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Saludo del Presidente

Es un orgullo para mí dirigirme 
a todos los compañeros de 
nuestra querida Asociación Pro-
fesional de Vigilantes y Similares 
de Minas de Carbón de Asturias 
desde la responsabilidad que 
he adquirido como nuevo presi-
dente. Como ya tuve ocasión de 
explicar en la última Asamblea 
General, me siento por encima 
de todo como un compañero 
más que en estos momentos 
ocupa la presidencia, pero eso 

sí, muy consciente de la responsabilidad que supone represen-
tar a los vigilantes y velar por sus intereses.

Es por eso que quiero manifestar mi �el compromiso con esta 
ya casi centenaria Asociación y tener unas palabras de recuer-
do para todos los que nos han precedido en la Junta Directiva 
a lo largo de tantos años y han hecho de nuestra Asociación 
lo que siempre ha sido: un colectivo unido, responsable y leal, 
algo de lo que no pueden presumir todas las organizaciones. 

Heredar una asociación tan seria es una satisfacción para mí y 
me obliga a dar continuidad a la gestión anterior con el mismo 
rigor pero también con el entusiasmo que da la juventud y las 
ganas de trabajar por el bien de todos los compañeros. 

Mi intención, y la de mis compañeros en la Junta Directiva, 
es principalmente mejorar las prestaciones que actualmente 
ofrece la Asociación a todos nuestros a�liados, intentando 
llegar a acuerdos de colaboración con empresas o entidades 
que puedan interesar a los asociados. Una de nuestras prin-
cipales tareas será realizar la mejor gestión posible tanto de 
nuestros recursos sociales, como de los económicos y, los más 
importantes, los recursos humanos, el gran patrimonio de esta 
Asociación. 

Pero quizá lo más importante sea seguir trabajando con �r-
meza para que nuestra Asociación siga adelante sindicalmente 
activa, sorteando los obstáculos que cada día se presentan, de 
la misma forma en que lo hemos venido haciendo a lo largo 
de nuestra historia. Sin duda la tarea nunca ha sido fácil, pero 
con el esfuerzo de todos lograremos mantener la �rmeza en la 
defensa de nuestros intereses y nuestra profesión.  

No quiero despedirme sin dar las gracias a José Manuel Qui-
ñones por su con�anza y apoyo y desearle que disfrute de su 
merecida prejubilación.

Y a todos los compañeros, un saludo y a seguir unidos en torno 
a nuestra Asociación.
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La Asociación de Vigilantes ya cuenta con 
su propia página web. Creemos que en 
los tiempos que corren es imprescindible 
sumarse a las nuevas tecnologías y sin 
duda Internet forma parte ya de la vida 
cotidiana de todos nosotros. Nuestra 
intención es que cada día nuestra página vaya siendo 
más operativa hasta el punto de poder ir realizando 
gestiones a través de ella.

Hasta el momento, la página ofrece información so-
bre la Asociación, su historia, organización y estatu-
tos. Además muestra los acuerdos que la Asociación 
tiene establecidos con clínicas dentales y servicios 
jurídicos para que los asociados conozcan de prime-
ra mano las ventajas que ofrecen los mencionados 
acuerdos.

Nuestra página web, que aún se encuentra en fase 
de elaboración, incluye una sección de fotografías 
que nos gustaría poder ir ampliando con la colabora-
ción de nuestros a�liados. Si alguien tiene fotos que 
considera interesantes y que le gustaría compartir 
con todos los compañeros, nos agradaría incorpo-
rarla a la nueva página web. 

También desde nuestro sitio web nos gusta incluir al-
gunas noticias que han sido actualidad y que tienen 

que ver con el mundo de la minería, la energía y los 
valles mineros. Se trata de destacar aquellos temas 
que interesan a los vigilantes y aportar información 
que nos conviene conocer.

La web ofrece también enlaces con las páginas de 
Hunosa, Seguridad Social y Montepío de la Minería 
para ayudar a nuestros usuarios en sus consultas y 
gestiones.

Para resolver cualquier duda o establecer contacto 
con la Asociación sin necesidad de trasladarse 
hasta nuestra sede, hemos puesto una dirección 
de contacto a través de nuestra página para que 
cómodamente los asociados puedan hacer uso de 
las ventajas de Internet. 

Nuestra dirección es www.asociaciondevigilantes.es 
y supone un paso más en lo que consideramos la 
puesta al día y optimización de nuestros recursos. 
Esperamos que esta nueva página vaya creciendo en 
contenido y calidad y sea muy útil a nuestros a�liados.
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Como viene siendo costumbre en los últimos años, 
el llagar de Quelo, en Tiñana, fue el lugar elegido 
por la Asociación Profesional de Vigilantes y Simila-
res de Minas de Carbón de Asturias para celebrar su 
Asamblea General. El encuentro tuvo lugar el pasa-
do 9 de mayo con asistencia de un elevado número 
de a�liados. Además de la Junta Directiva, asistieron 
como invitados Juan Antonio García, presidente de 
la Federación de Cuadros de la Minería y de API-
TEM; Faustino Marín Navascués, Santiago y Gonzalo 
Brime Bertrand, odontólogos que colaboran con la 
Asociación; María del Rosario Iglesias, responsable 
de los servicios jurídicos de la Asociación, y Eva 
García, en representación de RACE.

En la Asamblea se hizo un breve repaso a la situación 
de la minería tanto pública como privada. Con res-
pecto a Hunosa, se corroboró que hasta el momento 
se están cumpliendo todos los parámetros �rmados 
en el último convenio. Así, la plantilla es en la actua-
lidad de 2.395 trabajadores y la producción alcanza 
las 975.000 toneladas, 75.000 más de las previstas 
en el plan. También se destacaron dos aspectos 

fundamentales: las inversiones (6,5 millones en una 
máquina de extracción en el pozo Mª Luisa tras el 
incendio de Modesta, y 6 millones en reprofundizar 
el pozo Nicolasa) y la diversi�cación (investigación 
en la captura de CO2, construcción de una planta de 
ciclo combinado en La Pereda, plantación de 900 
hectáreas de árboles en Langreo). 

Respecto a la minería privada, se hizo mención a la 
creación de la empresa Coto Minero del Cantábrico 
S.A., fusión de MSP y Hullas de Coto Cortés, con 
expectativa de contratar a 95 personas.

Fue la de este año una asamblea emotiva pues era el 
momento de despedir a José Manuel Quiñones, pre-
sidente de la Asociación desde el año 2006 y que, al 
pasar a condición de prejubilado, debe abandonar 
la presidencia. Fueron muchos los compañeros 
que se dirigieron a Quiñones con gran afecto para 
agradecerle su trabajo en la Asociación y muy espe-
cialmente le agradeció su labor el nuevo presidente, 
Emilio Álvarez Otero, quien hasta ahora ocupaba la 
vicepresidencia segunda del colectivo y que quiso 
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dedicarle al presidente saliente unas entrañables 
palabras de agradecimiento en su discurso como 
nuevo presidente, a la vez que se comprometía a po-
ner toda la ilusión y esfuerzo en su nueva andadura 
en la presidencia.

Como el propio Emilio recordó, el nuevo presidente 
de la Asociación empezó a trabajar como ayudante 
minero hace 19 años, un mes de mayo de 1990, en 
el pozo Montsacro de HUNOSA, donde permaneció 
durante 14 años, hasta que en el año 2004 se incor-
pora al departamento de Formación de HUNOSA en 
Sama de Langreo, donde su función era impartir cur-
sos eléctricos a otros compañeros, tanto vigilantes 
como obreros. La llegada de Emilio Álvarez Otero a 
la  presidencia, por su juventud, dará estabilidad a la 
Junta Directiva los próximos años.

Además, pasan a formar parte de la nueva Junta Di-
rectiva Raúl Cortina García, del Centro de Formación 
del Grupo Hunosa, Dositeo Huerta González, del 
pozo Montsacro, Manuel Fernández García, del Coto 
Minero Cantábrico, y Agripino Fernández Martínez, 
de Carbonar. Tras estos cambios la Junta Directiva 
quedó conformada como sigue:

Presidente:

Emilio Álvarez Otero

Vicepresidente 1º:

José Manuel Álvarez García

Vicepresidente 2º:

Jorge Luis Castaño García

Secretario:

Ramón Fernández Ordiz

Vicesecretario:

Carmelo González García

Tesorero:

Dositeo Huerta González

Vicetesorero:

Raúl Cortina García

Vocales:

Manuel Fernández García
Agripino Fernández Martínez

ViViViVicecececeprprprpresesesesididididenenenentetetete 2 2 2 2º:º:º:º:

JoJoJoJorgrgrgrge e e e LuLuLuLuisisisis C C C Casasasastatatatañoñoñoño G G G Gararararcícícícíaaaa

SeSecrcrcrcretararararioioioio:

RaRaRaRamómómómón n n n FeFeFeFernrnrnrnánánánándedededez z z z OrOrOrOrdidididizzzz

Vicecececesesesesecrcrcrcretetetetarararario:

CaCaCaCarmrmrmrmelelelelo o o o GoGoGoGonzálálálálezezezez G G G Gararararcícícícíaaaa

TeTeTeTesorerorororo::::

DoDoDoDosisisisiteteteteo o o o HuHuHuHuerererertatatata G G G Gononononzázázázálelelelezzzz

Vicecececetetetetesosososorerererero:
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El restaurante La Campana fue de 
nuevo el escenario del encuentro 
anual de nuestros compañeros 
jubilados. Este año la reunión 
tuvo lugar el 26 de abril y allí se 
dieron cita un buen número de 
asociados. En esta ocasión, fue 
José María Iturrate, director de 
Recursos Humanos de Hunosa, 
el invitado a compartir con los 
vigilantes unas horas de confrater-
nización y amistad. Sin duda, este 
es el encuentro más entrañable de 
nuestra organización pues sirve 
para echar la vista atrás y recordar 
los tiempos pretéritos con sus 
luchas y sus logros. 

Uno de los momentos más emo-
tivos de la comida es cuando los 
más veteranos reciben el recono-
cimiento de sus compañeros y se 
les hace entrega de un reloj como 
signo de homenaje y agradeci-
miento. Este año los galardonados 
fueron:

José Albino Naredo Meana, de Gi-
jón. Urbano Álvarez Álvarez, José 
Manuel Muñiz Martínez, Arsenio 
Suárez Prada, Avelino García Ál-
varez, Herminio Ferrera González, 
Ismael Martínez Álvarez, Francisco 
Sánchez Rodríguez, Julio Bernar-
do Carretero, José Carlos Álvarez 
Fernández, Luis Arias López, Julio 
César Suárez Hernández, Jesús 
Jovino Iglesias Martínez, Juan José Álvarez Álvarez, 
Alfredo González Fuente, Manuel Rodríguez Canga, 
Macrino Naves Llaneza, José Manuel Fernández 
Villa, Andrés Avelino Riera Menéndez, José Luis 
Fernández García, José Castro Otero, Constantino 
Suárez Losa, Juan José Díaz González  y Bernardino 
Fernández Díaz, del Caudal.

Daniel Rodríguez Zapico, Benigno Iglesias González, 
Arsenio Fernández García, Benjamín Álvarez Cancio, 

Serfín Pérez Montes, Ricardo González Solís, Evaristo 
Amado Camblor Coto, Eladio Suárez García, José 
Manuel Álvarez Fernández, José Luis Llamedo Mon-
tes, Aquilino Iglesias Fernández, Celestino Álvarez 
González, Manuel García Suárez, Jesús Carballo 
González, Esteban González García, Urbano Villa 
Fernández, Manuel Rodríguez García, Julio Villa Vi-
gil, Florentino Baragaño Cueto, José Rotella García, 
Tomás Zapico Rodríguez, Ricardo Álvarez Rodríguez 
y José Luis Gutiérrez Noriega, todos ellos de Nalón.
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Y ya van dos. El 29 de marzo tuvo lugar la 
segunda comida de activos y prejubilados 
de la Asociación de Vigilantes y Similares de 
Minas de Asturias. El encuentro se celebró en 
La Campana y parece que va consolidándo-
se a pesar de ser una iniciativa muy joven. La 
asistencia de asociados ha sido este año más 
numerosa, lo que indica que, poco a poco, 
esta cita se convertirá en algo tan importante 
como la comida de jubilados. 

A la comida de los vigilantes, acudió como 
invitado José María Rivas, ingeniero de 
Carbonar, que disfrutó de una reunión con 
profesionales de la minería. 

No tiene este encuentro el punto de nostalgia 
de la comida de jubilados, sino todo lo con-
trario, es una oportunidad para comentar los 
últimos avatares de la mina, los trabajos más 
recientes y los objetivos y planes de futuro. 

Es importante recordar a los asociados 
activos y prejubilados que esta comida es 
gratuita y que es una buena ocasión para 
intercambiar opiniones con otros compañe-
ros de profesión, compartir experiencias y 
pasar un buen día en compañía de amigos. 
Estas comidas son importantes para cono-
cernos bien, mantenernos unidos y disfrutar 
de los compañeros. 

5"!*)6*%7"%$;9)#:.%
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El 28 y 29 de mayo tuvo lugar en Madrid el IX Con-
greso Confederal de la Confederación de Cuadros y 
Profesionales y allí estaba nuestro presidente, Emilio 
Álvarez Otero, en representación de la Asociación 
con la satisfacción de obtener los apoyos su�cientes 
para lograr un puesto en el Comité Ejecutivo de la 
Confederación de Cuadros y Profesionales. Estar en 
el Comité Ejecutivo no es fácil pero ha merecido la 
pena pelear para tener voz a nivel nacional y vivir en 
primera persona las gestiones e inquietudes de los 
Cuadros de toda España. 

Encuentro en Bruselas

Una de las primeras misiones del presidente de 

los vigilantes asturianos fue acompañar al resto del 
Comité Ejecutivo al Congreso de la Confederación 
Europea de Cuadros que tuvo lugar en Bruselas los 
días 4 y 5 de junio y donde quedó constituida su 
nueva directiva.

De esta forma, los vigilantes de minas consiguen 
estar presentes en Europa defendiendo sus inte-
reses profesionales al más alto nivel. Sin duda, es 
importante comprobar que no estamos solos, que 
pertenecemos a otros colectivos más amplios y que 
juntos podemos trabajar en la misma dirección. 

Este encuentro de profesionales sirvió además para 
debatir sobre el papel del asociacionismo en la 
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La Asociación de Vigilantes 
se abre al exterior, haciendo 
un esfuerzo por estar 
presente en los foros y los 
órganos donde se de#enden 
nuestros intereses y se 
debaten asuntos que nos 
afectan de forma directa.

Nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación de Cuadros y Profesionales
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estimulación de la creatividad y la innovación como 
respuesta a la crisis económica, con participación 
de representantes de todos los países de la Unión 
Europea. Se trataron temas tan importantes como 
la relevancia del diálogo social y el papel de los 
cuadros dentro de las empresas.

Visita a Portugal

El 23 de mayo se celebró en Covilha un interesante 
Encuentro Ibérico de Cuadros y allí también estuvo 

la Asociación de Vigilantes de Minas a través de la 
Confederación de Cuadros y Profesionales, de cuyo 
Comité Ejecutivo forma parte, como dijimos, nuestro 
presidente, Emilio Álvarez Otero.

El encuentro fue una excelente ocasión para 
intercambiar conocimientos y opiniones con repre-
sentantes de cuadros portugueses y se analizaron 
especialmente nuevas vías para el sindicalismo inde-
pendiente, con una visión técnica, profesionalizada y 
una gestión transparente y creíble.

Georges Liarokapis, presidente de CEC

Delegación española asistente al Congreso Europeo en Bruselas

Afonso Pires, presidente del Sindicato Nacional dos 
Quadros de Portugal
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¿Cuántos años de vigilante?

Empecé a trabajar en el pozu 
Samuño con menos de 14 años 
(como solía pasar en aquella 
época) y a los 16 ya era picador. 
A los 21 años era vigilante de 2ª 
y me jubilé como vigilante de 2ª, 
a pesar de haber tenido muchas 
oportunidades de promoción, 
pero siempre tuve claro que 
mientras representara a los vigi-
lantes no utilizaría mi cargo para 
promocionar. Eso, se mire como 
se mire, para mí es corrupción. 

¿Desde cuándo funciona la Aso-

ciación de Vigilantes?

Sobre los orígenes de nuestra 
Asociación, siempre se barajó el 
año 1909 y también se atribuye a 
Manuel Llaneza, el fundador del 
Sindicato Minero, la iniciativa de 
que los vigilantes debían defen-
der por separado sus intereses 
profesionales. Hay que tener en 
cuenta que cuando un minero se 
convierte en vigilante, de alguna 

forma se queda solo y siente 
la necesidad de unirse a sus 
compañeros de profesión para 
sentirse arropado y protegido en 
sus derechos laborales. 

¿Ha sido la apolitización la clave 

de la pervivencia de la Asociación?

La Asociación siempre tuvo claro 
que no se adscribía a ningún 
signo político. Eso era sagrado 
para nosotros y así siguió sien-
do. En mi época había catorce 
locales y en todas prevalecía la 
preocupación por la profesión. 
La chaqueta política se colgaba 
fuera y en la Asociación convi-
víamos compañeros de distintas 
tendencias políticas pero, eso sí, 
todos unidos por la defensa de 
nuestros intereses profesionales.

¿Era complicado mantener esa 

postura?

Eso nos trajo muchos dolores de 
cabeza porque en la época de la 
transición política, los sindicatos 

quisieron hacernos desaparecer. 
Hay que tener en cuenta que 
entonces éramos unos 4.500 vigi-
lantes en la asociación y era un nú-
mero muy interesante para ganar 
a�liados en los sindicatos. Pero 
resistimos gracias a la unión que 
siempre existió entre nosotros y a 
que lo profesional prevaleció en 
todo momento sobre lo político. 
Lo nuestro era lo profesional y lo 
social y ayudar a los trabajadores, 
que es lo que somos los vigilan-
tes: trabajadores. 

¿Cómo recuerda sus años en la 

Junta Directiva?

-Me tocó trabajar con un equipo 
extraordinario. Yo empecé con 
Monje —que era un fenómeno 
y un gran negociador— en unos 
años muy difíciles en el Sindicato 
Vertical y más tarde en la demo-
cracia. Siempre fue para mí una 
satisfacción estar en la Asociación 
porque éramos y somos un grupo 
muy unido. Lo que se acordaba en 
la Asociación se cumplía a rajata-
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Representante de la Asociación de Vigilantes 

durante 21 años, Víctor González González fue 

además —de 1984 a 1987— presidente de la 

asociación y es en la actualidad el expresidente 

más veterano de nuestra organización. Con él 

quisimos charlar para recordar sus años como 

vigilante y representante de los vigilantes.
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bla. En las elecciones de Hunosa, 
por ejemplo, nos reuníamos para 
elegir a los representantes y nunca 
jamás falló nadie. La �delidad y la 
seriedad de los vigilantes era total, 
y eso nos hacía grandes. También 
hay que decir que la Asociación 
desde siempre participó en la pro-
moción a vigilante en las empresas 
mineras y siempre lo hizo según un 
estricto criterio profesional.

¿Cómo era el trabajo de la Aso-

ciación en los años anteriores a 

la democracia?

Todo estaba controlado. En la 
época del Sindicato Vertical 
recuerdo que Monje, Silvosa, 
Florentino Vázquez y otros com-
pañeros desaparecidos teníamos 
que pedir permiso al Gobierno 
Civil para celebrar cada reunión. 
Un policía venía en un coche 
detrás de nosotros y asistía, su-
pongo que algo aburrido, a todas 
nuestras reuniones. Llegó a ser tal 
la con�anza que teníamos con él, 
que ya venía con nosotros en el 
coche y hasta comía con nosotros.

¿Qué signi#có lograr el promedio?

El promedio fue una reivindica-
ción que nos costó mucho lograr 
pero que fue fundamental para 
nosotros. Se consiguió en 1960. 
Entonces no había convenios 

colectivos, había acuerdos pun-
tuales. Cuando yo empecé de 
vigilante en el año 1952 cobraba 
763 pesetas al mes, mucho me-
nos que de picador. Lo que los 
vigilantes queríamos era que si 
un vigilante, siendo como era un 
minero excelente,  pasaba ade-
más a tener más responsabilidad, 
no podía ser que ganara menos. 
Entonces empezamos a pelear 
por cobrar el promedio de lo que 
ganaban los picadores. Al princi-
pio el promedio se notó poco en 
los salarios porque los picadores 
también estaban mal pagados 
pero era cuestión de tiempo que 
eso cambiase y cuando ellos su-
bieron, nosotros también.

¿Hasta dónde hubo que luchar 

para mantener esos logros?

Siendo José Manuel Felgueroso 
presidente de Hunosa, llegó a 
quitarnos el promedio y hubo que 
ir a una huelga de mes y medio 
para lograr recuperarlo. Recuerdo 
que nos obligó a pagar una multa 
de 700 pesetas por hacer una 
huelga ilegal. Éramos gente muy 
disciplinada y ganamos la batalla.

¿Qué otras luchas recuerda?

Digni�car la �gura del vigilante 
fue muy importante para no-
sotros porque no era nada fácil 

luchar con la imagen que tenían 
en aquella época los vigilantes. 
La llegada de gente joven, 
formada, y que tenía claro que 
el vigilante era un trabajador 
más, que tenía que trabajar por 
la seguridad y tener un trato 
humano hacia los compañeros, 
fue la mejor manera de ganarse 
el respeto de todos en la mina. 
Pero bueno, sabíamos mucho, 
sabíamos relacionarnos y bus-
car soluciones, ayudábamos 
económicamente a compañeros 
en situaciones muy delicadas, 
fuimos consiguiendo que nos 
pagasen los domingos, quince 
días de vacaciones en lugar de 
nueve, una hora para hacer los 
trabajos administrativos, poder 
estar de baja cobrando el 100%, 
y un montón de cosas que hoy 
parece impensable no tener.

¿Cuál es el secreto para per-

manecer tanto tiempo como 

representante de los vigilantes?

Para ser reelegido tantas veces 
creo que hay que demostrar que 
se está preparado. Hay que saber 
de lo que se habla, conocer las 
leyes que afectan a la profesión 
de memoria y tener un carácter 
que dé con�anza. Si resuelves 
un problema a un trabajador eso 
no se olvida y se va ganando la 
con�anza de los compañeros. 
He de reconocer que a todas 
las elecciones que me presenté 
nunca fracasé, pero eso sí, porque 
la Asociación siempre fue muy 
seria y los vigilantes muy �eles. 
También hay que tener en cuenta 
que antes la palabra era muy im-
portante, era como una escritura, 
y hoy parece que a veces ya no 
vale ni la escritura. 

¿Qué se necesita para ser un 

buen vigilante?

Un vigilante debe ser un buen 
profesional, que sepa lo que hace, 
postiar, picar, saber técnica tam-
bién. Cuando se trabajaba como 
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destajista, la cosa estaba clara: el 
que ganaba mucho era bueno. 
También era importante, como se 
dice ahora, que tuviera la cabeza 
bien amueblada. Había excelentes 
mineros que sin embargo no 
servían para vigilantes, porque hay 
que ser un poco psicólogo, saber 
tratar a la gente y sobre todo tener 
dos objetivos: que no se manque 
nadie y sacar la producción.

¿Qué importancia tiene la forma-

ción en el trabajo de vigilantes?

Yo me formé en la Escuela de 
Vigilantes de Sama, en el actual 
Instituto de Educación Secundaria. 
Entonces pasar por esa escuela era 
muy importante porque se estu-
diaban asignaturas fundamentales 
para conocer el trabajo minero. 
Sin duda, la formación es clave.

¿Qué le diría a la actual Junta 

Directiva?

Tengo poco contacto con la 
actual Junta Directiva, pero sé 
que tiene que funcionar porque la 
estructura sigue siendo la misma 
y ha heredado una organización 
muy unida, y eso es fundamental, 
aunque hayan cambiado mucho 
las cosas. Por ejemplo, cuando 
nosotros empezamos a organizar 
las comidas, no había jubilados, 
éramos todos activos. Eran otros 
tiempos para la minería.

Una entrañable imagen de los años 60. De pie, de izquierda a derecha, Arecha, Nicanor Saavedra, Víctor González, Moquina, Secundino 
Uribelarrea, Germán Baragaño y Leandro Fernández López. Sentados, de izquierda a derecha, Monge, Riera, Silvosa, Florentino Vázquez, 
Celso, Arturo y Dimas Martínez
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Las obras del complejo gerontológico y termal 
La Minería, que tendrá más de 20.000 metros de 
super�cie, comenzaron en mayo en Felechosa con 
una catalogación como proyecto singular y una 
�nanciación de 31 millones, garantizada por el Plan 
del Carbón

Un proyecto singular en las cuencas mineras, diseña-
do para ser un referente en España por la calidad de 
sus servicios de atención y asistencia a las personas 
mayores. 

Ese es el reto que tiene por delante el Montepío 
de la Minería Asturiana, una entidad emblemática 

en nuestra Comunidad, de la que forma parte 
desde hace muchos años la Asociación Profesional 
de Vigilantes y Similares de Minas del Carbón, y 
que, muy próxima a cumplir 40 años de historia 
como mutualidad, ha sabido generar ilusión y ex-
pectación en el Principado planteando una de las 
residencias para personas mayores más modernas 
de Europa. Una iniciativa que es sensible ante la 
fuerte demanda generada con el notable enve-
jecimiento que hoy vive nuestra sociedad y cuya 
meta será abrir a principios de 2012 en Felechosa 
(Aller) un complejo gerontológico muy avanzado 
en prestaciones. 

De hecho, el objetivo ya ha co-
menzado a cumplir con los plazos 
comprometidos por el presidente 
del Montepío, José Antonio 
Postigo: Los primeros trabajos co-
menzaron el pasado mes de mayo, 
con los necesarios movimientos 
de tierras para la adaptación de 
una paradisíaca parcela, de más 
de 20.000 metros cuadrados, en 
la que se edi�cará una Residencia 
de Mayores, que se denominará 
La Minería, y que contará con una 
capacidad de 153 habitaciones, 
tanto dobles como individuales, 
para personas asistidas, además 
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de otras 24 habitaciones auxiliares dobles para 
familiares y servicios. 

Las obras se pusieron en marcha con un claro respal-
do social, cimentado desde un apoyo clave, como es 
el de los sindicatos mineros, hasta el Gobierno del 
Estado, pasando por los respaldos administrativos 
obtenidos por el Principado y el propio Ayuntamien-
to de Aller.

Por delante, 30 meses de trabajo para 
un proyecto que ahora, en tiempos de 
crisis, cuenta gracias a la unidad de las 
citadas instituciones con una garantía 
para su desarrollo: 31 millones de euros 
de �nanciación de fondos mineros ya 
autorizados por el Ministerio de Indus-
tria. 

Una respuesta al envejecimien-
to social

Esta partida, una de las más importantes 
del programa estatal de reactivación de 
las comarcas mineras, supone un claro 
respaldo a la consideración socioeco-
nómica especial de esta residencia que, 
por un lado, atenderá a una iniciativa 
“pensada por mineros, para mineros” 
desde un necesario �n social, como 
es responder a la alta demanda de 
plazas geriátricas que hay en Asturias 
(unas 2.100 solicitudes, muchas de 
ellas del propio seno de la Mutualidad, 
donde el 65 por ciento de sus 16.000 
mutualistas ya ha llegado a la llamada 
Tercera Edad). Y por otro, la creación de 
más de cien empleos directos, lo que 
supone un nuevo polo de generación 
económica para la comarca de la Mon-
taña Central y la zona del alto Aller, uno 
de los concejos más afectados por el 
ajuste del sector industrial minero. 

Precisamente, el atender a las necesi-
dades de una importante población 
mayor, y el plus revitalizador que aporta 
el territorio, ya ha merecido por parte 
de las Administraciones una cataloga-
ción que de�ne muy bien la envergadu-
ra del proyecto del Montepío: Obra de 
Utilidad Pública y Social. 

El futuro equipamiento cuenta además 
con otros atractivos importantes, el más 
destacado el Complejo de Hidrotera-
pia que albergará el edi�cio central, 

aprovechando calidad de las aguas de la zona, de 
esas afamadas Fuentes de Invierno. El Montepío 
aportará con este SPA para los mayores residentes 
un servicio distinguido y diferencial. Y la mutualidad 
minera asturiana puede hacerlo muy bien en base 
a su destacada experiencia de gestión en los trata-
mientos hidrotermales y de salud que lleva a cabo en 
el Balneario de Ledesma. 
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Una gran sala de usos múltiples, con capacidad 
para 300 personas y proyecciones de cine o teatro, 
amplios gimnasios para la puesta en marcha de 
programas para el envejecimiento saludable, un 
Centro anexo al gran edi�cio para la organización 
de talleres ocupaciones de todo tipo (pintura, talla, 
cuero o barro) y una zona de huertas, con�gurará 
una oferta de la Residencia de Mayores La Minería 
muy atractiva, rematada por los amplios espacios 
de todas las salas y dependencias, incluidas las 

habitaciones, diseñadas como 
pequeños apartamentos que 
contribuyan a una comodidad 
total para los futuros residentes. 

Durante la presentación de las 
obras realizada el pasado mes 
de mayo en Felechosa por la Co-
misión Regional del Montepío, 
el presidente de la entidad, José 
Antonio Postigo, fue muy claro 
al respecto: “Estamos con este 
proyecto ante un concepto más 
elevado y distinto en la atención 
gerontológica, donde la calidad 
del servicio socio sanitario se 
complementará con una oferta 
de ocio y entretenimiento para 

hacer que día a día la estancia sea muy agradable 
para los residentes, tal y como se merecen las per-
sonas mayores”. 

En resumen, la residencia soñada, un “último edén” 
llamado a marcar estilo por su calidad en un sector, 
el de la atención a los ancianos con mucho campo 
de mejora.

Clínica Dental 
Argañosa

Servicio integral en Odontología General, Implantes, Prótesis dentales, Ortodoncia, Periodoncia y Estética... 

C/Argañosa, 28 bajo 

984 186 714 - Oviedo
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El encargado de diseñar la gran Residencia de Ma-
yores soñada por el Montepío de la Minería se llama 
Manuel Sastre Fernández, un joven profesional de 
Pola de Lena,  con padre y abuelo vinculado a la mi-
nería, y que cuenta con el acierto de haber solventado 
ya con éxito su primer objetivo serio: sintetizar en un 
proyecto técnico un edi�cio de unos 18.000 metros 
cuadrados de super�cie, que disponga de todos los 
espacios y sistemas que precisa una infraestructura 
de este tamaño para ofrecer los servicios necesarios 
que por calidad la hagan ser desde su puesta en 
funcionamiento una residencia única en España. 

El objetivo no es sencillo en una obra tan singular, de 
31 millones de euros, “sin duda, la más importante 
de su trayectoria como arquitecto”. Pero ahora que 
las obras están en marcha en una de las mejores 
vegas del alto Aller, Manuel Sastre, “Lolo”, como 
le llaman sus amigos, muestra su ilusión por una 
actuación que le satisface como arquitecto porque 
“supone tanto en lo profesional como en lo perso-
nal, todo un reto dada la trascendencia social que 
este equipamiento tiene y tendrá para las Cuencas 
mineras y para Asturias”.

-¿Cómo será la Residencia?

-Será un edi�cio de gran tamaño, con capacidad 
para 177 habitaciones, de las cuales 153 serán para 
residentes, todas ellas muy especiosas y adaptadas. 
Hemos hecho un esfuerzo enorme para dotar a todo 
el complejo de una gran movilidad, para que se 
sientan muy cómodas todas esas personas que se 

ven afectadas por discapacidad o por movilidad re-
ducida, con una buena red de ascensores. El marco 
es ideal, puesto que se trata de una zona soleada, en 
plena naturaleza, con unas vistas impresionantes. La 

B*91"#).9$%
$%G$*!"0%
J$.91"%

K"1*'*7"F>%
$1L!)9";9:

“La Residencia del Montepío será por su 

calidad un equipamiento social relevante 

para las Cuencas mineras y Asturias”

“Supone tanto en lo profesional 
como en lo personal, todo un reto 
dada la trascendencia social que este 
equipamiento tiene y tendrá para las 
Cuencas mineras y para Asturias”
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parcela nos permite ofrecer cosas que dan gran cali-
dad al proyecto, como paseos peatonales, áreas de 
geronto-gimnasia o zonas de huertas. Es decir, una 
vida agradable y muy tranquila para los residentes. 
El edi�cio se aprovechará de la luz y, por supuesto, y 
de esas extraordinarias vistas a las montañas. Es un 
proyecto singular en toda regla.

-¿En qué se ha inspirado para diseñar este proyecto?

-Sobre todo en las indicaciones de calidad que nos 
ha transmitido la dirección el Montepío, que ha visto 
algunos equipamientos similares en algunos países 
europeos, donde la oferta residencial se ve enrique-
cida por otra muy potente de ocio y entretenimiento 
que debe prestar el centro en sus dependencias. 
Pero la principal nos viene del Balneario de Ledes-
ma, un complejo residencial que al Montepío le sirve 
de experiencia para saber lo que quiere, en base a 
su experiencia de gestión, en la atención a personas 
mayores. Por supuesto, el proyecto de la Residencia 
está adaptado a la parcela de Felechosa, en contacto 
directo con la naturaleza y con ese entorno agrada-
ble y tranquilo del que disfruta.

-¿Qué destacaría en lo arquitectónico?

-Sobre todo sus espacios interiores, muy abiertos 
a la naturaleza exterior y el centro de hidroterapia, 
enfocado tanto a una labor de �sioterapia de los 
residentes, como a otra más lúdica, de descanso y 
salud. Las habitaciones son muy amplias y funciona-
rán a modo de pequeños apartamentos, con terraza 
y baños muy amplios, lo que aporta un plus para la 
vida más privada de los residentes. El centro de talle-
res y el salón de actos también serán puntos fuertes 
en este complejo que tendrá un uso diversi�cado e 
inteligente de las energías. Por supuesto, no hemos 
descuidado la estética y creo que la imagen exterior 
del centro será muy bonita.

-¿Cuál ha sido la mayor di#cultad?

-La inicial, casar bien en todos los espacios las 
necesidades que generará el programa de funcio-
namiento de una residencia, desde la habitaciones, 
al comedor, las actividades, la atención médica… 
un edi�cio que va a generar muchos movimientos 
internos. Y por otro, el desarrollo técnico y adminis-
trativo de una obra tan compleja. Afortunadamente, 
la obra está en marcha y por delante nos queda 30 
meses de un trabajo muy ilusionante hasta cumplir 
ese objetivo de ver abierto el centro en 2012.

-Tras las primeras semanas de trabajo ¿cómo mar-

chan las obras de la Residencia en Felechosa?

-Todavía en una fase inicial, pero cumpliendo plazos 
y previsiones. Al tratarse de una obra sobre más de 
20.000 metros cuadrados, se tardará un tiempo en 
que la obra  se visualice en su estructura. Pero por 
ahora vamos cumpliendo con los tiempos estable-
cidos. Estoy muy contento, tanto en lo profesional 
como en lo personal de poder llevar a cabo un 
proyecto ambicioso en lo arquitectónico y que estoy 
seguro que por su función social, de excelencia en la 
atención a los mayores, será muy relevante para las 
Cuencas y para Asturias.

“El emplazamiento del edi#cio es 
privilegiado, al situarse en contacto 
directo con la naturaleza, en un lugar 
agradable y muy tranquilo para la 
vida de las personas mayores”



Hemos querido conocer un poco 
más de cerca los trabajos y pro-
yectos de Hunosa vinculados con 
la recuperación de las antiguas 
explotaciones a cielo abierto. 
Para ello, hemos charlado con 
Fina Álvarez actual responsable 
del Gabinete del presidente del 
Grupo Hunosa y nos ha explicado 
en qué consiste el ambicioso plan 
forestal elaborado por la empresa 
estatal minera. Fina Álvarez, es 
licenciada en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Oviedo y 
su trayectoria profesional se ha 
desarrollado en el ámbito laboral 
de la Administración del Principa-
do de Asturias hasta el año 2004 
en el que, después de estar al 
frente de la Dirección General de 
Seguridad Pública, solicita exce-
dencia voluntaria para iniciar una 
nueva etapa vinculada al Grupo 
HUNOSA.

¿En qué consiste el plan forestal 
de Hunosa?

Este plan responde al compromi-
so adquirido en el Plan de Em-
presa 2006-2012 para poner en 
valor los suelos no urbanizables 
propiedad de HUNOSA y en su 
mayoría antiguas explotaciones 
a cielo abierto que alcanzan una 
super�cie de casi 3.000 hectá-
reas, 906 de las cuales pueden ser 
objeto de repoblación.

¿Cómo se de�nió el plan forestal?

HUNOSA contrató con una 
empresa especializada el análisis 
del conjunto de los suelos dis-
ponibles y las posibles fórmulas 
para su  aprovechamiento y 
puesta en valor. De este modo se 
consideraron los usos energéticos 
(biomasa, parques eólicos, huer-
tos solares) los usos recreativos, 
ganaderos y forestales, analizan-
do las posibilidades de éxito y 
las rentabilidades para cada caso. 
El estudio entregado a HUNOSA 
concluye entre otras cosas, que 
el mejor aprovechamiento para  
906 hectáreas es el forestal. Así 

se per�la el que hoy se conoce 
como plan forestal. 

¿Dónde se va a desarrollar?

Las 906 hectáreas susceptibles de 
reforestación se encuentran en 
Braña del Río, Mozquita, Matona, 
El Cantil, San Víctor, L’Abeduriu 
y Cotobello, en los concejos de 
Langreo, Mieres, San Martín del 
Rey Aurelio y Aller.

¿Cuántos árboles se van a plan-
tar?

El plan forestal supone la planta-
ción de un millón de árboles, un 
árbol por cada asturiano.

¿Qué especies forestales se van a 
utilizar para la repoblación?

Se van a utilizar especies capaces 
de prosperar en suelos pobres, 
con escasez de nutrientes.  En 
este sentido especies frugales 
y poco exigentes son el pino pi-
ñonero y el abedul. Junto a ellos 
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se plantarán  también especies 
de frondosas como el sauce, el 
aliso, el acebo, el laurel, el serbal 
o el tilo. Al paso del tiempo, la 
presencia de foresta irá mejoran-
do las características del suelo 
enriqueciéndolo y otorgándole la 
capacidad para albergar especies 
forestales más exigentes.

¿Cuáles son los objetivos del plan 
forestal?

Sin renunciar a la rentabilidad 
económica futura, los objetivos 
del plan son esencialmente 
medioambientales. Se trata de:

-Estabilizar suelos poco conso-
lidados evitando el arrastre de 
materiales por escorrentía y por 
tanto, la erosión.

-Recuperar la calidad medioam-
biental y mejorar el paisaje.

-Restaurar la cubierta forestal 
previa a la explotación minera.

-Enriquecer el suelo y favorecer la 

biodiversidad

-Consolidar un sumidero de CO2 
que contribuya en la lucha contra 
el cambio climático.

¿Qué supone el plan forestal en 
relación con la absorción de CO2?

El crecimiento de un millón de ár-
boles que tienen que desarrollar-
se y crecer supone la absorción de 
dióxido de carbono atmosférico 
en cantidades que se estiman por 
encima de las 300.000 toneladas 
en los próximos treinta años, es 
decir unas 10.000 toneladas al 
año. Esta cantidad es conside-
rable: tengamos en cuenta que 
10.000 toneladas de CO2 es lo 
que emiten 5000 coches circulan-
do durante un año.

El plan forestal ¿contempla exclu-
sivamente la plantación de árbo-
les o incorpora otras actuaciones?

Efectivamente, el plan forestal 
resultaría incompleto si solamen-
te se propusiera la plantación de 

árboles. Muy al contrario, el plan 
forestal prevé la canalización de 
aguas de lluvia, la reparación 
y compactación de pistas y las 
protecciones individuales o 
cierres perimetrales necesarios 
para garantizar el éxito de las 
plantaciones. 

¿Qué inversión supone el plan 
forestal?

Se estima en una cantidad supe-
rior a los cinco millones de euros 
que serán invertidos en los próxi-
mos cuatro años.

¿En qué momento se encuentra?

El plan forestal se ha puesto en 
marcha a principios de 2009 al 
adjudicar a la empresa TRAGSA el 
proyecto y ejecución de obra de 
reforestación de 50 hectáreas en 
Braña del Río (Langreo). En este 
momento, se ha ejecutado la pre-
paración del suelo y el ahoyado 
correspondiente y se va a iniciar 
la plantación propiamente dicha 
que irá seguida del  proceso de 
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abonado, cierre y reparación de 
pistas. Esta actuación se corres-
ponde con la primera fase del 
plan en la Braña del Río que será 
completada con otras dos fases 
sucesivas, una para otras 50 hec-
táreas y otra para las 38 hectáreas 
restantes.

¿Cómo es el proceso para recupe-
rar los terrenos del cielo abierto?

La explotación a cielo abierto 

implica la previsión de un plan 
de recuperación posterior, en el 
momento de �nalización de las la-
bores extractivas. Este plan debe 
prever las actuaciones necesarias 
para garantizar la estabilidad de 
los suelos junto a una primera  
restauración de la cubierta vege-
tal en forma de pastos y césped.

¿Cuál va a ser la rentabilidad de 
este plan y cuándo podrá mate-
rializarse?

La rentabilidad del plan se ha 
de medir en el corto y medio 
plazo exclusivamente en términos 
medioambientales, como ya se 
ha dicho, en �jación de CO2, en 
integración paisajística de los 
terrenos, en protección de los 
taludes y disminución de los pro-
cesos erosivos. Pasado el tiempo, 
rendirá bene�cios en forma de 
biomasa procedente de residuos 
forestales y sobre todo en forma 
de madera.

Braña del Río






