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Queridos compañeros:

Quién iba a imaginar que íbamos a encontrarnos en estas circunstancias tan extraordinarias 
y complejas. La pandemia del covid-19 nos ha golpeado con toda la crudeza y cada día ama-
necemos con sensaciones hasta ahora desconocidas y, muchas veces, por qué no decirlo, 
desalentadoras.

Al comienzo de toda la crisis del coronavirus no podíamos acertar a señalar la magnitud que 
alcanzaría. Podía llegar a parecer incluso que sería algo que no tendría que ver con nosotros, 
cosas que pasaban en otros lugares muy lejos de aquí. Pero no. Ciertamente, nos ha tocado 
vivir momentos difíciles que han cambiado nuestras vidas. El confinamiento nos hizo enfren-
tarnos a situaciones que nunca habíamos vivido. ¡Y mira que los vigilantes hemos pasado por 
situaciones difíciles en nuestro trabajo! Pero esto es otra cosa. Esta vez el enemigo es micros-
cópico y tenaz, y más difícil de vencer de lo que parece.

Por eso, en este año complicado, extraño y lleno de incertidumbres, no queremos olvidarnos 
de nuestra familia: la familia de la Asociación. Un colectivo que siempre ha permanecido 
unido y fuerte ante las adversidades y que no se rinde con facilidad. Aunque va a ser difícil que 
las cosas sean del todo igual después de esta pandemia, queremos tener esperanza y desear 
que todo se vaya solucionando para poder volver a la ansiada “normalidad”. Porque es cuando 
nos faltan, cuando valoramos más a las personas que queremos y cuando nos damos cuenta 
de todas las cosas que teníamos y que antes nos parecían insignificantes.

Ahora nos acordamos más que nunca de nuestras asambleas multitudinarias, de nuestras 
alegres espichas, de nuestras comidas de hermandad. Recordamos con cariño los encuentros 
con nuestros compañeros afiliados, con nuestros mayores, las charlas y sobremesas, las risas… 
y hasta las discusiones. Cada momento era especial simplemente porque podíamos estar 
juntos.

Sin embargo, no podemos caer en el desánimo, y desde aquí queremos mostrarnos optimistas 
y seguros de que pronto volveremos a encontrarnos y podremos recuperar todo el tiempo per-
dido. Este es nuestro deseo para la Navidad y para el año que está a punto de entrar. Esta vez, 
más que nunca, pedimos salud para todos nuestros afiliados y sus familias. Que el año 2021 
traiga buenas noticias, suerte para todos y un mundo mejor.

Emilio Álvarez Otero 
Presidente

SALUDO
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ASAMBLEA GENERAL 
2020

Como bien saben nuestros 
afiliados, este año no hemos 

podido celebrar la Asamblea Gene-
ral. Las circunstancias sanitarias 
y el confinamiento impidieron 
que pudiéramos llevar a cabo 
nuestro encuentro anual. Esta es 
una situación única, que nunca se 
había dado en nuestra centenaria 
historia. Es la primera vez que esto 
sucede y ni los Estatutos contem-
plan qué deberíamos hacer en esta 
coyuntura nunca prevista. En un 
principio, se valoró la posibilidad 
de posponer la Asamblea hasta 
que las circunstancias permitiesen 
convocarla en óptimas condiciones. 
Pero, en este momento, aún no se 
dan esas condiciones y parece que 

la situación se va a prolongar en 
el tiempo. Lo único que desde el 
principio la Junta Directiva tenía 
muy claro era que la mayoría de 
nuestros afiliados pertenecen a un 
colectivo muy vulnerable y que en 
ningún momento debíamos arries-
gar la salud de nadie.

De esta manera, la Asamblea 
General permanece pendiente de 
celebración, a la espera de ver cómo 
van evolucionando los datos de la 
pandemia.

Vistos los devastadores datos de la 
pandemia, hemos de felicitarnos 
por haber reaccionado a tiempo. A 
principios del mes de marzo –antes 

incluso del confinamiento oficial– 
la Junta Directiva de la Asociación 
se reunió para deliberar qué hacer 
ante lo que se veía venir. En aquel 
momento decidimos posponer la 
celebración de la Asamblea Gene-
ral como prevención y celebrarla 
allá por septiembre u octubre, 
considerando que entonces podría 
hablarse ya de una crisis superada. 
Sin embargo, después del verano, 
las circunstancias siguen desacon-
sejando la celebración de reunio-
nes numerosas y mucho menos 
multitudinarias como la nuestra. 
Por lo tanto, la Asamblea General 
2020 queda pospuesta “sine die”, es 
decir, no podemos establecer una 
fecha para su celebración, sino que 
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estamos a expensas de la situación 
sanitaria.

Dentro de todo el contratiempo, 
hay que recordar que este año no 
correspondía la renovación de la 
Junta Directiva y, por tanto, nuestro 
trabajo se mantiene sin cambios 
hasta 2022, año en el que deben 
renovarse los cargos de Junta 
Directiva.

Con la cancelación de la Asamblea 
General de 2020 quedó también 
cancelada la entrega de medallas a 
nuestros mayores y los premios del 
pin de oro. El próximo año tendrán 
lugar dos asambleas en una y se 
recuperarán los galardones que 
este año no hemos podido otorgar.

Así pues, aprovechamos estas pági-
nas para mantenernos en contacto 
con nuestros afiliados. De haberse 
celebrado la Asamblea General, 
habríamos comentado las noveda-
des del sector minero y presentado 
las cuentas del ejercicio.

En cuanto al balance económico, 
ofrecemos un cuadro resumen del 
estado de nuestras finanzas para 
que todos los compañeros puedan 
conocer dicha información. No han 
podido someterse a aprobación, 
pero cuando llegue el momento se 
hará todo puntualmente y como es 
debido.

En cuanto al tema minero, hay noti-
cias tristes que nos duelen a todos, 
a pesar de saber que se iban a pro-
ducir tarde o temprano. Estamos 
hablando del cierre definitivo de 
Carbonar y, con él, del duro pano-
rama de la minería del Occidente 
asturiano.

Como nota un tanto optimista, 
podemos felicitarnos de la anun-
ciada puesta en funcionamiento 
de Pilotuerto, un proyecto, si no de 

grandes dimensiones, al menos 
da esperanza en momentos tan 
desalentadores.

También existen proyectos que dan 
respiro al futuro de las cuencas. 
Programas sostenibles acordes 
con el futuro de las energías 
renovables. Estamos hablando del 
aprovechamiento del agua de la 
mina que en este momento se está 
llevando a cabo en el pozu Fondón. 
Anteriormente, se probó con éxito 
en la cuenca del Caudal y ahora le 
toca el turno a la del Nalón. Parece 
que el agua de la mina puede 
ser útil para suministrar agua 
caliente a edificios municipales y 
particulares. Bienvenido sea todo 
lo que suponga aprovechar lo que 
tenemos en esta tierra nuestra tan 
minera.

Este año, tan desgraciadamente 
diferente, hemos echado de menos 
nuestras comidas anuales. Tam-
poco hemos podido realizar el viaje 
que todos los años hacemos por 
las tierras de España, y que tanto 
disfrutamos.

A pesar de todo, la Asociación ha 
mantenido los demás servicios: 
asesoría jurídica, acuerdos con las 
clínicas dentales y realización de 
las declaraciones de la renta. Es 
nuestra intención que, dentro de 
lo posible, y mientras la situación 
sanitaria siga así, nuestros afiliados 
sigan contando con todo nuestro 
apoyo en las cosas que necesitan. 
Como es bien sabido, ahora hay que 
acudir a las oficinas con cita previa 
para evitar que coincidan muchas 
personas en el mismo lugar. 
Pueden solicitar la cita previa por 
teléfono y estaremos encantados 
de atender a los afiliados.

Así están las cosas. En cuanto la 
pandemia nos permita volver a esa 
famosa “nueva normalidad”, reto-

maremos nuestras comidas, nues-
tros viajes, la Asamblea General y, 
sobre todo, el contacto habitual con 
nuestros queridos compañeros, que 
tanto echamos de menos.

CARBONAR YA ES HISTORIA

Carbonar, en Vega de Rengos, a 
pocos kilómetros de Cangas del 
Narcea, ha cerrado de forma defi-
nitiva. A la muerte anunciada por 
la directrices europeas, se sumó un 
incendio en una de las plantas del 
pozo, que finalmente precipitó el 
cierre definitivo.

No fue un incendio pequeño, ya que 
el carbón estuvo ardiendo cerca de 
un mes y se reavivó incluso después 
de que la mina fuera inundada con 
nitrógeno gaseoso. La cosa estaba 
clara y las noticias no eran buenas: 
hubo que cerrar antes de tiempo.

El resto de pozos de hulla del 
suroccidente asturiano han ido 
echando el cierre también poco 
a poco, y los últimos mineros de 
la cuenca del Narcea, como cual-
quiera de las minas de explotación 
privada del Principado, se han 
quedado sin trabajo. La comarca 
entera se ha quedado huérfana y 
desorientada.

Porque son muchos años los que 
han pasado desde que la minería 
del occidente asturiano pasó a 
convertirse en motor económico y 
social de la zona. Años de prospe-
ridad y empleo; de crecimiento y 
riqueza.

Carbonar, a pleno rendimiento, se 
traducía en más de 200 puestos 
de trabajo. Todo un motor econó-
mico que se paraliza ahora y que 
convierten esta zona en una de 
las comarcas más afectadas por 
el despoblamiento y la sangría 
demográfica. 
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La historia del carbón en el Occi-
dente es corta pero intensa. En 1965 
se inauguraba la central térmica de 
Unión Fenosa en Soto de la Barca, 
con un primer grupo de 65 MW 
de potencia, que se alimentaba 
con carbón de las explotaciones 
próximas. En 1969 empezaba a 
funcionar el segundo grupo, de 
166 MW de potencia, y en 1984, el 
tercero, de 364 MW. El consumo de 
esta central térmica hizo que cre-
cieran las empresas de explotación 
del carbón de la comarca.

Además, la crisis del petróleo 
de 1973 favoreció también el 
crecimiento del sector, debido 
al encarecimiento del precio del 
carbón y la apuesta por el mer-
cado de la generación de energía 
termoeléctrica.

En esos momentos en la cuenca de 
Rengos florecían empresas como 
Antracitas de Gillón, Antracitas 
de Rengos, Carbonífera del Nar-
cea (Carbonar), Coto Minero del 
Narcea, Minero-Astur, Mina Juan, 
Carbolasa y empresarios como 
Domingo Martínez Juan, Efrén 
Cires Suárez, Antonio García Simón 
y otros. Serían los años de mayor 
prosperidad. En 1978 solamente la 
mina de Gillón tenía trabajando en 
sus explotaciones 1.150 mineros y 
en 1986, sumando todos los mine-
ros de la zona, daban una cifra de 
1.945 mineros.

Este fue el momento de esplendor 
de la cuenca de Cangas del Narcea. 
Los sueldos subían y el paro en la 
comarca no existía porque había 
trabajo para todos. En esa época 

empiezan a referirse a Cangas del 
Narcea como la “comarca del oro 
negro”.

A partir de aquí vendría poco a poco 
el declive, que va paralelo a las deci-
siones políticas de reconversión, 
marcadas desde directrices comu-
nitarias, y que llevaron al cierre 
a la mayoría de explotaciones: 
Minarsa, Pire Minas, Mina Juan, 
Carbolasa, Antracitas del Acebo, 
Antracitas de Cibea, Minero-Astur, 
Carmencita y la mítica Antracitas 
de Gillón, de tal modo que en 2005 
solo quedaban en actividad dos 
minas: Coto Minero del Narcea, que 
luego pasó a pertenecer al grupo 
Uminsa, de Victorino Alonso, y 
Carbonar. Esta última fue la más 
representativa desde el punto de 
vista de producción y plantilla, por 
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sus esfuerzos en investigación y 
desarrollo, su mecanización de todo 
el proceso productivo con sistemas 
automarchantes de arranque de 
carbón con rozadora y sosteni-
miento de techo con pilas escudo. El 
40% del PIB del concejo de Cangas 
del Narcea venía de la empresa Car-
bonar. En una comarca con 12.000 
habitantes, perder eso es un gran 
golpe, del que resultará casi imposi-
ble recuperarse. Una triste noticia y 
una dura imagen la de la bocamina 
cerrada ya para siempre.

PILOTUERTO EXPORTARÁ 
SU ANTRACITA

Natural Mining Resources 1926 
(NMR), principal operador de 
carbones en el puerto de El Musel, 
cerró hace unos meses la compra 
de la mina de antracita de Pilo-
tuerto (Tineo), de la que prevé 
extraer 700.000 toneladas anuales 
de antracita para exportar por el 
puerto de El Musel a siderurgias y 
empresas metalúrgicas de Asia y de 
Latinoamérica. 

La antracita que se extrajo durante 
60 años de este yacimiento minero 
se destinaba a la térmica de carbón 
de Soto de la Barca, de Naturgy 
(Unión Fenosa), en el mismo con-
cejo. Se trata de un uso excepcional 
de la antracita, que tiene más salida 
en el mercado siderúrgico y meta-
lúrgico, al que ahora se va a dirigir 
la producción del que según explica 
la compañía es uno de los yaci-
mientos de antracita más grandes 
de Europa. 

Parece que NMR tramitará los per-
misos administrativos necesarios 
para poder comenzar la explotación 
subterránea del yacimiento. Una 
vez obtenidos y tras la adecuación 
de las instalaciones, comenzaría la 
explotación. En cuanto al empleo 
que se prevé generar, de manera 

inicial sería de 50 trabajadores, 
si bien la compañía apunta que 
la cifra podría variar en cuanto 
avancen los cortes de los frentes de 
explotación de la mina. Hasta ese 
momento no se podrá determinar 
el número total de trabajadores 
necesarios. 

La explotación adquirida es la 
antigua González y Díez, que en 
su día fue propiedad del dueño de 
Mina La Camocha. La misma fue 
adquirida por NMR a las empresas 
Prosimet y Minerales del Bierzo, 
sus últimas propietarias. La firma 
resalta que la adquisición de la 
mina de Pilotuerto para su explo-
tación “es un complemento de la 
estrategia de NMR y de su compro-
miso con Asturias”. 

La empresa se estableció a finales 
de 2018 en El Musel, dedicándose 
inicialmente a la importación, 
cribado y exportación de carbones 
para térmicas y empresas sidero-
metalúrgicas de países del Medi-
terráneo. Ahora ya está atacando 
el mercado asiático, con envíos a 
Vietnam y a India. 

La de Pilotuerto no es la primera 
mina que NMR ya tiene en cartera 
para explotar en Asturias. Se dice 
que está tramitando el inicio de la 
actividad en la mina de El Carballo, 
en Cangas del Narcea. 

LAS CUENCAS APUESTAN 
POR DESARROLLAR LA 
GEOTERMIA

El carbón ya es cosa del pasado, 
pero las minas pueden seguir 
repartiendo calor en las Cuencas. El 
uso del agua de mina como servicio 
a terceros comenzó su andadura 
en Mieres. Hunosa emprendió 
un proyecto por el que extraer el 
agua del pozo Barredo y llevarla al 
hospital Álvarez-Buylla, del que le 

separa escasamente un kilómetro. 
El agua caliente del centro sanitario 
del Caudal sale de las profundida-
des de la tierra, donde un día los 
mineros arrancaron el valioso car-
bón. Ese fue el origen, pero la red 
geotérmica de Hunosa siguió cre-
ciendo: la residencia de estudiantes 
y el edificio de investigación del 
campus fueron los siguientes. Tam-
bién la Fundación Asturiana de la 
Energía (FAEN).

Mieres, que fue la abanderada en 
el aprovechamiento del agua de 
mina, aún espera más proyectos. 
Hunosa tiene un acuerdo para lle-
var su red a los pisos de titularidad 
regional del ensanche urbano de 
La Mayacina. También llegará al 
IES Bernaldo de Quirós y al resto 
de dependencias del campus de 
Mieres. Y el Ayuntamiento espera 
que la red se extienda por todo el 
casco urbano.

En la comarca del Nalón, la inicia-
tiva más avanzada está en Langreo. 
El pozo Fondón es el elegido para 
extraer el agua que haga funcionar 
la red geotérmica por la ciudad. El 
primer punto al que llegará será el 
barrio de Langreo Centro, en La Fel-
guera, donde recibirán suministro 
pisos y edificios públicos. El covid 
frenó el avance del proyecto, pero 
la licencia para esta inversión, de 
2,5 millones de euros, ya tiene luz 
verde municipal.

También en la comarca del Nalón, 
San Martín del Rey Aurelio es otro 
municipio que podría beneficiarse 
de este modelo energético. El 
pozo Sorriego sería el elegido para 
desarrollar el sistema. Hunosa 
ha invertido ya 180.000 euros en 
estudios.

El último municipio en sumarse a 
este proyecto ha sido Laviana. El 
pozo Carrio, que cerró en 2018 y está 
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en pleno proceso de desmantela-
miento, será el pozo que suministre 
el agua. Hace poco el alcalde se 
reunía con el presidente de Hunosa 
para valorar la posibilidad de iniciar 
el proceso de aprovechamiento del 
agua de estas instalaciones.

Hay otros concejos que también 
están interesados en poder dispo-
ner de esta energía, más limpia y 
barata que los sistemas conven-
cionales. El pozo Monsacro podría 
dar servicio, pero técnicamente 
es ahora imposible al ser auxiliar 
de Nicolasa, todavía funcionando. 
La geotermia poco a poco se está 
convirtiendo en una solución prác-
tica que cada día demuestra más 
ventajas.

EXTRACCIÓN DE CARBÓN 
EN LA MINA MIURA DE 
TORMALEO, EN IBIAS

La empresa Carbones la Vega 
ha recibido la autorización del 
Gobierno del Principado para 

comenzar con la explotación de 
carbón en la mina Miura, situada 
en la localidad ibiense de Villares, 
en la parroquia de Tormaleo, donde 
hace más de cinco años se paralizó 
la actividad minera que se desarro-
lló tanto en interior como a cielo 
abierto. No obstante, el trabajo 
en la mina y en la zona era visible 
desde hace unos años, puesto que 
desde finales de 2017 la empresa ha 
estado trabajando en el proyecto de 
investigación y en la preparación de 
las instalaciones.

Una extracción de carbón que 
llega en un momento crítico del 
sector con el fin de las térmicas y 
el cierre de las minas privadas que 
no pudieron devolver las ayudas a 
finales de 2018.

La explicación del futuro de esta 
mina, que ya tuvo explotación 
minera en el pasado, está en que 
la compañía no se centra en la 
extracción de carbón térmico para 
la generación de electricidad sino 

en una antracita especial con poco 
azufre que les coloca en otro mer-
cado, de mayor valor añadido.

En el proyecto presentado por la 
empresa a la Administración regio-
nal se recogía que la zona a explotar, 
la denominada “capa 4”, cuenta con 
una antracita considerada de alta 
calidad o “premium”. Una categoría 
que le viene asignada por sus pro-
piedades caloríficas y un bajo con-
tenido en azufre, cenizas y volátiles. 
Por lo que el destino que la empresa 
planea para el material extraído 
está vinculado a acerías, hornos 
eléctricos, fundentes, recarburan-
tes, fabricación de baterías, uso 
doméstico o incluso la exportación.

Tras el trabajo de investigación 
realizado, la compañía calcula 
que cuentan con una reserva de 
250.000 toneladas de antracita y 
que podrán extraer unas 50.000 
0 60.000 al año, manteniendo de 
este modo el trabajo durante cinco 
años en la mina.
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¿Qué es la geotermia?

La energía geotérmica es una fuente renovable que aprovecha el calor del interior de la tierra 
a través del agua con la que se inundan las minas. A partir de una determinada profundidad, 
la temperatura del subsuelo es constante todo el año. En el subsuelo de las comarcas 
mineras, por tanto, se dispone de una fuente de energía constante y accesible.

Con la clausura de los pozos mineros en la Cuenca Central Asturiana, la intrincada red de 
galerías y labores subterráneas se inundan con agua hasta una cota de seguridad. Para 
mantener ese nivel, es necesario un constante bombeo de agua, operación con unos costes 
muy elevados. Con la solución del aprovechamiento de la energía geotérmica, este nuevo 
recurso es un ejemplo pionero de economía circular, pues estamos creando de un problema 
(los caros costes asociados al bombeo) en una fuente de riqueza y en un recurso sostenible.

En el subsuelo existe, pues, un recurso con abundante energía a una temperatura que por sí 
solo no es útil para climatizar, pero sí para ser procesado en una bomba de calor geotérmica, 
la cual transforma la energía de baja a alta temperatura, siendo así apta para climatizar.

No es una minería grande pero per-
mitirá mantener 40 o 45 puestos de 
trabajo. En la actualidad ya hay 38 
personas trabajando. De hecho, a 
finales de mayo buscaban emplea-
dos y junto con el Ayuntamiento 
de Ibias se reservaron tres puestos 
destinados a trabajadores que deci-
dieran asentarse en el pueblo con 
las familias. A la llamada acudieron 
varios interesados y al menos una 
familia llegada de Andalucía se 

trasladará a la parroquia de Torma-
leo gracias al trabajo en la mina.

RENOVARSE O MORIR

No dejan de aparecer propuestas 
para el aprovechamiento de los 
pozos mineros que permanecen 
cerrados. Cada día amanecemos 
con una nueva idea y no sabremos 
hasta qué punto estas sugerencias 
se materializarán o no en proyectos 

firmes que generen riqueza para 
las cuencas mineras. El objetivo es 
crear polos de innovación y centros 
tecnológicos vinculados a los pozos 
y dotarlos de un nuevo uso, además 
de crear alternativas de empleo y 
actividad. Entre los proyectos que 
se han planteado hasta el momento 
para el aprovechamiento de las 
minas podrían citarse la utilización 
del pozo Santiago como almacén 
de medicamentos.
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A raíz de la crisis sanitaria del 
covid-19 y la recomendación de 
la UE de que los países crearan 
reservas estratégicas de material 
sanitario y fármacos, se ha valorado 
la adaptación de las estructuras 
subterráneas de los pozos como 
almacenes de alta seguridad para 
guardar la vacuna anticovid,  al 
encontrarse con artículos en 
revistas especializadas en las que 
se hablaba de que algunas com-
pañías habían iniciado su carrera 
para la construcción de  «freezer 
farms» (granjas congeladoras), que 
tendrían la capacidad de congelar 
a -70 grados y almacenar millones 
de dosis de vacunas. Para extraer 
el carbón por subniveles es necesa-
rio  inyectar nitrógeno  a tempera-
turas cercanas a los 70 grados bajo 
cero, justo lo que ahora se necesita. 
El nitrógeno se inyecta a través de 
un depósito exterior y por conduc-
ciones específicas llegaba hasta los 
subniveles donde se explotaba el 
carbón, o aprovechando la red de 
aire comprimido que recorría toda 
la estructura de un pozo minero.

También se habla de vincular los 
viejos pozos al sector agroalimen-
tario. Se trataría de instalar inver-
naderos en las galerías mineras, 
un proyecto del que ya hay algún 
ejemplo en otros países, como 
Reino Unido, donde se han creado 
huertos subterráneos aprove-
chando búnkeres de la II Guerra 
Mundial.

La potencialidad que pueden 
ofrecer las galerías subterráneas de 
nuestras minas, con agua, posibili-
dad de filtrar el aire y de desesta-
cionalizar la producción, no es nada 
desdeñable. Y lo mismo sucede con 
los planteamientos de instalación 
de centros de investigación I+D 
que requieren experimentación a 
grandes profundidades. Parece ser 
que ya existen proyectos similares 
en antiguas explotaciones mineras 
de Estados Unidos. Al igual que las 
propuestas de almacenamiento 
de datos informáticos, ahora que 
las nuevas tecnologías marcan 
el futuro económico de todos los 
países.

Por otra parte, también se han men-
cionado propuestas para ubicar en 
el pozo Carrio un Centro Nacional 
de Entrenamiento en Rescates 
(CNeR) que permitiera buscar una 
mayor proyección en las competen-
cias, habilidades y destrezas que en 
Asturias hemos alcanzado en mate-
ria de seguridad y prevención de 
accidentes. Serviría para la capaci-
tación y entrenamiento de equipos 
de rescate, unidades militares, y de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado. El proyecto permitiría 
simular escenarios reales de acci-
dentes industriales, ferroviarios, 
derrumbes de edificios, rescates en 
altura, aeronaves, vehículos, etc.

De lo que se trata es de explorar 
formas de reaprovechar esas infraes-
tructuras mineras, sean en superficie 
o subterráneas, para generar nuevas 
actividades vinculadas a temas de 
innovación, de emprendimiento, 
de empresas de base tecnológica, 
ámbitos como la biotecnología y la 
energía. Esperemos que sean pronto 
una realidad. ⚫
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LOTERÍA DE NAVIDAD

Como venimos diciendo, no todo van a ser malas 
noticias. Para compensar de alguna forma la falta 

de nuestras reuniones anuales y todos los sinsabores 
de este año, desde la Asociación hemos decidido rega-
lar lotería de Navidad a todos nuestros asociados. A ver 
sin nos acompaña la suerte en este caso. Cada afiliado 
jugará diez euros en el sorteo de Navidad y otros diez 
euros en el sorteo del Niño. Los números con los que 
jugaremos son los que pueden verse en las fotos de 
esta página. Los décimos originales permanecerán 
en depósito en las oficinas de Liberbank y, en caso de 

ser galardonados con algún premio (ojalá fuera así), 
los afiliados deberían acudir a recoger el dinero a las 
sedes de la Asociación en Sama, Mieres o la gestoría de 
Cangas.

Este obsequio de la Asociación nada tiene que ver con 
las papeletas de lotería que todos los años ponemos a 
la venta y que compartimos con los Cuadros técnicos de 
Hunosa. Como todos los años, esas papeletas seguirán 
a la venta en nuestras oficinas para todos aquellos que 
deseen adquirirlas en nuestras oficinas. ⚫
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MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA 
TIEMPOS EXCEPCIONALES

REDUCCIÓN DE CUOTA EN 2021

Ante la situación terrible y extraña que estamos 
viviendo con motivo de la pandemia, la Junta 

directiva de la Asociación ha querido contribuir a 
aligerar los problemas y las incertidumbres que nos 
acechan. Es por ello que ha decidido aplicar el próximo 
año 2021 una rebaja del 50% en la cuota que pagan 
nuestros afiliados, es decir, en vez de pagar 120 euros, 
abonar tan solo 60 euros. 

La mayoría de nuestros asociados vienen realizando 
sus pagos en dos cuotas de 60 euros (un total anual 
de 120 euros), la misma cantidad para todos nuestros 
afiliados. 

Pues bien, nos parece oportuno aplicar esta rebaja en 
2021 para contribuir en la medida de lo posible a aliviar 
los gastos de nuestros compañeros. Es decir, el próximo 
año, la segunda cuota no se pagará. 

Informamos también a aquellos afiliados prejubilados 
que abonan la cuota de la Asociación mensualmente a 
través del banco en recibos de 10 euros, que pasarán a 
pagar este año una sola cuota de 60 euros, al igual que 
el resto de los compañeros. De esta forma, además, 
vamos logrando que las formas de pago sean iguales 
para todos los asociados.

Hay un tercer grupo de asociados (muy poco nume-
roso), activos y prejubilados de Hunosa también, 
que pagan 10 euros mensuales a través de la nómina 
de Hunosa. Ya nos hemos puesto en contacto con la 
empresa para que este año 2021 les descuenten solo 5 
euros al mes, en lugar de los 10 habituales. 

Aún nos queda por mencionar a otro pequeño grupo 
de afiliados jubilados que vienen pagando su cuota por 
medio de un ingreso anual en el primer trimestre del 
año. Se trata de asociados que pagan los 120 euros de 
una sola vez y que los ingresan en el banco en la cuenta 
de la Asociación. Por tanto, hay que recordar a estos 
compañeros que en el primer trimestre de 2021 debe-
rán ingresar solamente 60 euros, debido a la rebaja de 
cuota que estamos anunciando.

Nos parece que es un deber de la Asociación ser sensi-
bles a los problemas e inquietudes de nuestros afilia-
dos en tiempos tan difíciles. Medidas excepcionales 
para tiempos excepcionales. Por lo demás, esperemos 
que todo vaya volviendo poco a poco a la normalidad y 
pronto podamos recuperar nuestra vida asociativa. ⚫
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SALARIOS NORMALIZADOS
INTERIOR

GRUPO II  
Personal técnico  No Titulado 2020

Encargado de servicio 133,45

Jefe Equipo de Mantenimiento 130,92

Monitor de primera 118,7

Oficial de topografia 100,81

Oficial Principal Organización de  Servicios 133,45

Oficial Principal de Topografia 114,08

Oficial Tecnico Organización de Servicios 130,94

Vigilante de primera 133,44

Vigilante de segunda 133,45

EXTERIOR

GRUPO V  
Personal técnico No titulado 2020

Agregado Tecnico de primera 129,57

Agrgado Tecnico de tercera 110,16

Encargado de Servicio 133,45

Jefe de Servicio o taller 133,44

Oficial de laboratorio 100,61

Oficial Tecnico Organización de Servicios 133,45

Vigilante de primera 133,44

Vigilante de segunda 133,45
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Han pasado ya veinticinco años de la inolvidable 
tragedia del pozu Nicolasa, aquel terrible suceso 

que acabó con la vida de catorce mineros el 31 de agosto 
de 1995. Una detonación de madrugada en la capa 
octava del pozu, entre la cuarta y la quinta planta, a 400 
metros de profundidad, fue la causa del accidente.

El siniestro conmocionó a toda Asturias y a toda 
España. Se decretaron tres jornadas de luto oficial 
pues la magnitud del suceso no era para menos. En las 
comarcas mineras fue donde más se sintió la tragedia, 
por ser muchas las heridas que se abren cada vez que 
se produce un nuevo accidente de mina. Esos terribles 
accidentes de mina.

Dos días después de aquel fatídico accidente, el funeral 
por los 14 fallecidos tuvo lugar en la catedral de Oviedo, 
presidido por el Príncipe de Asturias.

Pronto comenzaron las labores para determinar las 
causas de semejante accidente y, tras muchas inves-
tigaciones, finalmente los datos arrojaron resultados 
diversos sobre el origen del accidente.

Así, mientras la Dirección Regional de Minas del Princi-
pado estableció como causa más probable la explosión 
de varios cartuchos de dinamita, Hunosa se inclinó por 
una chispa en un electroventilador y otros informes 
situaban el origen del siniestro en la máquina extrac-

25 AÑOS DE LA 
TRAGEDIA DE 

NICOLASA
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tora del carbón, concretamente en el minador.

En lo que sí coincidieron los responsables de Hunosa, 
de los sindicatos y de la administración regional es en 
que el siniestro marcó “un antes y un después” en lo 
relativo a seguridad minera.

Las nuevas tecnologías, la mecanización de los tajos y la 
mejora de la formación, unido a la progresiva reducción 
de la plantilla y del volumen de producción, permitie-
ron ir rebajando la siniestralidad en la compañía estatal 
minera. No en vano, poco después, en el año 2004, 
Hunosa cerraba por primera vez en su historia un ejerci-
cio sin accidentes mortales.

La pandemia del coronavirus ha impedido celebrar el 
homenaje que tenía previsto llevarse a cabo en Mieres. 
Aunque (al igual que se venía haciendo tras cada acci-

dente minero), sí se encendió de forma simbólica una 
llama en el Monumento al Minero, una creación del 
escultor Miguel Ángel Lombardía erigida por suscrip-
ción popular tras el siniestro de Nicolasa.

Hoy, las comarcas mineras han cambiado mucho, tan 
castigadas por las sucesivas reconversiones de un sector 
prácticamente ya extinguido 25 años después.

La historia de la mina no puede contarse sin recordar 
los terribles accidentes que se han vivido a lo largo de 
los años. Ya sabemos que la mina es así, que es muy 
negra, pero también sabemos que han sido demasia-
dos los compañeros que perdieron la vida en el tajo y 
es justo recordarlos. Vaya desde aquí nuestro recuerdo 
a todos los mineros fallecidos en las minas asturianas. 
Siempre estarán en nuestra memoria.. ⚫
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Decenas de miles de personas 
que han pasado la infección 

por el coronavirus SARS-CoV-2 se 
están encontrando con que la enfer-
medad les ha dejado secuelas que 
les afectan a su vida diaria. La covid, 
como popularmente la conocemos, 
es una enfermedad sistémica que 
puede afectar a diferentes órganos 
y a su correcto funcionamiento.

Parte de los signos y síntomas 
relacionados con la infección por 
covid se asocian a un proceso 
inflamatorio derivado de la lla-
mada “tormenta de citoquinas”. 

Estas sustancias proinflamatorias 
tienen un efecto determinante en 
el Sistema Nervioso Periférico y 
Central, favoreciendo la aparición 
de síntomas neurológicos como 
cefaleas, mareos, encefalopatía, 
ageusia (pérdida de gusto), anos-
mia (pérdida de olfato) e incluso 
se relaciona con entidades clínicas 
como Ictus, Encefalopatías o el 
síndrome de Guillain-Barré. Pero 
sobre todo el virus SARS-CoV-2 
ataca a los pulmones, en concreto a 
las células de sus alveolos, y puede 
llegar a ocasionar desde sensación 
de ahogo hasta neumonía e insufi-

ciencia respiratoria. Son numerosos 
los neumólogos que en estos meses 
han dado la voz de alarma al recibir 
un significativo volumen de pacien-
tes que registraron una covid mode-
rada pero que sin embargo sufren, 
por ejemplo, cansancio y dificultad 
respiratoria. Uno de los primeros 
estudios sobre la función pulmonar 
de los pacientes que habían sido 
dados de alta en China mostró, el 
pasado abril, que la reducción de la 
capacidad pulmonar era una de las 
principales consecuencias observa-
das, incluso entre aquellos que no 
estuvieron en estado crítico. Y un 

UNIDAD DE ATENCIÓN 
POSTCOVID  

RESIDENCIA SPA FELECHOSA
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informe de European Respiratory 
Journal subrayaba la incidencia de 
un fenómeno similar en epidemias 
causadas por otros tipos de coro-
navirus, como el SARS y el MERS, 
en los que esta secuela duraba 
meses o años en algunos casos. 
Muchos de estos pacientes, vuel-
ven a sus actividades diarias, pero 
siguen sufriendo cansancio o ven 
su productividad o calidad de vida 
afectadas. La comunidad médica 
recomienda a estas personas que 
realicen ejercicios físicos y de reha-
bilitación, bajo la tutela de expertos 
para que su organismo se recupere.

Recordamos además que en los 
casos más graves (entubados) el 
síndrome post-UCI puede incluir 
la pérdida de fuerza muscular, 
cambios en la fuerza motora o 
sensibilidad debido a la disfunción 
del nervio, a la depresión, ansiedad, 
cambios cognitivos, deterioro de 
la memoria y de la capacidad para 
razonar.

La Residencia de Mayores de Fele-
chosa es un centro multidisciplinar 
inscrito en el Registro de centros y 
servicios sanitarios del Principado 
de Asturias con el número C3/4082 
con los servicios autorizados 
de logopedia, enfermería, podolo-
gía y fisioterapia, además de contar 
con servicios médicos, farmacia 
propia, nutricionista y unidad de 
psicología familiar.

Ubicada en un espacio de alto valor 
ambiental y con una buena dota-
ción tecnológica -especialmente 
en el campo respiratorio-, nuestra 
Residencia ha atesorado desde sus 
orígenes una notable experiencia 
en el tratamiento de diversas pato-
logías, especialmente respiratorias, 
por su ligazón con la Fundación 
Obra Social Montepío de la Minería 
y el tratamiento a personas con 
enfermedades profesionales de 
corte respiratorio (silicosis, asma). 
Desde marzo, y en base a nuestra 
labor principal en el campo de la 

atención a personas mayores, tam-
bién hemos desarrollado protoco-
los de prevención frente a la covid, 
estableciendo un modelo de ges-
tión y protección especializado, de 
acuerdo con las autoridades sani-
tarias en su territorio, y llevando a 
cabo la realización de controles y 
pruebas, tanto serológicas como 
PCR para mantener espacios segu-
ros para la atención y el cuidado y 
mejora de la salud.

Atendiendo al interés y formación 
de nuestros profesionales, hemos 
detectado además que los pro-
blemas que más persisten en las 
personas que han sufrido covid son 
la sensación de ahogo, la debilidad 
muscular y una gran fatiga. Algunas 
alteraciones respiratorias, cardiacas 
o neurológicas podrían volverse 
crónicas. La afinidad del virus por el 
tejido nervioso afecta a funciones 
cognitivas de algunos pacientes; 
y no se sabe aún si será reversible, 
pero una vez superada la fase de 
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enfermedad activa, el seguimiento 
de la salud de los pacientes posco-
vid resulta primordial para recupe-
rar calidad de vida, y no solo físico, 
también emocional. Las principales 
secuelas poscovid afectan a dife-
rentes órganos pudiendo dar paso 
a patologías algunas de las cuales, 
de no actuar correctamente y con 
rapidez, pueden cronificarse.

Además, atendiendo a la DAUCI (la 
conocida «Debilidad» adquirida por 
estancias en la Unidad de Cuidados 
Intensivos), asociada a un aumento 
de días de ventilación, estancia 
en UCI y hospitalaria, morbilidad, 
mortalidad, costes, limitaciones 
funcionales y de calidad de vida 
que, según los expertos que han 
analizado el problema a nivel 
mundial, pueden persistir hasta 5 
años después de la hospitalización, 
generando además consecuencias 
a nivel socioeconómico y psicoló-
gico: casi un tercio de los pacientes 
con DAUCI no vuelve a trabajar, y 
otro tercio no regresa a su puesto 
anterior, o a un salario similar. Por 
tanto, es primordial prevenirla en 
un contexto covid.

Consideramos por todo ello, pro-
fesionalidad, experiencia, medios, 
espacios apropiados y necesidad 
de actuación, que nuestra unidad 
poscovid y nuestra capacidad de 
personalización de los tratamientos 
y de seguimiento son sin duda un 
gran aliado para muchas personas 
y familias que arrastran el impacto 
de las secuelas de esta enfermedad 
y que precisan actuar de manera 
adaptada, singularizada y concreta 
para tratar de recuperar o mejorar 
su salud y bienestar.

La Residencia SPA Felechosa-Mon-
tepío ofrece servicios residenciales, 
personales y sociosanitarios para 
personas mayores y/o personas en 
situación de dependencia, para lo 
que ha sido evaluado y certificado 
con la ISO 9001. Disponemos de un 
equipo multidisciplinar a tu servicio 
con especialistas en salud y bienes-
tar. Cuenta con tres fisioterapeutas, 
tres enfermeros, un podólogo y un 
logopeda.

¿A quién va dirigida esta 
unidad?

A personas que sufran, hayan 
sufrido o tengan secuelas por covid, 
como pacientes graves ingresados 
en UCI, pacientes hospitalizados y 
pacientes leves que han sufrido la 
enfermedad y notan secuelas.

La intervención precoz en aquellos 
pacientes con deterioro funcional 
es clave en su recuperación, la 
influencia de la inflamación en las 
estructuras corporales, asociado 
a alteraciones de la consciencia e 
inmovilidad prolongada, hacen 
necesario el conocimiento en pro-
fundidad de la mecánica articular, 
muscular y muy especialmente del 
sistema nervioso periférico, para 
poder minimizar las secuelas, ges-
tionar los síndromes dolorosos aso-
ciados y recuperar la funcionalidad.

La personalización y adaptación de 
los tratamientos y las acciones post 
hospitalarias resultan claves, así 
como un seguimiento sostenido de 
cada caso.

Contamos con unas instalaciones 
privilegiadas para procesos de recu-

peración y poshospitalización, en 
plena naturaleza (Felechosa-Alto 
Aller), con amplios espacios, un 
gimnasio específico de rehabilita-
ción, una sala de inhalaciones, Sala 
Snoezlen… el edificio cuenta con 
una central propia de oxígeno y las 
habitaciones de la Residencia con 
tomas de oxígeno propio y disposi-
tivos CEPAP.

Nuestra Residencia tiene como 
origen el proyecto social de la 
Fundación Obra Social Montepío 
de la Minería y por tanto una 
especial experiencia y sensibilidad 
en la atención a personas con 
enfermedades derivadas de la 
minería, especialmente las respi-
ratorias. Esta amplia experiencia 
en silicosis, EPOC, asma, pacientes 
neuromusculares y hospitalizacio-
nes prolongadas, nos otorga unos 
puntos fuertes a la hora de tratar 
enfermedades respiratorias.

El tratamiento respiratorio de los 
pacientes de cada fenotipo debería 
ser diferente según el momento, 
incluidas las intervenciones de 
fisioterapia respiratoria. De ahí la 
necesidad de evaluar e intervenir 
a diario, caso por caso y según los 
indicadores clínicos para preservar 
y mejorar la función respiratoria; 
mejorar la sintomatología aso-
ciada (disnea y fatiga muscular); 
favorecer el drenaje de secreciones; 
mejorar la capacidad funcional; 
prevenir y reducir las complicacio-
nes, mejorar la adaptación a las 
actividades de la vida diaria y la 
calidad de vida. ⚫
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