “No”, me contesta, “Solo
les dejo la pregunta, para que piensen”.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional fuera de España.

financiera agresiva, acometiendo proyectos
de gran envergadura, con financiación individual para cada uno de ellos. Las entidades
financieras, que consideraban el endeudamiento a nivel consolidado, estimaron que
la deuda era demasiado elevada, y cuando
algunos países en donde operaba entraron
en crisis financiera, Abengoa se vio atrapada en una espiral aciaga. El grupo reaccionó
buscando un socio industrial potente, que,
de hecho, debería hacerse con el control,
pero las negociaciones no concluyeron y el
deterioro financiero resultó insostenible”.
		 “Me recuerda” –el didáctico José María
emerge nuevamente en la narración– “el
caso de aquel empresario de Logroño que
tenía un negocio que funcionaba relativamente bien, pero su esposa dejó a deber algo
en la peluquería. Se propagó en la comarca
que el negocio iba mal y, en efecto, al cabo
de poco tiempo, su empresa se hundió, porque le negaron los créditos y, en una espiral
nefasta, cayó en la insolvencia”.
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		 “Rioglass era sólida porque desde finales de 2011, dos fondos suizos, VMCap y
Partners Group, asumieron la mayor parte
de la participación de Abengoa y, con la
conversión de la deuda en acciones, tienen
actualmente el 75% de la empresa, Son los
accionistas principales en Rioglass Solar
Holding, la matriz. Mi papel es cuantitativamente modesto, en torno al 10%”, concluye
José María.
		 Puede que como accionista minoritario el
papel de Villanueva no sea relevante, pero
sigue siendo el Presidente del Consejo y,
tengo la total seguridad, el alma mater de la
compañía, de la que nada se le escapa. “Ya
he anunciado que lo dejo el 18 de marzo, el
día en que cumplo 71 años. Tienes aquí una
primicia –me dice con una sonrisa, consciente de que esta entrevista no se publicará
hasta meses más tarde–. La gente identifica
a Rioglass conmigo y eso no es lo óptimo
para la compañía, porque la empresa es obra
de muchos. Es el momento de ceder la res-

ponsabilidad a los más jóvenes, y tenemos la
suerte de contar con un CEO excelente. Me
refiero a Ignacio García Conde, ingeniero de
Minas, hijo del que fue nuestro profesor de
Química y Combustibles en la Escuela, que
trabaja conmigo en Bruselas y tiene la experiencia perfecta.”
Universo, agujas y futuro
José María tendrá un contrato de phacing
out (ir dejando las tareas poco a poco, difuminándose), hasta septiembre. ¿Y después?
“Me preocupa, no creas que no, lo que voy
a hacer. No tengo aficiones concretas, no
juego al golf, y” –dice con guasa– “no me
gusta el bridge…” Le sugiero si no le apetecerá volver a navegar, ya que me contó
que tuvo un barco de vela, pero me replica
escuetamente: “No, no me veo”. Se quedarán viviendo en Bruselas, viajando frecuentemente a España, para disfrutar de la casa
que tienen en Bayona y aprovechando que
hay buena combinación aérea vía Oporto.

El nivel de la enseñanza de la ingeniería
Pido a mi entrevistado que opine sobre el
futuro de la ingeniería y la formación de los
ingenieros. “Se ha producido un cambio de
mentalidad importante en la sociedad. Durante un tiempo, se buscaban buenos ingenieros y las Escuelas de ingeniería estuvieron en auge. Pero dejaron de estar de moda,
y se pasó a preferir estudiar economía, y
llegar a ser maestro de las finanzas. Ahora,
parece que se ha entrado en una alta desorientación, aunque hay cierta preferencia
hacia la medicina o la sociología. Lo que no
tiene aceptación académica es la ingeniería,
porque los estudios se siguen viendo como
más difíciles.”
		 José María especifica, prudentemente:
“No conozco mucho de la situación en España. En Alemania, en Bélgica y en Latinoamérica, por ejemplo, hay gran demanda de
ingenieros. Eso sí, es imprescindible saber
hablar inglés perfectamente, y en Alemania,
además, el alemán. Me dicen que en Espa-

ña los estudios de ingeniería han bajado de
nivel, al menos en algunas Escuelas, y no sé
lo que tiene de verdad. Si es así, tendríamos
un problema serio, porque la Universidad
debe ser, por definición, el lugar que marca
la pauta del futuro”.
		 “Mi modelo preferible sería el francés,
con una formación básica de muy alto nivel. En Bélgica, que siguen ese esquema,
para llegar a ser ingeniero civil (allí los
ingenieros de minas y otras especialidades
de ingeniería, e incluso de arquitectura, se
consideran todavía ingenieros civiles), hay
que superar un examen de Ingreso. Los ingenieros belgas son muy buenos. Sería una
lástima que se perdiera la buena consideración que tenemos los ingenieros españoles”.
		 Al comentar este punto, recuerda José María los años vividos en la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo. “Lo que se estudiaba en los primeros años de la carrera servía

“La ventaja competitiva de
la energía termosolar de
concentración es que, como
funciona con el calor del sol,
que puede almacenarse en
tanques de sales fundidas,
permite también producir
energía por la noche”

como base sólida. Quizá no era el ideal, pero
iba en ese sentido, que era aumentar la capacidad de razonamiento, y por eso es mejor
adquirir esa base en los primeros años, cuando se es más joven, dejando lo específico de
los conocimientos, que es tan variado, para
que se incorporen en la empresa”.
		 “En realidad”, prosigue, “no he visto significativas diferencias entre los ingenieros
españoles y los de otras Escuelas europeas,
salvo en lo que respecta a los idiomas. Aquí
teníamos, y seguimos teniendo, según me
parece, una carencia muy importante.
Cuando alguien de la empresa me dice
que ya envió al cliente un e-mail dándole
respuesta a un problema, le insisto: “No lo
escribas, llámalo por teléfono. Porque no

te engañes, si no le llamas es porque tienes
miedo a no entenderle.”
Energías alternativas y coche eléctrico
En cuanto a sectores con futuro, insiste José
María en la energía solar, y no solo la de
concentración, sino también la fotovoltaica.
“Hay que suprimir la política de las decisiones y utilizar los semiconductores. Lo más
sencillo es, desde luego, importar gas para
quemarlo, pero eso tiene una lógica económica discutible y, además, produce contaminación. Conozco menos el campo de la
energía eólica, aunque la veo con más limitaciones. Hoy, el coste neto de producción
del kwh fotovoltaico está ya entre 0,2 y 0,3
céntimos de dólar, sin subvención. Ese es el
precio ofertado por Gransolar y FRW, junto
con Masdar, en la licitación de un macroproyecto en Dubai (más de 700 MW instalados) y hay que suponer que han calculado
que será rentable.”
		 “La ventaja competitiva de la energía termosolar de concentración es que, como funciona con el calor del sol, que puede almacenarse en tanques de sales fundidas, permite
también producir energía por la noche, sin
las limitaciones de la fotovoltaica o la eólica, que tienen períodos de intermitencia.”
		 ¿Y el vehículo eléctrico? ¿Le ves el brillante futuro prometido? “Mientras la producción de energía eléctrica provenga de
fuentes convencionales, como el rendimiento del ciclo es peor, no tendrá ni la ventaja
del precio. No es atractivo tener que depender de recargar la batería por la noche. Hay
una gran burbuja en el sector de las pilas
recargables para automóvil. Tesla ha superado el valor en Bolsa de Ford (casi 50.000
millones de dólares) el año pasado, aunque
no ha tenido hasta ahora beneficios, y creo
que nunca los tendrá”.
		 Ya tengo suficiente material para el reportaje, y así se lo digo. Hemos pasado dos
horas conversando muy agradablemente.
José María, mientras tomamos un café, me
pregunta: “Y tú, ¿qué? Hazme un resumen
rápido de tus andanzas profesionales en estos últimos años…”.
		 Pero esa es otra historia, la mía. Hago algunas fotografías. Nos despedimos con un
fuerte abrazo y le dejo esperando un taxi.
Camino hacia el metro, cuando llevo avanzados unos pasos, me doy la vuelta y mi
amigo José María Villanueva me dice adiós
con la mano.
2018 | 18 |
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“Las reglas de las guerras
han cambiado, ya no se respeta
el Derecho Internacional Humanitario
y hay total impunidad de ataques
a hospitales”
La Delegada de Médicos Sin Fronteras en Asturias, Galicia y
León, María Díaz, repasa con Entiba el trabajo de la organización
en un mundo que necesita cada vez más de sus intervenciones
Texto: Irene García
Fotos: MSF

Once años lleva María Díaz como delegada de Médicos Sin Fronteras en el Noroeste
de España, donde se encarga de representar
a la organización en territorio de Asturias,
Galicia y provincia de León. La suya es
una de las cinco oficinas que hay por todo
el país para dar a conocer un trabajo cada
día más necesario en muchos países y buscar así los apoyos necesarios para seguir
funcionando. Desde ahí, desde su papel de
intermediaria, cuenta para Entiba cómo es
el trabajo y sobre todo el capital humano de
su organización. Su importancia como altavoz de los olvidados y la ayuda que ofrecen a los más necesitados “han conseguido
convertirnos en una organización médicohumanitaria compuesta por grandes profesionales”, destaca.
		 Médicos Sin Fronteras tiene una trayectoria de más de 45 años y goza de la
confianza de la sociedad. ¿Cómo se logra
esa imagen tan positiva?
		 El trabajo realizado todos estos años
(más de 400 proyectos) en diferentes contextos (65 países), estando muchas veces
presentes en lugares donde no había otros
actores internacionales, ha sido lo que nos
ha convertido en una organización conocida y reconocida por la sociedad civil. Creo
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que también ha ayudado de forma positiva el grado de transparencia que siempre
hemos tenido. Mostrando públicamente en
cada momento lo que hacíamos en el terreno, las cuentas auditadas, las memorias de
actividades…
		 En la actualidad, y tras la larga crisis
económica, ¿cómo se encuentra la organización tanto en socios como en recursos y necesidades?
		 Sinceramente estamos realmente orgullosos de poder decir que a pesar de todo,
nuestra base social ha sido muy fiel. Ha
seguido apoyando nuestro trabajo incluso
con las dificultades económicas. Yo creo
que eran conscientes de que si la crisis
afectaba a nuestros hogares, la repercusión
sería mucho mayor en los lugares donde
hay proyectos. Por ello, hemos seguido
aumentando cada año nuestro número
de socios llegando a más de 487.000 en
toda España, de los cuales 46.000 son de
la zona noroeste. Además, en los últimos
años hemos tenido que aumentar nuestro
presupuesto destinado a proyectos, debido
a que las crisis humanitarias han aumentado considerablemente y había menos
organizaciones que tuvieran capacidad
para responder a ellas. Pero hemos sido
capaces de hacerlo gracias al apoyo de los
fondos privados, tanto de socios como de
donativos puntuales.

		 En la memoria de 2016 comienzan diciendo que ese año se habían producido
más de 300 ataques contra hospitales y
personal sanitario por todo el mundo,
¿cómo se lidia con ello?
		 Realmente es muy complicado lidiar
con los ataques a estructuras sanitarias y
personal médico. Las reglas de las guerras
han cambiado, ya no se respeta el Derecho
Internacional Humanitario y hay una total
impunidad de los ataques a los hospitales
en zonas de conflicto. De poco ha valido
que el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas aprobara una resolución para exigir el fin de los ataques contra la misión
médica, puesto que dichos ataques se han
seguido sucediendo. Hay que recordar que
cuatro de los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad están implicados
de una forma u otra en conflictos tan complejos como los de Siria o Yemen. Nuestro
trabajo se complica enormemente: por un
lado, estas agresiones privan de una atención médica vital a miles de personas cuando más la necesitan, personas atrapadas en
conflictos armados que dejan de ir a los
hospitales por miedo a que sean atacados y
bombardeados, ya que es una nueva estrategia de guerra; y por otro lado, la seguridad de nuestro personal y nuestros pacientes es fundamental y cuando no podemos
asegurarla tenemos que evacuar y cerrar

los centros médicos abandonando a una
población con grandes necesidades sanitarias.
		 ¿Cuesta encontrar profesionales
dispuestos a cambiar la ‘comodidad’
de sus vidas para ir a zonas más necesitadas?
		 A pesar de que muchos de los lugares
en los que estamos presentes son complicados, seguimos teniendo muchos
candidatos cada año. Me gustaría aclarar que quienes están en los diferentes
proyectos en el terreno son siempre
personal contratado. El proceso de selección es bastante riguroso porque
queremos a los mejores profesionales
para atender a las poblaciones. En 2017
trabajaron más de 600 personas que
se desplazaron a diferentes contextos,
nosotros los llamamos expatriados. Si
bien es verdad que existen algunos perfiles que son mucho más complicados
de encontrar: anestesistas, cirujanos,
ginecólogos y pediatras y que siempre
demandamos. Creo importante resaltar que el personal fundamental es el
personal local de los países en los que
trabajamos, ellos son los que se quedan
durante todo el proyecto y los que lo
sacan adelante con la ayuda de los expatriados.
		 ¿Qué requisitos deben cumplir
esos profesionales?
		 Es importante indicar que no se necesitan solo personal sanitario, también
son necesarios otros perfiles: logistas,
especialistas en agua y saneamiento,
administradores, financieros, gestores
de recursos humanos… y dependiendo
del puesto que ocupen, del perfil de cada
persona y del proyecto donde se encuentren realizan diferentes tareas. En nuestra página web tenemos un apartado que
recoge todos los perfiles necesarios y
los requisitos de cada uno: https://www.
msf.es/trabaja/terreno. Eso sí, hay una
serie de cuestiones que todo personal
debe cumplir si quiere trabajar en el terreno: dominar francés o inglés, o mejor
ambos; gran flexibilidad y adaptación;
total respeto por las normas de seguridad; estar preparado para vivir y trabajar
en unas condiciones que no son las que
conocen; disponibilidad de 12 meses, y
tener conciencia intercultural.
		 ¿Cuáles son los principales proyectos en los que se encuentran trabajando actualmente?
		 Médicos Sin Fronteras España estuvo
presente en 24 países en 2016. La mayor
parte del gasto de las misiones fue dirigi-

Muchas formas de colaborar
- Estar informado. Conocer lo que está
ocurriendo en los países donde trabaja
Médicos Sin Fronteras y difundir esa
información, porque si algo está claro es
que cuando la sociedad española conoce
lo que pasa se vuelca y es solidaria. Para
ello, se puede consultar la web: www.msf.
es , la página de Facebook o el Twitter: @
MSF_Espana y asistir y participar en las
actividades de la Oficina delegada noroeste (campañas, charlas, proyecciones…)
-Colaborar económicamente. Para
que pueda seguir llevando asistencia
sanitaria gratuita y de calidad a donde
más necesaria es. Si es posible mejor

hacerse socio. “Tener una base social
sólida nos permite ser una organización
de confianza, respetada y con poder de
influencia”, señala María Díaz. También
es posible, en caso de no poder colaborar con una cuota regular, ser donante
espontáneo, apoyando alguna campaña
o emergencia concreta.
-Hacerse voluntario. En caso de que
no se pueda apoyar a la organización económicamente, pero se quiera
aportar tiempo y conocimientos existe
la posibilidad de hacerse voluntario/a
realizando actividades de sensibilización en España.
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do a víctimas de conflictos armados (casi el
60%). Y los seis países donde tenemos más
gasto y más recursos humanos son Yemen,
Siria, República Democrática del Congo,
República Centroafricana, Sudán del Sur y
Etiopía.
		 Presumen de ser independientes en
cuanto a financiación. En un momento
dado llegaron a renunciar a los fondos
de la Unión Europea y sus estados por
el trato hacia los inmigrantes, ¿cómo se
toman estas decisiones y hasta qué punto
afectan al presupuesto?
		 Decisiones tan relevantes se toman siempre tras ser muy meditadas a nivel internacional, especialmente cual será la repercusión en nuestras operaciones, y proyectos.
En este caso la decisión fue difícil pero consideramos que era fundamental no seguir
recibiendo fondos de los mismos gobiernos
e instituciones que estaban minando los derechos de millones de personas a través de
la puesta en marcha de políticas migratorias
ilegales e inhumanas. Recibir sus fondos
nos convertiría en cómplices. Por suerte
para nosotros, la financiación pública supone un porcentaje muy pequeño de nuestro

presupuesto, la mayor parte proviene de
fondos privados, particulares que deciden
dar una aportación puntual o se convierten
en socios regulares. Para una organización
de Acción humanitaria la independencia es
fundamental. Es uno de los principios humanitarios indispensables que guían nuestra
labor: independencia, neutralidad, imparcialidad y humanidad. Es lo que nos permite estar presentes donde consideramos que
nuestra acción es fundamental, sin ningún
tipo de interés de tipo político o económico. Y al mismo, tiempo, podemos trabajar
en contextos donde ir con la financiación de
ciertos países sería impensable.
		 En el acceso a medicamentos se topan
en ocasiones con la industria farmacéutica
y sus patentes, ¿ponen muchas trabas?
		 La relación con la industria farmacéutica
en algunas ocasiones es complicada. Muchas veces nos encontramos con la falta
de ciertos medicamentos necesarios para
nuestros pacientes que han dejado de fabricarse porque no son rentables. Las personas que padecen estas enfermedades no
tienen los recursos, y los países en los que
viven tampoco y por tanto las farmacéu-

Anna Surinyach/MSF

ticas dejan de fabricarlos. Además, para
ciertas enfermedades, las que llamamos
olvidadas, los institutos de investigación
y desarrollo y la industria farmacéutica no
investigan ni desarrollan medicamentos
mejorados y nos vemos usando los antiguos que producen efectos secundarios o
generan resistencias. La agenda de investigación y desarrollo no se enfoca en las
necesidades médicas, no están orientados
a las necesidades de las personas, sino sobre la base de su potencial de mercado fu-

“El miedo y la inseguridad que sientes
al principio enseguida son vencidos
por la ilusión y las ganas de trabajar”
Ana Arceo Túñez es gallega y médica
de familia. Se hizo voluntaria de Médicos
Sin Fronteras en su época universitaria,
aunque reconoce que ya era socia antes.
“Desde muy pequeña me ilusionaba poder
llegar a ser expatriada (personal que va
a trabajar al terreno)”, asegura. Un sueño
que finalmente cumplió: “Empecé en
un proyecto de seis meses de atención
básica en salud en Angola. Teníamos
tiendas de campaña en un área muy remota donde sólo estábamos nosotros, un
mini-hospital con doce capas de hospitalización, laboratorio, consultas de adultos,
pediatría y consulta prenatal, atención al
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parto y posparto. Además, realizamos dos
programas pioneros en el país: el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis
y la enfermedad del sueño”, recuerda.
Pero no se quedó ahí, luego se enfrentó
a distintas emergencias con duraciones
máximas de diez semanas. Así, estuvo
tratando el cólera y la desnutrición en
Etiopía, las consecuencias del terremoto
de Haití, en clínicas móviles en la República Centroafricana y durante la crisis del
Ébola en Sierra Leona.
Ana Arceo reconoce que “hay países
en los que es más difícil trabajar, pero
vas con la mente abierta y la flexibilidad

suficiente ante lo que te puedas encontrar”. Resalta además la importancia de
las personas con las que se convive así
como el trabajo en equipo como aspectos
importantes a la hora de afrontar el trabajo
sobre el terreno.
Y es que “siempre que llegas a un país
las sensaciones son múltiples y entremezcladas”, pero “el miedo y la inseguridad
que sientes al principio enseguida son
vencidos por la ilusión y las ganas de
trabajar”, sostiene.
Son muchas cosas las que cambian
cuando llegan allí. “Cuando trabajas en
países con sistemas de salud totalmente

Anna Surinyach/MSF

turo. Solo el 1% de los medicamentos que
han llegado al mercado en los últimos 30
años se desarrollaron para enfermedades
tropicales o tuberculosis; sin embargo, los
medicamentos existentes para estas enfermedades a menudo son tóxicos y son cada
vez menos efectivos debido a la resistencia. Por otro lado, también nos encontramos con altos precios. Muchas veces la
industria farmacéutica tiene monopolios
y crea patentes de ciertos medicamentos
haciéndolos inaccesibles para millones de

personas. Es totalmente injusto e inaceptable que casi un millón de niños mueran
cada año de neumonía, a pesar de que existe una vacuna que podría salvarlos. Si hubiera competencia en el mercado a partir
de la introducción de genéricos, los precios
de las vacunas bajarían mucho. Por eso
es necesario que otros fabricantes puedan
producirlas.
		 La rapidez de respuesta es realmente importante en la labor que realizan,
¿cómo logran hacerla efectiva?

		 Tras tantos años de trabajo en acción humanitaria hemos ido perfeccionando nuestros mecanismos y herramientas para poder
dar respuesta a cualquier emergencia en el
menor tiempo posible. Por ello, hemos creado nuestro Fondo de Emergencias, dotado
de recursos económicos y personal los 365
días del año. Nuestro compromiso es responder en menos de 72 horas a cualquier
emergencia, sin esperar a que lleguen las
donaciones. Gracias a nuestra independencia económica podemos tener operativo este
fondo de emergencias, y no tenemos que esperar la llegada de una donación o subvención pública para poder dar respuesta.
		 ¿Resulta complicado entrar con nuevos proyectos en nuevos países?
		 Es complicado decidir cuándo intervenir y
dónde puesto que los recursos humanos, materiales y económicos son limitados. Siempre
tenemos en cuenta a la hora de abrir un nuevo
proyecto o de atender una emergencia cual es
el valor añadido, si tenemos algo que aportar,
si somos necesarios o si hay otras organizaciones que pueden hacer el trabajo mejor que
nosotros. Tratamos de estar en aquellos lugares donde no hay nadie más o donde nuestra

colapsos tienes que aprender a optimizar los recursos que tienes y hacer un
enfoque más clínico”. Además, añade, “el
choque cultural existe y debes ser muy
respetuoso con las creencias y formas de
vida de país en el que trabajas, de ello
también va a depender tu trabajo, que
también seas aceptado y respetado”.
Reconoce que las experiencias vividas “son muy duras”, pero asegura que
“si consigues disminuir la mortalidad y
aliviar el sufrimiento de las personas
a las que asistes, el nivel de satisfacción tanto profesional como personal
es muy alto”. Por eso, para quien esté
pensando en seguir sus pasos les dice:
“simplemente que es necesario ser muy
flexible y saber que deberás adaptarte
rápido a una cultura, un contexto diferente, por lo que tu mente debe estar
muy abierta”.
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experiencia y trabajo pueden ser relevantes
para mejorar la vida de muchas personas y
nuestra presencia marca una clara diferencia.
Por regla general somos una organización
bien recibida en los países en los que trabajamos. Gracias a nuestra independencia y años
de experiencia. En la mayor parte de los casos
trabajamos en colaboración constante con los
ministerios de Salud. Por otro lado, consideramos fundamental para poder realizar bien
nuestro trabajo que la población a la que van
dirigidos los proyectos nos acepte. Por lo tanto tenemos un gran componente de trabajo
en las comunidades para que nos conozcan y
nos acepten y de esta forma acudan a los servicios sanitarios. Aunque evidentemente sí
que en alguna ocasión hemos encontrado trabas para trabajar en determinados países. O
hemos sido expulsados de algún lugar o nos

hemos visto en la necesidad de marcharnos
por estar en desacuerdo con el gobierno del
país, por no respetar nuestra imparcialidad y
neutralidad. O por habernos visto obligados a
alzar la voz y denunciar ciertas circunstancias
o violaciones de derechos.
		 En alguna ocasión, han tenido que
dejar proyectos en marcha debido a la
inseguridad al agravarse los conflictos,
¿cuesta tomar este tipo de decisiones?
		 Es una decisión realmente difícil porque
sabemos que si nos vamos la población se
queda sin ningún tipo de asistencia sanitaria en un momento de gran dificultad para
ellos. Pero también sabemos que es imprescindible para nosotros contar con unas mínimas condiciones de seguridad para nuestros
equipos y pacientes y si no podemos estar
seguros debemos tomar la dura decisión de

cerrar hasta que podamos volver en condiciones. Por ejemplo, en 2016 en Yemen
hubo un ataque aéreo contra el hospital de
Abs que provocó 19 muertos y 24 heridos.
Nos vimos obligados a evacuar la instalación médica y varios de los proyectos en la
zona. En otros casos sin embargo, nos hemos visto obligados a salir del país y cerrar
todos los proyectos, como fue en Afganistán
o en Somalia donde asesinaron o secuestraron a personal de nuestra organización. Sin
embargo, conscientes de la pertinencia de
nuestra presencia en ambos países en cuanto
tuvimos las mínimas condiciones de seguridad hemos vuelto y estamos trabajando.
		 Los orígenes de la organización están
en una colaboración entre médicos y periodistas, ¿sigue funcionando ese binomio actualmente?

		 El testimonio y la denuncia están en el
ADN de Médicos sin Fronteras. En muchas
ocasiones la decisión de denunciar se convierte en un dilema, porque puede poner en
riesgo nuestra acción médica, implicando
en ciertos casos la expulsión del país donde
estamos trabajando y por tanto el abandono
total de la población a la que estamos asistiendo pero como decimos muchas veces:
“No estamos seguros de que las palabras
salven vidas pero sabemos que el silencio mata”. Esta necesidad de testimonio, a
pesar nuestro, sigue estando vigente a día
de hoy y por eso hemos alzado la voz en
muchas ocasiones, algunos ejemplos recientes: en 2015, cuando estábamos siendo
testigos de la creciente epidemia de ébola
y solicitamos a la comunidad internacional
más recursos para hacer frente a una emer-

gencia sin precedentes; en 2016, cuando
solicitamos a las compañías farmacéuticas
que sean transparentes y rebajen el precio
de las vacunas que podrían salvar la vida
a un millón de niños al año o desde 2016
y hasta ahora, para pedir responsabilidades
a los Gobiernos de la UE, que mediante
sus políticas migratorias restrictivas están
dejando que miles de personas se ahoguen
en nuestras aguas, cerrando sus fronteras y
mirando para otro lado.
		 ¿Cree que la gente es consciente de la
situación en la que se encuentran en los
países en los que están presentes?
		 Sinceramente creo que no. La gente (en su
mayoría) sabe que hay ciertos lugares donde
la situación es difícil pero no en qué medida.
Conocen que en Siria o Yemen hay un conflicto armado, pero no saben con exactitud

la gravedad del mismo, los agentes implicados y las consecuencias sobre la población
civil. Además, también hay un gran número
de crisis olvidadas, de las que no se habla en
los medios de comunicación y que por tanto
la sociedad no conoce. Países como República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Nigeria donde la situación de la población afectada por
la violencia es dramática, hay millones de
refugiados en países vecinos y desplazados
internos y donde la falta de infraestructuras,
personal sanitario y recursos hace que se
produzcan muchas muertes evitables. Hay
conflictos olvidados que están enquistados
y que llevan existiendo mucho tiempo y no
sé si por intereses políticos, por aburrimiento… ya no son noticia y por tanto la sociedad no conoce.

también hay aspectos positivos, pues
añade: “me quedé asombrado también
por todas las cosas que éramos capaces
de hacer, cómo podíamos mantener un
hospital funcionando con unos estánda-

res altos de calidad e higiene en un sitio
tan remoto y, sobre todo, cómo éramos
capaces de responder tan rápido y con
tanta eficacia a las diferentes emergencias que iban surgiendo”. Y es que “nunca nos hacemos una idea del verdadero
nivel de necesidad y sufrimiento que
tiene la población de muchos países.
Eso sí, asegura, “siempre hay una intensa sensación de alegría cuando veo que
tantas energías y esfuerzo y recursos
han servido para aliviar el sufrimiento
de mucha gente, para salvar la vida de
muchas personas”.
Por todo ello, considera que para
poder hacer frente a lo que uno se va a
encontrar allí “es necesario tener mucha
flexibilidad y empatía con los demás,
con la población y con los compañeros”. En su caso, dice, “siempre intento
entender las circunstancias específicas
de cada contexto”.
Reconoce también que la experiencia
le ha servido para conocerse mejor a sí
mismo, “mis límites, mi capacidad para
resolver problemas con recursos muchas veces limitados, de emocionarme,
de gestionar el estrés… pero también
sobre lo solidarios e insolidarios que

podemos llegar a ser con otros seres
humanos”.
Después de una década en este trabajo, afirma que sus puntos de referencia
han cambiado, “ahora valoro mucho
mas las condiciones de vida de las que
disfrutamos y entiendo que de alguna
forma tenemos la obligación de compartir
toda esa suerte que hemos tenido y hacer
lo posible por que esa calidad de vida y
desarrollo tecnológico del que disfrutamos
pueda también ser beneficioso para aquellos que no han tenido la suerte de nacer
aquí”. Así, cuando llega a España y ve a
su familia intenta transmitir “las necesidades tan enormes que tiene la gente que
sufre los conflictos y la necesidad de que
nos movilicemos como ciudadanos para
ayudarlos allí donde viven y para acogerlos cuando llegan aquí”. “Es importante
romper el mito de que los migrantes vienen solo a trabajar y disfrutar de nuestra
calidad de vida, y que realmente sepan
que la mayoría de ellos vienen escapando
de la muerte”, advierte y añade: “creo
que lo más importante no es colaborar
con una y otra organización, sino ser en
general más activista en lo que se refiere
a la acción humanitaria.”

“Nunca nos hacemos una idea del verdadero
nivel de necesidad y sufrimiento que tiene
la población de muchos países”
Carlos Javier Francisco Cabello es un
avilesino que estudió Zoología en la
Universidad de Oviedo. Antes de unirse
a Médicos Sin Fronteras trabajaba como
Agente del Medio Natural en el Parque
Natural de Somiedo, pero las cosas
cambiaron. “Siempre tuve la inquietud de dedicar una parte de mi tiempo
a trabajar en bien de la comunidad y
cuando estaba en Asturias colaboraba
sobre todo con el movimiento ecologista”. En 2005 cuando vio en televisión la
“terrible situación” en la que vivían los
refugiados y desplazados en la región de
Darfur (Sudán). “En ese momento sentí
la necesidad de hacer algo por ayudar a
esas personas que sufrían diariamente
las consecuencias del conflicto bélico
del que eran víctimas directas y no
podía seguir viendo su sufrimiento por
televisión sin hacer nada. Y fue en 2006
a través de la hermana de una amiga
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como dio a parar con esta organización. En primavera de 2007 ya estaba
trabajando en un proyecto en Etiopía y
en 2008 trabajó como logista en uno de
los proyectos de Médicos Sin Fronteras
en Darfur. “Pude comprobar sobre el
terreno que lo que veía por televisión era
solo una pequeña parte de la realidad y
que, por desgracia, la información que
nos llegaba no representaba las dramáticas condiciones a las que tienen que
enfrentarse las víctimas”.
En los casi diez años que lleva en esta
organización Carlos Javier ha trabajado
sobre todo en Africa Central, pero también en Turquía desde donde gestionaba
la intervención humanitaria de Médicos
Sin Fronteras en la provincia de Alepo,
en Siria.
¿Cómo se siente alguien que cambia
su comodidad por un trabajo tan duro?
“Desde el día que llegué entré casi en

estado de shock, nunca me había imaginado el nivel de necesidad tan grande
que tenía la población en esa zona, no
solo de asistencia medica, sino en general de cualquier tipo de servicios”. Pero
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la directora general se mostró más dubitativa,
dejando la cuestión en el aire y argumentando
que “aún hay mucho que estudiar al respecto”. En lo que sí estuvieron de acuerdo los
tres fue en la necesidad y las posibilidades de
reutilizar un recurso que actualmente genera
unos gastos, conlleva una serie de problemas
y que está siendo desaprovechado.

Cambio energético

Los participantes en la mesa
redonda posan con el decano
tras sus intervenciones.

El agua de mina, opción
viable frente a la sequía

El Colegio pone sobre la mesa el debate acerca de la posible
reutilización para consumo humano de un recurso considerado
tradicionalmente como un problema para la minería
Texto: Irene García

Ya lo apuntó el decano, Juan José Fernández
Díaz, en la presentación de la mesa redonda
sobre el Aprovechamiento del agua de mina en
Asturias: “Los ingenieros de minas llevamos siglos tratando con el agua en las explotaciones,
para nosotros siempre fue un problema y ahora,
tanto tiempo después, puede convertirse en una
oportunidad”. Se refirió en concreto a su potencial frente a la escasez que toda España, incluso
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Asturias, sufre en sus embalses sobre todo durante el verano. En 2017 estuvieron rondando el
38%, cuando años atrás se situaban en el 51%.
Esto, unido a la cifra de negocio que, apuntó,
mueve el sector del agua y que fijó en unos cinco mil millones de euros, hacen que “la gestión
del agua sea, a nivel económico, un sector estratégico muy importante”.
“Hay que gestionar correctamente el agua,
es un bien finito, tenemos necesidad de él
para vivir y a veces no tenemos tanto como

necesitamos”. Con estas palabras el decano
abrió el turno de intervención a los participantes en el debate: la directora general de
Minería y Energía del Principado, Belarmina
Díaz Aguado; la presidenta de Hunosa, María
Teresa Mallada, y el catedrático de la Escuela
de Minas, Energía y Materiales de la Universidad de Oviedo, Jorge Loredo. Los dos últimos fueron más rotundos a la hora de hablar
sobre las posibilidades que el agua de mina
tiene para el consumo humano, mientras que

La directora general de Minería y Energía valoró que “se inicia un debate que abre puertas
a diferentes soluciones innovadoras”. Recordó que “estamos ante un modelo de cambio
energético” y se refirió a la intervención del
presidente del Principado, Javier Fernández,
en el Club Español de la Energía, donde se
solicitó un pacto de estado de energía y donde
afirmó que “estamos ante una revolución que
ya ha arrancado, no sabemos a qué velocidad,
pero que sin duda va a afectar a nuestro modelo de vida, nuestro entramado industrial y
yo añadiría –matizó la directora– a la forma
en que nos relacionamos como ingenieros
con el modelo tradicional de producción, de
gestión de recursos naturales en general y en
particular con la explotación de minas, la gestión del agua y la generación de energía”.
Díaz Aguado insistió en la situación crucial
en la que se encuentra Asturias en la planificación energética y aprovechó para lamentar
la “complicada situación del carbón”, con el
cierre de las explotaciones no rentables ya a
las puertas, a finales de 2018. En este sentido,
quiso aprovechar para hacer una declaración
en defensa de este recurso ya que, a su juicio,
“debería mantenerse por su valor estratégico
y como producción de respaldo para garantizar lo que llamamos un suministro competitivo estable y predecible”. Eso no quita
para que reconociera que “los combustibles
tradicionales van a ir siendo sustituidos poco
a poco por las renovables” y que habrá que
llevar a cabo una transición. Por ello, la directora general considera que “los ingenieros de hoy somos privilegiados porque nos
toca liderar un cambio aprovechando nuevas
tecnologías que progresan a un ritmo exponencial y capacidades que aún no somos a
vislumbrar, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la economía circular verde”. Así,
en un escenario en que “no podemos concebir la vida moderna sin agua y sin energía”,
Díaz Aguado planteó que para desarrollar los
nuevos usos del agua, debe darse un “triplete

BELARMINA DÍAZ AGUADO.
Directora general de Minería
y Energía del Principado
de Asturias:

“Hemos iniciado un
camino, el progreso
sostenible pasa por
una gestión inteligente
y por una planificación
adecuada, integrando a
todos los especialistas
que son conocedores
de la materia”

MARÍA TERESA MALLADA.
Presidenta de Hunosa:

“La calidad de las aguas
es adecuada para
ser aprovechada con
tratamientos muy simples
como abastecimiento
para poblaciones”

indispensable”, que pasa por mantener una
“calidad ambiental”, ofrecer un “consumo
seguro” y todo ello a un “precio asequible”.
No se olvidó de mencionar el enorme
crecimiento de la población mundial previsto –y por tanto, también de la demanda–
que, señaló, “ha sido definido por Naciones
Unidas como insostenible”, previendo para
2030 un déficit mundial el 40% en un escenario sin cambio climático, por lo que “los
riesgos reales serán mayores”. De ahí la “necesidad seria de una planificación y de dar
nuevos enfoques tanto a nivel de recursos
como de consumo y gestión, minimizando
perdidas en tuberías y siendo consumidores
responsables”.

Toda esta situación, a su entender, “da una
idea de las posibilidades del agua de mina”.
A su juicio “cualquier reutilización es muy
importante” y aportó datos de Europa donde
en 20014-2015 “se reutilizaron 550 hectómetros cúbicos de aguas residuales y para 2018
la previsión es de 700 hectómetros”. Se refirió en concreto a los proyectos de geotermia,
en los que Hunosa ya cuenta con una exitosa
experiencia y manifestó el apoyo de la Consejería hacia este tipo de iniciativas.
Los inconvenientes
No obstante, y aunque reconoció que el gran
entramado de pozos ofrece una autentica
cuenca hídrica con un embalse enorme, se
refirió también a los inconvenientes que, a su
entender, aún habría que solventar para hacer realidad esa reutilización, empezando por
“el rechazo que nos produce pensar que estamos utilizando aguas residuales”, siguiendo
por “la dificultad de cuantificar el recurso”,
tanto por el desconocimiento de las labores
mineras más antiguas como por la propia
composición rocosa; unido a la complejidad
de estar implicadas varias administraciones,
pero también por los costes económicos y el
decidir quién debe afrontarlos; y, por último,
“por parámetros técnicos, ya que la minería produce una disminución de calidad del
agua, una acidificación y un contenido en sólidos disueltos”. Afirmó sobre este último aspecto, no obstante, que “Hunosa parece tener
ensayos que hacen pensar que el agua de la
cuenca asturiana no es especialmente ácida y
que ofrecen datos esperanzadores”. Y es que,
aunque se mantuvo cauta sobre los usos de
este agua, apuntó a la necesidad de “no acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena,
sino que tenemos que ir por delante”.
Pese a todo, la directora general quiso mostrarse optimista y aseguró que “el aprovechamiento de agua de mina no solo es posible si
no que ya es un hecho, pues se está haciendo
en geotermia y energía hidráulica, con proyectos serios en Europa y España”. También
defendió que “un aprovechamiento adecuado
permitiría disponer de grandes volúmenes
de agua, de almacenamiento, y así regular el
abastecimiento en época de sequía y, por tanto, podría ser un gran apoyo a embalses en
épocas complicadas y contribuir a garantizar
el suministro en la zona centro de Asturias”.
“Hay usos y aplicaciones que son innegables,
en generación de energía geotérmica e hidráu2018 | 18 |
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dríamos proporcionar energía a miles de
familias”. De hecho, la empresa tiene la
concesión de explotación de geotermia en
la cuenca del Caudal y ya ha solicitado los
permisos previos a la obtención de concesiones para la zona central de Asturias.

lica, para fines industriales, agrícolas, para
generar o mantener el caudal ecológico de los
ríos, el riego de jardines o zonas de ocio…”,
enumeró. Eso sí, en cuanto al consumo humano, volvió a dejar la cuestión en el aire.
“Hemos iniciado un camino, el progreso
sostenible pasa por una gestión inteligente y
por una planificación adecuada, integrando a
todos los especialistas que son conocedores
de la materia”, concluyó.
Sector estratégico
Por su parte, la presidenta de Hunosa centró su intervención en los proyectos que su
empresa desarrolla o investiga sobre el aprovechamiento del agua de mina. Comenzó
exponiendo, al igual que el decano y la directora general, que “la situación del agua en el
planeta es actualmente un punto estratégico
en la agenda de muchos países, organismos
internacionales y empresas y ha dejado de
ser tratada solo como un problema medioambiental ante el problema social que ocasionan
los episodios climáticos de sequías o inundaciones”. Así, María Teresa Mallada considera
que “es nuestro deber cuidar el agua y utilizarlo adecuadamente”. Además, reconoció
que “hay una dimensión económica indiscutible” y se refirió en concreto a la denominada
economía circular, “un nuevo paradigma que
la Unión Europea quiere fomentar derivado
entre otros aspectos de la problemática actual
y futura del abastecimiento de determinadas
materias primas ya sea por falta de recursos,
problemas geopolíticos, deslocalizaciones o
riesgos como puede generar el cambio climático”. En este contexto, añadió, “el agua es
uno de esos recursos, y muy aprovechable, en
esa economía circular, sostenible y limpia”.
Hunosa profundiza en este campo además,
puesto que “dentro del marco del plan de empresa en vigor (2013-2018) afronta la gestión
de un proceso de transformación y adaptación
en el que se incluye la puesta en marcha de actividades de diversificación complementarias
a la tradicional minería del carbon, basadas en
el aprovechamiento y puesta en valor de recursos propios como puede ser el agua de mina”.
El bombeo es uno de los principales
costes de una mina, tal y como explicó
Mallada, quien apuntó que “el agua que se
extrae anualmente de las explotaciones de
Hunosa ronda los 37 millones de metros
cúbicos al año” convirtiéndolo también
en uno de los principales recursos de la
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María Teresa Mallada, Juan José Fernández, Belarmina Díaz y Jorge Loredo, durante su intervención.

JORGE LOREDO. Catedrático
de la Escuela de Minas,
Energía y Materiales de la
Universidad de Oviedo:

“El agua de mina, su
gestión y sus nuevos
usos suponen un nuevo
mercado para los
profesionales”

empresa. La presidenta de Hunosa aseguró que “diferentes estudios llevados a
cabo a partir del análisis de las distintas
labores mineras han permitido constatar
que disponemos de hueco superior a 87
hectómetros cúbicos”. Este análisis de potencialidades hace que en Hunosa se planteen dos posibilidades principales: por un
lado, el abastecimiento y uso público; y
por otro, las nuevas energías, un campo en
el que ya han desarrollado un modelo de
suministro energético para aprovechar la

geotermia, pero también en el que se estudia la posibilidad de obtener electricidad
con equipamientos hidroeléctricos.
Adecuada para el consumo
En cuanto al abastecimiento, dijo, “Hunosa
ha desarrollado trabajos de investigación de
gran calado para valorar las posibilidades,
de la mano de Sadim, el Instituto Geológico y Minero de España y la Universidad de
Oviedo, calculando el volumen de huecos,
los caudales bombeados, la pluviomietría, la
escorrentía, los puntos de vertido a los ríos y
también la calidad de las aguas que –adelantó– es adecuada para ser aprovechada con tratamientos muy simples como abastecimiento
para poblaciones”.
En la misma línea, dijo, “se han elaborado
varios proyectos y hemos hecho ofrecimientos a algunos Ayuntamientos que muestran
cierto interés estacional: mucho durante el
verano que es cuando hay sequía y menos
en invierno que es cuando aparece el agua”.
También se refirió a las complicaciones legales, pues la Ley de Aguas y el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico establecen
que las únicas entidades que pueden pedir
concesiones para abastecimiento a las poblaciones son las empresas de gestión del agua
y los propios Ayuntamiento, lo que hace que
Hunosa deba establecer cualquier actividad
en este campo en forma de colaboración.

No obstante, han sido numerosos y profundo los estudios realizados por Hunosa. “Hemos ido más allá de lo que nos correspondía,
ya que se trata de competencias y responsabilidades del ámbito de las administraciones
locales. Por tanto, aunque nosotros tengamos
muy buena voluntad, hayamos ido mas allá
de lo que nos corresponde la solución en el
ámbito de suministro de agua para abastecimiento de poblaciones está en la pelota de las
administraciones locales”.
Por otro lado, “en el plano energético, el
agua de mina también sigue su curso en el
terreno de las nuevas energías, sabemos que
Europa afronta una transición energética,
que las renovables van a ser el futuro y que
venimos regidos por lo que marca Bruselas
que es el triple 20: reducir el 20% de las emisiones, producir el 20% con energías renovables y reducir el consumo otro 20%”. En
este contexto que considera “lleno de incertidumbres”, avanzó que “el sector energético
tiene que mostrar su capacidad innovadora
para crear nuevos modelos de negocio que
le permitan aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan”. Ahí es donde entra
Hunosa, desarrollando sendos proyectos de
aprovechamiento del agua de mina.
Con respecto a la geotermia, explicó
su presidenta, “en nuestros pozos emana
abundante agua con temperaturas que van
desde los 17 a 24 grados y con ello po-

Competitiva y rentable
Todo, con una experiencia exitosa y en marcha, utilizando el agua del pozo Barredo con el
que suministra calor, 3,6 megavatios y frío, 2,9
megavatios, para la climatización del Hospital
Álvarez Buylla de Mieres, a varios edificios
del Campus de Mieres y a la sede de la Fundación Asturiana de la Energía. “Se trata del mayor sistema de calefacción climatización por
geotermia de nuestro país”, defendió Mallada
quien apuntó, además, que “para alimentar
estas instalaciones solamente estamos utilizando el 20% del agua del pozo, lo que revela
la amplia capacidad de generación de energía
geotermia que hay”. Además, está previsto extender esta energía a viviendas de promoción
pública en Mieres para luego dar el salto a la
otra cuenca, la del Nalón. “El sistema de Barredo lleva funcionando mas de dos años y se
puede decir que este sistema ha cumplido con
creces las expectativas, no es solo una energía
limpia y novedosa sino también eficaz, sostenible, competitiva y rentable. Los ahorros en
la factura energética son superiores al 20% incluyendo la amortización de la instalación y el
servicio de mantenimiento”.
En cuanto al proyecto hidroeléctrico,
la investigación de Hunosa trata de aprovechar el agua, pero también las infraestructuras mineras para la construcción de
centrales de este tipo. Para ello, existen varias opciones de diseño, que María Teresa
Mallada explicó: Se podrían realizar explotaciones de montaña o subterráneas que
cuenten con galerías de desagüe por debajo
de la cota del brocal del pozo, cuyo funcionamiento sería igual a una central hidráulica de agua fluyente, de modo que se almacenaría el agua bombeada, se turbinaría en
horas punta, generando energía eléctrica en
las horas donde el precio de la electricidad
es superior, luego el agua sería conducida
hacia el desagüe existente por gravedad o
al punto de vertido. La segunda opción es
la construcción de centrales hidráulicas de
bombeo puro, para la que habría que almacenar el agua en los niveles superiores de
la explotación o bien en reservorios super-

ficiales. En esta línea, explicó la situación
alemana, donde ya han elaborado múltiples
estudios al respecto. En concreto, se refirió al trabajo realizado por la Universidad
de Essen en la cuenca del Rhur, con la que
Sadim ya ha mantenido contactos para establecer una colaboración para el análisis
de las alternativas dada la similitud con las
explotaciones de Hunosa.
Eso sí, advirtió que, “como en cualquier
proyecto de generación de energía eléctrica mediante el uso del agua nos encontramos ante una legislación complicada con la
que debemos extremar las cautelas”: la Ley
24/2013 del sector eléctrico y el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico y que, por
tanto, “habría que solicitar el correspondiente
permiso a la Confederación Hidrográfica”.
“Los escenarios posibles para el tipo de instalaciones subterráneas se plantean en áreas de
explotación activas o con reciente actividad
porque siguen contando con bombeos, ventilación, accesos con jaula… y para instalaciones en la superficie, en pozos ya inundados
en la cuenca central”, avanzó.
Con todos los proyectos que Hunosa desarrolla, su presidenta aseguró que “no cerramos ninguna puerta al aprovechamiento
del agua de mina, siempre buscando que nos
abran vías de negocio y que nos ayuden a ganarnos el futuro como empresa haciendo lo
que hemos hecho siempre, que es aprovechar
nuestros recursos desde una óptica moderna como empresa energética comprometida
con la generación de actividad económica en
el territorio, con el medioambiente y con la
transición energética”.
De residuo a recurso
En cuanto al catedrático de la Escuela de Minas, Energía y Materiales de la Universidad
de Oviedo Jorge Loredo éste centró su exposición en cómo el agua de mina está pasando
de ser un residuo y un problema grande a un
recurso con unos usos potenciales, pero también apuntó a las oportunidades que ofrece a
los nuevos titulados en Ingeniería de Minas.
También hizo mención a la escasez del agua
que, con el cambio climático, va aumentando. Por eso, dijo, “para poder atender a la
demanda de recursos hay que ir a una nueva
gestión del agua, utilizar nuevas fuentes que
se pueden destinar a diferentes usos en función de su calidad y de su potencial usuario”.
Explicó que “la minería, dependiendo del
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tipo, tiene una potencial contaminación que
hay que evitar”. De ahí la importancia del
tratamiento de sus aguas. Se refirió entonces
a los problemas que surgen tras el cese de
la actividad minera, y por tanto del bombeo
necesario para realizar los trabajos de explotación. En concreto, dijo, “ese agua en función del tipo de minería va bajando y según
las clases de roca se puede convertir en un
residuo importante, una carga muy grande
para la explotación minera y para la sociedad
en general”. Y es que, “el desagüe se produce
a través de salidas que van a contaminar los
ríos y dependiendo del tipo de explotación
tendríamos el tipo de contaminación”. De ahí
la necesidad de “seguir bombeando durante
un tiempo y hasta cierta profundidad para
evitar que las aguas salgan a la superficie y
contaminen los cauces superficiales”.
A este respecto, planteó diferentes escenarios en función del tipo de minería que hay
en Asturias, la metálica, la de rocas y minerales industriales y la de carbón. En cuanto a
la primera, dijo, “desde un punto de vista de
aprovechamiento de agua de mina no resultaría adecuado, pues tendría que someterse a
unos tratamientos importantes como sucede
con el mercurio”. Para la minería de rocas y
minerales industriales, añadió, “la problemática va a ser mucho menor y tenemos minas
importantes, de fluorita, por ejemplo, que una
vez que se cierren podrían tener un embalse
adecuado, para utilizar esas aguas”. Por último, sobre la minería de carbón, destacó que
“es la que nos daría ese gran embalse que es
la cuenca carbonífera central” y que cuenta
con una viabilidad tecno-económica para su
aprovechamiento. Y es que “algunos datos
de aguas de diferentes pozos de Hunosa determinan que la calidad es buena”, aseguró
y explicó que los estudios fueron realizados
a lo largo de diferentes años. “Sabemos que
hay unos contenidos en sulfatos un poco altos, debido al hierro y magnesio pero es una
calidad de agua en general buena”, aseguró.
En cuanto a los tipos de tratamientos que se
necesitarían para cumplir la directiva para el
abastecimiento humano, explicó que “en la mayoría de los casos se requeriría únicamente un
tratamiento físico simple y una desinfección”.
De este modo, “sería la minería de carbón
la que ofrece el gran recurso hídrico, tras la
concentración de los acuíferos no convencionales que viene de la explotación intensiva
durante más de dos siglos”, explicó y detalló
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que “la mina actúa como un gran embalse
subterráneo que tiene, por una parte, la porosidad inicial de las rocas, pero también la
actividad minera va alterando la permeabilidad del suelo, haciendo que el agua se vaya
a infiltrar con mayor intensidad a través de
las aberturas y haga pasar de un modelo de
acuífero multicapa, que es lo que había inicialmente, con una serie de capas de carbón
y areniscas, que son materiales de una permeabilidad realmente baja, a un modelo de
acuífero kárstico, a partir de las explotaciones
a lo largo del tiempo, que alteran todas esas
formaciones, aportando una permeabilidad y
una red de galerías que, en conjunto, generan
ese embalse subterráneo con unos volúmenes
de vertido anual del orden de 37 millones de
metros cúbicos y un volumen total disponible
de unos 80 hectómetros cúbicos”.
Asimismo, Loredo enumeró las ventajas
de tener ese embalse subterráneo: “Tenemos
una capacidad equivalente a los superficiales
y que incluso se puede aumentar haciendo
francas las conexiones entre minas próximas;
se pueden aprovechar los periodos de excelencia para almacenar agua para los periodos
de sequía; tiene una necesidad reducida de
tratamiento en función del uso; hay infraestructuras ya realizadas con un una inversión
que ya está en gran parte hecha, un impacto
ambiental que va a ser muy inferior al que
generan los embalses superficiales y con un
coste mucho menor porque la infraestructura
ya la tendríamos hecha, además de la proximidad a muchas poblaciones, que serían los
potenciales usuarios”.
En cuanto a los usos para ese agua, el catedrático resumió: “el mantenimiento de los
caudales ecológicos de los ríos, la cobertura
de nuevas demandas y de abastecimiento urbano e industrial, la reserva para épocas de
déficit de suministro”. Además, apuntó al posible aprovechamiento energético mediante
geotermia y generación de energía hidroeléctrica, haciendo mención a la experiencia de
Hunosa, y al proyecto de Alemania para la
cuenca de Rhur.
Jorge Loredo terminó haciendo referencia
a cómo “el agua de mina, su gestión y sus
nuevos usos, supone un nuevo mercado para
los profesionales y sobre todo para nuevos
ingenieros de minas”. Es prueba, señaló, de
“cómo hay que ir adaptando las competencias profesionales al aprovechamiento de los
recursos hídricos no convencionales”.

“La bocamina de
San Fernando
solucionaría los
problemas de
abastecimiento
en Aller y Mieres”
Entre los años 2013-2014 Hunosa
desarrolló estudios técnicos y económicos
planteando soluciones dirigidas a dos
municipios: Aller y Mieres, que no reciben
agua de CADASA. La presidenta de
Hunosa lo explicó detalladamente: En
Mieres el abastecimiento depende del
propio Ayuntamiento y su demanda se
estima en 9,64 hectómetros cúbicos al
año. En la actualidad, proviene de dos
fuentes de Aller, con siete millones de
metros cúbicos directamente del río
Aller depurados en Lerín y un millón
de metros cúbicos de un manantial
denominado Roncero, cuya agua ya no
es depurada, sino clorada. En todo caso,
dijo, “la dependencia de abastecimiento
de Mieres con Aller es total”. A esto
añadió que “los costes del suministro y
conducción es de 0,1 euros por metro
cúbico para la primera y de 0,38 euros el
metro cúbico para la segunda. En el caso
de Aller, el Ayuntamiento distribuye un
millón de metros cúbicos al año del agua
depurada también en Lerín, un servicio
por el que tiene que pagar a Mieres unos
90.000 euros al año.
En total, “la cantidad que se capta del
río Aller para abastecer tanto a ambos
hace que la mayoría de los veranos
el río lo pase mal para mantener su
caudal ecológico”, advirtió Mallada
quien añadió además, “el mal estado
en que se encuentra la tubería que
recoge el agua del manantial de
Ronceros y cuya sustitución se ha
presupuestado en unos 12 millones
de euros”.

Bomba de calor del Pozo Barredo.
Imagen cedida por Hunosa.

Agua vertida al río desde el pozo Carrio.
Imagen cedida por Hunosa.

Sistema geotérmico.
Imagen cedida por Hunosa.

“El hueco minero generado en el área de
Aller, con 23,7 millones de metros cúbicos,
introduce la posibilidad de aprovechamiento
de sus aguas, que por sus características
físico-químicas son susceptibles de ser

usadas para el consumo humano y,
desde el punto de vista medioambiental,
haría factible conservar los caudales
medioambientales”. En concreto, Hunosa
realizó estudios en varias explotaciones

susceptibles de solucionar esta situación
y “el escenario mas rentable tanto técnica
como económicamente resultó ser el
aprovechamiento desde una bocamina, la
de San Fernando, un antiguo pozo minero
ubicado muy cerca de Cabañaquinta,
con un caudal de unos 90 litros por
segundo de media y caudales máximos
de 150 litros por segundo, con una
media anual de casi tres millones de
metros cúbicos”. En cuanto a la calidad,
en 2013 se obtuvo un informe sanitario
de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado en
el que se establece que el tratamiento
necesario para lograr la potabilización de
dicha agua es muy simple, consistente
en una desinfección que requiere de una
infraestructura mínima.
Por ello, aseguró Mallada que “la
aportación de la bocamina de San
Fernando solucionaría los problemas de
abastecimiento de Aller y Mieres”. Y para
hacerlo harían falta unas actuaciones
que supondrían un coste de 450.000
euros para el primero y 400.000 para el
segundo. Hunosa fue más allá y también
analizó la tarifa de aplicación para los
dos municipios y que se fijaría en unos
0,07 euros por metro cubico del agua,
una cantidad competitiva que mejora el
precio promedio que soportan ambos
consistorios. Además, “el periodo de
amortización con estas condiciones es
de diez años y los informes sobre la
viabilidad de la explotación evidencian
que el negocio es factible”.
Con todo esto, Mallada enumeró las
ventajas de este aprovechamiento,
puesto que “elimina la necesidad
de renovar la actual traída de agua;
se mejorarían las condiciones
medioambientales del cauce del río y
se evitaría la construcción de un nuevo
embalse de 1,5 millones de metros
cúbicos en el río San Julián previsto en el
Plan Hidrológico del año 1997”.
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Las propuestas
- Priorizar la producción y el consumo
regional de bienes de primera necesidad.
- Revisar los flujos de insumos y
circulación de dinero que se mueve en la
región.
- Animar a la participación social y no solo
al debate sino a la acción de la sociedad
civil, alertando de los problemas y las
posibles soluciones.
- Fortalecer la capacidad de resistencia
concentrando y unificando recursos.
- Dejar de inmediato de competir
consigo misma y abandonar disputas
intrarregionales.

Ángel Manuel Árias y Juan José Fernández, durante la presentación de la conferencia.

Los asistentes disfrutaron con las propuestas lanzadas por el doctor ingeniero de minas y abogado Ángel Arias.

“Hay que conseguir que los beneficios
empresariales, el consumo y los ahorros se
inviertan en crear actividades productivas”

El doctor ingeniero de minas y abogado Ángel Manuel Arias advierte de la necesidad
de “reducir la dependencia de la región asturiana de la economía global”
Texto: Irene García

Bajo el título Modelos regionales de generación de actividad económica y empleo en
la Revolución de la Inteligencia y el subtítulo Reflexiones sobre las actuaciones con
mejores perspectivas y su posible aplicación
para Asturias, el doctor ingeniero de minas
y abogado Ángel Manuel Arias expuso un
discurso cuyo objetivo era el de “analizar las
consecuencias prácticas de esta avalancha
tecnológica que ha convertido a una mayoría
de la población mundial en usuarios encantados o, al menos, en espectadores maravillados de las excelencias que ofrecen aparatos,
materiales y programas, sobre todo, en el
área de las comunicaciones”. Señaló a este
respecto la potencial deriva que todo ello podría tener “hacia consecuencias que pocos se
han detenido a valorar”. Se refirió en concre-
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“El objetivo de la economía
regional debe ser alcanzar el
abastecimiento y prestaciones
óptimas de su población y
posibilitar el sostenimiento
de su nivel de vida y
subsistencia de forma
autónoma”
to al modo en que afectará a la denominada
sociedad del bienestar.
“Estamos sufriendo una especie de intoxicación colectiva permanente en la que fluyen
muchas ideas que no conseguimos concretar y
las que se concretan no conseguimos realizarlas
por la presión de grandes expectativas para una

región que es pequeña y que está sobre-solicitada”, dijo sobre Asturias, una región que, añadió, “tiene una densidad de escape de cerebros
abrumadora”. En este sentido, advirtió de la necesidad de “reducir la dependencia de la región
asturiana de la economía global” y fue más allá
defendiendo que “hay que conseguir que los beneficios empresariales, el consumo y los ahorros
se inviertan en crear actividades productivas”.
A su entender, los nuevos flujos económicos
relacionados con las tecnologías hacen que
“grandes empresas y protagonistas de todo
nivel se estén situando para controlar, desde
posiciones dominantes o cómodas, el dinero
que se mueve, en cantidades ingentes, desde el
consumo hasta la generación”. Es donde aparece entonces la “clase media socio-tecnológica”
en la que, dice, “solo unos pocos parecen haber
detectado que la Sociedad de la Inteligencia
también amenaza las esencias de la vida en

comunidad y genera una continua tensión emocional, social y, en lo que mas debe interesar a las
regiones, de empleabilidad”.
En la misma línea, Ángel Arias sostiene que
“si no se actúa con fórmulas de resistencia, ese
bienestar se deteriorará”. Por eso considera
imprescindible “poner pantallas de contención
a las corrientes desordenadas de producción y
consumo derivadas de las tecnologías en las
que una región o países sean usuarios y no
contribuyan a su creación”. También plantea la
necesidad de generar y apoyar puntos de actividad cercanos y asequibles. “La tecnología
y la globalización suponen una interferencia
constante sobre la contribución de capital y trabajo en la producción de bienes y servicios”,
advierte.
“Riesgo permanente”
El conferenciante defendió la urgencia de “contener la pérdida de actividad y empleo, en un
entorno de competencia global y casi continua
modificación de las mejores tecnologías disponibles que amenaza con llevarse todo por delante”. Recordó, en este sentido, que “la automatización de los procesos ha llevado al empleo a
una situación de riesgo permanente de ser sustituido por la máquina”.
En el caso concreto de Asturias durante la crisis, dijo:”Con una cabecera industrial desproporcionada, creada y fomentada para servicio
del resto del país, fue tempranamente sufridora
del corte tecnológico. Ni el esfuerzo de agentes

socioeconómicos, ni las subvenciones, ni programas de reconversión, reactivación industrial
o desarrollo tecnológico han permitido recuperar
aquella posición de los años sesenta y setenta del
pasado siglo”. Y es que, aseveró, “la economía
de la región asturiana se sostiene, en buena medida, por la existencia de rentas del capital privado
acumulado en años de bonanza y, sobre todo, por
los ingresos por pensiones de jubilación y prejubilación”. Y, aunque valoró el éxito de la apuesta
que la región hizo por la promoción de sus valores turísticos, advirtió también que “el turismo
puede ser pan para hoy y riesgo para mañana”.
A su entender, “el mantenimiento de la actividad económica de una región puede darse
desde dos grandes opciones que actúen sobre
el tejido industrial y de servicios: potenciando
el máximo crecimiento endógeno, analizando
y utilizando los recursos disponibles, o introduciendo elementos especialmente elegidos
que se incorporen al tejido ya generado y que
creen nuevas interacciones con él”. Aunque
sostuvo que ambas propuestas no son incompatibles, sí que debe optarse mayoritariamente por una.
El conferenciante defendió la conveniencia de
captar sedes multinacionales, algo que a España
no le resulta demasiado fácil. Y es que, lamentó,
“el mayor hándicap que hay es la escasa internacionalización de los cuadros de mando”. En la
misma línea criticó la existencia de rivalidades
intrarregionales; a su entender, “una pugna estéril, incluso negativa” que se da en Asturias en-

- Revisar el impulso a las organizaciones
y formas de trabajo y actividad
cooperativas.
- La recuperación de espacios
abandonados agrarios y forestales y de
edificaciones abandonadas debe contar
con programa especial de ayudas.

Buscando
soluciones
lleva Asturias
Buscando soluciones lleva Asturias,
-que, sacándola del pozo en que cayó,
la liberen de penas y penuriasvarias décadas probando y aún no halló.
La terca realidad vence a las furias
que se acaban convenciendo algo falló,
(no por ser las actuaciones espurias,
sino solo insuficientes, pienso yo).
A pesar de evidencias, hay confianza
en que el tiempo acalle las injurias
con que algunos critican la tardanza
en cambiar por las nuevas, viejas curias,
(que habiendo contentado nuestra panza
ocuparon espacio por centurias).
Siendo en tal situación la paradoja
que, una región industrial por excelencia,
en lugar de confiar en que la ciencia
venga a salvarla de su pata coja,
crea ciegamente de mayor solvencia
al turismo de “toma pan y moja”
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tre Oviedo Gijón, Avilés, Mieres y Langreo.
“Nada bueno me parece que provenga de alimentar esa bipolaridad, que ha producido repeticiones de los mismos modelos culturales,
de desarrollo industrial, etcétera…”. Criticó
a este respecto la existencia de dos Escuelas
Técnicas Superiores, así como la duplicación
de centros de promoción industrial, de investigación, de cultura y formación a todos los
niveles en una población que apenas ronda el
millón de habitantes. “Asturias debe ceder su
voluntad de forzar localismos y otorgar el poder de coordinación e impulso a un Gobierno
regional”, planteó.
“Sesgo exportador”
Se refirió en su intervención a la reciente apuesta de las empresas por salir al mercado internacional y aunque reconoció que la exportación
ha salvado y lo sigue haciendo a algunas empresas, también recordó que “exportar no es
sinónimo de ofrecer calidad, ya que normalmente, dentro de unos márgenes, el factor determinante para la competitividad es el precio,
y ello presiona, sobre todo, sobre los salarios”.
De este modo, apuntó que “con un enfoque de
sesgo exportador, la situación puede convertirse en muy grave dando lugar al deterioro de
las prestaciones, calidad y servicios locales, y
que las empresas, alcanzando facturaciones en
la exportación interesantes vayan derivando,
allí donde sea posible, la producción hacia los
países de destino”. Por ello, Arias mantiene que
“el desarrollo debe ser visto como una opción
colectiva, asumida por todos, que no se puede confiar a la actuación descoordinada de los
agentes socioeconómicos y no tiene mucho que
ver con las directrices de las empresas con más
peso en la región”. Lamentó además la “falta de
organización y debate” que existe en la sociedad civil en Asturias.
Pese a todos los discursos hacia la globalización, el ingeniero de minas recordó que “los
individuos siguen realizando una vida muy local”, por lo que apuntó que hacia ahí es adonde
se debería mirar. “El objetivo de la economía
regional debe ser alcanzar el abastecimiento y
prestaciones optimas de su población y posibilitar el sostenimiento de su nivel de vida y subsistencia de forma autónoma”. A su entender,
la orientación regional de la economía ofrece
algunas ventajas como “que se focaliza hacia
el consumidor final, al que se conoce; hace los
procesos más transparentes y es garantía de
cumplimiento de la legalidad, de la satisfacción
de los deberes éticos y de la legislación ambiental”. Además, “la proximidad reciproca entre
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“Debería aumentar el
número de productores
regionales, extremar
el conocimiento de los
productos que fabrican y
ayudarles a generar una
red interactiva de mercado”
lugares de habitación, trabajo y formación o
disfrute aumenta la sensación de felicidad, disminuye tiempo de transporte y de ausencia de la
vida familiar, reduce emisiones contaminantes,
aumenta el tiempo de ocio, y la localización hacia la clientela regional y disminuye la dependencia de lo local respecto a los avances de los
desarrollos suprarregionales y globales”.
Para Angel Arias el ideal de una economía
regional es aquel en que se pueda proporcionar “el abastecimiento y satisfacción de
las necesidades básicas de la población con
sus propias capacidades y recursos”. Son
básicos, entonces “alimentos variados, vivienda digna, centros de formación adecuados, oferta de actividad cultural, servicios
de sanidad, transporte y una red de comunicaciones proporcionada, así como la oferta
de mercancías, servicios o capacidades especiales al mercado global que compensen
la necesidad de efectivo para la compra de
mercancías y prestaciones ajenas”.
Ante el nuevo escenario y con la trayectoria histórica de Asturias, Ángel Arias apunta
que “la región carecía y carece de capacidad
para su recuperación autónoma a los niveles
que tenía y no es cuestión de tamaño solamente”. Sostiene que aquí se dan una serie
de servidumbres de partida y apunta, por
ejemplo, a que hay un dilema no resuelto: “la
limitación de su insuficiente masa crítica, de
carecer de un tamaño mínimo, pero también
de encaje en distintos escalones con la estructura global del país y en ulterior grado dentro
de la Unión Europea”. Y es que, lamenta, “no
dispone de las relaciones de interactividad
suficientes con los centros de producción u
formación de los restantes países europeos”.
Revisar los flujos de consumo
y producción regionales
Para el conferenciante, “hay que pensar que el
dinero no fluye de forma inocente, sino que
deja huella”, por ello entiende que hay que
revisar los flujos de consumo y producción

en la estructura regional. En este sentido,
defiende la conveniencia de “que la parte
del dinero que pagamos se quede en la región y con ello se consiga un factor multiplicador”.
Tal y como repitió, en Asturias “la persistencia de rentas procedentes de pensiones y en menor medida relativa pero aun
significativa de subvenciones y de una
actividad residual de restos de empresas
públicas, privatizadas o aquellas que han
reorientado a la exportación, alimenta los
flujos económicos dedicados al consumo
que permanece intenso”. Sin embargo, vaticinó, “esa situación idílica se romperá en
la medida en que la evolución natural de la
pirámide vegetativa modifique los ingresos
regionales y la exportación no sea factible
o se dificulte por nuevos competidores”. Y
es que esos flujos no están sirviendo para
generar empresas de futuro, sino que, en
los casos en los que los catadores de ingresos no reinserten en Asturias, conforman
escapes monetarios que favorecen otras
áreas”.
Por todo ello, más que pensar en iniciativas de apoyo tecnológico, de las que
ha habido quizás demasiadas, “habría que
aumentar el número de productores regionales, extremar el conocimiento de los
productos que fabrican y ayudarles a generar una red interactiva de mercado en
la que utilicen al máximo las estructuras
de producción y distribución”. Para que
esto funcione, “las particularidades regionales deben ser difundidas y asimiladas
por la población asturiana convertidas en
fortaleza regional”. Insistió por ello en la
importancia de las cooperativas o de los
microcréditos, pero también de la recuperación de espacios abandonados agrarios y
forestales con programas de ayudas. Y en
este escenario, añadió, “la necesidad de explotar recursos minerales de Asturias, y en
general de España, venciendo incomprensibles resistencias de algunos colectivos
que anteponen la defensa del medio ambiente a la generación de actividad y medio
empleo”.
Por su parte, el decano del Colegio, Juan
José Fernández Díaz, aplaudió la conferencia impartida y añadió su reflexión: “Nadie
quiere las chimeneas, pero sí todos los beneficios que vienen de allí. Paraíso natural
sí, pero es necesaria también una parte industrial, no se puede dejar todo únicamente
al turismo”.

“Falta un acuerdo entre
Iglesia y Principado que
permita difundir y profundizar
en los conocimientos sobre
el prerrománico asturiano”

El doctor en Ingeniería de
Minas, Víctor Manuel González
Marroquín, destaca los hallazgos
que van surgiendo sobre “la
principal joya artística” de la
región , asegura que “aún hay
mucho por explorar” y lamenta
que no se realicen excavaciones
al respecto

y ahora ya se sabe que es de Alfonso III
y que era más que nada una zona de culto
fundamentalmente episcopal”. En cuanto a
la Fuente de Foncalada, añadió, “se la consideraba una fuente pública de Alfonso III
pero pasó a ser de Alfonso II y con connotaciones importantes desde el punto de
vista religioso, lo que encaja también con
la fuente romana del siglo III que apareció
en la reforma del Museo de Bellas Artes de
Asturias y que indica que efectivamente
Oviedo en su origen era un lugar sagrado,
probablemente prerromano, que se acabó
poblando tras una previa ocupación monástica”.

Víctor Manuel González Marroquín durante su conferencia en la sede del Colegio en Oviedo.

Texto: Edine Alonso
Fotos: Mario Rojas

La historia se va actualizando conforme
las hipótesis se demuestran o descartan
gracias a nuevas tecnologías y técnicas de
estudio. Eso es lo que el doctor en Ingeniería de Minas y en Economía Aplicada,
Víctor Manuel González Marroquín, quiso
trasladar en el Colegio con su conferencia
sobre El arte prerrománico asturiano, crisol y difusor de culturas alto medievales en
España. La idea era la de “actualizar conocimientos que se han dado siempre por
supuestos y que en los últimos tiempos
están cambiando”, señaló. Y es que, apun-

tó, “la arqueología está sacando a la luz
determinados temas que estaban dudosos o
que no estaban claros, e incluso cambiando
planteamientos”. Para ello, se basó fundamentalmente en la bibliografía más actual
de autores como Lorenzo Arias Páramo y
César García de Castro. Expuso, además,
la que considera es “una visión diferente a
la de un historiador del arte o arqueólogo,
la de un aficionado con la libertad que permite no tener una relación académica con
estos temas”.
Planteó, como uno de los casos más llamativos, el de la Cámara Santa: “Siempre
se consideró una especie de pabellón anexo
a un palacio real de la época de Alfonso II

Época oscura
Y ¿por qué es posible que aún surjan este
tipo de correcciones? González Marroquín
apunta al hecho de que “aunque parezca
mentira, se sabe muy poco de prerrománico asturiano desde el punto de vista documental”. Explica que la documentación
que hay de este periodo está datada en la
época de Alfonso III, en la que “hay prácticamente 150 años de oscuridad documental y solamente se tiene información
documentada en piedra y en monumentos
en la que no se dan más que ideas vagas de
determinadas donaciones de reyes y reinas
o de obispos”. No obstante, también aclara que todo ello está contado por parte de
Alfonso III, “que hace tres crónicas con un
sesgo ideológico muy importante”. Asegura que es “el primer rey que tiene muy
claro el concepto de reconquista y empieza
a plantear una continuidad del mundo visigodo, cosa que no pasó hasta su época”.
Por ello, por su sesgo, pero también por
2018 | 18 |
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Los asistentes siguen con atención las explicaciones del conferenciante.

no existir documentación de otras partes
como la carolingia o la árabe, entiende que
la “información que se tiene es muy oscura
y hay mucha especulación”. “Es una época
especialmente interesante porque es la de
la creación del reino de España y ha habido
mucha manipulación en todos los sentidos:
en la época nacional catolicista española,
en la alemana del pangermanismo… un
sesgo que hizo que los vacíos se llenaran
con temas preconcebidos”, advierte. Ahí
es donde entra entonces la arqueología, la
datación precisa y el análisis estratigráfico
“que van marcando pautas y rellenando
esos huecos que de alguna manera dejo la
historia”, sostiene..
El conferenciante defendió que aún hay
mucho por saber al respecto y aseveró que
“se están descubriendo cosas interesantísimas cada poco” por ejemplo se refirió a
algo que le contaba el propio García Castro
sobre la “famosa cámara sobre el ábside
que existe en todas las iglesias perrománicas y que hace poco se descubrió que sus
puertas cerraban por dentro, con lo cual
debía haber una persona dentro que abría o
cerraba a voluntad en función de que qui-
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“Cuando me puse a
estudiar el tema entendí
que es un filón que
estamos prácticamente
desaprovechando y
que es inmenso”
“No es que esté
abandonado, pero queda
mucho por estudiar y
explorar”

Marroquín expuso varios ejemplos del arte prerrománico.

siera contactar o no con el exterior” y eso,
añadió, “es importantísimo a la hora de
evaluar por ejemplo el ritual que había en
aquel momento y que dio lugar a ese tipo
de construcciones”. Por todo ello insiste en
que “hay mucho por hacer”. “Cuando me
puse a estudiar el tema entendí que es un
filón que estamos prácticamente desaprovechando y que es inmenso”, asegura al
tiempo que advierte de “toda la historia que
aún está por escribir y documentar desde
la época romana en Asturias hasta la época
digamos medieval”.
“Elemento fundamental”
Y la sociedad, ¿es consciente de ese filón?
Para González Marroquín está claro, la
respuesta es no. “Se tiene un concepto del
prerrománico como un elemento que está
ahí muy bonito, con un componente folclórico, pero no se entra a valorar más allá, lo
que puede significar desde un componente
artístico e histórico”, lamenta e insiste: “es
un elemento fundamental para entender la
evolución histórica no solo de Asturias,
sino de todo el país en cuanto que es algo
que surge en un lugar determinado y se va

desarrollando”. A este respecto explicó que
actualmente se encuentra trabajando en
una nueva conferencia “sobre la influencia del arte asturiano en el arte mozárabe”.
Entiende que se da una influencia mutua
pero, sostiene, “el prerrománico va tomando características que vienen del Sur y va
convirtiéndose en otro estilo que es el mozárabe”. Esto, señala, “parte todo de este
reino asturiano perdido de la mano de Dios
y que acabó convirtiéndose en un gran país
y que no vino de la nada, sino de una herencia romana”. “Asturias fue centro de la
política de los reinos cristianos del Norte
de España y no todos pueden presumir de
haber tenido embajadas en Carlomagno
como Asturias que tuvo dos documentadas
por la otra parte carolingia”.
En cuanto a la forma en que se trata actualmente a este patrimonio, el ingeniero
de minas considera que “también queda
mucho por andar”. “Creo que el gran problema y que tiene una solución que parece
difícil es que falta un acuerdo entre Iglesia y Principado que permita difundir y
profundizar en los conocimientos sobre el
prerrománico asturiano”. Sostiene que la

“El prerrománico quizá
sea nuestra mejor carta
de presentación desde
el punto de vista de
lo que es esta región”

Iglesia, como propietaria, y el Gobierno
regional, como “garante y mantenedor de
ese patrimonio”, deberían trabajar en una
mayor consonancia. Critica “que no resulte
fácil la visita a un legado que es Patrimonio
de la Humanidad, que no esté controlado,
que no haya horarios flexibles, que para ver
las pinturas de Santullano haya que ir un
día de sol por su mala iluminación…”.
Reconoce, no obstante, que algunas cosas sí se han hecho bien, como la restaura-

ción de Santo Adriano de Tuñón, pero considera que “no es suficiente”, más teniendo
en cuenta los escasos vestigios de esa época en toda Europa, con ese nivel de conservación. Califica como incomprensible “que
no esté suficientemente cuidado y tratado”
y que surjan “conflictos inexplicables entre
instituciones”. “No es que esté abandonado, pero queda mucho por estudiar y explorar”, asevera. Se refiere por ejemplo al
tema de excavaciones. En concreto se refiere a la zona del Naranco, donde entiende
que “tiene que haber importantes ruinas
de tipo romano, que no se han explorado
todavía”. “Creo que hay mucho que hacer
y mucho que preocuparnos y tomarlo muy
en cuenta que en fin, no se hace lo que se
debe”. A su juicio, “falta voluntad y conciencia de que esto es un tema único que
hay que cuidarlo, que hay que es una joya
y que es nuestra carta de presentación, por
lo que tenemos que cuidarlo especialmente
y hacer todo lo posible por sacarle partido”.
El doctor en Ingeniería de Minas comenzó a trabajar sobre este tema a raíz de su
trabajo como director general del IDEPA
(Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias). Una tarea que,
apunta, “me llevó a vender Asturias como
lugar de inversión y en cierta medida el
prerrománico quizá sea nuestra mejor carta
de presentación desde el punto de vista de
lo que es esta región”. No cabe duda, dijo,
de que “la época dorada de Asturias desde
el punto de vista de la historia son los siglos
VIII y IX y principios del X cuando Asturias fue epicentro de la política peninsular
de la parte cristiana”. Fue entonces cuando
comenzó a sentir curiosidad e interesarse
por este tema, algo que llevó adelante sobre todo cuando un amigo suyo, dedicado
al Arte y organizador de conferencias sobre
estos temas en Madrid le retó a estudiarlo y
a profundizar sobre el asunto para ofrecer
una charla allí.
Actualmente continúa trabajando sobre
el tema puesto que, señala, “cuando ya estás un poco fuera del mercado laboral y te
dedicas a otras cosas es recomendable volverse un poco a las bases, estudiar y conocer aquello que nos rodea, algo que además
tiene un componente placentero”. A González Marroquín siempre le gustó el Arte:
“En mi familia siempre se nos potenció
para que nos gustasen estas cosas y ahora con más años es el momento de retomar
buenos hábitos heredados de mis padres”.
2018 | 18 |

35

AL DÍA
“Las técnicas tienen una importancia de
primer orden y son un referente en el que
fijarse a la hora de hablar de otras ideas”
El doctor en filosofía Luis Carlos Martín reflexionó sobre el papel
de las ciencias en las grandes teorías filosóficas y defendió la
postura del pensamiento de Gustavo Bueno al respecto

Texto: Iris Casaprima

Fue una conferencia atípica en el Colegio.
Ya lo advertía al inicio el propio vicedecano, Vicente de la Pedraja, quien se mostró expectante ante lo que el ponente iba
a plantear. “Nos habla de la filosofía, que
no ha comprendido nunca la importancia
de las técnicas y tecnologías”, adelantó. Y
es que el doctor en Filosofía Luis Carlos
Martín Jiménez puso sobre la mesa el tradicional debate entre ciencias y humanidades
y reivindicó “la importancia que tienen las
técnicas y los materiales, fundamentales
para la vida industrial y de los seres humanos”. Y más aún en la actualidad, “en esta
economía de consumidores”.
Su intervención partió de la polémica que
parece haber existido siempre en la sociedad
entre letras y números. Gustavo Bueno –explicó el conferenciante– hablaba de “la querella entre las Artes y las Ciencias”. En esta
línea, Martín Jiménez apuntó que, desde el
punto de vista de la filosofía de las humanidades, “a los ingenieros, científicos fisicomatemáticos, se les ve como una especie de
expertos metidos en su gremio, con las mentes cuadradas, pensando únicamente en matemáticas, que no saben de lo demás y al revés,
también los ingenieros ven a los humanistas
y filósofos como gente que habla de todo sin
saber de nada, que son ideólogos, pero que no
tienen conocimiento de las cosas”.
Sin embargo, dijo, “nosotros (en referencia a la Fundación Gustavo Bueno) lo que
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“Los desarrollos tecnocientíficos van a ir cada
vez más rápido y las
crisis de producción
serán más intensas”
“Vemos una conexión
directa entre las técnicas
y tecnologías con ideas
como el ser humano,
Dios, la verdad…”
“Los ingenieros, que
tienen que saber múltiples
ciencias, porque están
todas relacionadas, son
los que ya trabajan con
la realidad a un nivel
productivo y transformador
de la realidad”

vemos es una conexión directa entre las
técnicas, el trabajo con los materiales y las
tecnologías con ideas como el ser humano,
Dios, la verdad…”. De este modo, añadió:
“Creemos que la ‘filosofía de las minas’,
por así decir, es el lugar de donde hay que
partir –del trabajo con los materiales– a la
hora de ver después todas estas ideas que
parece que están desvinculadas”.
“Tradición polémica”
En este sentido, recordó que “la filosofía
con mayúsculas no existe, pues no hay una
en la que estén de acuerdo todos los filósofos y que tenga cierta movilidad temática”.
Sucede todo lo contrario, “lo que tiene en
común es una tradición polémica y sistemas filosóficos enfrentados desde el principio, un enfrentamiento entre visiones del
mundo completamente distintas”.
En ese contexto, se planteó el conferenciante, “¿qué lugar ocupa la ‘filosofía de las
minas’, de los materiales y sus tratamientos, a lo largo de la tradición?”. Y respondió: “Parece que no ha ocupado un lugar de
primer rango nunca”. No obstante, aseguró, “la filosofía de Gustavo Bueno sí que la
tiene en cuenta”. Para él, añadió, “son estos
procesos con los materiales –las técnicas–
los que tienen una importancia de primer
orden y son un referente en el que fijarse
a la hora de hablar de otras ideas”, añadió
y explicó que ya en 1991 Gustavo Bueno
estuvo haciendo discursos para los mineros con el plan de reconversión industrial

Luis Carlos Martín, junto al vicedecano Vicente
de la Pedraja, durante su intervención.

como contexto. ¿Por qué? “Precisamente
porque veía que el problema de la minería
es esencial en la producción y en los campos político y económico”. “Veía que la
reconversión industrial era algo impuesto
por estados hegemónicos como Francia y
Alemania para desmantelar la industria del
carbón de España y un modo de conseguir
lo que ha pasado, que hay una crisis y cinco millones se van al paro porque no hay
tejido productivo”. Gustavo Bueno, dijo el
conferenciante, ya alertaba de que “el tejido productivo de España es de sirvientes y
lo que ha pasado con todo este desmantelamiento fue la introducción de estos esquemas hegemónicos que venían de Europa”.
La mina en la tradición
En cuanto al tratamiento de la ‘filosofía de
la mina’ en la tradición, Luis Carlos Martín
comenzó hablando de Grecia, “que es donde empiezan todas las ideas filosóficas en
general”. Allí, tomando como primera referencia los mitos, “resulta que sí hay una co-

nexión entre los Dioses, los hombres y los
materiales que salen de la tierra”. Y es que,
por ejemplo, “en los mitos de Hesíodo, se
explica que el hombre es una creación de
Zeus, con cinco edades, pues primero trata
de hacerlos de oro, en la segunda edad los
hace de plata, la siguiente es la de bronce,
reflejando los imperios antiguo, la cuarta
edad es la de los héroes y semidioses y
nosotros somos los hombres de la edad de
hierro, que se oxidan, sufren, que rezan a
los dioses…”. “En estas edades del hombre
se ve cómo están completamente ligadas
las ideas de los Dioses, de lo que es el ser
humano con el trabajo de estos materiales”,
señaló.
La siguiente referencia que hizo fue a
la alegoría de la caverna de Platón, que
“explica la condición humana respecto
del conocimiento de la verdad y la ciencia
a partir de esta caverna, en la que salir a
la realidad, es como salir de las opiniones, a la ciencia”. “Platon casi acierta
sin saberlo”, considera Martín Jiménez,

“puesto que el homo sapiens sapiens realmente sale de las cavernas, donde estaba
atemorizado por los grandes animales del
paleolítico, y sale precisamente con las
técnicas, que es lo que le permite en el
neolítico hacer las ciudades”. Tras Platón,
sin embargo, “hay una especie de eclipse
de las técnicas de las ciencias y los materiales y el tratamiento de los mismos,
un eclipse que dura hasta la actualidad
prácticamente”, asegura. Desde entonces,
lo que se aprecian, dice, son “grandes sistemas filosóficos donde las técnicas están
en un tercer o cuarto plano, donde no se
tienen en cuenta y los referentes son otras
cosas”.
En cuanto a Aristóteles, continuó, “sus
referentes fundamentales son los astros
y en último término Dios mismo, que no
tiene materia y es una forma pura, perfecta y feliz”. Así, “desde su punto de vista,
los técnicos no tienen derechos políticos”,
añadió. Y continuó mencionando a Plotino,
filósofo del siglo III, que “entiende la reali2018 | 18 |
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Los asistentes mostraron gran interés hacia las ideas expuestas.

Luis Carlos Martín es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno.

dad como una emanación de lo uno, donde
se van generando hipóstasis hasta llegar a
las técnicas y sostiene que lo que hacen los
técnicos son copias, imágenes sin vida”.
Santo Tomás, por su parte, “hace una teología natural prácticamente independiente de la teología revelada y, sin embargo,
también tiene como referente fundamental
a Dios, que es un creador sin materia, una
cosa muy distinta de la que hace un técnico o un artesano que tiene que trabajar una
materia y saber como funciona”. Entonces,
planteó el conferenciante, “si el referente
fundamental de una filosofía es alguien que
crea de la nada, el arte servil, los técnicos,
no tienen la importancia que les vamos a
atribuir nosotros”.
Más tarde llega la Edad de la Razón, pero
“tampoco allí se soluciona este problema”.
El gran filósofo de referencia de siglo XVII
es Descartes, quien “parte de una concavidad que es la craneal, de que el yo, la razón,
es un espíritu que toca la materia a partir de
la glándula pineal”. A juicio de Luis Car-
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los Martín “el problema casi que se agrava
porque el mundo material para él es una especie de mecanismo, no hay vida, incluso
el propio cuerpo humano es un mecanismo
y la vida se la da el espíritu, que es el yo
que entra en contacto con la materia por la
glándula pineal”.
La cosa va a peor en la modernidad, si
cabe, según planteó el conferenciante en
referencia al gran filosofo racionalista Enmanuel Kant, quien “lleva al extremo la
tesis de Descartes de tal manera que la materia viene de un noumenon del que no sabemos nada”. Así, “el yo trascendente haría
una especie de criba de materiales que vienen de no se sabe donde y trabaja con ellos
a priori”.
Por otro lado, desde el punto de vista
Hegeliano, “la naturaleza es una alienación
del hombre y el ser humano trabaja con la
naturaleza, pero cuando lo hace esta fuera
de si”.
En cuanto a los grandes filósofos del siglo XX, mencionó a Heidegger, “se le co-

noce como el filosofo de la técnica, pero
en referencia a la del artesano, porque aborrece la ingeniería”. Y es que, explicó, “él
cree que el gran problema del ser humano
es precisamente la física matemática del
siglo XVII, las ciencias modernas, que sería donde se oculta la verdad”. En España
se encuentra a Ortega y Gasset que “copia
todo de los alemanes y nos inunda con sus
ideas y una de ellas es precisamente ésa”.
Él sostiene “que la primera técnica es una
técnica del azar, que viene a decir que no
se sabe ni por qué se hacen las cosas, la
segunda es la del artesano y la tercera es la
del ingeniero, pero claro al ingeniero Ortega no lo puede considerar peor, pues cree
que es una especie de atolondrado que es
masa, gente especializada que solo sabe de
lo suyo” .
Luis Carlos Martín señaló tras esto que la
primera filosofía de la técnica moderna la
hace un ingeniero, un alemán del siglo XIX
que se llama Ernst Kapp, que va a EEUU
como emigrante y trabaja con los trenes. A

su vuelta a Alemania escribe una filosofía
de la técnica donde “viene a sostener que
la tecnología es una proyección humana, el
hombre tiene una serie de estructuras en su
cuerpo que proyecta sobre los materiales”.
Así, el sistema nervioso correspondería a la
electricidad, el circulatorio a las comunicaciones y el cerebro, al Estado.
Destruir, reconstruir
Tras plantear las posturas encontradas a
lo largo de la tradición filosófica sobre las
técnicas, Luis Carlos Martín expuso la teoría que sigue la escuela de Gustavo Bueno.
“Lo que vamos a suponer nosotros es que
el trabajo técnico con los materiales a nivel operatorio es el que genera una serie de
sentidos a los propios materiales, primero
destruyéndolos y luego reconstruyéndolos,
y estos ensamblajes tienen una potencia tal
que llegando a un límite son los que generan las propias verdades”. Y lo aclaró: “La
verdad serían entonces los teoremas que
salen del trabajo con las propias técnicas y

no de ninguna mente ni nada similar, sino
de las propias estructuras materiales que
es necesario destruir y construir hasta un
estado tal que aparecen una serie de contextos determinantes a partir de los que se
elaboran conceptualmente leyes y teorías”.
Es a partir de aquí, considera, cuando la
filosofía empieza a tener ideas de lo que
es la realidad. Y la primera filosofía y la
primera ciencia es la geometría. Y de ahí,
precisamente, creen que “surge uno de los
focos de eclipse de las técnicas con los materiales”, puesto que “parece que no tienen
materia, que se está hablando de cosas etéreas y no de los propios grafos con los que
trabaja la geometría y que Gustavo Bueno,
sin embargo, dice que son en los que realmente se hay que fijar”.
Todas estas cuestiones han sido abordadas ademas en un libro elaborado por la
Fundación Gustavo Bueno, donde el conferenciante es investigador asociado. En
ese trabajo, reconstruyen “algunas ciencias
a partir de los trabajos técnicos con la ma-

teria hasta que se llega a un estado donde
aparecen identidades sintéticas; es decir,
teoremas, leyes… Y a partir de ahí ya se
puede trabajar tecnológicamente con ella y
se le saca todo el partido posible”. En este
contexto, añadió, “los ingenieros, que tienen que saber múltiples ciencias, porque
están todas enlazadas, son los que ya trabajan con la realidad a un nivel productivo y
transformador de la realidad impresionante”. Algo que, señaló, “demuestran completamente estos dos últimos siglos, cuando ha habido una transformación de mundo
de cabo a rabo”. “Ha habido una evolución
y aceleración de los sistemas productivos
económicos impresionante, que va a seguir
y se va a acentuar, a mi modo de ver porque
cada vez es mayor la capacidad científica
y tecnológica para transformar la realidad”. Defendió, por ello, que hay que estar
preparado, “porque los desarrollos tecnocientíficos van a ir cada vez más rápido y
las crisis de producción serán entonces más
intensas”, vaticinó.
2018 | 18 |
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El metano,
asignatura
pendiente
Tras exponer varias anécdotas
recogidas en sus memorias, Emilio
Guinea quiso hablar también de
las posibilidades que ofrece la
recuperación de metano de las capas
de carbón. “Es la asignatura pendiente
con la que me voy a ir al otro barrio sin
haber conseguido nada”, dijo al tiempo
que criticó que en España, tanto
administraciones como ecologistas, se
opongan de forma radical a ello.

Los asistentes disfrutaron del relato expuesto por el doctor ingeniero de minas.

Emilio Guinea Arisqueta junto a Vicente de la Pedraja, durante la presentación de las memorias.

Emilio Guinea narra en un libro
de memorias los 53 años de
su trabajo en minería
El doctor ingeniero de minas presentó en el Colegio la publicación,
con una animada conferencia llena de anécdotas y arropado por
muchos compañeros, amigos y familiares
Texto: Edine Alonso

“Son las memorias de un excelente ingeniero de minas y una mejor persona”. Con estas
palabras se refirió el vicedecano del Colegio,
Vicente de la Pedraja, al ingeniero de minas
Emilio Guinea Arisqueta que presentaba en la
sede de Oviedo un libro de memorias en el que
narra sus 53 años de experiencia profesional.
De la Pedraja comenzó leyendo uno de los
prólogos –redactado por él mismo– en el que
se refiere al autor como “un minero de verdad,
enamorado de la profesión, que sabe de todo”
y donde asegura que el relato “nos pasea por
un mundo ya desaparecido que, para quienes
lo hemos vivido, nos trae recuerdos imborrables y, a quienes no, el disfrute igualmente de
una narración sincera, amena, bien estructurada y excelentemente escrita”.
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En una sala llena de compañeros, amigos
y familiares, Emilio Guinea desarrolló un
discurso desenfadado y divertido, donde
fue explicando algunas de las anécdotas recogidas en el libro. “Se dice que el hombre
puede considerar que su función en la vida
ha terminado cuando ha tenido un hijo,
ha plantado un árbol y ha escrito un libro;
bueno, pues yo voy a dar por acabada mi
función al terminarse esta sesión, porque
otro libro no creo que escriba…”, comenzó
diciendo Guinea en tono de broma, asegurando, eso sí, haberse divertido mucho al
escribir sus vivencias. Y es que, preguntado por si le costó la tarea, él respondió:
“Mi mujer dice que tengo un ego terrible y
escribir de mi me encanta”. Así que, no.
Empezó hablando de Cabárceno, antigua
mina de hierro donde actualmente se en-

cuentra el parque de la naturaleza, pues
fue allí donde él empezó su profesión. “Lo
que más ilusión me hizo fue subirme en
la locomotora grande de vapor y hacer un
recorrido hasta la mina con el facultativo
jefe, un viaje de una media hora o mas”,
aseguró haciendo alusión a su amor por
los trenes heredado, posiblemente, de su
tío abuelo, que era jefe de estación.
Caída libre
Se refirió seguidamente a un susto al que
tuvo que hacer frente en su etapa en el Pozo
de Osor, en Gerona, en una mina vertical
con 300 metros de caña. “Un día estaba en
la oficina y me avisan de que se ha caído una
jaula con tres paisanos dentro… me puse el
casco y, sin cambiar la chaqueta ni nada,
bajé los 300 metros por escalado. Creí que

los iba a encontrar muertos y yo iba echo
polvo”. Sin embargo, nada más lejos de la
realidad, “la jaula había bajado en caída libre de la cuarta a la sexta y de la sexta a
la novena trabajó el freno; entonces uno, el
más listo, se había agarrado al hierro que
sujeta los vagones y amortiguó el golpe, los
otros se lesionaron uno el fémur y otro el
talón”. Eso sí, Guinea reconoce que pasó
tanto miedo que cuando llegó y los vio con
vida tuvo que abrazarlos. Además, como
era recién licenciado, en la jefatura de Barcelona le pidieron “que calculase el contrapeso de freno de hombre muerto”. “Cogí
el Belda Villena, que era el libro que había
estudiado y repetí el cálculo”. Le salió un
hierro de unos 40 kilos, así que se dirigió
al herrero del pueblo que acabó por darle
uno de 100, “lo cogí y hasta hoy”, asegura.
Y es que, confesó, “yo siempre he sido de
consultar no a los doctores, sino a los que
están más abajo, que generalmente saben
más de la práctica”. Algo que también le
funcionó en su etapa en el Pozo Monsacro.
En el Pozo Monsacro se refirió a “la sierra rusa”, que se compró tras un viaje que
él mismo organizó al Norte de Francia para
verla y donde, al llegar comprobó que la
marca no era la misma que él vendía, así
que se vio obligado a disuadir de la lectura de la etiqueta, colocándose estratégicamente delante de ella. Además, en Riosa
la compraron y para su instalación se trasladó hasta allí un montador procedente de

Francia, que junto a Guinea y al director de
la explotación veían cómo día tras día la
sierra generaba calor, de modo que un día,
con ganas ya de volver a sus respectivos
hogares, Guinea propuso al francés “ir por
la mañana temprano, desmontar el cabestrante, coger el pistón y llevarlo a Mieres”.
Fueron al garaje Tuñón, propiedad del padre de una amiga de su mujer, y que tenía
cierta simpatía por el ingeniero de minas.
“Le conté el problema y que no sabíamos
qué hacer. Me cogió el pistón, con una lija
le dio unas pasadas con la mano y dijo:
“llévatelo que ya vais a dar descanso en el
escape”. Y así fue.
Entrenador ascensor
Como otros de sus éxitos también habló
de la Mina Ana, donde –explicó– “había
que dar la vuelta a los resultados porque
estaban perdiendo hasta la camisa”. Según
apuntó, “estaban vendiendo un mineral
muy pobre”. De este modo, y junto a un
compañero, Emiliano Gómez, se percató
de que la florida asomaba por diversos lugares y preguntando a la gente de la zona
consideró que la zona denominada La Cabaña, pese a que los alemanes aseguraban
que no había mineral, él creía lo contrario.
“Siempre me gustó llevar la contraria y
resultó que en La Cabaña había una capa
espléndida y llegamos a sacar un mineral
del doble de ley y a ganar dinero”. Con esa
teoría, asegura Guinea, “me convertí yo en

Sobre este asunto, Guinea llegó a
elaborar algunos estudios y proyectos
que, sin embargo, no lograron
materializarse. Junto a expertos en
hidrocarburos, recordó, “empezamos
a ver sitios donde podía haber gas
que se pudiera aprovechar y llegamos
a elaborar un proyecto entero para la
Vasco-leonesa, en concreto para el
Pozo Santa Lucía”. Allí, simplemente,
añadió, “nos pagaron, pero guardaron
el proyecto y no se hizo nada”. También
en Monsacro planteó la existencia
de gas en los pisos altos, donde hay
bocaminas antiguas. Además, se refirió
a la mina de Viñón, en Colunga, “con
muchos pisos y una minería antigua,
que incluso se analizó, pero tampoco
llegamos a nada”.
Por último, habló sobre La Camocha,
para él “un verdadero un dolor de
corazón”. “Es una gran mina y los
últimos dueños cortaron los cables
de la jaula y la dejaron estrellar abajo
por lo que no desagua, sino que va
subiendo el nivel”, dijo y añadió, “ahí
tienen puesto un tubito y como el agua
va subiendo comprime el gas metano
que va hacia arriba y sale por el tubito
en pequeñas cantidades”. El ingeniero
de minas reconoce que le hubiera
gustado explotarlo. Asegura que “hay
muchísimo gas y buenas posibilidades
de obtenerlo”. “Siempre he defendido
que el metano se puede quemar y
generar energía eléctrica en pequeñas
unidades”. Puso como ejemplo a
Alemania donde asegura que ya se
hace en muchos pozos. “Aquí no
hemos sido capaces”, lamenta.
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El autor firmó varios ejemplares tras la presentación.

entrenador ascensor, porque subí de división al equipo”.
Más adelante, en Beriáin, Pamplona, otro
susto para Emilio Guinea. Allí se produjo
lo que se denomina un golpe de techo. Se
produjo durante la madrugada en que el
ingeniero de minas llegaba desde Madrid,
a donde había ido a recepcionar un nuevo equipo, y su compañero, Florentino, lo
esperaba para recogerlo. “Por lo visto fue
impresionante. Proyectó las pilas hasta el
paramento, dobló los estemples… Fue un
trompazo de miedo, pero los ratones antes
de que viniera el golpe salieron corriendo
y los mineros hicieron lo mismo y eso los
salvó”.
No se olvidó de mencionar tampoco su
viaje a Japón, a donde viajó para adquirir
una perforadora sobre orugas, copia de dos
modelos americanos. “Habían cogido lo
mejor de cada una y valía un millón de pesetas menos que las americanas”. Así que,
para allí que se fueron. “Sacamos el billete y seguimos pagando aún las letras de lo
que nos costó”, bromeó. Explicó entonces
algunas cosas que les sorprendieron, como
la forma de saludarse mediante las inclinaciones que no se acababan a menos que el
de mayor edad fuera el último en hacerlo.

42

| 18 | 2018

“Siempre he sido de
consultar no a los
doctores, sino a los que
están más abajo, que
generalmente saben
más de la práctica”

También recordó cómo le impresionó Hiroshima, donde, en una plaza, se encontraron con fotos de todos los fallecidos en
el accidente nuclear. También se quedaron
extrañados ante la forma de celebrar los
acuerdos que tenían los japoneses, con
ofrecimiento de chicas de por medio, que
él asegura que rechazaron.
Otro viaje que mencionó fue el que hizo
a Ucrania para la compra de una rozadora. Resultó que todos los planos venían en
ruso y, recordó, “había un joven que quería
entrar, así que le dije: si traduces todo los
planos al español te doy plaza en la empresa”. Además, aseguró, “el manejo de una

rozadora dentro de una mina es relativamente difícil porque está oscuro y no se ve
nada”. Así que decidieron poner a prueba
la máquina al aire libre para ensayar y que
cuando entrara en la mina no se perdiera el
tiempo. Allí, relató, “había un minero jocoso del Bierzo que decía: mira el ingeniero,
que compró una rozadora y la tiene pa cielo
abierto”.
Por último, habló de su paso por Ocicarbón, a donde llegó, dijo, “tras haber llamado ladrón a un consejero, lo que me llevó
a buscar empleo”. Respondió a un anuncio
y lo cogieron. Reconoce que el francés le
ayudó mucho.
Emilio Guinea acompañó su relato con
varias instantáneas de aquellos años de trabajo y aventuras, empezando por la foto
de su promoción en la Escuela de Minas,
pasando por todos los trabajos y viajes realizados en el desempeño de su profesión
y que le han dado material suficiente para
presentar unas memorias en las que aún
explica más experiencias y detalles de las
que fue esbozando en la presentación, para
dejar con ganas de más a los presentes.
Fueron muchos los que al finalizar la presentación se acercaron a la mesa para que
el propio autor les dedicara su ejemplar.

Santa Bárbara:
cita obligada para
los colegiados
Cientos de colegiados, jóvenes y veteranos, disfrutan
cada año con el completo programa de actividades
que el Colegio organiza para homenajear a su
patrona, Santa Bárbara, con atractivas propuestas
culturales, gastronómicas y de ocio.
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Santa Bárbara. Imposición de insignias

Santa Bárbara en concierto

Un concierto lírico abre el acto más entrañable
La música volvió a ser la encargada de abrir
uno de los actos más entrañables del programa organizado en honor a Santa Bárbara. Y
un año más, entusiasmó a los presentes, que
no escatimaron en aplausos. Sobre el escenario, el tenor Pedro Calavia junto al pianista Marcos Suárez, interpretando varios
temas populares, entre los que se encontraban La donna e mobile, Bella enamorada o
Por el humo se sabe, entre otras. Lo hicieron
como preludio a la entrega de insignias a los
colegiados más veteranos.
El ingeniero de minas y presidente de la
Asociación Lírica Alfredo Kraus, José Carlos Abeledo, fue el encargado de organizar
y presentar el concierto, así como a los intérpretes, recordando que siempre procura
contar con “jóvenes con proyección”. En
esta ocasión los elegidos fueron un tenor zaragozano de madre riosellana; y un pianista
asturiano (de Langreo).
Pedro Calavia ha actuado en grandes
escenarios como el Palau de la Música, el
Auditorio de Zaragoza, el Teatro Arriaga,
el Teatro Romeu y la Santa María la Maggiore, en Roma, entre otros. Ha interpretado
diferentes roles en Ópera, como el Conde de
Almaviva, en El barbero de Sevilla, o Gastone en La Traviata. También ha tocado el
ámbito de la zarzuela y oratorio. Además,
suele colaborar como tenor de refuerzo en
el Coro del Gran Teatro del Liceo; algo que
compagina con su carrera como solista.
Marcos Suárez, por su parte, colabora habitualmente con la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias, tanto al piano como
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a la celesta; y en los últimos años ha realizado numerosos conciertos con cantantes
líricos asturianos. También fue pianista
acompañante del Coro Voces Blancas del

Nalón, con quienes viajó por diferentes ciudades de España pero también hasta Nueva
York, donde, entre otros, ofrecen un concierto en las Naciones Unidas.

Atrás, Senén Álvarez González, José Benito Solar Menéndez, Germán Guillermo Fernández Rodríguez, Mario García Zapico, Benjamín Fernández Zapico, José María Villanueva Fernández, Gerardo Ayuela Villar, Casimiro Álvarez Álvarez, Javier Llaneza Braña, José Antonio Félix García
Cuesta, Francisco Javier González Canga, Víctor Ramón García Arias, Enrique Somolinos Rodríguez-Bástelo y Vicente de Lorenzo Álvarez; delante, Manuel Espina Lombardero, José Antonio Primitivo Moro Arboleya, Ismael Huerta Menéndez, José Luis Nistal Fernández, Jesús Antonio
Fernández Torre, José Antonio Fernández-Jardón Fernández, Santiago Díaz González, José Bernardo Gutiérrez Menéndez, Juan Jesús Fernández
Sánchez, Vicente Madera Fernández, Ramón Álvarez Fernández y Carlos Quirós Suárez.

“Gracias por el aporte personal
y la experiencia que habéis
sumado a nuestra profesión”
Fueron 26 los colegiados que este año recibieron la insignia en reconocimiento a su veteranía al haber cumplido a lo largo de 2017
los 70 años. El decano, Juan José Fernández, les expresó su agradecimiento “por el
aporte personal y la experiencia que cada
uno habéis sumado a nuestra profesión”.
Y es que, aseguró, “desde el comienzo de
vuestra vida profesional, allá por inicios
y mediados de los setenta, habéis podido
contemplar grandes avances para la humanidad y ninguno de ellos habría sido posible sin la minería”.
En un discurso emotivo a la par que reivindicativo para la profesión, el decano
destacó que los homenajeados trabajaron
en minas, pero no exclusivamente, sino
que también lo hicieron en muchos otros
campos, “lo que demuestra la versatilidad
de nuestros conocimientos y la gran capacidad de adaptación a la vida laboral”.
Juan José Fernández también quiso hacer
mención al escenario económico actual y se
refirió tanto a Asturias como a Galicia con
“una estructura muy ligada a la industria
básica”, a su entender, “garantía de estabilidad en el medio y largo plazo”, pero con
un punto débil: “el alto consumo de energía
eléctrica y la incertidumbre de sus precios,
especialmente en estos momentos, con los

próximos cierres de las centrales de generación con carbón en nuestras comunidades”.
A este respecto, considera que “no podemos
olvidar que gracias a la generación de energía de origen termoeléctrico hemos conseguido un mayor nivel de vida para toda la
humanidad”. Por ello, apuntó a la necesidad
de “buscar soluciones que mantengan la
creación de valor económico y social en las
comunidades donde las empresas se insertan”. “Nos hace falta garantizar el suministro de una energía a un precio razonable, que
permitan la creación y el mantenimiento de
otras actividades”, defendió.
Nuevas oportunidades
Se refirió también al objetivo de descarbonización en 2030, para advertir de que aún
hay tiempo y no se deben tomar decisiones
precipitadas. “Tenemos que hacer una transición tranquila y adaptada a nuestras características”, reclamó, y expresó su apuesta
por las energías que mantengan un claro
compromiso con el medio ambiente y a un
precio que haga competitivas a las industrias. También dirigió unas palabras a las
empresas “cada vez más internacionales” a
quienes recordó que no se pueden ir de cualquier forma, sino que “tienen la obligación
de compartir con las comunidades locales

donde han estado instaladas una parte de la
riqueza que han generado asegurando que el
entorno económico y social no se resienta
más de lo necesario”. Por ello les pidió que
“el cese de actividad venga acompañado de
nuevas oportunidades de trabajo”.
No olvidó a los nuevos profesionales y
apuntó que en el Colegio cada año se incorporan al mundo laboral más de medio
centenar de ingenieros de minas. “Estos jóvenes ingenieros están bien preparados para
ejercer nuestra profesión, son sensibles con
el medio ambiente y socialmente responsables”, aseguró. Eso sí, añadió, “necesitan
una oportunidad”. Por eso pidió a los veteranos, de su influencia y consejo, “para que la
sociedad entienda nuestra actividad, nuestro
papel en la economía, en el crecimiento y en
el futuro”. “Sois un claro ejemplo de lo que
significa el trabajo duro, el dar un paso al
frente cuando las cosas se complican”, valoró reconociendo que “eso es lo que nos ha
llevado hasta aquí, hasta el desarrollo social
y económico del que disfrutamos y que no
siempre valoramos adecuadamente”.
El decano mencionó además que en 2017
se cumplían 240 años de la creación de la
primera Escuela de Minas de España en Almaden y, aunque pasen los años, dijo, “seguimos desarrollando con entusiasmo una
profesión que no ha parado de crear valor
para la sociedad en la que vivimos”. Aprovechó además para recordar a un compañeros recién fallecido Eugenio Sáez, quien
ejerció una reconocida labor en su etapa
como director de la Escuela de Minas de
Oviedo. También dedicó unas palabras a
todos los compañeros fallecidos.
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El decano entrega la condecoración
a Casimiro Álvarez.

Ramón Álvarez recibió la insignia
de manos de su hija.

Gerardo Ayuela Villar.

Santiago Díaz González tras la imposición
de su medalla.

José Antonio Félix García Cuesta,
junto a Juan José Fernández.
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Senén Álvarez saluda a Juan José Fernández
tras recibir su insignia.

El decano entrega la insignia a Mario García Zapico.

Jesús Antonio Fernández Torre,
junto a Juan José Fernández.

Javier González Canga,
posa junto a su hijo Pablo.

Benjamín Fernández Zapico saluda
a Juan José Fernández durante el acto.

Germán Guillermo Fernández Rodríguez
recibió su insignia de manos de su hijo.

Víctor Ramón García Arias posa con el decano.

El decano coloca la insignia a Manuel
Espina Lombardero.

José Antonio Fernández-Jardón Fernández
junto al decano.

Javier Llaneza Braña fue condecorado
por su hijo.

Carlos Quirós Suárez saluda al
decano tras recibir su medalla.

José María Villanueva Fernández recibe el
saludo del decano tras recoger su medalla.

Juan Jesús Fernández Sánchez recibe
el saludo del decano.
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Santa Bárbara. Imposición de insignias

Santa Bárbara. Cóctel

Cóctel de celebración

Tras la imposición de insignias, los homenajeados, sus familiares y compañeros
asistentes al acto disfrutaron de un animado cóctel de celebración. Tapas delicatessen,
amenas charlas entre amigos y brindis por los años de dedicación a lo que para
ellos es más que una profesión, una forma de vida.

José Bernardo Gutiérrez Menéndez
con el decano.

Vicente de Lorenzo Álvarez,
posa junto a su hijo.

Ramón Madera entrega la insignia
a Vicente Madera Fernández.

Ismael Huerta recibe la condecoración
de manos de su hijo.

José Antonio Primitivo Moro Arboleya
recibe el saludo del decano.

Enrique Somolinos Rodríguez-Bastelo
recibió la insignia de manos de su hijo.

José Benito Solar Menéndez, durante la imposición de la insignia.
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José Luis Nistal Fernández, durante la imposición de la insignia.
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Santa Bárbara. Torneo de Golf

El vicedecano Vicente de la Pedraja interviene en la entrega de trofeos, junto a directivos del club y representantes de los patrocinadores.

Javier Piedra y Rogelio Prado,
primeros clasificados con
un ingeniero de minas en
el torneo de golf
El sol lució para el XXXIV Campeonato
de Golf organizado por el Colegio con motivo de Santa Bárbara. A diferencia de años
anteriores cuando la lluvia se dejaba caer
en esas fechas, esta vez los jugadores tuvieron un tiempo espléndido para mostrar
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sus mejores golpes. “Fueron dos días magníficos de golf”, destacó el secretario del
club, Juan Luis Sánchez López, quien también recordó que se trata de uno de los torneos “más antiguos” y que, resaltó, “tiene
un elenco de trofeos magnífico”. Además,

agradeció al Colegio el seguir eligiendo La
Barganiza como escenario para el torneo.
Por su parte, el vicedecano, Vicente de la
Pedraja, recordó que “año tras año se repite esta cita” y que, “aunque en los últimos
años siempre decimos que no sabemos si
podrá continuar, al final los patrocinadores que se mantienen hacen que siga siendo posible repetir”. De este modo, dio las
gracias al club, a los participantes y a los
patrocinadores. Felicitó a los ganadores y
los emplazó para la próxima edición del
campeonato.
Rogelio Prado y Javier Piedra fueron los
ganadores del trofeo a los primeros clasificados con al menos un ingeniero de minas.
El ingeniero de minas y su compañero, co-

Los ganadores posan con sus trofeos.

rredor de seguros, hicieron un buen tándem
y lograron obtener 43 puntos, quedando
muy cerca de los primeros clasificados de
la general, Lucía Álvarez Iglesias y Carlos
Luengos Álvarez, con 45. Rogelio Prado y

Javier Piedra explicaron que son muchos
ya los años que llevan participando en esta
cita, acumulando ya varios trofeos. El mero
hecho de jugar al golf es lo que les hace participar, pero para Rogelio, como ingeniero

de minas, es una cita casi obligada al ser organizada por el Colegio. Ambos destacaron
que “climatológicamente puede que haya
sido de los mejores años”. También aseguraron que el próximo repetirán experiencia.

Agradecimiento a los patrocinadores
Adaro Tecnología S. A.
Asolad Spain (Cables y Eslingas, S. A,)
Banco Sabadell Herrero
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
Ediciones y Soluciones de Marketing S. L.
EUROSTARS Hotel de La Reconquista
Fundación de Investigación Tecnológica ‘Luis Fernández Velasco’
Grafinsa KRK Ediciones
Joaquín Alperi
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Santa Bárbara. Torneo de Golf
Silvia Otero
recoge el premio
a la quinta pareja
clasificada.

Clasificación
1ª Pareja clasificada (45 puntos):
Lucía Álvarez Iglesias y Carlos
Luengos Álvarez.
1ª Pareja clasificada con un ingeniero
de minas (43 puntos): Javier Piedra
Maza y Rogelio Prado Álvarez.
2ª Pareja clasificada (44 puntos):
Asunción Marquiegui Rodríguez y
Manuel Álvarez-Valdés López Osorio.
2ª Pareja clasificada con un ingeniero
de minas (39 puntos): Juan Luis
Sánchez López y José Luis Peláez
González.
Lucía Álvarez Iglesias y Carlos Luengos Álvarez reciben el trofeo a
los primeros clasificados.

José Luis Peláez y Juan Luis Sánchez fueron fueron
los segundos clasificados con un ingeniero de minas.

3ª Pareja clasificada (44 puntos):
Yolanda Alonso Ruiz e Íñigo Tartiere
Goyenechea.
3ª Pareja clasificada con un ingeniero
de minas (39 puntos): Luis Manuel
Suárez Álvarez y José Luis Menéndez
Menéndez.
4ª Pareja clasificada (43 puntos): Luis
Yordi Núñez y Manuel Bascarán Bada.

Olegario González y José Álvarez fueron los sextos clasificados.

Luis Andrés Páyer y Enrique Español fueron los séptimos clasificados.

5ª Pareja clasificada (43 puntos):
Silvia Otero Jaimes y Fernando Serres
González.
6ª Pareja clasificada (41 puntos):
Olegario González Álvarez y José
Álvarez Pérez.
Rogelio Prado y Javier Piedra, con su trofeo a los
primeros clasificados con un ingeniero de minas.

7ª Pareja clasificada (41 puntos):
Luis Andrés Páyer Ramírez y Enrique
Español Batalla.
8ª Pareja clasificada (41 puntos):
Pedro José del Llano García y José
Manuel Rodríguez Ramos.

Pablo de Juan Hidalgo recoge el trofeo a la novena pareja clasificada.

Alberto González y Miguel Teijelo reciben el trofeo
como décimos clasificados.

9ª Pareja clasificada (40 puntos):
Pablo de Juan Hidalgo y Joaquín
García.
10ª Pareja clasificada (40 puntos):
Alberto González Álvarez y Miguel
Teijelo Casanova.
Bola más cercana al hoyo 6 (solo para
ingenieros de minas): José Manuel
Embil Fanjul.

Manuel Ávarez-Valdés y Asunción Marquiegui
fueron los segundos clasificados.
52

| 18 | 2018

Bola más cercana al hoyo 12: Pablo
Martínez-Guisasola García-Braga

José Manuel
Embil recoge
el trofeo a la
bola más cercana al hoyo 6.
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Santa Bárbara. Cena en el Reconquista

De cena por la patrona

César Alonso, Pablo Álvarez, Marian Junquera, Conchi Casado, Ramón Bobes, Paloma Mayayo, José Luis Lada, Javier Fuente, Ángela Merino,
Ana Álvarez, Juan José Fernández Díaz, Yolanda Fernández, Juan García Ovies y Elena Colunga.

Covadonga Fernández, Alfredo Fuente, Marta Martín y Constantino Rodríguez.

Casi doscientas personas se volvieron a reunir el pasado 25 de
noviembre en el Patio Gil de Jaz del Hotel de La Reconquista, en
Oviedo, durante la cena que cada año se organiza dentro de los actos que festejan a la patrona de los ingenieros de minas. La jornada, que resultó de lo más animada, permitió a jóvenes y veteranos
compartir experiencias y desenfadadas charlas, en una noche que,
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además de una suculenta cena y el cóctel de bienvenida previo,
se completó con baile y barra libre hasta las cuatro de la mañana.
Aunque muchos de los asistentes eran residentes de Oviedo,
muchos se desplazaron en los autobuses que desde Gijón y Avilés salieron para permitir a todos los colegiados asistir al evento
que cada año atrae a más colegiados.

Alberto Pastor, Covadonga Montilla, Lucía Iglesias e Iván González.

Juana María Lloret, Dolores González, Dolores Fanjul,
Amelia Collado y Patricia Laviana.

Saúl García, María Rodríguez, Guillermo Iglesias,
Rubén Camba, Sara Fernández y Ricardo Gómez.
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Daniel Castaño, Luis Castañón, Miriam Ruiz, David Rodríguez,
Ana Laspra y Jesús de la Concepción Alcázar.

Felipe Remón, María del Rosario Rodríguez, Enrique Vallina, Anabel
García, Elisa Montes y José Ángel Fernández Coto.

De pie, José Luis Peláez, Jorge Cid, Juan José Fernández, Rubén Fuente, Sergio
García y Ramiro Álvarez; sentadas, Nadia González, Amparo Zubieta, Belén
Vallina, Marta Orejas, Tamara Rodríguez y Paz Suárez.

Alfonso Rodríguez, José Bembibre, Javier Llaneza y Luis Suárez.

De pie, Rafael Rodríguez, Fernando
Fernández, Santiago
Fernández, Luis
Cándido, Maximino
Herrero, Plácido
Gutiérrez y Manuel
Miranda; sentadas:
María Eugenia
Castañeira, Sonia
Tuñón, Paula Madroñero, Flor María
Montserrat Sánchez,
Ana Viñes, Beatriz
Trapiella y Rosa
Gutiérrez.
Marcos Fernández, Beatriz Flórez, Lucía Galán, David García,
Elisabeth García y Rubén Alcalde.

Andrés Olay, Ana Suárez, José Bayón, Esmeralda Gutiérrez, José Manuel García, Sonia
González, Miguel Cuesta, Mónica Menéndez, Jonathan González y Begoña Fernández.

Pablo Álvarez, José Eduardo Muñoz de Fraga, Amalia Jiménez,
Isabel Muñoz, Fernando Fernández Tresguerres y Julio Álvarez.

Leopodo Galán, Pilar Sarachaga, Mar Aboites, Covadonga Menéndez, Agustín Hernández, Cristina González, Javier Ramil, Sangmi Lee, Julián Ruiz y Enrique Sela.
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Isabel Fernández Zapico, María Cortina, José Luis Nistal y
Francisco Fernández.

Juan Palenciano, Isabel Collía, Luisa Trujillo, Leticia Gayo Menéndez,
Beatriz María Fernández Suárez, Fátima Iglesias e Ignacio Chans.
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Santa Bárbara. Misa y comida
El párroco Ángel
Rodríguez Viejo fue
el encargado del
oficio religioso.

De pie: Fernando Antuña, Jorge Cid y David Fernández Montes; sentados: Raúl González,
Óscar Díaz, Alexis Alonso y Miguel Pardo.

Jornada de fe y compañerismo
en el día de la patrona
El día de Santa Bárbara volvió a ser el culmen y punto y final
para un ajetreado programa de actividades que arrancó el 18 de
noviembre con el campeonato de golf. El 4 de diciembre comenzó para los colegiados asturianos, como ya es tradición, a la una
y media de la tarde en la capilla de San Tirso el Real. Los más
devotos asistieron allí a la misa, cantada por la Camerata Vocal
de Oviedo, en un oficio religioso en honor a la patrona de los ingenieros de minas, en el que una imagen de la Santa, propiedad
del Colegio, presidía una vez más la liturgia en una privilegiada
ubicación.
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El párroco Ángel Rodríguez Viejo destacó que “un año más nos
encontramos aquí para celebrar la amistad y una vida compartida”. Recordó de Santa Bárbara que “buscó a Dios y dio testimonio
con su vida”. “En su camino encontró oposición, resistencia, persecución y muerte”, continuó. Algo que, apuntó, “nos recuerda la
condición cristiana en todos los tiempos, también en el presente”.
Aprovechó la homilía entonces para poner énfasis en que “debemos
generar paz en nuestro entorno”. En vísperas de las celebraciones
navideñas, dijo, “es tiempo de gracia y de esperanza para la humanidad”. Celebró “la vida en común, durante tanto tiempo juntos”

compartida por los ingenieros de minas que
se reúnen en el día de su patrona para celebrar
su fe pero también para reencontrarse con sus
compañeros y amigos. Pidió entonces el párroco, “para que el recuerdo de Santa Bárbara que conecta tantos recuerdos, vivencias y
fe, os siga acompañando”. Y, advirtiendo de
que “se presenta un futuro oscuro, cambiante
y difícil”, también pidió que éste “se aclare,
por el bien de todas las personas”.
El siempre emotivo Himno de Covadonga
despidió el oficio religioso y los colegiados
se dirigieron entonces hasta el Real Club de
Tenis donde la jornada continuó con una suculenta y animada comida de convivencia,
seguida del campeonato de mus y la lotería
con regalos.

De pie: Jose Manuel Suárez, César Murias José Manuel Ongallo y Julio Suárez; sentados:
José Bembibre, Luis Suárez, Alfonso Rodríguez, José Flórez y José Luis Pol.

De pie: Félix Crabifosse, José Tito Sánchez Suárez, José Luis Palacios y
Florentino Blanco; sentados: Joaquín González Blas, Antonio Martínez Acebal,
José Antonio Vallina y Francisco Uría.
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De pie: Aquilino Osorio, José Luis Lobato, Ángel Vidal y Alfonso Hevia; sentados: Juan Carlos Arias, Pepe Ordóñez, Claudio Álvarez,
Javier Bragado y Celestino González Nicieza.

De pie: Ramón Álvarez, Casimiro Álvarez, Manuel Espina y Guillermo Fernández; sentados: Benjamín Fernández, Félix García Cuesta,
Mario García Zapico, Jesús Antonio Fernández Torre, Carlos Quirós y Primitivo Moro Arboleya.

De pie, Víctor Ramón García Arias, José Ramón Fernández y Vicente Lorenzo; sentados, Emilio Maseda, Yolanda Fernández, Isaac Pola,
María Belarmina Díaz Aguado, el decano Juan José Fernández, Francisco Blanco Álvarez y César Alonso.
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Juan López Guardado, Jesús María Zapico Álvarez, Inmaculada Álvarez Fernández, Roberto Pérez García y Fernando Picó García; sentados:
Marcelino Herrero, Flor María Montserrat Sánchez Rodríguez, Luis Cándido García, Felipe González, Emilio Fernández Arribas, Pablo Alberto
Sánchez y Rosa Alonso.

De pie: Ramón Álvarez, Francisco Blanco Álvarez, Santiago Berjano, José Manuel Embil, José Benito Solar Menéndez e Ismael Huerta Menéndez; sentados: Vicente de la Pedraja, Enrique Somolinos, Bernardo Gutiérrez y José Luis Nistal.

De pie, Luis Fueyo, Jesús García Iglesias, Luis Fueyo (hijo) y Manuel Antonio Díaz Valdés; sentados: Luis Escanciano, Gregorio Fidalgo,
Luis Carlos Durán Murias, José Pérez López, Enrique Embil y José Luis Llera.
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Enrique Uría y Manuel Gervilla, primer
premio en el XIX Campeonato de Mus

De pie: José Ángel Sánchez Pardo, Ricardo Alonso Romero, José Martín, José Antonio Gómez, José Ángel Fernández Coto y David Sánchez;
sentados: David Pérez, Gabriel Pardo, Andrés Olay y Jorge Vigil.

De pie, Vicente Luque y Ramón García Cuervo; sentados: Mixael Morate, Jaime Durán, Mariano Malayo, Enrique Álvarez-Uría y Manuel Gervilla.

De pie: Genaro Galán, Enrique Fernández Bustillo, Manuel
Fidalgo, Alfonso Yáñez y Ramón Echevarría; sentados: Julio
Camporro, Francisco Fernández, Emilio Antuña y Paco Mori.
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De pie: Domingo Nebot, José María Alonso, Antonio Fernández Pintado y Ángel Fernández; sentados, Francisco Díaz, Plácido García, Pilar Pérez Cepeda y
Bermúdez de Castro, Antonio Gil Carcedo, Alberto Sanz y Ernesto Ferrón.

La pareja formada por Enrique Uría y
Manuel Gervilla fue la ganadora del XIX
Campeonato de Mus Memorial Francisco Martín Diego, una cita que los colegiados esperan cada año con gran expectación, e incluso deseos de revancha
en algunos casos. Ni el tiempo que cada
año se dilata durante las partidas hasta
llegada prácticamente la noche impiden
que los ingenieros de minas se apunten
al campeonato. Las suculentas cestas
navideñas que conforman los premios
lo merecen, y más cuando se está a las
puertas de las celebraciones navideñas.
Tras los primeros clasificados, las
siguientes parejas ganadoras fueron:
Alexis Alonso y Miguel Pardo, en segunda posición; seguidos de José Ángel
Coto y Ricardo de Romero, que fueron
terceros, y de Juan Manuel Ongallo y
José Flórez, clasificados en cuarto lugar.
Los premios fueron entregados por Fernando Martín, hijo de Francisco Martín
Diego –quien da nombre al memorial– y
su esposa, Lilián Mateos.
Las partidas estuvieron muy animadas,
con algunas disputas entre contrincantes,
pero también incluso entre compañeros
que no llegaban a entenderse como les
gustaría. Y es que quienes más conocen

Enrique Uría y Manuel Gervilla recogen el primer premio de manos de Fernando Martín y Lilián Mateos.

el juego ya lo comentan, “no es fácil dar
con el compañero ideal”. Es importante
estar en la misma honda.
Como ya se ha estipulado desde los últimos años, todas las parejas jugaron tres
partidas, a partir de cuyas puntuaciones

El decano, Juan José Fernández, entrega el premio a la segunda pareja,
formada por Alexis Alonso y Miguel Pardo.

se conformó finalmente la lista de ganadores. El resto aguardará con más ganas
la llegada del XX aniversario del campeonato para resarcirse del fracaso de
este año y poder demostrar su habilidad
en este juego.

Fernando Martín entrega el tercer premio a José Ángel Coto
y Ricardo de Romero
2018 | 18 |
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Regalos prenavideños
en la Lotería

Juan Manuel Ongallo y José Flórez reciben el premio por la
cuarta posición de manos del decano.

Como cada año, tras la comida de
colegiados, la planta baja del Club
de Tenis volvió a acoger la tradicional Lotería con Regalos. Una
animada sesión, que contó con casi
medio centenar de participantes.
La mayoría pudo llevarse a casa
alguno de los cerca de cuarenta obsequios disponibles. Eso sí, solo
Belén Álvarez logró llevarse el regalo especial, que este año consistía en un bonito bolso.
Para cantar los números, el Colegio volvió a contar con Begoña Ron
y Ángeles Santiago, empleadas del
club, que nunca faltan a la cita.

La planta baja se llenó para la
Lotería con regalos.

Begoña Ron y Ángeles Santiago fueron las encargadas
de cantar los números.
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Santa Bárbara en Galicia. Santiago de Compostela Fotos: Suso Rivas

Galicia también se rinde a su patrona
Como viene siendo tradición, el Colegio
también organizó sendos actos de homenaje
a la patrona en territorio gallego y para facilitar que los colegiados interesados pudieran
asistir se marcaron diferentes propuestas en
tres localizaciones diferentes. La primera de
ellas en Ourense, en Barco de Valdeorras,
donde los asistentes disfrutaron de una co-
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mida en el Pazo do Castro. Los siguientes
en celebrar fueron los colegiados de Santiago de Compostela que disfrutaron de
una amena comida en el Restaurante Paso
de San Lorenzo de Trasouto. Por último, el
día grande, el 4 de diciembre, fue el turno
de Lugo. Allí volvieron a celebrar una misa
en la Iglesia Conventual de los Padres Fran-

ciscanos, seguida de un vino español en el
Restaurante Mesón de Alberto.
En las tres citas gallegas los colegiados disfrutaron de animadas charlas y encuentros
con compañeros, siempre en un ambiente
muy agradable, cordial y festivo, acorde a
la efeméride y la proximidad de las fiestas
navideñas.

Los asistentes disfrutaron de animadas charlas
durante el cóctel previo a la comida.

Fernando Mijares, Francisco Silva, Gonzalo Arias y Juan José Iglesias.

Antonio Del Río, Javier Antuña, Carlota Aramendi, Verónica Álvarez, José
Luis Viestra y María Caínzos

Higinio Antuña, Nuria Rodríguez, Beni Antuña, Enrique García Tamargo,
Juan Carlos Antuña y Javier Antuña

Marián Meijares, Carmen Togores, Ismael Huerta y Francisco Silva.

Jandro Martínez, Maira Montes, Paula Vidal, Diego Abreu, Oriente Gay,
Amparo Seijas, Marga Guitiérrez y Juan Piñeiro.
2018 | 18 |

67

Santa Bárbara en Galicia. Santiago de Compostela Fotos: Suso Rivas

David Domínguez, Isidro Bouzón, Eva González, David Fernández,
Salvador González y Rafael Román.

Javier González, Susana Sanmartín, José Manuel Fernández, Iria Barros,
María Bruña, Martín Amoedo, Carlos Arias y Manuel Alejandro González.
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Arturo Weling, Paulo Romero, Pablo Núñez, Cecelia Trancón, Vanesa Painceira, Antonio Campo, Antonio Carbajales, Raquel Vergara, Jacobo Campo
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Santa Bárbara en Galicia. Lugo Fotos: Carlos Castro

Colegiados asistieron a una misa en la Iglesia de los Padres Franciscanos.

Los asistentes se dirigen al Mesón Alberto para continuar con la celebración.

Carlos Boado Quijano, Subdelegado de Defensa en Lugo, Margarita Lopez Blanco,
jefa territorial de la Conselleria de Medio Ambiente en Lugo; Ramon Carballo Páez,
subdelegado del Gobierno en la Provincia de Lugo y Pedro Unzueta Martinez,
delegado del Colegio de Ingenieros de Minas de Galicia en Lugo.

José Luis Fernández del Valle, ingeniero técnico de minas; Rogelio
Lombo Vega, ingeniero técnico de minas; Raquel Yugueros López,
ingeniera de minas y Javier García Álvarez, ingeniero técnico de minas.
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Antonio Villamarin Rielo, comisario jefe de la Policía
Nacional en Lugo y Pablo Rivera Capón, diputado
provincial de Innovación, Cultura y Deportes.

Francisco Rego Paz, director facultativo de Prebetong; Atanasio Peña
Alvarez, decano del Colegio de Técnicos de Minas de Galicia; Carlos
Rodríguez Vázquez, teniente de Seprona de la Guardia Civil; Hipólito
Garrido Vázquez, sargento de Seprona de la Guardia Civil y José Manuel López Zas, tesorero del Colegio de Ingenieros de Minas.

Alfonso Huerta Sánchez, ingeniero de minas y
Martin Jaureguizar Loyola, empresario.

Javier Pernas Verdugo, jefe de Sección de
Minas en la Xunta de Galicia y Teresa Roca
Calvo, ingeniera de minas.

Representantes del Colegio imponen la insignia de honor
a Rogelio Lombo Vega.

Víctor Gómez Díaz, ingeniero de minas; Gustavo Casasola de Cabo, ingeniero técnico de minas;
Begoña López de la Fuente, ingeniera de minas y Javier González Paz, ingeniero de minas.

Iria Fernández Vilaboa, jefa del Servicio de Energía
y Minas en la Xunta de Galicia en Lugo; Juan
Carlos Morán del Pozo, Sección de Minas en la
Xunta de Galicia y Maróa Seren Gómez, Sección
de Minas en la Xunta de Galicia.

César Flecha Robles, director facultativo en
PMC y José Luis López López, ex-director
técnico facultativo en PMC.
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Santa Bárbara en Galicia. Orense Fotos: Miguel Ángel

Los comensales disfrutaron de una suculenta comida acompañada de animadas charlas.

Los asistentes posan juntos frente al Restaurante Pazo do Castro.

Eduardo, Eladino y Martín.
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Bernardo, Enrique y Ricardo.

Juan Carlos, Dionisio y Beni.

Salvador, Higinio y Manolo.

Maikel, Daniel y Enrique.

Daniel, Marcos y Manuel.
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Isabel (Lula) Gómez,

al frente
Por Ángel Manuel Arias
Decidí hacer a pie el camino desde mi casa
hasta el restaurante donde he quedado con la
periodista Isabel (Lula) Gómez Benito, para
hacerle una entrevista para Entiba. Son apenas tres kilómetros y calculo que tengo tiempo de sobra, pues aunque reservé el sitio para
las dos y cuarto, ella me ha confirmado su
disponibilidad el día anterior con el mensaje:
“Quizá te pida diez minutos mañana. Como
mucho, llegaré a las 2h 25min”. Cuando llego, a las dos y cuarto en punto, Lula está sentada a la mesa. “Disculpa”, le digo “Interpreté que llegarías algo tarde”. “Se me arregló
venir puntual. No me gusta hacer esperar”.
En la cárcel por homonimia,
entre condenadas al silencio
Isabel Gómez Benito es Lula para todo el
mundo, pero es inevitable recordar que su
nombre y dos apellidos le trajeron serios
problemas en abril de 2004 cuando en el
aeropuerto de Lima, viajando desde Colombia por vacaciones, la confundieron
con otra española homónima, que estaba
condenada por narcotráfico y, sin explicaciones ni opciones para defenderse, la condujeron directamente a la cárcel de Lima.
Por mínima fortuna en la situación insólita,
pudo dejar un mensaje en el contestador de
un abogado español, amigo de la familia,
utilizando el teléfono del policía del furgón. “Esto no es una broma”, recuerda que
comenzaba su petición de auxilio, que movilizó a su familia, frente al amargo desinterés de la Embajada española.
Estuvo en la cárcel 13 días, en los que se
puso a prueba su presencia de ánimo y su
empatía. “Las presas creían que yo era una
etarra” –recuerda–. “Me destinaron a la la-
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vandería, que era, en realidad, un lugar donde
se acumulaba la mierda y había toda clase de
bichos. Yo miraba al cielo mientras recogía
los montones de sucios harapos, manteniéndome detrás de una reclusa que se ofreció
para ser mi protectora en ese peligroso lugar.”
Lula contó la experiencia en el libro Condenadas al silencio, con el que pretendió
dar voz a las mujeres que encontró recluidas en aquel penal en el que faltaban tantas
cosas básicas y, como pudo comprobar, no
se pretendía en absoluto su reinserción. La
cárcel era también un negocio para los carceleros y en ella había clanes y privilegios.
“En la cárcel compartí la estancia durante 48 horas con la guerrillera número tres
de Sendero Luminoso”. También coincidió
varios días con las arrepentidas de Sendero
Luminoso. “Estaban perdidas, decepcionadas. Para la población civil eran unas impresentables, unas hijas de puta. Para ellas
mismas, resultaba doloroso reconocer que
habían dedicado lo mejor de sus vidas a
algo en lo que ya no creían”.
Referencias vitales
Lula es hija de Octavio Gómez Regidor,
Dr. Ingeniero de minas (Promoción de
1965, Madrid), y de Isabel Benito Pallarés,
de una familia de conocidos periodistas.
Octavio falleció prematuramente cuando
apenas había iniciado la andadura de sus
sesenta años. Trabajaba en Entrecanales y
Tavora S.A. y dirigió importantes obras internacionales, lo que llevó a la familia a vivir en varios lugares del extranjero. Lo conocí, aunque solo superficialmente. Era un
experto en estructuras, tunelación, gestión
de proyectos… “Lo recuerdo serio, eficaz y
colaborador”, le digo a Lula. “En casa era
muy irónico”, me replica.

He advertido a Lula que esto será una
entrevista sin preguntas previas y que los
temas surgirán como en una conversación
entre amigos.
Los referentes paternos han sido importantes en su formación. “Mis padres nos dejaron libres para que eligiéramos”. Y prosigue:
“En casa no se hablaba ni de política ni de
religión. Incluso, como habíamos vivido en
tantos sitios, ni siquiera fui consciente de ser
española durante bastante tiempo, porque se
era del sitio en el que se estuviera a gusto.
Creo que mi hermano Pedro y yo hemos tenido una educación atípica. Se nos enseñaron
valores, en el ejercicio de la mayor libertad,
pero con responsabilidad”.
Conozco a esta mujer de apariencia muy
juvenil, actitud decidida y rostro entre alegre y socarrón, desde hace varios años, a
raíz de compartir presencia en una tertulia
sobre temas de Seguridad y Defensa, lo que
me generó la curiosidad por conocer sus
trabajos y sus libros.
Estuvo trabajando para El País y para una
agencia de prensa internacional, como corresponsal en el extranjero. Fue subdirectora
de Comunicación del Ministerio de Defensa
y Responsable de la Revista Española de Defensa. En su amplio currículum, figura que
fue directora de Producciones en la Universidad de Bucaramanga. Actualmente tiene
su propia agencia, publica regularmente en
varios medios, y mantiene un blog de gran
atractivo, Lula Ink (https://lulaink.com.)
Su incorporación al equipo de Carme
Chacón en Defensa, en el Servicio de Prensa del Ministerio, junto a la también periodista Georgina Higueras, le sirve de enlace
para contarme una anécdota. Es muy fácil
entrevistar a Lula, que parece formularse
ella misma las preguntas.
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“No me renovaron el contrato en El País
(que estaba a punto de realizar un ERE) y
me encontraba sin trabajo. Buscaban una
becaria para La Casa de América y estaba dispuesta a aceptar una colaboración
ocasional. Al terminar la entrevista, Inma
Turbau, la directora general, me pregunta: “¿Quieres que mueva tu currículum?”
Contesto que sí, claro. Cuando bajaba las
escaleras, suena mi móvil. “Mi marido
me dice que eres la candidata ideal para
formar parte del equipo de Prensa del
Ministerio” Era Carmen Chacón, esposa
de Manuel Barroso. Cuando eligieron a
Georgina para el puesto de directora de
Prensa, le presentaron una terna en la que
me incluyeron. Me pidió que ocupara la
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Subdirección. Formamos un equipo en el
que me sentí muy cómoda”.
Feminismo y compromiso
He leído cosas que se han escrito sobre
ella, sobre sus libros y sus peripecias vitales. Tengo subrayadas algunas frases de
otras entrevistas, y me detengo en una:
“El feminismo habla de la igualdad, pero
no solo de hombres y mujeres. Además de
eliminar el poder de los hombres sobre las
mujeres, afecta al del rico sobre el pobre, al
del blanco sobre el negro”.
Le pido que desarrolle ese mensaje. Se
ha puesto de moda opinar sobre feminismo,
aunque una visión tan global me suena a
movimiento utópico. “Ser feminista, cues-

ta –me replica–. Somos educados para lo
contrario, porque nacemos en una sociedad
machista, y debemos aprender cómo salir de
ese entorno patriarcal. El feminismo defiende romper la norma, y, si se quiere, algo más
complejo, la pérdida de los privilegios”.
Como no me parece que el papel de la mujer
esté saliendo, fuera de la teoría, robustecido de
esa pretendida liberación, se lo digo. Se han
generado nuevos lazos de subordinación, algunos invisibles, que favorecen la interesada
utilización por terceros de esa libertad, conduciendo a una mayor mercantilización de lo
femenino, vinculándolo solo a la belleza, a la
estética, incluso a su desnudo, desviando la
atención sobre la inteligencia. Resulta aún más
preocupante, le expreso, que las generaciones

más jóvenes se encuentren desamparadas argumentalmente. Las respuestas a cuestiones
trascendentales les vienen ya dadas, evitándoles seguir un camino de reflexión y crítica
personal, lo que les hace vulnerables.
“Se ha avanzado, afortunadamente” –Lula
es taxativa–. “Por muchos motivos: económicos, culturales, religiosos. Para la generación
de mis padres, que crecieron en una dictadura, hubo necesidad de aprender a vivir en un
mundo diferente. Bien mirado, el mérito fundamental es de nuestras madres, que actuaron
con una generosidad absoluta”.
La escucho mientras medito que esa generación anterior a la que se refiere es,
prácticamente, la mía. “¿Se ha alcanzado
ya un punto final?”, pregunto. La respuesta es pragmática. “Falta mucho. Se sigue
educando de forma desigual. Y se mantiene ese comportamiento entre adultos”. Hay
que buscar lo verde del madroño. Me viene
a la cabeza ese verso de la colombiana Umbelina Rozo de Palencia: “Que corta fue tu
infancia”.../ Qué temprano en la vida maduraste/ (…)/ Tal vez buscabas siempre en
cada cosa/ Lo verde del madroño /o el cantar
de las aves/ O el aroma de aquellos cafetales/ Que calmaron de niña tus pesares.”
Vuelvo a la transcripción de pasajes de
la conversación: “Las relaciones hombremujer tienen un halo romántico, que hace
daño tanto a nosotras como a ellos”, prosigue. “Las niñas de doce años, o incluso
menos, se ponen minifaldas sin saber lo
que significa la sensualidad y arriesgan
convertirse inocentemente en bombas sexuales expuestas en un mercado machista”.
“Hay que educar a los chicos para que
sean respetuosos con las mujeres. Es intolerable el acoso, la cosificación de la
mujer. La sociedad no puede consentir
barbaridades como las actuaciones de La
Manada o la aberración de comportamientos que llevó al asesinato de Diana Quer y
que genera víctimas de violencia machista”. “Nos hacen daño a todos”, concluye.
Trabajo y lenguaje no sexista
Tratando de encontrar aire más fresco, conduzco la conversación hacia la forma de
concretar el objetivo de “la libertad de la mu-

“Creo que mi hermano
Pedro y yo hemos
tenido una educación
atípica. Se nos
enseñaron valores,
en el ejercicio de la
mayor libertad, pero
con responsabilidad”
“El feminismo defiende
romper la norma, y,
si se quiere, algo más
complejo, la pérdida
de los privilegios”
“La incorporación de
la mujer al mundo
del trabajo, con
plenitud, es clave
para la igualdad,
y no será posible
mientras subsista un
sistema patriarcal
que favorece la
continuidad y que no
está pensado para la
corresponsabilidad”

jer”. “Significa –expone sin dudar mi entrevistada– la opción de ser tan independiente
como el varón, y por eso, la lucha por la
igualdad salarial es tan importante. No se
podrá conseguir mientras existan empleos
a media jornada para la mujer, menores salarios para ellas y el trabajo en casa no sea
remunerado. La incorporación de la mujer
al mundo del trabajo, con plenitud, es clave
para la igualdad, y no será posible mientras
subsista un sistema patriarcal que favorece
la continuidad y que no está pensado para
la corresponsabilidad”.
Lula tiene clara la forma de actuación:
“El feminismo pretende romper con ese
sistema. Es imprescindible trabajar por
objetivos. Habrá que perder privilegios
por parte de todos, para que el reparto sea
más equitativo. Se acabó calentar el sillón,
solo para cumplir con un horario de trabajo
preestablecido y esperando que el jefe se
vaya. En la pareja, ambos han de sentirse
igualmente responsables, y ambos deben
atender por igual a la casa o a los críos. Si
se consigue, vivir será más fácil, porque no
habrá que dedicar tanto tiempo al trabajo
por parte de uno de los miembros”.
No será tan fácil, pienso para mí, en un
entorno cada vez más tecnificado, y en el
que la cantidad de trabajo disponible para
quienes no se encuentren altamente cualificados disminuye aceleradamente. Pero no
quiero que mi entrevista se convierta en un
intercambio de opiniones controvertidas,
así que le pregunto si está a favor de cuidar
un lenguaje no sexista.
“El lenguaje es importante y hay que
emplear un lenguaje innovador.” –afirma
Lula-– “En la pantalla de presentación de
mi blog, saludaba con un “Bienvenidos” a
los lectores. Una amiga me preguntó: “¿Y
las mujeres? ¿No son bienvenidas?”, así
que lo cambié por un “Bienvenid@ a la comunicación con sentido”.
Lula entiende que esta discriminación
que penaliza a la mujer está presente incluso de forma sutil. “Los afterworks son
encuentros agradables, pero solo posibles
para aquellos que tienen en casa una señora
–esposa o empleada– que ha duchado a los
niños y les ha dado de cenar”.
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Entrevista
Isabel Gómez
Avanzar por el feminismo para Lula es
ir “restando áreas a la desigualdad de todo
tipo. No tengo exactamente definida cuál
debe ser la relación máxima entre los salarios, pero sí tiene que haber un límite: 6 a 1
o 10 a 1, no sé. Como también debe mejorarse el reparto de plusvalías dentro de las
empresas y el acceso a la información por
parte de los trabajadores. La recuperación
económica ha sido poco productiva para la
mayoría, y se ha concentrado en ejecutivos
y altos cargos”.
Compromiso y solidaridad
Cuando le indiqué la justificación teórica
para hacer esta entrevista, Lula reaccionó
con modestia: “No estoy en absoluto segura de ser solidaria”.
Lula tiene muchas anécdotas, singulares,
propias de una vida intensa. “Cuando viví”
–ella no dice residí– “por segunda vez en
Colombia, daba clase en la Universidad, y
enseñaba sobre la influencia de la palabra.
Propuse a los alumnos participar en un programa de radio. No tuve que poner mucho
énfasis para convencer a responsables de la
Iglesia, que eran los responsables del centro docente. Les hablé de la función social
que podría alcanzarse y autorizaron que,
después de la misa, los chicos emitieran un
programa en el que los que vinieran de las
veredas (barrios marginales) tuvieran voz.
No para hablar de cuestiones conflictivas,
sino solo para temas marginales, como
conversar con el alcalde, comentar sobre
presupuestos y cuestiones locales. Estuve
con ellos muchos fines de semana.”
“Otros jóvenes de San Vicente de Chucurí, en la provincia de Santander, quisieron
hacer, por su cuenta, un programa sobre la
Memoria, que tuvo cierto éxito. Me entero, a los dos meses, que han asesinado a
dos de los chavales participantes. Me echo
a llorar, abrumada, y voy a ver al Rector
para comunicarle: “Dimito, no puede ser.
No lo puedo sufrir.” Me pidieron que me
quedara y me dijeron algo que no olvido:
“Lula no te vayas. El mundo solo se cambia con más proyectos como éste”. Eran
chicos de primero de carrera… unos niños”.
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“EL PERIODISMO ME DA
LA OPCIÓN DE CONTAR
LO QUE NO QUIEREN
QUE SE CUENTE. ES
EL PRIVILEGIO PARA
HUSMEAR EN LA
REALIDAD Y NARRARLO”

Periodismo intencional
Hace unas semanas, Lula presentó el documental que dio pie al libro Mujeres al frente. Son siete entrevistas a mujeres colombianas, con altos niveles de compromiso,
de las que incluso una fue guerrillera del
M19 en Colombia. Los testimonios son reveladores de la fuerza de esas mujeres, de
su capacidad de resistencia también en la
paz, de su deseo de contribuir a ella, desde
un pasado del que no reniegan.
Lula pone voz de fondo a los relatos que
forman el documental, y las entrevistadas
hablan sin que aparezcan las preguntas. “El
periodismo me da la opción de contar lo
que no quieren que se cuente. Es el privilegio para husmear en la realidad y narrarlo.
Es también un aprendizaje, porque, al principio, somos unos acomodados al sistema.
Cuando se contrasta la propia posición con
la de los menos favorecidos, se es consciente de la situación de privilegio de que
se parte: formación, ingresos, religión…”.
¿Compromiso? “Si no se tiene compromiso, es muy difícil encontrar sentido a la
vida.” Sin dramatismos, habla del cáncer
que le detectaron hace cinco años. “No
tiene importancia en mi vida. Fue un cáncer benévolo, con detección temprana. La
muerte es algo que tengo asumido. Me han
marcado más los viajes, las experiencias
en el extranjero”. También minimiza la
importancia de un accidente de avión con
aterrizaje violento, de una agresión en la
que le rompieron la cara. Exhibe confianza
y fortaleza, sin dramatismo.
Lula reconoce que hace “un periodismo
intencional”, utilizando la expresión que
gusta repetir Antonio Rubio, maestro de
periodistas. “Hay casos en los que no creo
que haya que ser objetivo, sino asumir la
necesidad de recoger la voz de los que no
tienen forma de que su situación se conozca de otra forma. Estoy, entonces, del lado
de las víctimas”.
En su familia, tíos y primos periodistas
le aconsejaron que no siguiese esa profesión. Le gustaba viajar y se planteó si sus
viajes no eran más bien una huida de la
comodidad. Desde su personal ‘caída del

caballo’ Lula se encuentra más a gusto en
sitios de conflicto, en una búsqueda consciente del peligro.
No está segura de la capacidad de influencia de este su último libro (por poco
tiempo), a pesar de la amplia repercusión
que está teniendo. Sus siete entrevistadas
están también convencidas de que la sociedad patriarcal está en la base de la desigualdad. “La mujer se ve confinada a ir de la
casa a la plaza, impidiéndosele participar
políticamente de la sociedad. Una de las
mujeres expresa contundentemente que no
habrá paz sin pan, y que la repetición de
la palabra paz conducirá a la tranquilidad,
porque no puede haberla sin justicia social.
La desigualdad es la que generó las guerras
en Colombia, y si no se resuelve, volverán
los tiros”.
Los viajes… Estuvo durante dos períodos en Colombia. La primera vez, como era
“una cría, le marcó con huellas profundas”
y la recuerda contándome los antecedentes:
“Con 21 años me fui a Rumanía, al inicio
de la era post Ceausescu, para realizar un
suplemento para Daily News. Estuve 9 meses. Luego me trasladé a Polonia, en donde
permanecí 3 meses.” Ironiza: “Me pareció
el país más capitalista del mundo, –había
cajeros automáticos rumanos por todas
partes–. De allí, pasé a Colombia. Me alojé
en el Hotel Intercontinental, en la suite presidencial… Tenía 22 años y estaba encantada”.
Pero pronto la realidad se atravesó en
esa sensación de un mundo en orden. “Al
salir un día del hotel, me encuentro que el
conocido de mi amigo me estaba esperando a la puerta: “Mi amigo me ha pedido
que te cuide” –me dice– Al manifestar mi
sorpresa, aclaró: “Soy sicario. Protejo a la
gente, y si tengo que matar, lo hago”. Lula
recuerda con amplios detalles aquella historia. “Me dijo que él siempre había estado
del lado del orden, de los buenos. Vivían
en una vereda (término colombiano equivalente a barrio) y con 14 años se encontró envuelto en una refriega con disparos.
Mató. Era bueno, matando, me dijo. Lo
contrataron para siempre”.

“LA DESIGUALDAD ES
LA QUE GENERÓ LAS
GUERRAS EN COLOMBIA,
Y SI NO SE RESUELVE,
VOLVERÁN LOS TIROS”

Dos Lulas
Lula me cuenta que en ese momento
sintió que había en ella “dos Lulas”.
“Habíamos crecido, Pedro (su hermano) y yo entre algodones. Me convertí,
de pronto, en periodista de conflictos”.
Puede que Lula no se vea como corresponsal de guerra, a lo Ramon Lobo, pero
conozco y admiro su capacidad para librar batallas.
¿Luchar para cambiar el mundo? “No
se va a cambiar el mundo de golpe” –me
replica, deshaciendo con una sonrisa cualquier atisbo por mi parte de minimizar la
cuestión– “sino con pequeñas cosas. Se
debe creer en algo para hacerlo. La situación en Colombia se autoalimenta. Está en
primer lugar, el odio que genera la propia
violencia, y luego, el narcotráfico, que ha
entrado en la lucha y convence con el poder
del dinero sin control.
De todas las mujeres de su libro, yo elijo
al azar hablar de Vera Grabe, la ex combatiente del M19, “personaje muy poliédrico”. Me recuerda que “el movimiento
revolucionario nace en la Universidad Nacional, en Bogotá, entre personas que se
podrían considerar privilegiadas. Vera tiene padres alemanes y estudió antropología,
lo cual es también un indicador de su pertenencia a una élite social. Vera estuvo en
el operativo que robó en 1974 la espada de
Simón Bolívar de la Quinta de Bogotá en
donde se exponía, en una campaña mediática que provocó atención sobre el movimiento guerrillero. Dejaron el mensaje “La
espada se devolverá cuando haya justicia
social.” (La espada volvió a Colombia desde Cuba en 1991)
Lula me cuenta que le preguntó “¿Te
arrepientes? “No” –contestó la guerrillera,
hoy senadora, directora del Observatorio
para la Paz– “Era necesario, pero las armas
no llevan a ningún sitio”.
Han pasado las dos horas de conversación
que habíamos acordado. Salimos del restaurante, y hago a Isabel Gómez Benito algunas
rápidas fotografías para acompañar a esta entrevista. La veo radiante, espléndida. Es una
mujer espléndida.
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ENTREGA DE TÍTULOS
Y PREMIOS A LOS NUEVOS
PROFESIONALES

EL DISEÑO DE MATERIALES A
LA CARTA, PREMIO HUNOSA
A LA TESIS DOCTORAL
La presidenta de Hunosa, María Teresa
Mallada y el rector de la Universidad de
Oviedo, Santiago García Granda, entregaron el 3 de marzo el premio Hunosa a la tesis doctoral edición 2017, que correspondió
a Natalia Rey Raap, quien disertó sobre la
Síntesis de xerogeles de carbono inducida
por microondas. Diseño de materiales porosos a la carta.
Esta doctora, que actualmente trabaja
en Portugal, versó su trabajo en la utilización del carbono, en este caso transformado en xerogeles, para elaborar materiales a la carta, una investigación por
la que ha registrado una patente y que
80
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Natalia Rey recoge su premio

además le ha valido el reconocimiento de
la hullera pública.
María Teresa Mallada, destacó que, «además del innegable aporte científico, se debe
subrayar el alto grado de innovación y la
variedad de aplicaciones prácticas» que potencialmente contienen los xerogeles. Estos

La Escuela de Minas, Energía y Materiales
(EIMEM) volvió a festejar a la patrona con
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 siete estudiantes que
componen la quincuagésima primera (LI)
promoción de Ingenieros/as de Minas, a
los 35 de la segunda promoción del Máster
en Ingeniería de Minas (LI de Ingenieros/
as de Minas) y a los 38 de la cuarta promoción de Graduados/as en Ingeniería de
Tecnologías Mineras.
El solemne acto comenzó con la presentación de la conferencia titulada, Energía y
Sociedad. El Ingeniero de Minas en la industria energética, impartida por Manuel
Tomás García Blanco, en la que destacó la
dependencia de la sociedad del petróleo y en
la que auguró un parque de vehículos cien
por cien eléctrico en veinte años. Animó a
los recién titulados a incorporarse con ánimos al mundo laboral, donde hay “muchos
campos” para los ingenieros de minas, entre
ellos en el sector energético. “Vais a formar
parte de esos titulados que tendréis que trabajar con una responsabilidad diferente, que
es la de velar por los equipos humanos, que
tendrán que llegar sanos y salvos a sus casas
todos los días. Trabajar en equipo es clave
en una profesión como ésta’’. Además añadió, “vuestro rol va a ser trabajar en favor de
la sostenibilidad”.
Seguidamente se procedió a la entrega de
los nueve premios existentes en la Escuela
para los mejores proyectos:

1.- Premio Gas Natural-Fenosa, al mejor
trabajo fin de máster sobre Energía y Medio Ambiente, concedido a Íñigo Manuel
Iglesias-Sanfeliz Cubero por su Estudio
de viabilidad técnica y económica de una
instalación solar térmica para satisfacer
parte de la demanda de calefacción de la
Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y
Materiales de Oviedo.
El accésit del premio Gas Natural-Fenosa ha sido concedido a Francisco González López, por el Estudio de la tecnología
Undimotriz actual. Diseño de una planta
de aprovechamiento energético de las olas
tras la selección de una ubicación favorable para su instalación en la costa de Cantabria.
2. Premio Instituto Geológico y Minero
de España, al mejor trabajo fin de máster
sobre Geología, Exploración Minera, aguas
subterráneas y ciencias conexas, concedido
a Iván González Fernández, por los Aspectos metalogénicos de las mineralizaciones
de Fe de Bailongo (Grado).
3.- Premio CEPSA sobre Exploración y
Prospección de Hidrocarburos, concedido
a Noelia Rodríguez Fernández por su Estudio técnico-económico de los recursos de
gas no convencional (CBM) en la cuenca
de Ciñera-Matallana (León).
4.- Premio Hunosa, al mejor trabajo fin
de máster sobre tecnologías mineras e innovación y sostenibilidad en minería, concedido a Adrián Urrusuno González por
el Diseño de un sistema de tratamiento de
aguas residuales para la depuración de

materiales están siendo empleados cada vez
en más ámbitos productivos, destacando sus
aplicaciones en la industria alimentaria, en
medicina, cosmética, química, agricultura,
electrónica, incluso en moda, y en todo tipo
de componentes tecnológicos. También explicó que su potencial es tal que son muchos
los investigadores, en todo el mundo, que
han puesto la vista en estos materiales.
Mientras, el rector de la Universidad de
Oviedo, Santiago García Granda, destacó
“el acierto del empleo de los xerogeles de
carbono, sobre todo porque presentan una
gran ventaja comercial al eliminarse la etapa de carbonización y, por tanto, la disminución de los costes de producción”.
Al acto también asistieron el director de
la Escuela de Ingeniería y Minas, Energía
y Materiales de Oviedo, Francisco Blanco
Álvarez y el director general de Energía y
Minería, Isaac Pola Alonso.

INAUGURACIÓN DEL
AULA IGNACIO PATAC
Fruto del acuerdo firmado el 18 de setiembre de 2016, entre Dña. Ana Patac Arroyo y la Escuela de Ingeniería de Minas,
Energía y Materiales de la Universidad de
Oviedo, se creo en la misma el Aula “Ignacio Patac”, la cual fue inaugurada oficialmente el 14 de febrero de 2017.
El aula recoge legado científico del ingeniero de Minas y geólogo Ignacio Patac
y Pérez-Herce (Gijón, 1875-1967), el cual
consta de una de las colecciones privadas
de flora y fauna fósil más importantes del
país, con alrededor de 3000 piezas, así
como su valioso fondo documental. Todo
ello ya se encuentra en la Escuela, gracias a la cesión de su nieta y heredera Ana
Patac Arroyo, quien, siguiendo los deseos

efluentes procedentes de un lavadero de
carbón.
5.- Premio ArcelorMittal, al mejor trabajo fin de máster sobre metalurgia, materiales y ciencias conexas, concedido a Emilio
Marcelino Álvarez Rodríguez, por el Diseño de una planta de extrusión de aluminio.
6.- Premio Sebastián Saénz de Santamaría, al mejor trabajo fin de grado sobre
laboreo de minas, obras subterráneas, explosivos y ciencias conexas, concedido a
Luis Rodríguez Van Riet por su trabajo:
Sostenibilidad del uso del agua de mina
como recurso geotérmico: influencia de la
calidad del agua en el rendimiento de un
sistema real.
7.- Premio Ferroglobe, al mejor trabajo
fin de grado sobre metalurgia, materiales y
ciencias conexas, concedido a Juan Piñuela
Noval por: Métodos estadísticos aplicados
en la determinación de los índices de calidad del Sínter.
8.- Premio ENGIE, al mejor trabajo fin
de grado sobre tecnologías energéticas y
eficiencia y sostenibilidad medioambiental,
concedido a Marta Terrados Cristos por el
Estudio y aplicación de técnicas de aprendizaje automático en el ámbito de las energías
renovables: mantenimiento predictivo.
9.- Premio de la Asociación de Fabricantes de Áridos del Principado de Asturias al mejor trabajo fin de grado sobre
tecnologías mineras, áridos e innovación y
sostenibilidad en minería, concedido a Lucía Pérez Martínez por su trabajo sobre Infraestructura verde en ambientes urbanos.

Revisión y aplicación práctica al Campo
San Francisco de Oviedo.
El decano, Juan José Fernández, intervino en el acto y felicitó a los egresados
y a sus familias dando 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, la cual
ofrece unos campos de trabajo mucho más
amplios que el propio de las minas, siendo
este muy importante, ya que todo empieza
en la minería. Subrayo que en la actualidad solamente entre el 10 y el 15 % trabaja
en las minas. 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 cuestiones
de su competencia.
El director de la Escuela, por su parte,
además de felicitar a los nuevos ingenieros
y graduados, recordó a cuatro profesores
de la Escuela, fallecidos durante el curso
2016-2017: Eugenio Sáez García, Director
de esta Escuela de 1991 a 1998 y Profesor
de Topografía; Blas Arganza García, Profesor de Física; Ricardo Llavona Guerra,
Profesor de Química; y Moisés Fernández
Rodríguez, Profesor de Mineralogía.
Cerró el acto el rector de la Universidad,
que felicitó a los nuevos titulados por el esfuerzo y trabajo realizados hasta llegar al
día de hoy con la merecida recompensa.

del ilustre ingeniero, ha querido que los
fondos se encuentren “a disposición de los
estudiosos y de la sociedad en general”.
Dentro de esta colección son dos los
grupos de fósiles carboníferos que mere-

cen una especial atención, atendiendo
a la calidad y cantidad de ejemplares:
por una parte, los restos de flora (con
representación de la totalidad de las
cuencas carboníferas productivas españolas) y, por otra, los braquiópodos
(invertebrados marinos bentónicos,
existentes hoy día y especialmente
abundantes durante el Devónico y el
Carbonífero).
La inauguración del Aula ha sido presidida por el rector, Santiago García
Granda, acompañado por el director de
la Escuela, Francisco Blanco Álvarez; la
nieta y heredera de Patac y Pérez-Herce, Ana Patac; el conservador del legado documental y de fósiles, Antonio Luis
Marqués Sierra; y el profesor y conservador de la colección de minerales de la
Escuela, especialista en mineralogía y
paleontología Rodrigo Álvarez García.
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SEMINARIOS,
JORNADAS
Y CURSOS
CONFERENCIAS
A lo largo de 2017, la Escuela organizó diversas conferencias: Juan
José Álvarez Rueda, ingeniero de
minas y director facultativo de OroValle Minerals habló sobre el Proyecto del Valle Boinas –Carlés, 20
años de minería sostenible. También la empresa Foto Asturias, S.L.
impartió una ponencia sobre aplicación de los drones a la Ingeniería de Minas. Además, el ingeniero
de minas y regional manager de
Thermoflow, Ignacio Martín González, expuso la conferencia sobre
Centrales de produccion eléctrica:
diseño, simulación y operación.

El viernes 24 de Marzo se celebró en la Escuela de Ingeniería de Minas Energía y Materiales (EIMEM) la VIII jornada SIKA,
bajo el título: Tecnologías y Aplicaciones
Innovadoras en Obras Subterráneas, en
las que se abordaron temas como el sostenimiento en túneles, el empleo de fibras
sintéticas como elemento estructural, los
sistemas de impermeabilización en obras
subterráneas y los sistemas de revestimiento en obras subterráneas.
Además, durante los días 23, 24 y 25 al
25 de enero de 2017 el Grupo Especializado en Recursos y Reservas Minerales de la
Asociación Nacional de Ingenieros de Minas organizo en la Escuela un curso sobre
la teoría y práctica de las técnicas Geoestadísticas en Geociencias, impartido por
Carolina Guardiola Albert, científica titular
del Instituto Geológico y Minero.
Los días 25, 26, 27 y 28 de abril de 2017,
en el Aula “Pintado Fe” de la Escuela de
Ingeniería de Minas, Energía y Materiales
de la Universidad de Oviedo. tuvo lugar el
IV curso de hidrocarburos no convencionales, dirigido por el catedrático de la Escuela
D. Jorge Loredo Pérez, perteneciente al Departamento de Explotación y Prospección
de Minas.
Asimismo, durante los días 17, 18 y 19
de Marzo de 2017 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 vigésimo octava edición. Con
esta actividad, en primer lugar, se pretende
cumplir un fin didáctico, como medio de
promoción cultural de los jóvenes en temas
que pueden servir, no solo para aumentar
sus conocimientos sobre la Naturaleza, sino
también fomentar en ellos la afición por

una temática de interés científico creciente,
que podría ayudarles a definir una vocación
profesional dentro de lo que es la investigación, explotación y aprovechamiento de los
recursos naturales, eligiendo un campo con
amplias posibilidades de empleo.
Por otro lado, fruto de la colaboración de
EDP con la Universidad de Oviedo, los días
26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre de
2017, se celebró, en el Aula Luis Fernández
Velasco de la Escuela, el IV Seminario de
EDP en el que participaron más de 50 estudiantes. A través de doce 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: generación
(renovable y no renovable), distribución, comercialización, regulación, medio ambiente,
autoconsumo, movilidad sostenible…
Además, la Escuela y el Departamento de
Explotación y Prospección de Minas de la
Universidad de Oviedo, organizaron, del 25
al 29 de Setiembre, el XX Curso “Ramón
Querol” de Exploración y Producción de
Hidrocarburos, cuyo objetivo es el dar a conocer las características de los yacimientos
de petróleo y gas natural, así como el conocimiento de las técnicas de exploración y
producción.
Durante los días 25 y 26 de octubre se celebraron en el Aula Magna Santa Bárbara
las 15as jornadas técnicas sobre el mantenimiento en el sector de la energía, con 16
ponencias que trataron de los avances tecnológicos y su aplicación, los sistemas de
transporte de energía, los diagnósticos de
los activos en las plantas de generación de
energía eléctrica y un debate-coloquio que
analizó y determinó qué aporta la digitalización al mantenimiento.

en la importancia de las comunicaciones,
siendo un firme defensor del puerto y del
ferrocarril. En la novela de Mercedes se
rescatan algunos de los documentos que
se conservan del ingeniero belga, así
como algunos de sus manuscritos.

Además, el día 16 de noviembre, a
las 19:00 horas, Iván Muñiz, arqueólogo
e historiador, profesor de la UNED y director cultural del Museo de la Mina de
Arnao, presentó en el Aula “Pintado Fe”
de la Escuela los resultados de su investigación, plasmados en un libro, sobre
los orígenes de la minería española del
carbón en el contexto del siglo XVI asturiano, que sitúan en Arnao la cuna de
este tipo de minería a partir de un largo
proceso de averiguaciones impulsado
por la monarquía de Felipe II. En el acto
intervino también el ingeniero de minas y
director técnico del Museo de la Mina de
Arnao, Guillermo Laine.

DOS LIBROS
SOBRE MINERÍA
El jueves día 28 de septiembre la escritora Mercedes de Soignie presentó en el
Aula Pintado Fe de la Escuela su segundo
libro, ‘Caminos del ayer. Huellas del mañana’. La novela hace un recorrido por su
propia historia familiar, que comienza con
la figura de su tatarabuelo, el ingeniero de
minas belga Adolphe Desoignie, y termina con ella misma. Adolphe llegó a Avilés
para dirigir la Real Compañía Asturiana de
Minas, en Arnao y en su innovadora etapa
al frente de la mina puso especial énfasis
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EL 86% DE LOS
TITULADOS EN
INGENIERÍA DE
MINAS EN LA
ESCUELA DE VIGO
ESTÁ TRABAJANDO
La Escuela de Ingeniería de Minas
y Energía de Vigo elabora un
estudio sobre la inserción laboral
de sus alumnos con motivo
del 25 aniversario del centro

Un estudio elaborado por la Escuela de Minas y Energía de Vigo revela que el 86% de
los titulados en Ingeniería de Minas en este
centro está trabajando. El 71%, además, lo
hace en temas relacionados con el sector.
El documento, elaborado con motivo del
25 aniversario de la Escuela revela además
que el 84% de los egresados que trabajan
encontraron empleo en menos de un año
tras finalizar sus estudios. Los principales
sectores donde están empleados son: Ingeniería y consultoría, Energía, Minería,
Construcción y Obra Civil y Metalurgia y
Materiales. El objetivo del estudio era el de
disponer de información veraz, contrastada
y actualizada sobre el empleo y la inserción
laboral de los alumnos. Para ello, se realizó durante los meses de enero y febrero
una encuesta a los egresados de la escuela:
Ingeniería de Minas (19 promociones), Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos (3 promociones) y Ingeniería de la
Energía (3 promociones). Los resultados
fueron presentados el 6 de junio por la directora de la escuela, Natalia Caparrini. El
informe puede consultarse en la web de la
escuela.

Cena de celebración del 25 aniversario de la Escuela.

Reunión de directores.

REUNIÓN DE DIRECTORES
Dentro de los actos conmemorativos del
25 aniversario de los estudios de Ingeniería de Minas en la Universidad de Vigo, la
dirección de la Escuela organizó una serie
de actividades académicas, informativas y
socio-culturales para hacer llegar al colectivo de profesores, estudiantes y empresas y
a la sociedad en general, el reconocimiento
que estimula y premia los esfuerzos realizados durante todos estos años. De este
modo, además del citado informe, la Escuela acogió una reunión de directores de escuelas de Ingeniería de Minas. Fue el 15 de

junio de 2017 y contó con la asistencia de
la Universidad de Cantabria, la Universidad
de Oviedo (Mieres y Oviedo), Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad de Vigo.
Los directores fueron recibidos por el Rector
de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato.
En la reunión abordaron el estado actual de
las escuelas y de la profesión, pero también
pretendió ser el punto de partida para sentar
las bases de la Conferencia Española de Directores de Escuelas de Minas donde tratar
y debatir sobre el futuro de la profesión y por
ende de la formación académica de nuestros

centros. Tras la visita a las instalaciones y
la comida también en la escuela se visitó la
Cantera de Granito Blockdegal, en Porriño.
Por otro lado, y también con motivo de
la conmemoración de los 25 años de los
estudios de Ingeniería de Minas en la Universidad de Vigo, la Dirección de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía
organizó el 15 de septiembre una cena
donde los profesores y egresados que
se han formado en esta escuela pudieron
compartir una noche donde rememorar
viejos tiempos, ponerse de nuevo en contacto, establecer relaciones laborales o
simplemente charlar.
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GRADUACIÓN
DEL CURSO
2016-2017

El viernes 7 de julio de 2017 se celebró en
el Teatro Afundación de Vigo el acto de graduación de las cuartas promociones del Grado en Ingeniería de la Energía y en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
y de las segundas promociones del Máster
en Ingeniería de Minas y en Geoinformática. El acto estuvo presidido por Doña María
Asunción Longo González, Vicerrectora de
Investigación de la Universidad de Vigo,
acompañada por el Decano Delegado en
Galicia del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, Don Juan
José Iglesias, el Decano-Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
y Grados en Minas y Energía de Galicia,
Don Atanasio José Peña, la Directora de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de

Minas, Dona Natalia Caparrini Marín, el
Delegado Territorial de la Xunta en Vigo,
Don Ignacio López-Chavez y el Alcalde
del Concello de Vigo, Don Abel Caballero
Álvarez.
La lección Magistral corrió a cargo de
Doña Alicia Costas Freire, lngeniera de
Minas por la Universidad de Vigo que explicó como ha sido su trayectoria profesional desde que finalizó sus estudios hasta la
actualidad como fundadora de la empresa
Twin and Earth en Inglaterra.
Como padrinos de las promociones actuaron los profesores Benito Vázquez Dorrío y
Eduardo Liz Marzán. En el acto además se
hizo entrega de un agasajo a los profesores
José María Correa y Antonio Correa con
motivo de jubilación.

LA ESCUELA CELEBRA
SANTA BÁRBARA

ENTREGA DE PREMIOS Y
BECAS A LOS ALUMNOS

Con motivo de la festividad de Santa Bárbara, el
4 de diciembre de 2017 se celebró en la escuela
un acto académico donde se presentó el Proyecto
Touro, presentado por Celso Penche García, ingeniero de minas de Atalaya Mining; junto a César
Castañón Fernández, ingeniero de minas y desarrollador del software minero Recmin y Fernando
Díaz Riopa, ingeniero técnico de minas.
En ese mismo acto el decano delegado en Galicia del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, Juan José Iglesias, hizo entrega
del premio al mejor expediente de la II Promoción
del Master Universitario en Ingeniería de Minas al
alumno Adrián Devesa Mouza.
Dentro de los actos de Santa Bárbara, patrona de
la Escuela, el 1 de diciembre de 2017 también tuvieron lugar una serie de actividades deportivas. A primera hora comenzaron los partidos de Fútbol Sala
Alunm@s Vs Profesor@s en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Vigo. A continuación se celebró la VIII Carrera Popular Santa Bárbara 2017 en la
Pista de Atletismo del campus con la participación de
150 corredores. La jornada concluyó con la entrega
de medallas y trofeos en la Escuela.

El 22 de marzo se celebró en la Escuela la entrega del Premio al Mejor
Expediente Académico de la III Promoción del Grado en Ingeniería de
los Recursos Mineros y Energéticos
que recayó en el alumno del grado
Luís Gandarela Campos y que fue
otorgado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos y Grados en
Minas y Energía de Galicia y de la III
Promoción del Grado en Ingeniería
de la Energía que recayó en el alumno del grado José Ignacio Iglesias
Prado y fue otorgado por Acluxega.
Al acto, que reconoce el esfuerzo y mérito de los más brillantes
ingenieros que cada año salen de
las aulas universitarias al mercado
profesional, asistió el Decano, Don
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 y Santiago López-Guerra y
Belen Sio Lourido, presidente y Directora de la Asociación do Cluster
da Xeotermia Galega (Acluxega).
Por otro lado, David Pérez Piñeiro,
estudiante de la EME, acaba de ser
seleccionado por la Fundación La
Caixa para recibir una beca de dos
años que le permitirá continuar sus
estudios de Ingeniería de la Energía,
que comenzó en Vigo y siguió como
Erasmus en el Instituto Noruego de
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Investigación Científica e Industrial.
Ahora hará el máster en la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología.
El 26 de abril fue elegido Benito
Vázquez embajador en Galicia de
Scientix, una iniciativa para el fomento de la educación científica en
Europa en la que se agrupan más
de 7000 docentes, que tienen como
principal objetivo promover y apoyar
la colaboración entre el profesorado
en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas.
Cada año, la Fundación Barrié
financia los estudios de postgrado
de excelentes estudiantes. Este año
entre los diez elegidos se encuentra Eva Álvarez Regueiro, que está
a punto de terminar Ingeniería de la
Energía y que con la beca Barrié irá
a The Imperial College of Science,
Technology and Medicine, en Londres. Allí hará un máster sobre Energía Térmica.

CURSOS, FOROS
Y TALLERES

Los días 18, 21 y 24 de abril se celebró
en la escuela el taller de empleo con el
siguiente programa: Competencias clave
para la búsqueda de empleo (4 h); CV, carta
de presentación y cómo buscar empleo (3
h); Proceso de selección con simulacro de
entrevista (3 h). El taller fue impartido por
Mª Ángeles Manzanares de la Fundación
Universidade de Vigo.
Además, dentro del programa de mentorización: Meet Minas y Energía, en el que
alumnos de cursos superiores tutorizan a
los alumnos de nuevo ingreso, se imparten
a lo largo del curso una serie de charlas
para fomentar el desarrollo de habilidades
personales. Este curso se han impartido 3
charlas: Motivación por Javier Cebreiros;
Fortaleza mental por Carmen Salvador
y Actitud e iniciativa emprendedora por
Amaia Perea y Gararze Uriarte.

Por otro lado, en mayo se celebró la 4ª
edición del curso práctico sobre el programa RecMin: software para investigación y
explotación de recursos minerales organizado en la EME por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Minas del Noroeste.
El Máster Interuniversitario en Geoinformática por las Universidades de Vigo y A
Coruña y adscrito a la EME organizó, junto
con la Escuela de Telecomunicaciones, el
2º Atlantic Geoespatial Day (http://www.
mastergeoinformatica.es/geospatialday/)
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 EME participó en la inauguración de la misma que se celebró el 3 de
mayo y que este año estaba dedicado a los
Drones en la industria Geoespacial.
Durante los días 24 y 25 de noviembre,
se celebró en la escuela un curso específico sobre ésta tecnología con gran potencial en Galicia y con una gran trayectoria
de futuro frente a los sistemas tradicionales. El curso, de una duración de 15 horas

lectivas e impartido por profesionales con
amplia experiencia en el sector, consta de
una parte teórica, la exposición de casos prácticos y la visita a una instalación
geotérmica.
La Escuela de Ingeniería de Minas se
sumó este año durante los días 22 y 23 de
septiembre a la celebración del Día Europeo de los Minerales, con la organización
de un taller con el que brindar la oportunidad a la sociedad de Vigo y su entorno de
aprender a identificar rápida y fácilmente
los minerales más comunes de la naturaleza a partir de sus propiedades físicas.
Se trata de un taller teórico-práctico, de
dos horas de duración, donde los asistentes aprenden a identificar los minerales
más comunes de la naturaleza a partir de
sus propiedades físicas: dureza, raya, color, hábito, etc., así como su clasificación,
usos, ambientes de formación y donde se
pueden encontrar en el campo.
EMPLEO
Del 8 al 10 de marzo se celebró la XVII
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 empresas. 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 estuvo el rector de la Universidad, Salustiano
Mato, Iñigo Cuiñas, director de la ETT,
Fernando Cerdeira, Subdirector de EII y
Natalia Caparrini, directora de la EME.
Este año la escuela participó con un stand
donde asistieron las asociaciones que
colaboran habitualmente con la escuela
como son Acluxega, Arigal, Cámara Minera, COIMNE, COITM Galicia.

LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MECÁNICA DE ROCAS PREMIA UNA TESIS
La Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM), que tiene vínculos con más de 5.000 socios distribuidos en 46
países diferentes, otorga por primera vez uno de sus premios anuales a un investigador español. Se trata de Javier Arzúa,
de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, autor de una tesis doctoral sobre el comportamiento posterior a la rotura
de rocas y masas después de su manipulación, dirigida por el profesor Leandro Alejano Monge.
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Por Vicente de la Pedraja Cañas, Vicedecano.

VICENTE LUQUE,
INGENIERO LAUREADO
POR LA REAL ACADEMIA
DE INGENIERÍA
La Real Academia de Ingeniería aprobó
en octubre de 2017 reconocer al ingeniero
de minas asturiano Vicente Luque Cabal
como Ingeniero Laureado. El acto de homenaje tuvo lugar el 28 de abril en Madrid
y fue el presidente de la Real Academia,
Elías Fereres Castiel, el encargado de abrir
la sesión recordando que “se concede esta
distinción a aquellos ingenieros y arquitectos que hayan realizado una actividad
profesional que se pueda considerar como
referente y modelo, capaz de suscitar la vocación técnica en las nuevas generaciones”.
El acto contó con la intervención de varios
ponentes. En primer lugar, el ex director de
Hunosa, Ramón Madera, recordó el paso de
Vicente Luque por la compañía y sus logros
en ella, centrados sobre todo en el área tecnológica. Mencionó “su decisiva participación
y liderazgo en el problema de la mecanización del arranque de carbón” y destacó, entre otros, sus trabajos sobre el control de las
atmósferas, de donde surgieron el SISCOM
1 y el SISCOM 2, “que permitían un control
permanente de los datos de la atmósfera y
su monitorización”. No olvidó tampoco el
papel de Luque como vocal de la Comisión
del Grisú y la Seguridad Minera, donde participó en la elaboración del Reglamento de
Normas Básicas de Seguridad Minera. Hizo
mención también a la creación de su método
de cálculo de ventilación, destacando que el
manual sobre el tema, publicado en 1988 y
revisado en 2005, sigue siendo un referente.
Por su parte, el ex director del IDEPA y
ex alumno del laureado, Víctor González
Marroquín, habló de Vicente Luque como
docente y, en cierto modo, impulsor de los
nuevos profesionales. Lo recordaba como
un profesor “serio, pero cercano y preciso”. “Me llamó especialmente la atención
el rigor con el que abordaba los temas y,
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sobre todo, el modo en que combinaba la
teoría y la práctica en base a su experiencia”, dijo. Además, referido ya a la época
de Marroquín en el IDEPA, destacó la “visión privilegiada” que Luque tenía sobre el
puerto de Gijón y la autopista del mar, “hoy
lamentablemente paralizada” y, sobre todo,
la buena disposición que siempre encontraban en él para cualquier tipo de consulta.
A este respecto, también mencionó la creación de la Plataforma Tecnológica Túneles
de Pajares, que Luque preside, “convertido
en un fenómeno mediático con capacidad
de influir en la toma de decisiones y con
gran importancia en la puesta en valor de
los conocimientos adquiridos y a la hora de
transferir la experiencia minera”.
22 años en Europa
Por último, el ex director de Carbón, Petróleo y Gas en la Comisión Europea, José
Sierra López, se refirió al paso de Luque
por Europa, donde participó en numerosos
proyectos. Destacó especialmente “aquellos
que se hicieron relativos a la combustión
limpia”. “Si la tecnología fue la puerta de
entrada a la Comisión Europea, también recorrió las áreas más importantes de la política energética y carbonera: seguridad, protección del medio ambiente, cambio climático,

competitividad y mercado”, señaló, al tiempo que resaltó la relación que el ingeniero de
minas tuvo con países del centro y del Este
de Europa, así como su implicación en la
reestructuración y cierre de minas en Reino
Unido, España, Francia y Portugal. “Gracias
a la profesionalidad y las dotes personales de
Vicente Luque y su equipo fue menos traumático de lo que pudo haber sido”, aseguró.
También recordó que el final de su etapa en
las Comisiones Europeas la dedicó al área
de Transporte y Energía, participando e impulsando importantes proyectos. El ex director de Carbón apuntó además que “lo más
excepcional de él es su calidad humana”.
La lectura del laudatio corrió a cargo del
académico Eloy Álvarez Pelegry, quien
hizo un repaso cronológico por la experiencia del laureado, reconociendo su “dilatada
y distinguida trayectoria”, diferenciando
tres etapas fundamentales: “la primera ligada a la minería del carbon, durante 18 años,
compaginando su trabajo con su faceta
como docente y llevando a cabo interesantes proyectos de investigación; la segunda,
como alto comisionado en las Comisiones
Europeas durante 22 años, pasando por diferentes ámbitos y participando en temas
de política energética europea; y la tercera,
la de devolución a la sociedad, etapa esta
última, que, explicó, “si bien se aprecia ya
en las anteriores, ahora está más focalizada
y dedica a ella más tiempo”.
En el acto, Vicente Luque agradeció “el
honor recibido” y dedicó un “especial laudatio” a su esposa, María Luisa, “que me
ha alentado, muchas veces con sacrificio
personal, en esta profesión”. Acto seguido
impartió la conferencia magistral: Desde la
primera a la cuarta revolución industrial.
Los retos para la ingeniería de la mitigación y adaptación al cambio climático.

obligatoriamente estar colegiado. Por
lo tanto, 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 Ministerio, Ayuntamiento, Consejería de Autonomías, etc.
En otro orden de cosas, durante
este año el Colegio ha incrementado
en gran medida la organización de
Cursos, Seminarios, Jornadas etc.
para procurar la formación permanente de sus colegiados.
De esto y otros asuntos se te
informa ampliamente en las próximas
páginas.

El objetivo acordado por la Junta
de Gobierno para el año 2017,
iniciado en los últimos meses de
2016, se podría concretar en tres
puntos: conseguir la colegiación de
los ingenieros de minas ejercientes, impedir la baja colegial de
colegiados ejercientes y recuperar
las deudas acumuladas por las
bajas de colegiados por impago de
cuotas.
Queremos recordar, una vez
más, que el ejercicio profesional
como ingeniero de minas, bien por
cuenta ajena, en el ejercicio libre de
la profesión o al servicio de la Administración, a día de hoy requiere

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Durante el año 2017, las actividades formativas más destacadas en el Colegio no
recogidas en otra parte de esta revista han
sido las siguientes:
• Como en años anteriores, continuaron 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.
Como ya hemos comentado en otras
ocasiones, 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.

• Hasta finales del mes de junio en que finalizó, se continuó impartiendo en régimen
semipresencial, el Master en Gestión de
la Calidad, Medio Ambiente, Prevención
e Innovación, que había comenzado en octubre de 2017.
En el mes de octubre, con una duración
de 26 semanas –octubre 2017, junio 2018–
en régimen semipresencial, se inició la preparación de un nuevo Máster en Gestión de
la Calidad, Medio Ambiente, Prevención e
Innovación (ISO 9001, ISO 14001, y OHSAS 18001/ISO 45001), incluyendo formación en Integración de Sistemas
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.
• A lo largo del año se impartió, en la modalidad “on Line”, el curso Coordinador
de Seguridad y Salud, destinado a personal

técnico que trabaje en temas de prevención
de riesgos laborales en obras.
• A lo largo de los meses de febrero y
marzo, organizado por el Colegio, se impartió en la Escuela de Minas de Oviedo,
el curso Diseño de mina a cielo abierto
con herramientas 3D. El software principal del curso será Surpac, completando
con Recmin para el desarrollo de cortas
óptimas. Va destinado a enseñar a los
alumnos interesados a manejar un software de modelo de bloques para minería
a cielo abierto. Este curso es continuación
del realizado el año pasado.
• El día 23 de febrero se celebró en La
Felguera una jornada sobre ACTO DE
ESTADO POR LA ENERGIA: Hacia un
mix de generación eficiente. La jornada
estuvo organizada por el sindicato SOMAFITAG-UGT. El Colegio, junto a otras en
entidades Institucionales y Empresariales,
fue invitado a participar en esta jornada. El
Colegio estuvo representado en la misma
por el Decano.
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• Del 18 al 21 de abril se organizó e impartió en la Escuela de Minas de Oviedo,
un curso semipresencial con el título Redes
sociales profesionales y científicas, dictado por Francisco Javier Iglesias, ingeniero de minas y profesor de la Escuela. El
curso pretendía proporcionar a los alumnos conocimientos sobre manejo de redes
sociales, identidad digital, Web 2.0 y cómo
utilizarlo en el desarrollo profesional.
• Del 24 al 28 de abril se impartió en el
Colegio la segunda edición del curso Proyect Manager Professional destinado a
los alumnos dedicados a la gestión de proyectos.
• Del 16 al 26 de mayo el Colegio organizó un curso sobre la Iniciación a la
Geoestadística con el programa SGEMS,
impartido por Juan Luis Fernández Martínez, doctor ingeniero de minas. El curso
pretendía proporcionar a los alumnos el
conocimiento del software sobre geoestadística.
• Del 18 al 26 de mayo el Colegio organizó para impartir 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.
PATROCINIOS
Dentro de este capítulo consideramos las
siguientes actuaciones llevadas a cabo durante el año:
• Patrocinio del XXVIII Certamen de
Minerales, Gemas y Fósiles, celebrado en
la ETSIMO los días 17, 18 y 19 de marzo,
que concluyó con el tradicional concurso de
Bateo.
• Patrocinio del XXIX Concurso Nacional de Entibadores Mineros San Juan,
de Mieres.
• Patrocinio del LXXII Concurso Nacional de Entibadores Mineros de España,
de Langreo.
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COLEGIACIÓN OBLIGATORIA
PARA EJERCER LA PROFESIÓN
DE INGENIERO DE MINAS
Repetimos una vez más que de acuerdo con
el artículo 3.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, modificada por la 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, para
ejercer la profesión de ingeniero de minas
en cualquier circunstancia –ejercicio libre,
al servicio de cualquier empresa o funcionario– se requiere obligatoriamente estar
colegiado.
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.
Las cuatro primeras acciones implementadas, han sido:
- A partir del 6 de marzo de 2017, por
aplicación de lo establecido en la Ley
2/1974, solamente se tramita la baja
colegial a los ingenieros de minas
no ejercientes, para lo que tienen
que cumplimentar una DECLARACIÓN RESPONSABLE, que se
descarga en la página web del Colegio, en la que manifiestan, bajo su responsabilidad, que no están ocupando
un puesto de trabajo debido a su título
profesional.
- El impago de cuotas –afortunadamente poco frecuente– no constituye motivo de baja colegial. A partir
del sexto recibo trimestral no abonado (año y medio de colegiación),
salvo acuerdo de pago diferido con
el Colegio, siempre posible, se co-

munica a nuestro Gabinete Jurídico,
que inicia los trámites de cobro. Al
colegiado no se le da de baja y siguen acumulándose las cuotas. Si
los trámites habituales de cobro; es
decir, el pago al recibir la comunicación de la deuda, no prosperan, se
abriría un proceso monitorio de reclamación judicial.
- A partir de la fecha citada en el primer párrafo, el Colegio está intentando ponerse en contacto con los ingenieros de minas ejercientes que, por
desconocimiento de la Legislación
vigente, no están colegiados, para procurar su colegiación.
- Se está contactando con nuestros
deudores, dados de baja por impago
de cuotas en los últimos años, para
reclamarles el abono de las mismas.
El contacto lo ejecuta un Gabinete Jurídico contratado por el Colegio para
este fin. Primero, reclama por carta la
deuda contraída y si no se abona, se
abre un proceso monitorio de reclamación judicial.
ELECCIONES EN GALICIA
El día 4 de abril se celebraron elecciones
en las provincias gallegas de Lugo y Pontevedra, para elegir un Vocal en cada una
de ellas para incorporarse a la Junta de Gobierno del Colegio.
Celebradas las mismas, resultaron elegidos: Pedro Unzueta Martínez (Lugo) y y
Juan Ricoy Alonso (Pontevedra).
JUNTAS GENERALES
De acuerdo con los Estatutos del Colegio deben celebrarse dos Juntas Generales durante el año. En la primera de ellas
se presentarán para conocimiento y, en
su caso, aprobación por los asistentes,
la Cuenta de Resultados del año anterior
(2017) y el Balance de Situación a finales del año (31.12. 2017). Igualmente,
en esta primera Junta del año, se da una
información general sobre la marcha del
Colegio durante el ejercicio.
En la segunda de ellas, que se celebra
durante el mes de diciembre, se presenta

para conocimiento y aprobación, en su
caso, por los asistentes el Presupuesto
para el año siguiente (2018).
EL DÍA 28 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 2017.
El decano fue comentando cada una de
la cuentas, tanto de los ingresos como de
los gastos, comparándolas con lo presupuestado para el ejercicio y el presupuesto
aprobado para el año 2018 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 2017 fue aprobada por todos
los asistentes.
A continuación, se pasó a estudiar el Balance de Situación a 31 de diciembre de
2017. 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 2017 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.
EL DÍA 21 DE DICIEMBRE,
SE CELEBRÓ LA SEGUNDA
JUNTA GENERAL DEL AÑO.
Comenzó la reunión con la lectura del acta
anterior y la ejecución de acuerdos.
A continuación, como es preceptivo, se
presentó el presupuesto para el año 2018.
El decano pasó revista a cada una de las
cuentas que lo componen, aclarando algunas dudas manifestadas por los asistentes.
Terminada su exposición, tras abrir un
turno de preguntas, el Presupuesto para el
año 2018 fue aprobado por todos los asistentes.

BODAS DE ORO
La considerada Segunda Promoción de la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo –los
que celebraron juntos el Paso del Ecuador y
tuvieron como madrina a María del Carmen
Martínez-Bordiú Franco–, independientemente que terminaran en Madrid u Oviedo, celebraron las Bodas de Oro el día 21 de Julio.
A las 11:00 horas de dicho día, se ofició una misa en la Basílica San Tirso el
Real de Oviedo, en recuerdo de los compañeros de promoción fallecidos de los que
los organizadores teníamos conocimiento.
Fueron estos: Manuel Aybar Martín, Jorge
Delgado Saiz, José Luis Fernández Alonso,
Rafael Fonollá Ocete, José María Mestre

Rodríguez y Santiago Otero Martínez. A la
misa, que fue cantada por la Camerata Vocal de Oviedo, asistieron familiares de los
fallecidos y numerosos compañeros.
A las 12:00 horas la promoción fue recibida en el Colegio por el decano, Juan José
Fernández Díaz. Durante casi un par de horas, degustando un vino español ofrecido
por el Colegio, se turnaron contando historias ocurridas durante los estudios –con
especial atención a las vicisitudes superadas para conseguir el madrinazgo de María
del Carmen, visita al Pardo incluida–, se
pasaron diapositivas de visitas realizadas
a empresas durante la carrera, de comidas
organizadas en la playa en aquella época,
de los campamentos de milicias, del viaje
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de fin de carrera… Todo ello en un ambiente
de camaradería insuperable, haciendo bueno
lo que habitualmente encabeza las comunicaciones postales del Colegio: Querido amigo y
compañero. Pues eso es lo que somos, amigos
y compañeros
A las 14:00 horas, fuimos recibidos en la
Escuela por su director Francisco Blanco Álvarez, con el que recorrimos diversas salas y
aulas que, nuevamente, motivaron la aparición
de anécdotas, dimes y diretes de nuestra estancia en la misma. Tras la foto de rigor, en la que
aparecemos de izquierda a derecha: Manuel
Martínez Fidalgo, Alfredo Avello Prendes,
Artemio González Fernández, Vicente de la
Pedraja Cañas, Enrique Fernández Bustillo,
Manuel Moure Braña, Ángel Manuel Suárez Fdez. del Viso, Isidoro Moyano Encinas,
Ricardo Rueda Forniés, Ramón Echavarría
García San Frechoso y Juan Francisco Suárez
Sánchez, finalizó nuestra estancia en la Escuela. Por cierto, la foto nos la hizo Paco Blanco.
A continuación, nos dirigimos al Real
Club de Tenis –donde nos esperaban nuestras
acompañantes, después de haber realizado una
visita turística por Oviedo– y tras una espléndida comida y una muy animada sobremesa,
hacia las seis de la tarde, se dio por finalizada
nuestra celebración.
Quedamos en repetir esta reunión entre
el 15 de mayo y el 15 de junio de 2018 en
Santander. Si algún compañero –a excepción
de José María Ranero Díaz, Francisco Gil
Tuero y Benigno Tomé Rodríguez– no ha asistido a esta reunión, celebró el paso del ecuador
o finalizó con nosotros y se siente identificado
con el grupo, puede ponerse en contacto con:
vpedraja@coimne.es.
ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO
DE COLEGIADOS PARA
ACTUAR COMO PERITOS.
Como en años anteriores, en cumplimiento
del artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Designación Judicial de Peritos y
del artículo 135 de la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, el Colegio ha
enviado a finales de año a los Juzgados de Asturias y Galicia y a las Agencia Tributarias de
ambas Autonomías, la relación actualizada de
ingenieros de minas inscritos en el Colegio,
para actuar de peritos en las causas o supuestos que precisen sus servicios.
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Becas

Durante el año 2017, se han concedido 19 becas de asistencia a los siguientes cursos:
-

Beca ERASMUS (Brasil): 1
Beca ERASMUS (Polonia): 10
Beca ERASMUS (República Checa): 1
Curso Infraestructuras de Datos Espaciales (Online): 1
Máster en Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Prevención e Innovación (Oviedo): 1
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (A Distancia): 2
Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) (Madrid): 1
Máster de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente (Pontevedra): 1
Máster en Túneles y Obras Subterráneas: (Madrid): 1

Visado de Proyectos

Durante el año 2017 se han visado un total de 614 proyectos,
planes de labores y certificaciones.
La distribución por actividades ha sido la siguiente:
Minería………………………………..........69
Obras públicas y construcción……............164
Energía y combustibles………….......... ....134
Industria en general……………...................30
Certificados………………………..............197
Estudios Geotécnicos………………….........20
TOTAL …………………………….......... 614

COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS DE MINAS
DEL NOROESTE DE ESPAÑA

Obituario

Durante el año 2017 fallecieron 12 compañeros pertenecientes a nuestro Colegio:
D. JOSÉ Mª FIGAREDO SELA
D. F. MOISÉS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
D. LUIS SÁENZ DE SANTA MARÍA TINTURÉ
D. IGNACIO DURÁN ZALOÑA
D. ALFREDO BOBES DÍAZ
D. EUGENIO PÉREZ PÉREZ
D. JUAN MANUEL DONAPETRY CAMACHO
D. LUIS UTRERA MOLINA
D. JOSÉ DEL CERRO GÁMEZ
D. EUGENIO SÁEZ GARCÍA
D. JOSÉ Mª ÁLVAREZ GONZÁLEZ –MORTERA
D. IGNACIO ROJO CASTILLO
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.

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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