




Saludo del Presidente

C
omo cada año por 
estas fechas, la 

revista de la Asociación 
Profesional de Vigilantes 
y Similares de Minas 
de Carbón de Asturias 
brinda a su presidente la 
oportunidad de dirigirse a 
sus compañeros y quiero 
aprovecharla para dar las 
gracias a todos por vues-
tra demostrada $delidad y 
profesionalidad.

En tiempos complicados para la minería del carbón, es 
especialmente importante mantenerse unidos y $rmes 
en la defensa de nuestra profesión y de nuestro futuro. 
Porque, como estamos viendo cada día, el futuro del 
carbón parece estar siempre en el ojo del huracán y a 
nosotros nos corresponde seguir trabajando con la se-
riedad y responsabilidad que siempre ha caracterizado 
al colectivo de los vigilantes de minas.

Nuestra querida Asociación ha sabido sobrevivir a 
muchas crisis y a muchos ataques a lo largo de su 
historia, y siempre ha respondido de la misma forma: 
con unidad y trabajo. Es por ello que, aunque cada vez 
nuestros a$liados activos sean menos por el descenso 
de la actividad minera, eso no signi$ca que la Asocia-
ción deba perder la fuerza y el prestigio que se ha ido 
ganando a pulso a lo largo de su existencia. Es más, 
ahora más que nunca es fundamental la unión y la res-
ponsabilidad.

Desde aquí quiero dar las gracias a todos por la res-
puesta de los vigilantes en las últimas elecciones sin-
dicales de Hunosa, porque, una vez más, los a$liados 
han demostrado con quién están y quiénes son sus 
compañeros. Esta unión tan férrea es la que nos per-
mite seguir adelante con orgullo y con con$anza en el 
futuro.

También me gustaría transmitir a todos los compañeros 
que la Junta Directiva trabaja cada día para intentar 
mejorar las prestaciones que ya ofrece nuestra Asocia-
ción y para conseguir nuevos acuerdos que bene$cien 
a nuestros a$liados.  

Sin más, quiero aprovechar para desear una Feliz Na-
vidad a todos y que el año que pronto va a comenzar 
nos traiga futuro y bienestar. Un saludo a todos los 
compañeros.
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E
l pasado el 8 de mayo fue el día elegido por la 
Asociación Profesional de Vigilantes y Similares 

de Minas de Asturias para la celebración de su 
Asamblea General. Como en los últimos años, el en-
cuentro tuvo lugar en el llagar de Quelo, en Tiñana, 
donde se dieron cita un buen número de asociados. 
A la Asamblea General asistieron como invitados 
Juan Antonio García, presidente de la Federación 
de Cuadros de la Minería y de APITEM, así como 
Alberto Sánchez García, secretario de la misma; 
María del Rosario Iglesias, abogada responsable 
de los servicios jurídicos de la Asociación; Rosa Ana 
López Muñiz, gerente de instituciones y colectivos 
del Banco Herrero, y Faustino Marín Navascués y 
Santiago y Gonzalo Brime Bertrand, odontólogos 
que colaboran desde hace años con la Asociación.

Tras la aprobación del acta anterior, el presidente de 
la Asociación, Emilio Álvarez Otero, hizo un breve 
repaso a la situación de la minería tanto pública 

como privada, así como a aspectos sociales de la 
organización. En relación a Hunosa, hizo especial 
hincapié en la celebración en noviembre de elec-
ciones sindicales y en la importancia de las mismas 
de cara al futuro de la Asociación. Una buena 
representación en estas elecciones es fundamental 
para seguir adelante con fuerza defendiendo los 
intereses de los vigilantes de minas. El presidente 
recordó que la plantilla de Hunosa es en la actuali-
dad de 2277 trabajadores y que el absentismo se ha 
reducido notablemente en este último año, lo que 
sin duda repercute favorablemente en el colectivo 
de vigilantes. También se hizo mención a la inaugu-
ración del nuevo castillete del pozo María Luisa, que 
garantiza la extracción diaria de 2000 toneladas, así 
como la reprofundización del pozo San Nicolás.  En 
cuanto al convenio colectivo, en 2009 se aplicó el 
2%  estipulado en el convenio colectivo y las pagas 
extraordinarias se incrementaron sesenta euros.

Asamblea general 2010
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En Coto Minero Cantábrico se inauguró el plano 
de 2,5 kilómetros, con 32 millones de inversión y se 
proyecta continuar el plano hasta los 3,5 kilómetros 
para acceder a un mayor paquete de reservas. Tanto 
en Carbonar como en Uminsa, pese a los proble-
mas, se cumple con el plan y las inversiones.

En relación a asuntos más triviales, se recordó a los 
asistentes que en las o$cinas ya se puede adquirir 
el pin de la Asociación por 25 euros y también 
lámparas de mina de porcelana con el escudo de la 
Asociación por un precio de 40 euros. Esta iniciativa 
responde a un interés reiterado de los a$liados por 
poder hacerse con estos objetos que tienen un 
carácter sentimental muy valorado por los compa-
ñeros.

En la Asamblea General de 2006 se celebraron elec-
ciones a la Junta Directiva Provincial por un periodo 
de cuatro años. Cumpliendo las normas estatutarias, 
hubo una sola candidatura, de manera que la nueva 
Junta Directiva quedó $nalmente formada por los 
siguientes compañeros:

Presidente:

Emilio Álvarez Otero

Vicepresidente 1º:

José Manuel Álvarez García

Vicepresidente 2º:

Jorge Luis Castaño García

Secretario:

Ramón Fernández Ordiz

Vicesecretario:

Belarmino Rodríguez Llaneza

Tesorero:

Dositeo Huerta González

Vicetesorero:

Raúl Cortina García

Vocales:

Carmelo González García
Agripino Fernández Martínez

Manuel Fernández García

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

JoJoJoJorgrgrgrge e e e LuLuLuLuisisisis C C C Casasasastatatañoñoñoño G G G Gararararcícícícíaaaa

SeSeSeSecrcrcrcretetetararararioioioio::::

RaRaRaRamómómómón FeFeFeFernrnándedededez OrOrOrOrdidididizzz

Vicesesesesecrcrcrcretetetetarario:

BeBeBeBelalalalarmrmrmrmino o o o RoRoRoRodrígígígígueueueuez Llananananezezezezaaaa

TeTeTeTesosososorererererorororo:

DoDoDoDosisisisiteteteteo HuHuHuHuerererertata G G G Gononononzázázázálelelelezzzz

ViViViVicecececetetetetesosososorererererorororo::::

Raúl C ti  G cí
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Manuel Fernández García
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Carmelo González García
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L
a esperada comida de hermandad de nuestros 
compañeros jubilados se llevó a cabo, como 

sucede en cada ocasión, con el espíritu de cama-
radería y alegría que de$ne a estos encuentros. 
Como novedad, este año los compañeros se 
dieron cita en el restaurante Latores de Oviedo 
y el día elegido fue el 25 de abril. Al encuentro 
acudió en calidad de invitado José María Iturrate, 
director de Recursos Humanos de Hunosa, que 
disfrutó como todos de una jornada de buena 
conversación y reencuentros entrañables.

Por su parte, la comida de la local de Tineo tuvo 
lugar el 22 de mayo y, por segundo año consecu-
tivo, se celebró en el restaurante El Rindión, en El 
Cruceo.

En ambas comidas, se reserva un momento para 
hacer el tradicional homenaje a los mayores otor-
gándoles un reloj de la Asociación de Vigilantes.

Los galardonados este año con el reloj 
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Canteli, Guillermo Valles Iglesias, Manuel 
Pato Concheso, Emilio Fernández Díaz, Luis 
García Campal, Juan Martínez Castaño, Celso 
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Fernández Fernández, Felipe García García, 
Julio César Fernández Zapico, Celestino Corte 
García, Enrique García Carrio, Laudino Rodrí-
guez Alonso, Florentino Miranda Fernández, 
Nicanor Prendes Suárez, Secundino Menéndez 
Montes, Faustino Fernández García, Samuel 
Rodríguez Díaz, José Manuel González Vigón, 
Rogelio Montes Llaneza, Jaime Prado Pérez y 
Francisco Huerta Barbón.
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Campa, de Cangas, y Arturo González Barbón, de 
Villablino, en la comida de hermandad que tuvo lu-
gar el pasado 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, 
patrona de los mineros.

Tras los galardones, buen ambiente en torno a una 
mesa y el deseo de encontrarse todos dentro de un 
año con el mismo optimismo y ganas de rememorar 
tiempos pasados.

Comida de jubilados
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S
upone una gran satisfacción para la Asociación 
de Vigilantes comprobar la acogida que ha 

tenido y tiene nuestra página web.  Sin duda, era 
una iniciativa necesaria en estos tiempos poner a 
disposición de nuestros a$liados una página moder-
na y e$caz para mejorar la gestión de la Asociación 
y abrir un imprescindible medio de comunicación 
moderno.

Cada día son más los asociados que visitan nuestra 
página, y también cada día es mayor la utilidad que 
encontramos en este formato. Hemos de decir, por 
ejemplo, que la página ha servido para colgar el 
vídeo de la asamblea general de nuestra Asociación 
y para informar con claridad de los convenios y 
acuerdos que la Asociación va $rmando. Es el caso 
de los acuerdos alcanzados en temas de ocio, como 
el establecido con hoteles de Galicia y Cantabria, 
en los que nuestros a$liados obtienen ventajas eco-
nómicas por el hecho de pertenecer a la Asociación 
de Vigilantes. En Galicia, se trata del Pazo Almuzara 
(Orense), el Pazo de Verdes (Lugo) y el Pazo do 

Souto (La Coruña), que ofrecen unos descuentos 
del 10 al 20%. En Cantabria, los a$liados obtendrán 
descuentos en la Casona de la Marquesa (Fraguas), 
Hotel Palacio Guevara (Treceño), Palacio de Caran-
ceja (entre Cabezón de la Sal y Torrelavega), Hotel 
Torre de Ruesga (Ruesga) y el Mirador de Lanchares 
(cerca de la estación de esquí de Alto Campoo). 
Una información más detallada se puede encontrar 
en la página web.

Siempre es bueno recordar que desde la Junta 
Directiva agradecemos la participación de nuestros 
a$liados y esperamos que nos aporten ideas para 
mejorar esta página, enriqueciéndola con fotos 
antiguas y datos históricos de nuestra ya centenaria 
organización. Cualquier contribución es importante 
para hacer que nuestro sitio web sea cada vez más 
interesante.

La página web 

se consolida
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E
n la Asamblea General se aprobó por unani-
midad una propuesta de la Junta Directiva en 

relación con la modi$cación de las cuotas que pa-
gan nuestros asociados. Hace tiempo que la Junta 
Directiva barajaba la posibilidad de dejar exentos 
del pago de la cuota a los a$liados de mayor edad 
cuyas pensiones son muy bajas en comparación con 
los jubilados más jóvenes. Esta parte de nuestro 
colectivo tiene unas jubilaciones, como todos sabe-
mos, muy pequeñas y sin embargo son una parte 
muy importante de nuestra Asociación. Son perso-
nas que trabajaron muchos años en la mina, en con-
diciones más duras y que han sido ejemplarmente 
$eles a la Asociación. Es por ello que la Junta Direc-
tiva consideró importante compensarles después de 
tantos años de $delidad y hacer que pasen a estar 
exentos del pago de la cuota de nuestra Asociación.

Como contrapartida a la disminución de estos 
ingresos se aprobó una pequeña subida al resto 
de a$liados, que entrará en vigor el 1 de enero 
de 2011 y que por unanimidad se modi$có de la 
siguiente forma:

Cuota actual:

Activos y prejubilados: 7,5 euros/mes
Jubilados: 3,66 euros/mes

A partir del 1 de enero de 2011:

Activos y prejubilados: 10 euros/mes
Jubilados: 5 euros/mes

Esta decisión debe quedar re@ejada en los Estatutos 
de la Asociación y, por tanto, en el artículo 10.º 
relativo a los deberes de los a$liados, el punto c se 
amplía y queda establecido como sigue:

c) Contribuir al sostenimiento de la Asociación 
mediante el pago de la cuota ordinaria que $je 
la Asamblea General y las extraordinarias que 
aquella señale para $nes de tal naturaleza.

Quedarán exentos de pago de las referidas 
cuotas aquellos a#liados que acrediten percibir 
ingresos brutos anuales, en concepto de ren-
dimientos del trabajo personal, no superiores 
al 60% del importe bruto #jado anualmente 
como cuantía máxima de la pensión de ju-
bilación contributiva del sistema público de 
seguridad social.

El párrafo en cursiva  es el que se ha añadido para 
re@ejar la decisión de la Asamblea General de modi-
$cación de cuotas.

Modificación de cuotas
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Y
a se está convirtiendo en una pequeña tradición 
la comida de los asociados activos y preju-

bilados y cada vez son más los que acuden a ella. 
Como sucede con el clásico encuentro de nuestros 
jubilados, esta celebración, pese a su juventud, ya 
tiene la virtud de reunir en torno a una mesa a un 
buen número de compañeros para intercambiar 
impresiones y pasar un buen día.

Este año la reunión tuvo lugar el 28 de marzo en 
el restaurante Latores, en Oviedo, y hasta allí se 
trasladaron con entusiasmo nuestros activos y pre-
jubilados, cada año en mayor número, pues afortu-
nadamente crece la popularidad de esta comida de 
hermandad.

Es costumbre que a las celebraciones de nuestra 
Asociación acuda algún invitado, y en esta ocasión, 
fue José Luis Peón, director de producción de Hu-
nosa, quien estuvo presente junto a la Junta Directi-
va y todos los a$liados.

Había mucho de qué hablar en la comida, pues la 
minería siempre es actualidad en Asturias, y espe-
cialmente este año en que las ayudas al consumo 
del carbón nacional tardaron en llegar y causaron 
gran preocupación en el sector, aunque $nalmente 
se encontraron soluciones.

Con buen ambiente y camaradería. Así transcurrió 
esta jornada que suponemos que la mayoría ya está 
deseando repetir el año que viene.

Reunión de activos 

y prejubilados
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-¿Cuándo nace su a#ción por la fotografía, ya en 

sus años como vigilante de minas?

Es una historia de encuentros y desencuentros, 
quiero decir que desde que adquirí mi primera 
cámara ré@ex a mis pocos veinte años, fui haciendo 
fotografías con una persistencia irregular. Pasaba 
temporadas sin coger la cámara y otras donde me 
zambullía con auténtica pasión en la fotografía, 
supongo que por circunstancias de mi vida. La 
prejubilación fue fundamental para retomar con más 
ganas esta actividad. A partir de entonces no paro 
de generar y desarrollar proyectos fotográ$cos.

-¿Cómo surge la idea del libro?

Todos en les Cuenques sabemos de la mina, es 
nuestra historia contemporánea, pero este conoci-
miento es super$cial en relación a nuestro patrimo-
nio minero. La mayor parte de la gente no conoce ni 
sabe de este patrimonio que heredamos y el valor 
que tiene. El libro puede ser una guía para lugare-
ños y foráneos, con información de dónde está cada 
pozu y su correspondiente castillete, quién lo cons-
truyó y algunas características técnicas, visualizarlo 
con las fotografías y conocer una visión particular y 
enriquecedora que da la literatura.

-¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de esta 

obra?

Muchas. Una escena cambia según la hora del día, 
la luz no es la misma nunca. Hay que ir una y mil 
veces al mismo lugar para captar lo que se te ofrece 
en cada momento. Indudablemente hay escenas 
que son más o menos las ideales para lo que tienes 
en la cabeza.

-Los castilletes mineros han sido retratados mu-

chas veces pero cada foto sigue ofreciéndonos 

una nueva visión, ¿cómo se acerca a ellos a la hora 

de captarlos con su cámara?

Con respeto y atención. Las fotografías tienen que te-
ner vida, contar una historia. Puedes enfocarla desde 
un punto de vista técnico, mostrando una caracterís-
tica peculiar del elemento, también fotogra$ando su 

José Luis Soto es un ejemplo de vigilante 

de minas que ha sabido aprovechar su 

condición de prejubilado para disfrutar de 

una de sus a$ciones más queridas. Desde 

joven se interesó por la fotografía y ahora 

acaba de publicar un interesante libro de 

fotos de castilletes de pozos mineros, 

acompañados por textos literarios de 

escritores asturianos.

Entrevista a José Luis Soto
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parte escultórica y artística o des-
de la luz y el juego que hace con 
la estructura y lo que le rodea. Hay 
que interiorizar lo que la escena 
te muestra, a veces lo consigues 
otras no; hay que darse cuenta de 
que un castillete es una estructura 
vertical y se corre el peligro de 
hacer siempre el mismo encuadre 
y contar una misma historia.

-Al ver las imágenes, nos damos 

cuenta de que todos los castille-

tes son similares y a la vez muy 

distintos, ¿cuál es el que más le 

llama la atención?

Estoy convencido de que son 
distintos, cuando te esfuerzas en 
Ver, así con mayúsculas, te das 
cuenta de esto. Hay diferencias 
de todo tipo: de ubicación, de 
estructura, de materiales... y 
cada uno cuenta y muestra algo 
diferente. Quizás el que más me 
llama la atención es el del pozu 
Espinos, es una joya. Ya en los 
años veinte del siglo pasado 
Hulleras del Turón construyó un 
tipo de castillete que no era lo 
normal por aquel entonces, el 
llamado “torre de extracción”, 

más tarde ya se generalizó este 
tipo de castillete. Este castillete 
es el precursor de las torres de 
extracción que se construyeron 
más tarde, en los años ochenta, 
como son el del pozu Santiago, 
Candín o San Vicente en Figareo. 
También destacaría el castillete 
de Mina Llamas por su peculiari-
dad, el del pozu Peña por ser el 
segundo pozo de Asturias más 
antiguo, después del de Arnau 
en Castrillón, también muy pecu-
liar. Hay muchos como el de San 
Julián de Box, un castillete fa-
bricado en sillería, mampostería 
y ladrillo, muy raro en la minería 
asturiana y el del pozu n.º 1 de 
Minas de Lieres, de estructura 
clásica pero fabricado en hor-
migón armado y con guiaderas 
de jaulas de madera. Hay unos 
cuantos interesantes.

-Lamentablemente, muchos de 

estos castilletes están en estado 

ruinoso, ¿aún estamos a tiempo 

de salvarlos?

Los castilletes están dentro del 
catálogo o inventario del patri-
monio del Principado de Asturias, 

o sea, que están protegidos. Esta 
protección es una declaración de 
intenciones más que otra cosa, 
algo es algo; hay que ser deci-
didos a la hora de conservar y a 
veces se ve esta protección, más 
que como un recurso, como un 
inconveniente. En otros lugares 
estos elementos patrimoniales, 
que dieron riqueza en un tiempo, 
pueden generar plusvalías, me-
diante su rehabilitación y puesta 
en valor, en el futuro. Mi deseo 
es que seamos capaces de con-
servar este patrimonio que forma 
parte de nuestra historia y cultura 
pero desconfío de esta posibili-
dad por la cortedad de miras de 
nuestras administraciones.

-¿Qué posibilidades cree que 
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El ejemplo más claro lo tenemos 
en la cuenca del Ruhr, en el esta-
do de Renania, en Alemania, que 
por cierto fue nombrada Capital 
Cultural Europea. Recuperaron 
la mina de Zollverein y su estu-
pendo castillete, los antiguos 
edi$cios se reconvirtieron en 
salas de exposiciones, espacios 
culturales, restaurantes donde se 
sirven menús mineros; una cinta 
transportadora de carbón es 
hoy un mirador, se rehabilitaron 
escombreras, los grandes talleres 
se reconvirtieron en viviendas 
o se cedieron a grandes $rmas 
como IKEA. Se generaron más 
de 2.000 puestos de trabajo y 
se consiguieron los objetivos de 
la reconversión. Aquí en Asturias 
andamos a uvas todavía

-¿Haber trabajado en la mina le 

permite tener una visión distinta 

y más cercana del patrimonio 

minero?

Supongo que es así. Pienso que 
esta circunstancia es una ventaja. 
Algunos de mis compañeros, a 
veces, demuestran indiferencia y 
desprecio hacia este patrimonio 
minero, quizá por haber sido 

unos elementos fundamentales 
de su trabajo sacri$cado y peno-
so. Yo no pienso así.

-El libro es bilingüe español-

asturiano, ¿por qué?

Porque la Llingua es una poten-
cialidad más de primer orden. 
Es un recurso cultural importante 
como pueblo. ¿Cómo podemos 
rechazar y menospreciar la he-
rencia que nos dejaron nuestros 
antepasados? La llingua asturiana 
está pegada y nace de la tierra, 
de la vida de nuestros padres, 
abuelos... Aquí siempre dijimos 
pozu, no pozo; aquí siempre diji-
mos guaje, no ayudante minero, y 
hay una terminología minera que 
es asturiana y se vive y siente en 
asturiano. Hay otras consideracio-
nes que no voy a comentar aquí.

-¿Cómo resultó la colaboración 

con los escritores y cómo fueron 

elegidos?

Estupenda. Fue un auténtico 
esfuerzo el coordinar todas las 
colaboraciones a tiempo. La 
repuesta fue impresionante y 
todos, desde el primer momento, 

estuvieron dispuestos sin proble-
ma alguno. La adjudicación de 
los pozos a cada escritor-a no fue 
muy premeditada, pero algunas 
colaboraciones estaban cantadas 
por la proximidad a algunos 
pozos, como por ejemplo el pozu 
San José sobre el que escribió 
Xandru Fernández, que es de Tu-
rón, o Vanessa Gutiérrez, nacida 
en Urbiés, que escribió el relato 
del pozu Espinos.
Les agradezco muchísimo su co-
laboración, muy importante para 
el libro. Siempre digo que el pue-
blo asturiano nunca agradecerá 
lo su$ciente lo que estos escrito-
res asturianos están haciendo por 
nuestra cultura.

-¿Está trabajando en nuevos 

proyectos?

Muchos proyectos, pero corren 
malos tiempos para encontrar 
apoyos a su realización. Quisiera 
hacer un libro más amplio de 
todos los castilletes que tenemos 
en Asturias y seguir haciendo al-
guna exposición más sobre ideas 
en las que estoy trabajando. No 
me gusta parar, y si estas ideas 
ven la luz algún día mejor.
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 HUNOSA- ELECCIONES SINDICALES 2010

 CSI

CENTRO COLEGIO 1 COLEGIO2 TOTAL COLEGIO 1 COLEGIO 2 TOTAL COLEGIO 1 COLEGIO 2 COLEGIO 1 COLEGIO 2 TOTAL

01. OVIEDO 5 5 2 2 2 9 9

10. COMUNES NALON 2 1 3 1 0 1 1 4 1 5

11. CARRIO 1 4 5 1 3 4 0 2 7 9

14. SOTON 1 5 6 0 2 2 1 2 7 9

16.CANDIN 3 4 7 0 2 2       3 6 9

22. Mª LUISA 2 6 8 1 4 5 0 3 10

29. TALLERES STA. ANA 1 1 0 0        1 1

40. COMUNES CAUDAL 0 0 0 1 1 1

46. ALLER 1 6 7 1 5 6 0 2 11

50. LA PEREDA 3 3 3

53. SAN NICOLAS 2 6 8 1 4 5 0 3 10

57. MONTSACRO 1 4 5 0 3 3 1 0 2 7 9

59. LAV. BATAN 1 2 3 0 1 1 1 2 3 5

63. ECONOMATOS 1 1 0 0 1 1

24 62 7 24 7 62 100

Cuadro de resultados de 
elecciones

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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-¿Cuáles son las características 

de la planta piloto de captura 

de CO
2
 que se está construyen-

do en La Pereda?

Se trata de una planta experi-
mental diseñada para ensayar la 
captura de CO2 de los gases de 
combustión equivalentes a una 
potencia térmica de 1,8MWt, uti-
lizando los gases de combustión 
reales procedentes de la propia 
central térmica de La Pereda, lo 
que garantiza unas condiciones 
de operación similares a las de 
una posible aplicación $nal a 
gran escala. Además, la planta 
está diseñada con una gran 
@exibilidad, capaz de trabajar 
prácticamente en todas las con-
diciones operativas de interés, lo 
que permitirá obtener todos los 
resultados necesarios para redu-
cir incertidumbres en el proceso 
de escalación de la tecnología.

El corazón de la planta está for-
mado por dos reactores de lecho 
@uido circulante (carbonatador 
y calcinador) de 15 metros de 
altura y 650/750 mm de diámetro 
interior. La estructura que soporta 
estos equipos tendrá una altura 
total de 24 metros.

-¿Con qué presupuesto se ha 

contado para la construcción de 

esta planta?

El presupuesto actual del proyec-
to es de 6,6 M€.

-¿En qué consiste exactamente 

el proceso de captura del CO
2
?

Lo que se pretende en todos los 
procesos de captura es obtener 
CO2 concentrado para su poste-
rior secuestro. Se debe conseguir 
separar el CO2 de la corriente 
de gases procedente de una 
combustión convencional, que 
contienen sólo entre un 12 y un 
15% de CO2.

Concretamente, en la planta 
piloto de La Pereda tendrá lugar 
un proceso de captura de CO2 
utilizando una reacción de carbo-
natación-calcinación. El proceso 
se basa en utilizar el óxido de cal-
cio como transportador de CO2, 
aprovechándose de la reversibi-
lidad de la siguiente reacción en 
función de la temperatura 

CaO + CO2 ! CO3Ca

A temperaturas próximas a 625ºC, 

el óxido de calcio reacciona con 
el CO2 para producir carbonato 
cálcico, reacción que se invierte 
(descomposición del carbonato 
en óxido de calcio más CO2) a 
altas temperaturas (950º C). Uti-
lizando esta propiedad del óxido 
de calcio, se puede realizar la se-
paración del CO2 de la corriente 
de gases separando un sólido (el 
carbonato cálcico formado) de un 
gas (resto de gases sin CO2).

La implementación en la 
planta piloto se llevará a cabo 
mediante sucesivos ciclos de 
carbonatación-calcinación, em-
pleando dos lechos @uidizados 
interconectados entre sí: un car-
bonatador y un calcinador, don-
de se utilizará oxi-combustión 
de carbón para suministrar calor 
a la etapa de calcinación nece-
saria del CaCO3 en atmósfera 
pura de CO2 a temperaturas en 
torno a 950 ºC. En el carbona-
tador el CaO reacciona con el 
CO2  a unos 625 ºC para formar 
CaCO3. El CaO se regenera en 
el calcinador a partir de la des-
composición del CaCO3, gene-
rando una corriente muy rica en 
CO2 con condiciones adecuadas 
para su envío al almacenamiento 

Entrevista a Germán 

González, director de 

Energía de HUNOSA

Hunosa desde 1997 y, desde agosto de este mismo año, es director de Energía y 

2
 que ha puesto en marcha HUNOSA y que 

tanto interés ha despertado por su innovación e interés cientí$co. Con él hemos 

hablado para entender mejor el proceso y el futuro de esta nueva tecnología.  
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geológico. En el contexto ac-
tual, este concepto de sistema 
de captura de CO2 es uno de 
los más prometedores, ya que 
se estima que reduce el coste 
del CO2 capturado en un 30% 
con respecto a tecnologías de 
captura de primera generación.

Lo que hace diferente a esta tec-
nología de otras de separación 
de gases en postcombustión es 
el hecho de que las temperaturas 
de las corrientes de gases impli-
cadas (625 y 950ºC) hacen relati-
vamente fácil el aprovechamiento 
energético para la generación de 
energía eléctrica con la tecnolo-
gía existente.

-La investigación del Instituto 

del Carbón ha sido clave en 

la puesta en marcha de esta 

iniciativa, ¿quiénes más han co-

laborado a que ya casi sea una 

realidad?

En efecto, el Incar ha estado 
investigando esta tecnología, a 
escala de laboratorio, desde el 
año 2000. Gracias a la colabo-

ración de HUNOSA, a partir del 
año 2007 se ha intensi$cado la 
investigación.  En el año 2008 
se ha incorporado ENDESA al 
proyecto actual cuyo objeto es el 
desarrollo de la planta piloto de 
La Pereda, constituyéndose una 
AIE (Agrupación de Interés Eco-
nómico) formada por HUNOSA-
INCAR/CSIC-ENDESA, con la 
colaboración de Foster Wheeler 
Energía como tecnólogo, espe-
cialista en tecnología de lecho 
@uido circulante y tecnólogo de 
la Central Térmica de La Pereda.

Además, todo ello se enmarca 
dentro del proyecto Caoling, 
perteneciente al Séptimo Pro-
grama Marco de la Comunidad 
Europea. El consorcio del 
proyecto Caoling está formado 
por diferentes instituciones con 
un alto nivel cientí$co y tecno-
lógico, especialistas en ciclos 
de carbonatación-calcinación, 
estudio del CaO como sorbente 
y diseño de lechos @uidizados 
circulantes, como son el Imperial 
College de Londres (Reino Uni-
do), la Universidad Tecnológica 

de Lappeenranta (Finlandia), la 
Universidad de Ottawa (Canadá) 
y el IFK de la Universidad de 
Stuttgart (Alemania).

-El futuro del carbón pasa inevi-

tablemente por reducir las emi-

siones de CO
2
, ¿se apuesta todo 

al éxito de esta nueva planta o 

existen alternativas?

Esta planta piloto supone una de 
las posibles opciones existentes a 
la hora de capturar CO2 y reducir 
sus emisiones, pero evidente-
mente se están llevando a cabo 
a nivel nacional e internacional 
diversidad de proyectos y estu-
dios, que aportarán diferentes 
resultados. No parece probable 
que una única tecnología se pue-
da aplicar a todos los casos, sino 
que posiblemente en el futuro 
convivan varias tecnologías de 
captura en diferentes aplicacio-
nes. Lo realmente importante es 
optimizar el coste operativo de 
cada tecnología de manera que 
permita competir a los grupos 
de generación eléctrica que las 
utilicen.
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-Hay una planta similar en la 

Ciudad de la Energía de Ponfe-

rrada, ¿en qué se diferencia de 

la de La Pereda?

El proyecto de CIUDEN emplea 
un proceso de oxicombustión, 
con las variantes de caldera de 
carbón pulverizado y caldera de 
lecho @uido circulante, para ob-
tener un gas de combustión que 
es básicamente CO2. En sentido 
estricto, no cabe hablar de cap-
tura o separación de CO2 sino de 
combustión sólo con gas residual 
CO2, de modo que este gas que 
sale del proceso de combustión, 
previamente tratado, puede ser 
secuestrado directamente.

La tecnología ensayada en La 
Pereda desarrollará la captura 
de CO2 en postcombustión con 
óxido de calcio como sorbente, 
separando el CO2 del resto de 
gases de la combustión. Esta tec-
nología se aplicaría a los gases 
que salen por un foco de emisión 
de una central térmica conven-
cional, que utiliza aire para la 
combustión.

La oxi-combustión llevada a cabo 
en CIUDEN podría ser similar a 
lo que ocurre en el calcinador de 
la planta de la Pereda. La ventaja 
de la tecnología de captura por 
ciclos de carbonatación-calcina-
ción es que permiten que para 
un consumo de oxígeno similar 
al de una oxicombustión pura, 
capturan adicionalmente el CO2 
producido en una central con-
vencional. Es decir, con la misma 
producción de oxígeno se podría 
capturar aproximadamente el 
doble de CO2.

-¿Cuándo estará operativa la 

planta de La Pereda y cuándo 

podremos hablar de resultados?

Tenemos previsto que la planta 
pueda estar operativa en el verano 
de 2011, de modo que, a $nal de 
este año 2011, dispongamos de 

todos los datos necesarios para 
tomar la decisión de seguir con la 
investigación a una escala mayor.

-Si los resultados son positivos, 

¿cuál será entonces el siguiente 

paso?

Si se demuestra la viabilidad 
técnica y económica de esta 
tecnología en la escala de la 
planta piloto de La Pereda, ha-
bría que realizar una planta de 
demostración a una escala de 
aproximadamente 20-30 MWt, 
intermedia entre la de La Pereda 
y la escala industrial. Este paso 
sería el previo a la construcción 
de una planta de demostración, 
del tamaño que se considere más 
conveniente, para la aplicación 
de esta tecnología en una Central 
Térmica existente de aproxima-
damente 350MWe.

-¿Supondría la construcción de 

una planta de gran capacidad un 

signi#cativo impulso económico 

para las comarcas mineras?

El principal objetivo de esta 
investigación es disponer de una 
tecnología que permita eliminar, 
con un coste competitivo, el CO2 
de los gases de combustión de 
centrales térmicas que tienen 
sólo un pequeño porcentaje de 
CO2 en sus gases de combustión, 
como es el caso de todas las cen-
trales actuales. 

En la medida en que el objetivo 
se consiga podremos facilitar la 
combustión limpia del carbón 
lo que favorecerá una mayor 
participación de este combus-
tible en el mix energético y una 
mayor vida para las centrales que 
utilicen aire-combustión. Además 
podremos participar en el conoci-
miento y los derechos de comer-
cialización de la tecnología.

Todo ello contribuiría directa e in-
directamente a mejorar el futuro 
de las comarcas mineras.

-Después del captar el CO
2
 

hay que almacenarlo, ¿cómo 

se proyecta llevar a cabo esa 

importante tarea?

La tecnología de acondicio-
namiento y almacenamiento 
posterior del CO2 está bastante 
desarrollada con proyectos reales 
de inyección en varios lugares del 
mundo. 

El proceso consiste en inyectar 
el CO2, en condiciones super-
críticas, en la corteza terrestre, 
en profundidades próximas a 
los 1.000 metros. La inyección 
se debe producir en estructuras 
geológicas que garantizan el 
entrampamiento. En la actualidad 
se están investigando distintas 
zonas del subsuelo español como 
posible lugar de almacenamiento 
de CO2. En particular, HUNOSA 
desarrolla investigaciones en 
Asturias. 

-Hoy es imposible disociar 

carbón y medio ambiente, lejos 

quedan las escombreras inva-

diéndolo todo, ¿cómo sería el 

paisaje minero del futuro?
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de que los recursos de nuestro 
mundo son limitados y las ac-
tuaciones del hombre in@uyen 
de manera signi$cativa en las 
condiciones medioambientales 
actuales y futuras. En la me-
dida en que la sensibilización 
medioambiental aumenta, el 
paisaje del futuro cambia y, de 
la misma manera que el aspecto 
de nuestros ríos, escombreras y 
vertederos no se parece en nada, 
afortunadamente, al de no hace 
muchos años, el funcionamiento 
de nuestras centrales térmicas 
también ha mejorado mucho 
en estos años, aunque no sea 
tan perceptible y, sin duda, los 
grupos de generación del futuro 
con combustión limpia de carbón 
mejorarán aún más la situación e 
imagen del carbón.de las comarcas mineras.
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F
inalmente, y tras muchas movilizaciones, el 
Consejo de Ministros aprobaba el real decreto 

del carbón autorizado por la Comisión Europea, que 
incentiva el uso del mineral autóctono en las cen-
trales eléctricas. La nueva legislación, de carácter 
transitorio hasta el $nal de 2014, garantiza el uso 
del carbón nacional en los momentos de caída de la 
demanda de electricidad –lo que, unido a la condi-
ción de isla energética de España, supone un riesgo 
para las centrales de carbón y, por extensión, para 
las minas españolas– y posibilita el cumplimiento 
del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 
2006-2012. Para ello, prevé la retirada de la produc-
ción de determinadas centrales y su sustitución por 
centrales que utilicen carbón autóctono, retirándose 
primero aquéllas que más dióxido de carbono emi-
tan. El mecanismo propuesto cumple con el requi-
sito comunitario de utilizar fuentes de combustión 
de energía primaria autóctonas sólo hasta el límite 
del 15% y, en cualquier caso, las cantidades ga-
rantizadas no superarán el 9% del a demanda total 
eléctrica. La norma supone una actualización de la 
aprobada el pasado mes de febrero por el propio 
Consejo de Ministros, cuya principal novedad es 
la supresión del anexo que establecía pagos a las 
centrales que fueran desplazadas por el mecanismo 
de restricciones por garantía de suministro.

Por otra parte, cada vez son más las voces que 
reivindican la necesidad de alargar las ayudas al 
carbón más allá de 2014 para evitar unas conside-
rables consecuencias socioeconómicas negativas 
en las regiones en las que las minas siguen siendo 
una fuente de empleo importante. Estas reivindica-
ciones señalan que la UE debería mantener hasta 
2021 la posibilidad de que los estados miembros 
subvencionen la minería de carbón pues cualquier 
restricción en este contexto, particularmente a 
partir de 2014, causaría necesariamente pobreza y 
desempleo y tendría más consecuencias negativas.

Parece que el Gobierno de España defenderá ante 
la UE que se prolonguen las ayudas al carbón hasta 
2022, pero también que esas subvenciones no 
estén condicionadas exclusivamente el cierre de 
las explotaciones y que los recortes en el sector no 
sean traumáticos. La supervivencia de la minería del 

carbón en España debería decidirse antes de $nal 
de año en el seno de la Unión Europea, cuando los 
estados miembros acuerden un nuevo reglamento 
de ayudas, que sustituya al actualmente en vigor, 
que $naliza este año. La propuesta que en este 
sentido realizó la Comisión en julio disparó todas 
las alarmas en el sector al poner fecha de cierre a 
las explotaciones de$citarias, todas las españolas, 
en octubre de 2014 y marcar una drástica reducción 
de las ayudas públicas hasta esa fecha, a razón de 
un 33% cada quince meses, vinculándolas además 
a un plan de cierre. Esta propuesta de la Comisión, 
según todos los expertos, abocaría a las minas es-
pañolas al cierre, no ya en la citada fecha del 2014, 
sino prácticamente el próximo año 2011.

Es inevitable ir reduciendo las ayudas y la produc-
ción, pero de manera paulatina, razonable y no 
traumática y la UE tiene mecanismos para que así 
sea, porque además de su carácter estratégico para 
España, la minería del carbón tiene mucha impor-
tancia en algunas regiones de España y continúa 
manteniendo unos altos niveles de empleo, que en 
una situación de crisis como la que vivimos no nos 
podemos permitir el lujo de eliminar. La «pelea» 
promete ser dura, como se desprende de las pala-
bras que viene pronunciando últimamente Joaquín 
Almunia, quien insiste, una y otra vez, en que no hay 
marcha atrás y esta será la última vez que en Europa 
se permitan subvenciones para las minas de carbón 
de$citarias, cuyo cierre es irreversible y lo único que 
hay que establecer es el plazo y el procedimiento 
para llevarlo a cabo. Una discusión en la que el 
Gobierno no olvida el papel de las eléctricas espa-
ñolas, que mantienen recursos contra el real decreto 
de ayudas al carbón nacional ante el Supremo y el 
Tribunal Europeo de Luxemburgo y que, según el 
Ministro, «no han jugado limpio con el tema del 
carbón español en Europa». Toda ayuda será poca 
para conseguir, como pretende España, un regla-
mento europeo que no $rme la sentencia de muerte 
a corto plazo para la minería del carbón, un sector 
que aún mantiene cerca de 8.000 empleos directos 
en España (entre personal propio de las empresas y 
trabajadores subcontratados), es vital para amplias 
zonas, como las cuencas asturianas del Nalón, el 
Caudal y el suroccidente.

El Real Decreto y el futuro 
del carbón
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E
l Montepío de la Minería Asturiana continúa su 
proceso de mejora y modernización de sus com-

plejos residenciales. Mientras este pasado verano 
los mutualistas estrenaban, con gran éxito y acep-
tación, los nuevos equipamientos y servicios insta-
lados en las piscinas y zonas de hostelería de Los 
Alcázares del Mar Menor, la dirección que preside 
José Antonio Postigo con$rmaba otra importante 
actuación para este otoño en el hall de entrada del 
apartahotel de Roquetas de Mar. Esta actuación, 
que concluirá a $nales de marzo de 2011, supondrá 
a su vez una mejor climatización de estos espacios 
comunes en el hotel. 

Ambas intervenciones suponen un enriquecimiento 
en la oferta residencial de estos dos centros turísticos 
del Montepío, complementarios al más clásico del 
Balneario de Ledesma, y por los que pasan a lo largo 
del año cerca de 12.000 personas que disfrutan en 
ellos de sus vacaciones y tiempo de descanso.

En la urbanización “La Minería” de Murcia, el Mon-
tepío llevó a cabo una destacada renovación de sus 
dos piscinas, la de El Farallón y la ubicada en la zona 
Amsterdam-Fase VI. En la primera, la mutualidad 
abordó una remodelación total de los espacios, con 
la instalación de un sistema de chorros de “cuellos 
de cisne”, tipo SPA, que además de su utilización 
hidro-terapéutica y desestresante, también aumenta 
las posibilidades de diversión de los bañistas. Tam-
bién se aprovechó la actuación en las cubetas  para 
mejorar la separación entre el vaso de baños para 
bebés y la piscina de adultos, con el $n de mejorar 
la seguridad. Además, se renovaron las duchas. 

Refuerzo a la oferta hostelera

El cambio más notable de los ejecutados en El Fa-
rallón se produjo en su zona hostelera, con la cons-
trucción de un nuevo bar, con cocina a la vista, que 
ha permitido a los mutualistas y visitantes disfrutar 
de una variada carta de platos combinados, así 
como la tradicional oferta hostelera que va desde 
las típicas cañas, copas de vermouth o refrescos y 
helados, muy consumidos en temporada, a la más 
distintiva sidra asturiana, cuyos culetes son muy 
valorados bajo el sol de las tierras murcianas. Como 
refuerzo a la oferta hostelera se ha instalado un chi-
ringuito que por las noches, a la hora de las verbe-
nas musicales, permite dotar a la instalación de una 
segunda zona de copas, estilo chill out, a conjunto 
con las mesas y sillones, de mayor comodidad. 

Para completar ese cambio integral, y en sintonía 
con la política de dotar a los centros del Montepío 
repartidos por España de símbolos asturianos y 
mineros, se ha instalado en éste Centro Social y de 
Ocio del Farallón un nuevo emblema: un hórreo, 
que luce en el centro de la instalación, salpicada 
con varios murales alusivos a nuestras tradiciones y 
costumbres, obra del artista Gonzalo Prado Grela. 

Por otro lado, en la piscina de Amsterdam, las me-
joras también han supuesto la instalación de chorros 
de agua y la ampliación de las zonas de sombra y 
hamacas, con una potenciación de la ludoteca, que 
cuenta con pavimento de seguridad y  nuevos ele-
mentos de juegos infantiles: tobogán, columpios, 
balancines… La ludoteca, por la que pasan más de 

El Montepío moderniza sus 

complejos vacacionales con 

nuevas inversiones en Los 

Alcázares y Roquetas de Mar
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220 niños a lo largo del verano, es una apuesta por 
completar la animación para el verano con nuevas 
alternativas de ocio para los más pequeños y de 
descanso para las mamás y los papás.   

Cabe recordar que durante el último año el Monte-
pío también puso en marcha en el complejo vaca-
cional de Murcia un servicio de buffét asturiano, un 
parque de gimnasia para mayores especializado en 
el desarrollo del programa de “envejecimiento salu-
dable”, un refuerzo a su tienda y oferta de hostele-

ría y un sistema electrónico de acceso y seguridad a 
los apartamentos e instalaciones mediante tarjeta o 
sensor chip de pulsera. 

El presidente del Montepío, José Antonio Postigo, 
abogó en la última Asamblea de la mutualidad por 
proseguir cada año con estas actuaciones, en la 
medida que las posibilidades económicas lo per-
mitan, con el $n de revalorizar el patrimonio de la 
institución minera, y sobre todo de mejorar aún más 
si cabe la oferta residencial y sus servicios.
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Acuerdo de bonificación en viajes

Todos los titulares de la Asociación, sus familiares y amigos que contraten un paquete turístico con Viajes 
Tarna S.L serán bene$ciarios de un descuento sobre los precios bases de los folletos publicados por los 
mayoristas (excluidas tasas aeroportuarias y suplementos netos) de acuerdo con las siguientes tablas:

Estancias en costas peninsulares – 8%

Programas aéreos de Canarias, Baleares y Caribe – 7%

Programas aéreos de Norte de África, Europa – 6%

Programas aéreos Intercontinentales (excluido Caribe) – 6%

Ofertas de los destinos anteriores y programacion de 3ª edad – 5%

Viajes Tarna ofrece al colectivo de Vigilantes la posibilidad de la contratación de la tarjeta visa del Grupo 
Gea (Grupo empresarial en el que se encuentra incluida nuestra sociedad y suscrita en colaboración con el 
Banco Popular Español) de forma gratuita y cuyas prestaciones se detallan a continuación:

 Boni$cación del 1 % de descuento en todas las compras realizadas por el titular de la tarjeta en cual-
quier establecimiento (grandes super$cies, almacenes, gasolineras, comercios etc) a percibir en forma 
de cheque mensual con las liquidaciones de su gasto (contra la presentación del cheque abonaremos su 
importe en metálico).

 Pago aplazado de hasta 6 meses sin intereses de los viajes contratados (siempre que el importe supere 
los 450 euros).

 Cobertura de accidentes.
 Sin necesidad de cambiar de banco.
 Viajes Tarna ofrece la posibilidad de enviar, por correo electrónico, las mejores ofertas que se produzcan 

a lo largo del año a todos los asociados del colectivo (es preciso que se nos haga llegar la relación de 
correos electrónicos de los titulares).

 Entre las prestaciones previstas para el colectivo, Viajes Tarna SL, se compromete a enviar los programas 
de grupos especiales programados por nuestra empresa y con acompañamiento desde Asturias por 
personal de nuestra agencia a lo largo del año previendo un cupo especial de plazas (con fecha límite de 
inscripción).

 Las documentaciones podrán ser enviadas, a petición del interesado, a su domicilio sin necesidad de 
personarse en nuestras o$cinas y sin coste añadido.
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TARJETA REGALO CAJASTUR

El regalo perfecto
para cada ocasión

Una tarjeta cargada con la cantidad de dinero que usted desee,

 especialmente pensada para que quien la reciba, sea o no cliente de 

Cajastur, pueda comprar lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. 

Un cumpleaños, un aniversario, una boda, porque sí...


