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Año a año, asamblea a asamblea, la Asociación de Vigilantes y Similares de Minas de Asturias 
va cumpliendo años y adaptándose a los cambios que va marcando el devenir de la historia. 
De ser una Asociación dedicada principalmente a defender y luchar por los intereses de nues-
tros trabajadores y de nuestra profesión, hace tiempo que hemos pasado a ser un colectivo 
mayoritariamente de jubilados y prejubilados, una asociación que sigue representándonos 
a todos y que ofrece interesantes servicios a sus afiliados, pero lejos ya de la vorágine de las 
reivindicaciones laborales. Como colectivo, hemos evolucionado, nos hemos hecho mayores, 
pero seguimos teniendo el mismo espíritu corporativo que nos hizo tan fuertes en los años de 
máxima actividad minera.

Por eso el hecho de ser hoy una asociación mayoritariamente de jubilados, no significa que 
haya dejado de preocuparnos el presente y el futuro de la industria en nuestra región, sino 
todo lo contrario.

El año que termina vuelve a situar a Asturias en una incertidumbre. La reducción en el uso de 
energías fósiles y su sustitución por energías renovables afecta por completo a nuestra región, 
inmersa, como el resto de Europa, en la ya incuestionable transición ecológica. El cierre de las 
centrales térmicas de carbón va a suponer la desaparición de casi la mitad de la producción 
eléctrica generada en Asturias, además de un fuerte impacto sobre el empleo, la logística y 
el transporte. Ante los muchos cambios que se avecinan, es necesario buscar nuevos caminos 
y esperemos que Asturias sepa adaptarse y encontrar una salida, una reconversión que abra 
nuevas posibilidades y un futuro para las cuencas mineras y el Suroccidente. Que el Acuerdo 
Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comar-
cas Mineras sea realmente justo y traiga el desarrollo que tanto necesitamos.

Todo parece indicar que el futuro está en las energías renovables, en la tecnología y la industria 
digital; en la innovación, la robótica y la inteligencia artificial. Sea como sea, esperemos que 
Asturias logre estar en esa vanguardia y vuelva el empleo y la actividad industrial a nuestros 
castigados territorios mineros. Porque donde hubo minería, hay necesariamente cultura del 
trabajo, hay también capacidad para afrontar retos y aprovechar nuevas oportunidades; tiene 
que haber voluntad de salir adelante y de reinventarse. Por eso el mejor deseo navideño que 
se me ocurre es que nuestros hijos y nuestros nietos puedan encontrar trabajo y futuro en esta 
tierra nuestra.

Un saludo a todos.

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

Emilio Álvarez Otero 
Presidente

SALUDO
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ASAMBLEA GENERAL 
2019

La Asamblea General Ordinaria de 
nuestra Asociación se celebró un 

año más en el majestuoso Audito-
rio de Pola de Siero, donde hemos 
encontrado, sin duda, el mejor 
marco posible para nuestras asam-
bleas. Allí, ya nos encontramos 
como en casa. El 4 de mayo tuvo 
lugar la Asamblea con asistencia un 
buen número de afiliados, siempre 
fieles a esta cita tan importante 
para nosotros.

En el repaso que el presidente hace 
todos los años de la actualidad, 
estuvo muy presente su preocupa-
ción por el futuro y el cumplimiento 
de los acuerdos sobre transición 

energética. Así, Emilio Otero reivin-
dicó la necesidad “de bajas indem-
nizadas para los trabajadores con la 
condición de plantilla propia ante-
rior a 31 de diciembre de 2017 con 
la cuantía actual; prejubilaciones 
para los trabajadores que tengan al 
menos 48 años de edad equivalente, 
con la aplicación del coeficiente 
reductor que les corresponda o, al 
menos, 20 años de cotización en el 
Régimen Especial de la Minería del 
Carbón en las empresas privadas”. 
También insistió en la conveniencia 
de ofrecer ayudas a los trabajadores 
afectados que no puedan acogerse a 
estas situaciones citadas, otorgán-
doles la prestación por desempleo 

por el periodo máximo legal. Asi-
mismo, recordó que el preacuerdo 
firmado incluye la consideración 
de excedentes mineros a aquellos 
trabajadores que hayan prestado 
servicio en empresas auxiliares 
(contratas y subcontratas) de las 
empresas mineras. Este punto es 
muy importante para nuestros com-
pañeros del Suroccidente.

En cuanto a Hunosa, el presidente 
recordó que el último plan de 
empresa incluye prejubilaciones 
para los trabajadores que alcancen 
la edad resultante de 51 años en 
el periodo 2019-2023, es decir, 
51 años de edad física de los que 
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hay que restar los logrados por el 
coeficiente reductor. Esta medida 
supondrá la salida de más de la 
mitad de la plantilla en los próxi-
mos cinco años.

Como bien saben nuestros compa-
ñeros, los pozos Carrio y Santiago 
cesaron su actividad en 2018 y se 
mantendrá únicamente la extrac-
ción en Nicolasa para suministrar 
carbón a la térmica de La Pereda, 
mientras que se diversificará la 
actividad del lavadero Batán.

Tras las intervenciones del presi-
dente, el tesorero y el secretario, se 
procedió a hacer entrega del reloj 
y el diploma de la Asociación a los 
compañeros nacidos en 1941, que 
fueron los que siguen: por el Cau-
dal, José Ramón Fernández Gon-
zález, Rafael Vázquez Muñiz, José 
Eloy Morán Díaz, Antonio Martín 
Pariente, José Manuel Fernández 

Vázquez, José María Rodríguez 
García, Inocencio González Martí-
nez, Jesús del Cuadro Fernández, 
Vicente Antonio Iglesias García, 
Camilo Freije García, Carlos Pello 
López, Manuel Fernández Llaneza 
y Fermín Rodríguez González; por 
el Nalón, Fernando García Estrada, 

Olegario González Rozada, Laudino 
Ordóñez Arboleya, Germán Pita 
Caneiro, José Ismael Fernández 
Orviz, Evaristo Álvarez Álvarez, 
Vicente Lamuño Laviana, Julio Mar-
cos Valdés, Félix Parajón Pruneda, 
Vicente Rodríguez Fernández, 
Isidoro Vigón García, José Manuel 

García Martínez, Corsino García 
Cueto, Sabino Rodríguez Vigil y 
Benjamín Fernández Fernández.

Además, también recibieron un 
sentido homenaje los afiliados más 
antiguos de nuestra Asociación, 
que se unieron a nuestras filas allá 
por 1958. Este año los galardonados 
con el pin de oro de la Asociación 
Profesional de Vigilantes y Simila-
res de Minas de Carbón de Asturias 
fueron Ignacio Sánchez Sánchez y 
Ricardo Fernández Terente. Ambos 
recogieron el galardón muy emo-
cionados y recibieron el merecido 
aplauso de todo el auditorio.

Finalmente, todos los asistentes 
se trasladaron hasta el Llagar de 
Quelo, donde les esperaba una 
espléndida espicha. Momentos de 
risas, recuerdos y deseos de volver a 
encontrarse todos de nuevo dentro 
de un año. ⚫

Trece compañeros del 
Caudal y quince del Nalón 
recibieron este año el reloj de 
la Asociación
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Lejos quedan ya aquellas comidas entrañables que 
cada local hacía a lo largo y ancho de nuestras 

comarcas mineras. Eran tiempos de mucha actividad, 
con la minería del carbón dirigiendo la orquesta de 
la industria asturiana. Por entonces, había una local 
prácticamente en cada pueblo, pues había miles de 
mineros y los vigilantes también nos contábamos 
por miles. Con el tiempo, esas locales fueron desapa-
reciendo o agrupándose con otras hasta organizarse 
ya por zonas, como en la actualidad: Nalón, Caudal y 
Suroccidente.

Pero, más allá de las formas, el espíritu sigue siendo el 
mismo que impulsó a nuestros compañeros de antaño: 
reunirse una vez al año para darse un merecido home-

naje. Este año las comidas locales se organizaron de 
nuevo en el Hotel Cristina de Noreña, por comodidad, 
amplitud y buen servicio. Los del Nalón la hicieron el 17 
de marzo y los de Caudal y Suroccidente, el 7 de abril.

Somos menos que en los años gloriosos, pero estas 
comidas conservan exactamente el mismo sentido con 
el que nacieron: recordar, encontrarse con amigos y 
compañeros y disfrutar de ser miembros de una Asocia-
ción con mucha historia.

Que el espíritu de estos encuentros siga intacto muchos 
años más, como homenaje a los que ya se fueron, a los 
que hicieron grande esta Asociación y a los que siguen 
al pie del cañón. A todos nosotros, los vigilantes. ⚫

COMIDAS LOCALES
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El más veterano de nuestros premia
dos es Ignacio Sánchez Sánchez, 
nacido el 19 de mayo de 1932 en La 
Hórrea, Carbayín Alto, donde trans
currió toda su vida entre la mina y el 
campo. Como vigilante en el pozu Mos
quitera, aún recuerda perfectamente 
los sinsabores de la profesión cuando la 
madera no llegaba, había que sacar el 
carbón y todos los ojos estaban puestos 
en el vigilante para que resolviera 
los problemas de cada día. Será por 
eso que asegura convencido no sentir 
nostalgia de la mina, pese a haberle 
dedicado más de treinta y siete años de 
su vida.

¿Cómo recuerdas tu infancia, Ignacio?

Íbamos a la escuela de La Madalena 
en alpargates y, cuando llovía, para 
que no se estropeasen, porque no 
teníamos más, íbamos descalzos y 
poníamosles cuando llegábamos a 
la escuela. Así duraben algo más. 
Éramos duros, aguantábamos 
el frío y el agua. De mi infancia, 
sobre todo, yo recuerdo el hambre, 
recuerdo que pasábamos mucha 
hambre. Siempre andábamos bus-
cando qué comer, echando mano 
de la fruta que se podía coger por 
ahí (muy poca, porque el dueñu 
siempre estaba al quite) y de todo 
lo que pillábamos. Comíamos 
lo que llamábamos “angretes”, 
unes hojines verdes que había en 
algunos praos, que por lo menos 
entreteníen un poco la fame.

¿Y cómo empezaste a trabajar en la 
mina?

Nunca me gustó la escuela, para 
qué lo voy a negar. No era lo mío. 
En cuanto pude, ya pedí modo en la 
mina. Lo tenía muy claro. Mi familia 
era toda de mina y el ambiente en 
el que crecí era totalmente minero. 
Bueno, minero, y campesino, 

porque siempre se compaginaba 
lo uno y lo otro. Ganábase poco y 
había que trabajar fuertemente. 
Así que con 15 años entré de guaje 
en Mosquitera. Me acuerdo perfec-
tamente. Acuérdome mejor de lo 
de entonces que de lo que hice ayer 
mismo. Recuerdo que el primer 
mes que trabajé en la mina gané 
307 pesetes, y que les di a mi madre 
muy contentu. Todo era poco en 
aquellos años de escasez.

Recuerdo que el primer mes 
que trabajé en la mina gané 
307 pesetes, y que les di a mi 
madre muy contentu

¿Y después, cuándo te hiciste vigilante?

Después pasé a picador cuatro años 
y después a posteador. De ahí ya 
pasé para vigilante. Pero tengo que 
decir que fui mucho más feliz de 
posteador que de vigilante. Si llego 
a saber lo que me esperaba, no 
habría sido vigilante. Así te lo digo. 
Lo digo muy convencido porque, 
por lo menos en Mosquitera, era 
muy ingrato ser vigilante.

PINES DE ORO
Los galardonados de este año con el pin de oro de la Asociación Profesional de 

Vigilantes y Similares de Minas de Carbón de Asturias son dos entrañables compañeros 
que llevan afiliados a nuestra organización desde el 1 de septiembre de 1958. Estos 
compañeros son nuestra riqueza, nuestra memoria y nuestra historia. Por eso nos 

enorgullece tanto ofrecerles este sencillo homenaje, y con ellos hemos charlado sobre 
su trayectoria, sus recuerdos y su vida actual.
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¿Por qué?

Allí nunca había madera bastante. 
Éramos el pozu de más producción 
(2000 vagones diarios) y siempre 
andábamos escasos de madera. 
No dábamos abasto y yo todos los 
días la misma lucha: pedir madera 
y la madera no llegaba. No había 
manera de arreglar aquello. Teníen 
un tope de gasto y eso era sagrado. 
En otros pozos no pasaba, pero en 
Mosquitera… cada día igual. Tuve 
muchos problemas con esto y con 
el relleno. La gente quería trabajar 
para ganar dinero y aquello no mar-
chaba, siempre los mismos proble-
mas. Así que yo como vigilante tuve 
muchas preocupaciones. Y es que 
Mosquitera era un pozu con capes 
muy rectes y había que rellenar 
mucho; también tenía mucho grisú, 
era difícil de explotar.

¿Recuerdas momentos especialmente 
malos?

Recuerdo una vez que los picadores 
salieron pa fuera y me llamó el 
capataz-jefe. “¿Qué pasa aquí, Igna-
cio, por qué salen los picadores?”. 
“Porque no pueden avanzar, no hay 
madera por más que se la pedí”. 
Y el capataz-jefe negando que él 
supiera nada, así que en su cara 
lo llamé embusteru, delante del 
ingeniero. Era una falta grave pero 
yo tenía temperamento y ya estaba 
desesperado. Entonces el ingeniero 
me dijo: “Un minero cuando entra 
en la mina tiene que salir con el 
jornal ganado, pero no le voy a 
sancionar porque tengo de usted 
buenas referencias”.

Y a las preocupaciones de la madera 
habría que añadir la preocupación por 
la seguridad…

Había muchos accidentes. A veces 
por descuidos, otras por mala 

suerte, por fatalidad; a veces son 
inevitables. Pero, claro, antes entra-
bas en la mina sin las precauciones 
que hubo después. Te decían que 
había que tener cuidao. Era todo 
lo que sabías, que había que tener 
cuidao. Te decían el qué pero no 
el cómo. Así que allí te arreglabas 
como podías. Sacamos a muchos 
compañeros atrapados en derra-
bes, enterrados, y allí sobre la 
marcha improvisábamos la mejor 
manera de ayudarlos utilizando 
nuestra experiencia en la mina. 
Siempre había gente muy valiente 
que se arriesgaba a todo, con un 
compañerismo muy grande. Afor-
tunadamente, yo tuve suerte y no 
me manqué nunca a pesar de estar 
muy cerca del peligro. Eso sí, des-
pués lo pagué todo con la silicosis 
de tercer grado que me diagnosti-
caron poco antes de jubilarme.

¿Recuerdas algún momento espe
cialmente?

Sí, cuando cayó la escombrera 
de Mosquitera fue tremendo. La 
gente salió de la mina como pudo. 
Había habido muchos días de lluvia 
seguidos y la escombrera encharcó 
entera y se vino abajo arrastrándolo 
todo. Yo recuerdo perfectamente 

que había un capataz, que se lla-
maba Samuel, que estaba siempre 
pendiente de la escombrera porque 
sabía que podía ser peligrosa. 
Mandó hacer una limahoya, una 
canaleta, alrededor de la escom-
brera para canalizarla y desaguarla. 
Y siempre estaba vigilando que 
estuviera limpia y no se atascara. 
Fíjate que todos los domingos des-
pués de misa iba a ver cómo estaba. 
Pues cuando ese capataz de jubiló, 
ya no se tuvo aquella preocupación, 
y pasó lo que pasó. Tuvieron que 
trasladarnos a Pumarabule y allí me 
jubilé, después de 37 años y un mes 
de trabajo.

¿Recuerdas ir a la mina con miedo?

Miedo jamás. Eso no se puede 
pensar. Eso es como los accidentes 
de tráfico, si vas a pensar en ellos, 
no coges el coche más. Pues la mina 
igual. Ibas a la mina sin ningún tipo 
de miedo. Era tu trabajo y punto.

Te afiliaste a la Asociación en 1958, 
¿fue una buena decisión?

Sí, claro. Al principio los vigilantes 
ganábamos muy poco pero, des-
pués de conseguir el promedio y 
con las gestiones de la Asociación, 
mejoró mucho la cosa. Y también 
estoy agradecido a la Asociación 
porque gracias a ellos, en una 
ocasión, pude ir a una revisión de 
silicosis al hospital de la Paz, en 
Madrid, que fue muy importante 
para mi salud.

Ignacio, ¿sientes nostalgia de la mina?

-No echo de menos la mina nada de 
nada. Sigo teniendo ovejas, gallinas 
y me gusta mucho jugar al dominó, 
una afición de toda la vida por la 
que llevo ganados muchos trofeos 
junto a otros compañeros y que 
ahora me da la vida.
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El otro compañero homenajeado este 
año es Ricardo Fernández Terente, 
langreano, nacido el 25 de agosto de 
1937 en La Nueva, un valle genuina
mente minero que marcó su vida desde 
los 15 años, cuando pidió modo en el 
pozu San Luis. Siempre en exterior, 
conoció el esplendor de la actividad 
minera, el trasiego de madera en la 
sierra de Sorriego, la magnitud del 
lavadero Modesta, donde se lavaban 
6.500 toneladas diarias de carbón 
y, sobre todo, la vida de La Nueva, 
adonde regresa siempre que puede a 
pesar de ser hoy todo tan distinto.

Así que langreano…

Sí, nací en La Fresnosa, en el valle 
de La Nueva, en Langreo.

¿Y cómo fue tu infancia y juventud en 
aquel valle minero?

Pues mira. Mataron a mi padre en 
la guerra antes de que yo naciera, 
era minero y también tenía tíos 
mineros; como sabes, el valle de 
La Nueva era eminentemente 
minero. Así que con 15 años pedí 
modo en el pozu San Luis y empecé 
a trabajar en el exterior. Mi madre 

no quería que entrara en la mina, 
así que siempre estuve en exterior. 
Recuerdo que muchos amigos míos 
me animaban a entrar en la mina 
porque se ganaba más. Yo ganaba 
700 pesetes y los de interior ya 
ganaban 1300, pero yo ya tenía 
claro que prefería seguir así porque 
la verdad es que bien pronto algu-
nos ya tenían principios de silicosis. 
También me propusieron entrar 
para librar de la mina, pero decidí 
hacer el servicio militar. Hice la mili 
entre Salamanca y el Rubín. Fue 
una buena experiencia. Allí aprendí 
morse, por ejemplo.

Y en la mina, ¿cómo te fue?

Con 18 años ya era ayudante oficial 
en la sierra de San Luis y allí estuve 
quince años. Cuando empezó 
Hunosa pasé para Sorriego, que 
era de Nespral y Compañía, y que 
tenía una sierra muy antigua en El 
Entrego. Tuvimos que llevar maqui-
naria de San Luis porque la de 
Nespral estaba obsoleta. Movíamos 
mucha madera: de pino, eucalipto y 
roble. Venía mucha de la falda del 
Naranco, de los montes de alrede-
dor, de Pravia. Metíamos en la mina 
30 toneladas diarias de madera. 
Más tarde pasé para Camellera y 
después para el nuevo lavadero de 
Modesta, ya con categoría de vigi-
lante de 1ª.

En aquellos momentos el lavadero de 
Modesta era muy moderno…

El lavadero de Modesta era espec-
tacular. Lavábamos 6.500 toneladas 
de carbón al día, que llegaba de 
Sotón, María Luisa y Samuño. Allí 
yo llevaba los servicios generales. 
Ahora, cuando voy al tanatorio de 
Sama, veo aquel solar y me acuerdo 
de todo lo que había allí y lo pronto 
que se olvida todo. Y pienso en todo 
lo que se gastó en aquellas instala-
ciones. Pero, así es la vida.

Y La Nueva, Ricardo, ¿cuánto ha cam
biado también?

Hombre, en La Nueva, en los años 
cincuenta, no había ni una chabola 
libre, ni un rincón donde no viviera 
alguna familia. Había venido gente 
de todas partes de España, muchos 
trabajadores de Extremadura, de 
Andalucía, castellanos, gallegos… 
Llegó a haber cinco bodegones, un 
cine. Los lunes bajaba hasta arriba 
la línea de La Nueva para ir a Sama 
al mercao. Qué diferente a lo que se 
ve ahora…

En aquellos años, en los 
chigres llenaben cuatrocientes 
botes de vino al día para los 
que entraben en la mina

Y tú participabas activamente en la 
vida de aquel valle, ¿verdad?

Sí, estuve en la Asociación de 
Vecinos y fui presidente de la 
Asociación Cultural y Deportiva de 
La Nueva. Llevábamos el equipo 
de fútbol, la biblioteca y en el 77 
hicimos el hogar de La Nueva. Eran 
tiempos de mucho movimiento. 
Ahora está todo vacío. Está lo del 
tren minero, que por el verano da 
un poco de vida, pero nada que ver 
con lo que fue.

La mina era la que daba la vida.

Hombre, claro. En aquellos años, en 
los chigres llenaben cuatrocientes 
botes de vino al día para los que 
entraben en la mina. Y antes de 
entrar muchos ya tomaben un 
cacharru de anís o de orujo. Era 
la vida de los mineros, de la mina 
directamente al chigre, a tomar una 
cacipla. Algo inconcebible ahora. Y 
por la noche sentíase cantar en los 
bares hasta muy tarde. En el chigre 
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del Chato, en La Nueva, había cante 
a todas horas. Una vida muy dife-
rente. Ahora cada uno va a lo suyo.

¿Recuerdas alguna anécdota?

Recuerdo muchas anécdotas. En 
una ocasión, un amigo mío y yo 
teníamos un chamizu para ganar 
alguna perruca. Estábamos jun-
tando para comprar un traje. Con 
tan mala suerte, que por aquellos 
días, cuando ya habíamos sacado 
bastante carbón y ya íbamos a 
venderlo, la jefatura dio la orden de 
recoger todo el carbón que había 
por allí de los chamizos. Así que, 
entre todos los chamizos, me tocó 
también recoger lo que habíamos 
sacado nosotros y quedamos sin el 
traje que tanto queríamos.

¿Y viviste muchos conflictos?

Cuando la huelga del 62, los vigi-
lantes, como en todas las huelgas, 

teníamos que encargarnos del 
mantenimiento de los pozos 
para que no se inundaran ni se 
hundieran. Recuerdo que bajé con 
un guardia civil andaluz que me 

preguntó que cuánto ganaba un 
picador. Yo le comenté que uno 
bueno podía ganar 5000 pesetas. 
Y él, que debía ganar unas 700 
pesetas, me dijo: “¿Pero qué quie-
ren entonces, que les bajemos la 
Luna?”. En comparación con otros 
sueldos, los mejores picadores 
había meses que ganaben mucho. 
Por eso se decía que algunos deja-
ben caer el libramientu cuando era 
muy bueno para presumir un poco 
en el chigre…

¿Y de la Asociación, Ricardo, qué opi
nión tienes?

En la Asociación estuve siempre, 
incluso fui delegado. Siempre lo 
tuve claro. Había que ser de la 
Asociación. Y siempre asisto a las 
comidas de confraternización por-
que me gusta mucho encontrarme 
con mis compañeros y con nuestros 
recuerdos. Y seguiré asistiendo 
siempre que pueda. ⚫
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Ángel Sánchez González, Vicente Rodríguez Fer-
nández, Elías González García, Maximino Gonzá-

lez García, José Ramón Velasco Rodríguez, Olegario 
Rodríguez Solís, Ángel Luis Fernández Carbajal, Ricardo 
Montes Ovín, Vicente Fernández Valles, Esteban Lla-
neza Cortina, Laureano Vega Blanco y José Luis Menén-
dez Pérez. Estos afiliados y sus acompañantes formaron 
el grupo de la Asociación que este año se animó a apun-
tarse al viaje anual de nuestra organización.

En esta ocasión el destino era Galicia, un lugar al que 
nunca se cansa de volver. El viaje tuvo lugar el 27, 28 y 29 
de septiembre y, como siempre tenemos que agradecer, 

la armonía y el saber estar son las notas dominantes de 
nuestros afiliados.

El viernes 27 partía el grupo rumbo a Pontevedra, donde 
tras el acomodo y el almuerzo en el hotel, aprovecha-
mos para recorrer la ciudad sin un programa estable-
cido, para que cada uno se perdiese entre callejuelas, 
monumentos, restaurantes, tiendas y la vivacidad de 
las plazas pontevedresas.

Al día siguiente, teníamos un día repleto de visitas. 
La primera parada fue en el monasterio cisterciense 
de Armenteira. Situado entre las rías de Pontevedra y 

DE VIAJE Y CAMARADERÍA
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Arousa, en la comarca del Salnés, impresiona por su 
monumentalidad y su paz. Allí nos contaron que siempre 
fue un monasterio modesto, con una comunidad de reli-
giosas poco numerosa, dedicada al trabajo y la oración. 
Y allí sin duda se respira sosiego y belleza. La comunidad 
se dedica principalmente a la elaboración de jabón natu-
ral artesano, otros productos cosméticos y agricultura 
ecológica. También tienen una acogedora hospedería.

Después de visitar el encantador monasterio, y tras una 
breve parada en Sanxenxo, la excursión se dirigió por la 
tarde al pintoresco pueblo de Combarro, para muchos 
el pueblo costero más bonito de Galicia. Se trata de una 
villa marinera salpicada de hórreos, en algunos casos, 
tan próximos al agua, que sus pilares llegan a verse 
inundados con la marea alta. Un ejemplo inmejorable 
de la mejor arquitectura rural gallega, como un museo 
al aire libre. El olor a mar despierta los sentidos y la 
gastronomía gallega, como siempre, no defrauda. Buen 
lugar para probar el pulpo a feira, la crema de orujo, 
los deliciosos mejillones y el clásico albariño. Y por la 
tarde, otra experiencia inolvidable: un paseo en barco 
por la ría de Pontevedra. No apto para los propensos a 
marearse. Regreso a Pontevedra y cena en el hotel, que 
aún había que continuar el viaje.

El último día, domingo 29, la ruta se encaminó a 
Santiago de Compostela, como no podía ser de otra 
manera. Un lugar al que acuden cada año millones de 
personas procedentes de todo el mundo, muchas de 
ellas tras recorrer el Camino de Santiago. Es una ciudad, 
como pudimos comprobar, que no deja indiferente 
a nadie. Casi siempre recibe al visitante con lluvia, y 
nosotros no íbamos a ser menos. Pero, a pesar de eso, 
las calles llenas de vida, el bullicio y la espectacularidad 
de esta ciudad bien merecen detenerse y recrearse en 
cada detalle. Y, de entre todas las maravillas, la impo-
nente catedral, una obra clave del románico, en la que 
confluyen además muchos estilos arquitectónicos. Una 
joya patrimonio de la Humanidad desde 1985.

Por la tarde ya tocaba regresar a Asturias, con buen 
ánimo y ganas de seguir conociendo lugares tan cer-
canos y tan diversos. Efectivamente, comprobamos 
que todavía hay mucho que ver en España. Así que 
seguiremos explorando. Aprovechamos para recordar 
que todos nuestros afiliados pueden participar de estos 
interesantes viajes apuntándose en nuestros locales de 
Sama y Mieres. ¿A dónde iremos la próxima vez? Ya se 
nos ocurrirá algo bueno. ⚫
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E l Montepío de la Minería Astu-
riana, entidad en cuya dirección y 

gestión participa activamente nues-
tra Asociación, sigue dando pasos en 
su nueva etapa más social y solidaria, 
generando nuevos campos de tra-
bajo y colaboración. Una de las últi-
mas noticias importantes viene de 
la mano de acuerdo alcanzado por 
la Mutualidad minera con la Federa-
ción de Asociaciones de Mayores del 
Principado de Asturias, la FAMPA, 
colectivo que vertebra el tejido aso-
ciativo senior en la Comunidad, aglu-
tinando nada más y nada menos que 
a 103 entidades representativas de 
todo el territorio municipal, urbano y 
rural de la región.

Con unos 100.000 asociados directos (por 10.000 el 
Montepío), la FAMPA responde a la perfección a esa 
radiografía social de la Asturias mayor, con necesidades 
de turismo social y de salud, programas de envejeci-
miento saludable, animación, hidroterapias, atención 
y programas respiro…etc Un catálogo de demandas de 
los ya llamados “juvilenials”, que casan como un guante 
con los servicios que presta la entidad minera en el 
Balneario de Ledesma, la Residencia de Felechosa o sus 
Destinos de sol de Roquetas de Mar y Los Alcázares.

El convenio firmado el pasado mes de septiembre 
tiene como fin  prestar un servicio directo de ocio, 
salud y bienestar tanto a las asociaciones de la FAMPA, 
como colectivos organizadores de actividades, como 
de manera individual a las personas mayores asocia-
das, consignando una importante rebaja en las reservas 
individuales de vacaciones o de atención en los centros 

residenciales del Montepío. El precio facilitado a los 
soci@s de la FAMPA para las vacaciones a título indi-
vidual se sitúa en una banda media entre la tarifa de 
mercado y el más económico asignado a los propios 
mutualistas del Montepío, a los que la entidad garan-
tiza por compromiso histórico siempre el mejor precio.

La importancia de este acuerdo para el Montepío radica 
en convertirse en una opción preferente en la elección 
individual de vacaciones para esas 100.000 personas 
mayores en Asturias, que pueden ya acceder a precio 
low cost a estancias muy demandas por el público 
senior, como el Balneario de Ledesma, uno de los 
destinos del programa de termalismo del Imserso más 
demandados. También a la oferta de sol de Roquetas 
o Los Alcázares. Y a las estancias bienestar para mayo-
res de Felechosa: programas respiro, rehabilitación, 
hidroterapia…

MONTEPÍO Y 
MUTUALIDAD

Montepío sella una alianza con la FAMPA,  
referente para 90.000 personas mayores en Asturias
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Viajes ad hoc para las asociaciones de 
mayores de la FAMPA

Pero la parte sustancial de este acuerdo, es que la 
FAMPA, y sobre todo sus 103 asociaciones, contarán con 
prioridad a la hora de poder diseñar viajes de grupo ad 
hoc, de tipo salud y cultura, incluso con diseño de conte-
nidos en algunos destinos (actividades, excursiones…).

Tanto la presidenta de la FAMPA, Dolores San Martín, 
como el presidente del Montepío, Juan José González 
Pulgar, coincidieron r en indicar que esta «alianza natu-
ral» es una «enorme oportunidad para ambos colecti-
vos»: Para la Federación de Asociaciones de Mayores 
suponen poder trabajar directamente sin intermedia-
rios en potenciar y abaratar la oferta de vacaciones a 
sus entidades y asociados. Y para el Montepío conectar 
con un colectivo senior, más allá del minero (10.000 
familias) y el termalista nacional (6.500 usuri@s al año) 
que no le es ajeno, «de una manera directa y moderna, 
pues estamos preparados para responder a los retos y 
demandas de un turismo senior más exigente y distinto 
del que pueden arrojar los tópicos de hace 20 años». 

Pulgar, que estuvo acompañado por el Contador del 
Montepío y directivo de la Asociación de Vigilantes, 
Ángel Orviz, indicó que un equipo de la Fundación Obra 
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Social Montepío velará porque este acuerdo funcione 
con las asociaciones FAMPA en su conexión y necesi-
dades que soliciten con los residenciales Montepío. 
“Tenemos mucha ilusión y además entendemos que 
para muchos colectivos de la FAMPA en el mundo rural 
asturiana este acuerdo les puede aportar una inyección 
de actividad en su programación anual».

1 de cada 10 asturianos

El Montepío ha firmado en los últimos años varios 
acuerdos similares a nivel asturiano y nacional, tanto de 
colectivos de trabajadores, profesionales o de enferme-
dades crónicas, el último con la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Oviedo. Pero éste es el más 
número en cuanto a público en Asturias: uno de cada 
diez asturianos podrá beneficiarse de este acuerdo.

Para Dolores San Martín, presidente de la FAMPA, un 
hecho destacado de este acuerdo es la potencialidad 
del Montepio para trabajar en vacaciones y estancias 
que ayudan a la prevención de salud y el envejeci-
miento saludable.

Para Juanjo Pulgar , trabajar con la FAMPA es hacerlo 
con una entidad que ha conseguido un hito en Asturias: 
aglutinar y hacer funcionar de una manera vertebrada 
a un colectivo estratégico para Asturias, no solo para 
temas de vacaciones, sino para la defensa de los dere-
chos e intereses de las personas mayores facilitándoles 
soportes de ayuda y asesoramiento.

Montepío, 4º año en beneficios

El Montepío cerró el pasado mes de junio su cuarto 
ejercicio con beneficios (441.183 euros).  Uno de los 
principales indicadores fue el incremento de la cifra de 
negocio en 1,2%, con un volumen de negocio anual de 
12,6 millones de euros y una rebaja de la deuda en esos 
4 años de 3,7 millones de euros, una base de estabilidad 
con la que encarar nuevos proyectos y mejoras en los 
centros y actividad como la que dibuja este convenio 
con la FAMPA. El Montepío genera cerca de 260 puestos 
directos, que se elevan a casi 300 en la temporada de 
verano. La puesta en marcha de su Fundación Social 
ha animado además los proyectos socioculturales, de 
becas, escuelas de salud y diversos servicios que van 
desde programas respiro y de ocio inclusivo hasta cam-
pamentos urbanos o escolares en inglés.

Aunque la reconversión minera y el envejecimiento 
ha mermado su número de mutualistas, la apertura 
de su afiliación a los hijos, nietos y familiares directos 
de personas que han trabajado en minera han dado 
la entrada a la entidad a un buen número de nuevos 
mutualistas de segunda generación. El presidente del 
Montepío, Juan José Pulgar, fue reelegido el pasado 
mes de junio con el 95% de los apoyos, al frente de una 
“candidatura de integración”, apoyada por la Asociación 
de Vigilantes mineros, que juega un papel destacado en 
el organigrama actual en la figura del veterano Ángel 
Orviz, un histórico en nuestra organización. ⚫
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Parece ser que los proyectos de 
Asturias están repartidos en dos 

ejes, el de la transición energética 
y el de la posminería. En relación 
a la transición energética, eje 
«prioritario» para el Principado, se 
han presentado nueve iniciativas 
en materia de biomasa por valor 
de 48 millones; siete de movilidad 
eléctrica, 7,6; ocho de movilidad de 
gas, 58,7; cinco de almacenamiento 
energético, 540 millones; seis por 
la recuperación del calor industrial, 

53, y ocho de mejora de diversifica-
ción energética y reactivación, 35,3.

De esta manera, las comarcas mine-
ras vuelven a estar a la expectativa. 
La ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, anunciaba durante 
su visita a  Asturias  para constituir 
la Comisión Mixta para la Transición 
Energética,  que su departamento 
destinará esta financiación para 
desarrollar convenios que impulsen 
la actividad económica en zonas en 

transición. Aseguraba que la región 
tendrá un «peso particularmente 
importante», puntualizando que el 
suroccidente asturiano y las cuen-
cas serán territorios prioritarios, 
al igual que aquellos municipios 
en los que se ubican centrales 
térmicas. La firma definitiva de los 
convenios se prevé entre los meses 
de mayo y septiembre de 2020.

El Gobierno asturiano ha destacado 
que la mesa tiene un objetivo 

LA TRANSICIÓN DE LA MINERÍA: 
OTRO RETO PARA ASTURIAS

Asturias ha presentado más de cincuenta proyectos para la iniciativa de la Unión 
Europea (UE) para dotar de fondos a las Regiones Mineras en Transición, que en 
el caso relativo a la transición energética presenta 43 iniciativas que «rozan» los 

743 millones de euros.
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básicamente técnico: diagnosticar y 
evaluar la repercusión de la transi-
ción energética para el conjunto del 
territorio y la economía asturiana, 
de manera particular sobre el tejido 
industrial. La finalidad ahora es 
realizar una evaluación técnica 
sobre los riesgos, amenazas y opor-
tunidades del proceso de transición 
energética.

La intención de la ministra Ribera 
es implicar a las administraciones 
locales y autonómicas y analizar 
con ellas, así como con los agentes 
sociales, las actuaciones a llevar 
a cabo en unos territorios que ya 

llevan un año esperando que se 
ejecute lo planteado en el Acuerdo 
Marco para una Transición Justa de 
la Minería del Carbón. La pregunta 

es a qué serán finalmente destina-
dos esos millones y a qué proyectos 
en concreto. Parece que todos los 
ayuntamientos están de acuerdo 

en reconocer que el primer objetivo 
ha de ser el de crear empleo. En eso 
hay unanimidad porque esta puede 
ser la última oportunidad de reac-
tivar las comarcas mineras y no se 
pueden cometer errores pasados. 
Solo el empleo garantiza que no 
siga descendiendo la población. 
Entre los proyectos de que se habla 
está el de la biomasa, el turismo, 
mejorar las comunicaciones, recu-
peración de espacios industriales 
degradados. También se habla 
de la necesidad de contratar a las 
personas que han quedado como 
excedentes de las empresas mine-
ras con la descarbonización. ⚫

Esta puede ser la última 
oportunidad importante 
de reactivar las comarcas 
mineras
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Hunosa sellará pozos verticales al aire en 
antiguas explotaciones

Hunosa pondrá en marcha un plan de gestión para 
mejorar la seguridad en los denominados «huecos 
mineros» -pozos verticales, chimeneas, coladeros, 
bocaminas- ubicados en zonas de montaña y alejadas 
de ámbitos urbanos dado que los que se encuentran en 
lugares transitados ya tienen el control pertinente. Las 
medidas previstas, en función de la característica del 
hueco y los riesgos detectados pueden ser la instalación 
de vallas o barreras y el cierre o tapón hasta el rellenado 
con material compactado.

La mayoría de esos orificios y cavidades se corres-
ponden a la minería de montaña, labores que fueron 
abandonadas mucho antes de constituirse Hunosa en 
1967, una época en la que la normativa y la sensibili-
dad administrativa respecto a la seguridad y el medio 
ambiente eran distintas a las actuales.

La explotación minera de la localidad 
asturiana de Cerredo vuelve a manos de CMC

Con una oferta de 180.000 euros más 4 millones de 
euros que se descontarán de lo que Asturleonesa les 
adeudaba, la explotación minera de Cerredo vuelve a 
manos de CMC, del empresario Victorino Alonso, tras 
quedar desierta la subasta pública en donde se subas-
taba la explotación de interior, cielo abierto y los edifi-
cios que se encuentran en la citada zona. Cabe recordar, 
que CMC entró en concurso de acreedores en el año 
2013 y su plan de liquidación en el año 2014, y tan sólo 
unos meses más tarde fue comprada por Asturleonesa.

El presidente del comité de empresa de Asturleonesa, 
Rubén Menéndez, explicaba que debido a que la 
compañía de CMC se encuentra en proceso de liqui-
dación desde el año 2013 «no se puede quedar con la 
explotación y esperamos que haya una transmisión a 
un tercero». En este sentido, el representante de los 
trabajadores afirmaba sentirse esperanzado por la con-
tinuidad de la actividad «nunca perdimos la esperanza, 
llevamos sin cobrar dos años y creemos que tendrá un 
buen final»

Hace un año, 45 trabajadores de esta minera deci-
dieron coger la baja incentivada, lo que supone una 
indemnización y contar con dos años de prestación por 
desempleo. Otros 80 mineros cumplían los requisitos 
para acogerse a las prejubilaciones. Desde entonces, 
la plantilla se ciñe a 14 trabajadores para labores de 
mantenimiento y vigilancia.

Solo el 28,1% de la electricidad producida en 
la región procede de renovables

En 2030, España deberá reducir en un 21% las emisio-
nes de gases de efecto invernadero  respecto al nivel 
registrado en 1990. Según los últimos datos ofrecidos 
por el Observatorio de la Sostenibilidad (correspon-
dientes a 2015), Asturias encabeza la lista autonómica 
de emisiones per cápita, al situarse en 28,3 toneladas 
de dióxido de carbono por habitante, cuatro veces más 
que la media nacional. También dentro de una década, 
el 74% de la energía eléctrica tendrá que proceder de 
renovables. Ahora la región produce el 28,1% mediante 
fuentes limpias.

El grueso de la energía generada el pasado año proce-
día del carbón, transformado en las cuatro centrales 
térmicas que hay en Asturias. Aboño (921,7 MW de 
potencia instalada) y Soto de Ribera (361 MW) pertene-
cen a EdP; Lada (350 MW) es propiedad de Iberdrola y 
Soto de la Barca (530 MW) corresponde a Naturgy. Las 
eléctricas que poseen las dos últimas han presentado 
las solicitudes de cierre ante el Gobierno central para 
desmantelarlas.

Las otras dos han realizado las inversiones exigidas 
por la Unión Europea y podrán continuar operando 
hasta que el Ejecutivo lo determine para alcanzar los 
objetivos de la eliminación de las emisiones de dióxido 
de carbono o descarbonización. A estas cuatro se añade 
la central térmica de La Pereda (50 MW), propiedad de 
Hunosa, que también está adaptada a las exigencias 
medioambientales. ⚫

BREVES



NUESTRO CALENDARIO

Ya tenemos listo el calendario de la Asociación para 
este año, tan próximo ya. Como saben nuestros 

afiliados, esta es una iniciativa que decidimos poner 
en marcha el año pasado y que tuvo mucho éxito y gran 
aceptación entre los compañeros. Así que hemos deci-
dido repetir la idea. Hay que reconocer que la entrega 
el año pasado fue un poco accidentada, pues, por el 
importante tamaño del almanaque, se complicó el 
reparto por correo, que se hizo junto con la revista. Por 
esta razón, y para evitar las molestias, esta vez vamos 
a tener los calendarios a disposición de los asociados 
en los locales de Sama, Mieres y Cangas del Narcea, de 
manera que puedan pasar a recogerlos cuando lo esti-
men oportuno y les resulte más cómodo.

Como puede verse en la imagen que se adjunta, el 
calendario 2020 de la Asociación ha quedado muy bien, 
pues hemos elegido una imagen espléndida del pozu 
San José, obra de nuestro compañero José Luis Soto. Un 
calendario muy minero. Que nadie se quede sin él.

Recordatorio

Queremos aprovechar también para recordar a todos 
nuestros afiliados que cuando quieran hacer uso por 
primera vez de los servicios que ofrece la Asociación, 
deben ponerse en contacto previamente con nosotros. 
Es decir, no deben llamar directamente a las clínicas 
dentales, los servicios jurídicos y los servicios fiscales 
sin antes contactar con las oficinas de la Asociación. La 
razón es tratar de ofrecer el mejor servicio a nuestros 
afiliados. Como todos saben, mantenemos convenios 
muy satisfactorios tanto para el cuidado dental como 
para la asesoría fiscal y jurídica, acuerdos que reno-
vamos año tras año porque han demostrado ser muy 
útiles y eficientes.
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SALARIOS NORMALIZADOS
INTERIOR

GRUPO II  
Personal técnico  No Titulado 2019

Auxiliar de Topografía 122,79

Encargado de Servicio 133,81

Monitor de primera 118,7

Oficial de topografía 100,35

Oficial principal Organización de Servicios 133,81

Oficial principal de topografía 109,06

Oficial técnico Organización  de Servicios 130,94

Vigilante de primera 133,44

Vigilante de segunda 133,81

EXTERIOR

GRUPO V  
Personal técnico No titulado 2019

Agregado técnico de primera 129,57

Agregado técnico de tercera 102,18

Encargado de servicio 115,25

Jefe de servicio o taller 133,44

Maestro de servicio o taller 133,81

Oficial de laboratorio 105,32

Oficial técnico Organización de servicios 130,88

Vigilante de primera 133,44

Vigilante de segunda 133,81
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Hace unos meses nos dejaba un entrañable amigo 
de esta Asociación, el célebre periodista Luis José 

de Ávila, fallecido a los 74 años de edad tras luchar 
en los dos últimos años con una grave enfermedad y 
sufrir un ictus en septiembre, que acabó finalmente 
con su vida. Ávila era uno de los más destacados 
profesionales de la comunicación de nuestra región. 
Fue director de La Voz de Asturias, del diario Región, 
responsable de La Hoja del Lunes y corresponsal de la 
agencia Efe y de Europa Press.

Como profesional de la comunicación también ocupó 
cargos de responsabilidad en empresas e instituciones 
públicas. Fue jefe de prensa de la Universidad de Oviedo 
y de Hunosa, además de presidente de la Asociación de 
la Prensa Asturiana.

Trabajador incansable, pese a llevar muchos años 
jubilado, nunca dejó de interesarse por la actualidad 
asturiana, y, pese a proceder de la vieja escuela del 
periodismo de papel y rotativas, supo adaptarse a los 
nuevos tiempos. Creó un exitoso blog desde el que 
comentaba las noticias de interés y analizaba cada día 
lo que pasaba a su alrededor, con información, curiosi-
dad y mucho “ojo clínico”. Madera de periodista.

Fue Ávila también autor de varios libros y prologó –con 
la generosidad que siempre le caracterizó– el que la 
Asociación de Vigilantes publicó con motivo de nuestro 
centenario.

Ávila fue un gran amigo de nuestra Asociación y de los 
vigilantes de minas. Es nuestro deber darle las gracias por 
la cantidad de veces que contamos con él para informar 
a los asturianos de nuestras preocupaciones, nuestras 
reivindicaciones y nuestras aspiraciones profesionales. 
Siempre pudimos contar con él. Siempre respondía a 
nuestras llamadas. Siempre estuvo con nosotros. Tam-
bién estuvo con nosotros en los duros momentos de la 
huelga que promovimos para defender el promedio y, 
con su generosidad y bonhomía, nos apoyó y supo trans-
mitir con claridad nuestras inquietudes.

Fue un gran periodista, pero, sobre todo, una gran per-
sona, y así queremos recordarlo. Porque sabemos que 
apreciaba sinceramente a nuestro colectivo y conocía 
muy bien la importancia de nuestra profesión en el 
mundo de la mina. Como él escribió para referirse a 
Vicente Vallina en el libro que dedicó a su trayectoria, 
podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Ávila era 
uno de los nuestros. Descansa en paz, amigo.  ⚫

IN MEMORIAM





En estas fiestas, la sidra es de


