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Saludo del Presidente
N

o descubro nada nuevo si digo que vivimos malos tiempos para
la minería del carbón. Sin duda, atravesamos la peor etapa que ha
azotado a la industria minera en mucho tiempo. A la incertidumbre que
nos ha acompañado en los últimos años sobre el futuro del carbón,
añadimos ahora una crisis económica sin parangón que nos ha llevado a
una situación inimaginable hace apenas unos años.
A pesar de las enormes dificultades a las que nos enfrentamos, no por
ello debemos perder totalmente la esperanza, sino que hay que centrarse en el futuro inmediato y conseguir defender lo que nos queda.
Según nuestro entender, lo más importante ahora es conseguir que se
abra cuanto antes la negociación para desarrollar un nuevo plan minero hasta el año 2018 y seguir
luchando para que desde la Unión Europea se recapacite sobre la posibilidad de prolongar la vida
del carbón más allá de la citada fecha. En 2014 está previsto que Bruselas revise la hoja de ruta que
establece que las explotaciones deficitarias, es decir, todas las españolas, deben cerrar en 2018, y,
aunque ciertamente improbable, aún debemos aferrarnos a la posibilidad de un cambio de rumbo.
De cualquier forma, lo importante ahora es lograr que se firme un plan de la minería lo menos
lesivo posible para nuestros intereses y conseguir mantener el empleo y las condiciones de trabajo
de nuestros compañeros.
Como decía al principio, nos ha tocado enfrentarnos a un escenario económico tremendamente
adverso, con una crisis mundial demoledora, y ahora es nuestro deber defender los actuales puestos de trabajo hasta donde se pueda, aunque con el mismo empeño que hemos puesto siempre
en nuestras responsabilidades.
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Editorial.
El horizonte del carbón
C

uando se reflexiona sobre la situación por la
que atraviesa el sector del carbón en España,
es inevitable detectar algunas contradicciones que
nos hacen pensar si las decisiones que se están
tomando son un error que pronto lamentaremos
irremediablemente.
Hace poco, la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) aseguraba que los combustibles fósiles seguirán siendo la fuente principal de
energía en las próximas décadas, y pronosticaba un
aumento en el consumo de carbón y un descenso
en el de crudo. Según esta organización, el consumo de combustibles fósiles decrecerá de forma
marginal, del 87% que se observa en la actualidad,
al 82% para 2035, y añade que para entonces, “el
consumo del carbón alcanzará niveles similares a
los del petróleo, pues la proporción del crudo habrá
caído de 35% en 2010 a 27% en 2035”, destacando que hay más reservas carboníferas que de
petróleo y gas, principalmente en Estados Unidos.
Por su parte, nos enteramos de que, a pesar de
la rebaja que han experimentado las principales magnitudes relacionadas con el carbón en
Europa –en España entre 1990 y 2005 las cifras
de producción han descendido un 37% y las de
empleo directo un 82% y muchos otros países han
abandonado totalmente esta actividad- su peso
en el balance energético mundial sigue creciendo.
Según estimaciones de la Agencia Internacional
de la Energía, tendrá la misma importancia que el
petróleo para el suministro mundial hasta 2030.
En un año de recortes y huelgas en la minería del
carbón en España, el mineral ha recuperado su
protagonismo en el mix de generación eléctrica. En
lo que va de año, el carbón ha cubierto casi el 20%
de la producción eléctrica en España. La escasez de
precipitaciones, el aumento del precio del gas y la
aplicación del real decreto de 2010 que determina
con carácter obligatorio el uso de mineral nacional
han contribuido a avivar el carbón. Según los datos
que maneja Red Eléctrica de España, entre enero y
octubre de este año, el carbón ha cubierto el 19,7%

de la generación eléctrica del país. Sólo la energía
nuclear, que generó el 22,6% de la electricidad, supera al mineral, y por detrás queda la energía eólica
(17,2%), los ciclos combinados (14,3%), la hidráulica
(7,1%) y el resto de fuentes de energía.
Según los datos que maneja la patronal minera
Carbunión, entre enero y junio España importó
10.270.501 toneladas de carbón (9.004.982
toneladas de carbón térmico, 1.093.092 de
siderúrgico y 172.427 de antracita), un 59,14 por
ciento más que en el primer semestre de 2011,
año que se cerró con unas compras de 16.097.895
toneladas de carbón extranjero. En comparación
con esos datos, durante el pasado año, según el
Ministerio de Industria, en España se extrajeron
9.686.619 toneladas de carbón autóctono, de ellas
3.473.290 en Asturias.
Las importaciones de carbón desde Colombia, Indonesia, Rusia, Sudáfrica, Estados Unidos, Australia
y Ucrania se disparan. ¿Es o no es un contrasentido
que se recorte la producción minera en España
cuando las exportaciones de EE UU a Europa aumentan un 24% en el primer semestre de 2012?
Desde la Asociación de Vigilantes y Similares
de Minas de Carbón de Asturias queremos sumarnos a cuantos consideran que no podemos
permitirnos el lujo de perder el carbón, porque es
una fuente imprescindible que contribuye al mix
energético, es una reserva estratégica que aporta
estabilidad y seguridad frente a los problemas
geopolíticos que afectan diariamente a otros
combustibles y es también un medio de vida que
genera empleo y desarrollo.
Hay que recordar que en España, país dependiente de recursos exteriores que debe importar como
el petróleo o el gas natural, el carbón es uno de
los principales recursos energéticos autóctonos
existentes y por eso creemos que merece la pena
mantenerlo y luchar por su pervivencia.

•

Junta Directiva Provincial

Ahora también celebramos bodas
asturianas en nuestro llagar
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Comida del Nalón
E

ste año ha habido novedades a la hora de organizar las comidas de nuestros afiliados. Como
sabéis, estos últimos años se hacía una comida
para jubilados y otra para activos y prejubilados.
Por unanimidad, en la última Asamblea General, se
aprobó modificar el sistema y hacer dos comidas
por zonas a las que asistieran tanto activos como
prejubilados y jubilados. De esta forma, al separar
las comidas por locales, resulta más práctico, más
económico —pues se ahorra en desplazamientos— y más fácil de organizar al ser un volumen de
comensales más manejable.
Con estos nuevos criterios, la comida del Nalón
se celebró el 25 de marzo en el restaurante La
Campana. Como siempre, la respuesta de nuestros
afiliados fue excelente y acudieron alrededor de
quinientos compañeros a esta comida de hermandad que tanto significa para nosotros.
A la comida acudió como invitado, Jesús Fernández Fernández, director de explotación y producción de Hunosa.
Como en cada edición, hubo un momento
especialmente dedicado a nuestros mayores, que

recogieron el reloj de la Asociación, así como un
diploma de honor en reconocimiento a la fidelidad
demostrada a la Asociación. Los homenajeados
del Nalón —en esta ocasión los nacidos en 1932 y
1933— fueron:
José María Miján Salas, Silvino Menéndez Fernández, Jesús Enjamio García, Albino Alonso Rodríguez, Ignacio Sánchez Sánchez, Manuel Rodríguez
Vallina, José Luis Suárez Robledal, Marino Gabino
Martínez Noval, Aurelio González Ordiz, Jesús Orviz Iglesias, Faustino Velasco Torre, Albino García
González, Secundino Braña Canga, José Antonio
Gamonal Coto, Martín Fernández García, José María Camblor Cueto, José Vega Díaz, Benito González Álvarez, Antonio González Pérez, José Arsenio
Fernández Aller, Argentino Tejera Fueyo, Manuel
Cuetos Alonso, Fernando García Fernández, Antonio Fernández Fernández, Aquilino Argüelles Zapico, Luis Fernández Iglesias, José Luis Cortina Prieto,
Anselmo García Hevia, Ceferino Montes Gutiérrez,
Ricardo Cepedal Suárez, Marino Suárez Cuetos y
Ángel González Díaz.

•
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Comida del Caudal
L

os compañeros de la local del Caudal se reunieron el 15 abril para celebrar su esperada comida
anual. Al igual que los del Nalón, el punto de encuentro fue el restaurante La Campana, y hasta allí
acudieron puntuales más de cuatrocientos afiliados deseosos de compartir un día de hermandad
y buenos recuerdos. Entre los invitados, contamos
en esta ocasión con la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, que amablemente respondió a
nuestra invitación.
Al final de la comida, los más veteranos del Caudal fueron recogiendo uno a uno sus relojes y
diplomas de honor. Los galardonados -todos ellos
nacidos en 1934- fueron este año José Luis Estébanez Rodríguez, Víctor Manuel Álvarez Muñiz,
Alfredo Merino Delgado, Luis Zapico Fernández,
Aladino Iglesias Estrada, Sabino Fernández

Lebrato, Gil Fernández Muñiz, Alfredo Morán
Gutiérrez, Manuel Baragaño Fernández, Fernando
Suárez García, Salustiano García Gutiérrez, Jesús
Rodríguez Rodríguez, Alfredo Martínez Espinedo y
Constantino Fernández Escobar.
Por su parte, los más veteranos de Tineo, Braulio
Fernández Menéndez y José Luis Menéndez Pérez,
recibieron su correspondiente distinción en la comida que se celebró en mayo en el restaurante El
Rindión, en El Crucero, Tineo.
En las comidas de Santa Bárbara de Cangas y
Villablino, se entregaron los relojes a Jesús García
Rodríguez y José García Pérez (de Cangas) y a
Marcelino Iglesias Álvarez y Eustaquio González
Barbón (de Villablino).

•
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Asamblea General 2012

E

l pasado 5 de mayo tuvo lugar la Asamblea General de la Asociación Profesional de Vigilantes
y Similares de Minas de Carbón de Asturias. A las
doce y media de la mañana daba comienzo en el
llagar de Quelo con la asistencia de un buen número de afiliados. Como es costumbre en nuestro
colectivo, nos acompañaron algunos invitados, en
esta ocasión Juan Antonio García García, presidente de la Federación de Cuadros de Minas y Apitem,

junto al secretario, Ramón Isidro González. También asistió María del Rosario Iglesias González,
responsable de nuestros servicios jurídicos.
En su informe anual, el Presidente se dirigió a
la asamblea para hacer un breve balance de la
situación. En cuanto a la minería pública, recordó
que el plan de empresa de HUNOSA finalizó en
diciembre de 2010 y que el convenio colectivo lo
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hace a finales de este año 2012. La plantilla real de
HUNOSA a 31 de diciembre de 2011 era de 1.748
trabajadores, con un total de 111 vigilantes, 9 de
primera y 102 de segunda. Durante el año 2011 se
prejubilaron un total de 339 trabajadores y fueron
contratados 254 de subcontratas y 13 excedentes
de Minas de Linares.
En cuanto a la minería privada, el Presidente
recordó que existen varios conflictos colectivos
en marcha y también la suspensión para los años
2011 y 2012 de la revisión anual en función del IPC
de la cantidad bruta garantizada. A los trabajadores
afectados les aplicarán un incremento máximo del
1,5% para el año 2011 y para el 2012 queda pendiente. En cuanto a los activos, se les adelantó un
2% como exige el convenio colectivo, pero no se
les aplicó la diferencia del 1% sobre el IPC real que
fue del 3%.
El Presidente comunicó que en las elecciones
sindicales celebradas en Pilotuerto-Tineo el 14
de diciembre de 2011 no se logró el delegado del
colegio nº 1.
En lo referente a asuntos sociales y económicos
de la Asociación, el Presidente explicó que a partir
de ahora también los compañeros de Cangas del
Narcea y Tineo contarán con servicios dentales.

Por último, se recordó que, debido a la prejubilación de dos compañeros, la Junta Directiva Provincial queda configurada de la siguiente manera:

Presidente:
Emilio Álvarez Otero
Secretario:
Ramón Fernández Ordiz
Tesorero:
Dositeo Huerta González
Vicepresidente:
Belarmino Rodríguez Llaneza
Vicesecretario:
Sisenando Oliveros García
Vicetesorero:
Agripino Fernández Martínez
Vocal:
Manuel Fernández García
Vocal:
Rubén Gutiérrez Martínez
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Viaje a Segovia y Ávila

E

n la pasada Asamblea General de la Asociación, se decidió por unanimidad que, ante la
situación de superávit económico de nuestra Asociación, se dedicase una partida a realizar un viaje
anual y gratuito para nuestros afiliados. Se acordó
que se haría un viaje por año para un máximo de
25 compañeros y todos los afiliados tendrían derecho a solicitarlo.
Hay que decir que la convocatoria fue un auténtico éxito y que la iniciativa fue espléndidamente
recibida por nuestros asociados. Ante la elevada
demanda de afiliados que solicitaron participar

en el viaje, se realizó un sorteo del que resultaron
agraciados los siguientes compañeros: Sabino Rodríguez Vigil, Jesús Orviz García, Adolfo Fernández
Fernández, Ángel Orviz García, Tomás Méndez
Giganto, José Antonio Talavera Merino, Victorino
Rodríguez Carbajal, Ataúlfo González Velasco, José
Antonio Prieto Dosal, Francisco Díaz Fernández,
José Luis Menéndez Pérez, Fernando de la Llana
González, Manuel Alfredo Cortes Iglesias, Fernando Padilla González, Serafín Naves Llaneza,
Jorge Luis Castaño García, Olegario González
Vázquez, Carlos Díaz Cordero, Silverio Fernández
Fernández, Ricardo Rodríguez Fernández, Manuel
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Antonio González Díaz, Ángel Sánchez Herrero,
Restituto Velasco González, Ezequiel Fernández
Sánchez y Rafael Vázquez Muñiz. Como se aprobó
en Asamblea General, cada afiliado sólo podrá realizar un viaje y deberá pagar el de su acompañante.
El éxito de la iniciativa confirma lo acertado de la
propuesta, que se mantendrá a partir de ahora todos los años, y a la que podrán presentarse todos
los afiliados. Este año el viaje se celebró los días
28, 29 y 30 de septiembre
y fue una interesante visita
a Segovia y Ávila. La visita a
estas ciudades monumentales fue una delicia para el
grupo de afiliados agraciados
en esta ocasión. El primer
día se realizó un recorrido
por la ciudad de Segovia, su
acueducto, la plaza mayor,
la catedral y el Alcázar. Al
día siguiente, el grupo viajó
a la villa medieval de Pedraza, declarada conjunto
monumental, y por la tarde
hubo ocasión de conocer La
Granja de San Ildefonso y sus
espléndidos jardines.

Al día siguiente, el autocar partió rumbo a Ávila,
hermosa ciudad amurallada, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Allí disfrutaron de su impresionante muralla, sus palacios, templos y conventos,
y, tras un distendido almuerzo, el grupo emprendió el viaje de regreso a casa. Todos alabaron la
iniciativa de estos viajes y disfrutaron de la ocasión
con entusiasmo. Ya estamos deseando que se repita la ocasión de premiar a nuestros afiliados con
un nuevo y entretenido viaje.

•
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La minería lucha por
su supervivencia
E

l pasado mes de mayo comenzaba una dura
huelga en el sector de la minería que se prolongaría más de dos largos meses. Durante ese
tiempo, asistimos con angustia a encierros de
compañeros en distintos pozos mineros, no solo
de Asturias, sino también de trabajadores de otras
regiones mineras.
El motivo de la huelga, conocido por todos, fue
la decisión del Gobierno central de reducir en
200 millones las ayudas directas a la producción
comprometidas hasta el 31 de diciembre de
2012, lo que aboca al cierre de los pozos antes
de 2018. Esta falta de cumplimiento de lo firmado llevó a los mineros a una serie de protestas,
incluida una marcha del carbón hasta Madrid,
que dio a conocer el problema de las comarcas
mineras a nivel nacional.
A pesar de las movilizaciones, el Ministerio de
Industria se mostró implacable con su decisión de

recortar las ayudas al carbón y solo habla de abrir
una nueva negociación para el próximo plan de la
minería.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha recordado a los sindicatos la necesidad de abrir cuanto
antes esas negociaciones sobre el plan de la minería 2013-2018, ya que el fin de las ayudas al carbón
nacional está previsto para el 1 de enero de 2019,
según los planes enviados a la Comisión Europea en
2011 por el anterior Gobierno, y existe un mandato
europeo que obliga a que, a partir de ese año, las
explotaciones mineras que quieran seguir operando
tendrán que devolver las ayudas recibidas.
Ante las peticiones de los representantes sindicales para que el sector pueda obtener durante el
año 2012 cuantías superiores a los 656 millones
de euros ya aprobados por las Cortes Generales,
el presupuesto más elevado que recibe ningún
sector económico en España en los Presupuestos
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Generales del Estado, el titular de Industria, Energía y Turismo, les explicó que es inferior al del
año 2011, ya que responde a un ajuste global para
cumplir con los objetivos de reducción de déficit
comprometidos con la Unión Europea.
En España hay siete comarcas consideradas mineras: Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía. La plantilla ha

pasado de 45.000 mineros en 1990 a 4.000 en la
actualidad. De ellos en la pública, HUNOSA, trabajan 1.750 a los que sumar 600 de subcontratas.
La petición actual del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo es que se acepte cuanto antes
la negociación del plan 2013-2018, ya que sin plan
la Unión Europea impide transferir ayudas públicas
al sector.

•
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Balneario de Ledesma,
baños de salud para
romanos, árabes y mineros
E

l Montepío de la Minería Asturiana ha llevado a
cabo en los últimos ejercicios una importante
renovación de sus complejos residenciales, por los
que al año pasan más de 20.000 mutualistas. Tras
las mejoras llevadas a cabo en las instalaciones
vacacionales de Los Alcázares del Mar Menor y
Roquetas de Mar, y sobre todo, tras la puesta en
funcionamiento en Felechosa de la Residencia de
Mayores SPA “La Minería”, el Montepío ha centrado
ahora sus objetivos en un plan de modernización
del que tradicionalmente ha sido la instalación
señera del mutualismo minero asturiano: el Balneario de Ledesma.
A orillas del río Tormes, en un bello paraje natural
típico de la dehesa de Salamanca, se ubica uno de

los balnearios más antiguos y emblemáticos de
todos los que componen el conjunto de estacionales de agua termal en España. Desde tiempo
ancestral, sus aguas fueron explotadas por las
distintas sociedades para el cuidado de la salud
y de sus usos hidroterapéuticos . No en vano, en
tiempos de Marco Aurelio, antes de Cristo, Ledesma fue uno de los emplazamientos termales
más significativos de Hispania. De ello también
se aprovecharon los árabes, que dejaron su huella
en la arquitectura del balneario con sus reformas
adaptaciones sobre las construcciones romanas.
Utilizadas y vueltas a utilizar siguiendo las indicaciones “de los expertos estudiosos”, que los hubo,
y muchos, algunos incluso ilustres en la cultura
española, como el gran erudito Diego Torres de
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Villaroel, uno de los que mejor documento y cantó
las excelencias del agua de Ledesma para el tratamiento y prevención de enfermedades del aparato
respiratorio, locomotor, y también de afecciones
neurológicas y dermatológicas, como por ejemplo
la psoriasis.

contaba con la explicación científica de las aportaciones reales que el agua de Ledesma aporta a
la salud. Los Baños del Montepío constituyen así,
desde hace décadas, un símbolo de las primeras
vacaciones “de salud y relax” para cientos de
familias mineras asturianas, hecho que motivo su
adquisición por parte de la Mutualidad en 1990.
Época a época, Baños de Ledesma siempre ha sido De hecho, antes, en 1987, el Montepío ya apuesta
una referencia, de parada y fonda. Así, hasta que el por ampliar los servicios en Baños de Ledesma
31 de mayo de 1886,
cuando el Estado enacon el inicio del llamajena definitivamente
do turismo de salud,
las instalaciones, que
A
orillas
del
río
Tormes,
en
un
bello
paraje
otrora circunscrito a
venía disfrutando el
natural típico de la dehesa de Salamanca, Montepío por cesión
las clases nobles y
pudientes europeas,
se ubica uno de los balnearios más de la Seguridad Social,
el Gobierno español,
desde hacía unos
antiguos
y
emblemáticos
de
todos
a través de un Real
años, como actividad
Decreto, le da un
los que componen el conjunto de socio-sanitaria, y por
nuevo impulso a este
la que apuesta con
estacionales de agua termal en España.
rincón protegiéndolo
una reforma valorada
y reconociendo oficial
en más de 12 milloy definitivamente el
nes de euros que es
valor de sus aguas, declarando el manantial de Ba- finalizada en 1989. En abril de 1990 el Montepío
ños de Ledesma como Aguas Mineromedicinales, recibe oficialmente la concesión de propiedad
catalogadas como “Valor de Utilidad Pública”.
del Balneario. Desde 1931 es Monumento Histórico Artístico Nacional. Su oferta es hoy de 244
Como ocurrió con muchas de las cosas que hoy habitaciones y 35 apartamentos, que ofrecen una
nos son comunes en la sociedad, los tratamientos capacidad cercana al medio millar de personas.
y vacaciones de balneario, consideradas de lujo, en
los siglos XVIII, XIX y principios del XX, sufrieron De esta forma, con más de 12.000 visitantes
una transformación con el progreso industrial y la al año, y cuando ya se han cumplido más de 20
aparición de una incipiente clase media y obrera. años desde la adquisición y renovación de la
Y así llegaron a Ledesma los mineros asturianos, instalación, la dirección del Montepío que preside
quienes descubrieron el poder de las aguas terma- José Antonio Postigo, trabaja desde hace meses
les como bálsamo natural para sus pulmones y su para que esta histórica estación termal continúe
recuperación física, del duro esfuerzo en la mina. siendo un referente. De ahí la aplicación y desaEl contraste del clima asturiano con el castellano rrollo actual de un programa de modernización,
y el descanso terminaban por obrar un “milagro”, recuperación y promoción del Balneario cuya
que efectivamente, lo era en la práctica, aunque sí dificultad radica, más allá del siempre importante

16

y necesario encaje económico, en coordinar y
simultanear los trabajos con la menor incidencia
sobre el funcionamiento de las instalaciones,
abiertas al público.
El pasado mes de octubre, la reforma ofreció a
sus muchos clientes de otoño resultados visibles
y prácticos, que permiten disfrutar plenamente
del agua en unas instalaciones modernas, muy
cómodas, y con los últimos adelantos en hidroterapia. La obra, pendiente ahora de una tercera
fase, que se concluirá en lo que resta de año, de
cara a que todo esté a punto para la temporada de
Baños 2013 que se iniciará en febrero, ya tiene en
funcionamiento la primera fase, que contempló
la renovación de la valorada sala de inhalaciones
y de las cabinas de pedimaniduches, y la segunda
fase, ya en el espacio balneroterápico, en donde se
habilitó una nueva recepción, frente a la zona de
inhalaciones, recuperando para la actividad la antigua zona de bóveda (con 16 puestos de estufas, un
jacuzzi y un pediluvio, además de unas tumbonas).
También se remozó la antigua zona de enfriaderos,
construyéndose una nueva cabina para chorros,
con 4 puestos, 4 cabinas de duchas circulares, 11
cabinas de bañeras de burbujas e hidromasaje,
4 camas calientes y una vaso de piscina con 30

puestos o tratamientos con chorros para espalda,
bancos hidrojet, columnas de suelo, camas de aire
y bicis aquagym. Este nuevo espacio destaca por
sus enormes ventanales con magníficas vistas a
la naturaleza y al río Tormes, que permiten disfrutar de un baño con unas aguas a una excelente
temperatura, mientras se observa de un relajante
paisaje. Salud para el cuerpo y para el espíritu.
Para esta tercera fase, el Montepío ya actuará
sobre la sala de masajes, donde se ubicarán los
parafangos, el gimnasio y las zonas de fisioterapia y estética, y también vestuarios y baños. Su
dirección está convencida de que, como hicieron
romanos, árabes y los pueblos que continuaron
mirando por su salud en Ledesma: “No basta
con tener el mejor agua termal, también hay
que ofrecer un plus de comodidad y disfrute”,
asegura Postigo. Cabe recordar que el Balneario
es desde hace muchos años uno de los referentes
vacacionales del popular programa de vacaciones
para mayores del Imserso, pero sobre todo es un
emblema para el Montepío y los mineros asturianos, que ahora podrán redescubrir con una oferta
moderna uno de los rincones con más solera de la
caprichosa, singular y exquisita geografía del agua
termal español.

•
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Un siglo de Brigada de
Salvamento Minero
N

acida en el año 1912 al
abrigo de las empresas hulleras que extraían carbón en la
cuenca media-alta del río Nalón,
el cauce fluvial más importante
del Principado de Asturias, la
Brigada de Salvamento Minero
surgió como respuesta conjunta
de las compañías carboneras,
lideradas entonces por la firma
Duro Felguera, a los frecuentes
accidentes que registraban las
minas asturianas. Eran otros
tiempos, la actividad industrial
crecía vertiginosa, había decenas
de miles de mineros, y las condiciones laborales no se movían
en los actuales parámetros de
seguridad. La desgracia formaba
parte del trabajo diario y era
urgente poner solución.

Las tragedias, algunas grabadas a
fuego en la historia y la tradición
asturianas, superaban muchas
veces la capacidad de respuesta
de aquellas empresas, que,
salvo excepciones, presentaban
un perfil atomizado, llegando
a haber casi una compañía por
explotación. La idea consistía en
unificar las pequeñas brigadas
de cada compañía y dotarlas de
mejores medios para ser más
eficaces ante los accidentes. De
la calidad de la respuesta, de las
intervenciones de los brigadistas,
dependía la vida de muchos trabajadores. Pronto, tras la puesta
en marcha del equipo de rescate
por parte de Duro Felguera, otras
empresas del Nalón se sumaron
al proyecto. En el año 1914, ya en

plena Guerra Mundial, la mayor
parte de las compañías de la comarca del Nalón formaban parte
de la Brigada.
Más tarde, tras comprobarse los
buenos resultados de la iniciativa, sociedades como Hulleras
de Turón, ligada a la siderurgia
vasca, o la Hullera Española, del
Marqués de Comillas, Claudio
López Bru, ambas asentadas
en la cuenca del Caudal, se
integrarían en el cuerpo de
intervención. Se forjó entonces
la leyenda de los brigadistas:
mineros experimentados dispuestos a arriesgar la vida por
sus compañeros y preparados
para trabajar en las condiciones
más extremas.
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Para mejorar los tiempos de respuesta en caso de accidente -las
comunicaciones y los medios
de trabajo no eran como los de
ahora-, la Brigada se dividió en
dos equipos, uno en la comarca
del Caudal y otro en la del Nalón. Con el cuerpo de intervención a pleno rendimiento, otras
empresas mineras asturianas,
en las que hubo inversores tan
significados como los Rothschild
o los Grimaldi, se sumaron también a la iniciativa.
El retén inicial de la Brigada se
instaló en Sama de Langreo,
donde hoy, después de cien
años, aún se mantiene su sede.
Desde allí, desde la calle La
Nalona, junto al castillete del
pozo Fondón, el cuerpo de
intervención y rescate de la Asociación de Salvamento en las
Minas –órgano nacido en 1920
para encargarse de la gestión
de la Brigada- presta servicio en
explotaciones mineras y otros
centros de trabajo e infraestructuras de toda España. El principio de solidaridad sigue siendo
la base de su labor y una regla
que ha convertido a la Brigada
en un emblema de Asturias.
Actualmente, la Asociación de
Salvamento en las Minas está
integrada por la administración
del Principado de Asturias, la
compañía de fluorita Minersa y
la aurífera Kinbauri, y las empresas de carbón Carbonar y Hunosa, siendo esta última, la hullera
del Grupo SEPI, la que aporta los
brigadistas al cuerpo de rescate
y costea el noventa por ciento
de su presupuesto.
Afortunadamente, con los años
y con mucho esfuerzo por parte
de las compañías mineras, los
accidentes han disminuido drásticamente (la estadística lo reve-

la), pero eso no evita el trabajo
continuo de los brigadistas que
permanecen en alerta y listos
para intervenir 24 horas del día,
todos los días del año. La labor
es constante. Las instalaciones
del cuerpo de rescate cuentan
con una zona para prácticas y
entrenamiento en la que se reproduce la rambla de una galería
minera, escenario en el que suelen llevarse a cabo simulacros.
En esa misma parte del retén, se
encuentra el “túnel de humo”, un
laberinto en el que también se
reproducen las condiciones de
los incendios subterráneos, más
frecuentes de lo deseable en las
minas.
La paulatina reducción de la actividad minera, la mejora de las
condiciones de seguridad laboral
y la consiguiente caída de las
cifras de accidentes no han sido
óbice, como se ha señalado,
para la continuidad de la Brigada, que ha sabido adaptarse a
los nuevos tiempos ampliando
su ámbito de intervención a la
esfera civil. Con este objetivo,
el equipo de emergencias
mineras ha suscrito, a través de
la Asociación de Salvamento
en las Minas, varios convenios
para prestar servicio en grandes
infraestructuras –presas, colectores o túneles, como los del
AVE bajo Guadarrama y Pajares
- o en compañías del sector
energético, como Hidroeléctrica
del Cantábrico. También hay
acuerdos de colaboración con la
Escuela Nacional de Protección
Civil.
De esta forma, tras la firma
de los convenios, el cuerpo de
rescate participa, junto a otros
equipos de emergencias, en
intervenciones en incendios
en túneles o en instalaciones

industriales, siempre en operaciones que se desarrollan en
condiciones extremas con equipos de respiración autónoma en
circuito cerrado. A consecuencia
de esta política de especialización y ampliación de los ámbitos
de actuación, los brigadistas han
prestado servicio ya en operaciones de rescate dentro y fuera
de España, en accidentes de
mina, ferroviarios y en sucesos
como en el incendio declarado
en enero de 2010 en los túneles
del AVE que cruzan la Cordillera
Cantábrica bajo el puerto de
Pajares.
Los brigadistas se han reciclado
sin perder el contacto permanente con la mina, familiarizándose con los modernos sistemas
de explotación mecanizada sin
desligarse en ningún momento
de los métodos tradicionales del
trabajo hullero, fundamentales
en los rescates de trabajadores
atrapados en desprendimientos
subterráneos. En un proceso
continuo de formación, los
miembros del equipo también
han asimilado técnicas de otros
cuerpos de intervención para
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rotatoria -un mes en el cuerpo
de salvamento y otro en la mina, ha convertido al retén en un referente como equipo de rescate
especializado, lo que ha llevado a
sus miembros también a impartir
cursos formativos a bomberos,
personal de organizaciones no
gubernamentales, guardias civiles, policías y militares.

aplicarlas en el entorno minero.
Ha sido un flujo recíproco y,
así, los brigadistas también han
prestado asesoramiento a estos
cuerpos de emergencias para
que, a su vez, incorporen conocimientos mineros, importantes,
por ejemplo, en caso de terremotos u otras catástrofes naturales. Igualmente, la Brigada presta
asesoramiento en la elaboración
de planes de evacuación y de
tratamientos médicos “in situ”
para accidentados. El exitoso
bagaje de la Brigada, integrada
por una veintena de voluntarios,
trabajadores de Hunosa que
desempeñan su labor de forma

En los últimos años, la Brigada
de Salvamento Minero ha recibido diferentes galardones que
resaltan su trayectoria histórica y
su trabajo como equipo de rescate. Entre los más reseñables,
la Medalla de Oro con distintivo
azul del Mérito de la Protección
Civil Española concedida por el
Gobierno del Estado en 2007.
La Brigada
fue distinguida
“por su arrojada y sacrificada
intervención en la extinción del
incendio del pozo María Luisa,
en Langreo”. El fuego originado
en el interior de la emblemática
explotación minera –visitada
por Sus Majestades los Reyes
de España en 1976- generó una
nube de monóxido de carbono
que intoxicó a 140 personas y
obligó a desalojar de sus casas a
más de setecientos vecinos. Los
brigadistas trabajaron a cientos
de metros de profundidad, en
atmósferas con concentraciones

mortales de monóxido de carbono, en escenarios situados a
varias horas de trayecto del aíre
limpio.
Otros reconocimientos que ha
recibido la labor de la Brigada a
los largo de su historia han sido
la Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo, concedida en 1972
por el Gobierno del Estado; la
Medalla de Plata del Principado
de Asturias, aprobada por el
Ejecutivo regional en 1990; y la
Medalla de Plata de Cruz Roja,
en 2005.
La unidad acumula cientos de
intervenciones en su siglo de
vida. Hay muchas significadas
como la citada de María Luisa o
como, por ejemplo, el rescate,
a más de quinientos metros de
profundidad, de cuarenta mineros que quedaron colgados en
la jaula del pozo San Nicolás, en
Mieres, o el de trece trabajadores en el incendio de 1989, en la
mina Mosquitera, en Siero. Los
galardones reconocen el trabajo, el esfuerzo, la entrega y valor
de los brigadistas, pero como
ellos mismos subrayan no hay
mejor premio que el abrazo o
las palabras de agradecimiento
de un compañero rescatado
con vida.

•
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Noticias de actualidad
CONVENIO CON LA CLÍNICA DENTAL
SUROCCIDENTE
Recientemente, la Asociación ha firmado un interesante acuerdo de colaboración con la Clínica
dental Suroccidente. Este convenio supone numerosas ventajas para nuestros asociados de la zona
de Cangas del Narcea y de Tineo, donde el doctor
Fernando Rodríguez Gómez tiene establecida su
consulta. Al igual que sucede con los demás afiliados -que ya disfrutan desde hace tiempo de las
ventajas de un convenio similar con otras clínicas-,
los compañeros del Suroccidente también podrán
a partir de ahora beneficiarse de descuentos en los
servicios que ofrece esta moderna clínica: implantes, odontología general, rehabilitación protésica,
ortodoncia, periodoncia, odontopediatría y estética dental. El centro cuenta además con servicio de
radiografía panorámica y telerradiografía.

LA SEPI INCLUYE A HUNOSA ENTRE
LAS EMPRESAS “EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN O CIERRE”
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) incluye a Hunosa entre las compañías «en
proceso de liquidación o de cierre» dentro de
holding público. Hasta el momento, la empresa
estatal minera era considerada como sociedad
«en reconversión»; pero el presidente de la SEPI,
Ramón Aguirre, dejó claro durante su intervención
en el Congreso que la empresa «tiene un horizonte de cierre en el año 2018», coincidiendo con el

cese de la actividad minera no rentable que ha
fijado la Comisión Europea, y que, por tanto, hay
que considerarla como compañía «en proceso de
liquidación o de cierre», lo que conduce a la desaparición de lo que aún es una de las principales
empresas de Asturias.
Aguirre lo reiteró varias veces en su comparencia
en el Congreso. «Con respecto a la empresas que
están en proceso de liquidación o de cierre me
gustaría hacer una parada especial en Hunosa. En
este momento está registrando una minoración de
las subvenciones provenientes del Ministerio de
Industria y tiene un horizonte de cierre de 2018.
Por lo tanto, en el año 2013 Hunosa tendrá que
plantear una renegociación de su plan de negocios
hasta el horizonte de cierre en 2018, siempre y
cuando no se produzca ningún avatar en el mundo
del mercado del carbón», afirmó Ramón Aguirre.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, afirmaba recientemente que «hay que
hacer que Hunosa sea una empresa rentable en
2018 para que no esté sujeta a las previsiones
más alarmistas». Para ello, dijo Montoro, «hay
que trabajar para hacer que la empresa sea más
competitiva y sea más productiva. Esta es la forma
de garantizar el presente y el futuro de sus puestos
de trabajo y de garantizar también el papel que
históricamente ha tenido Hunosa en la oferta de
carbón y en la minería del carbón en España».
«Este es el trabajo que está haciendo el socio
principal de Hunosa, la SEPI, y que tiene el apoyo
directo del Gobierno», finalizó el Ministro.
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EL PRINCIPADO DEFENDERÁ EN BRUSELAS
EL CARBÓN COMO RESPALDO A LAS
FUENTES RENOVABLES
El Gobierno del Principado participará en Bruselas en el debate sobre la estrategia energética
de la Unión Europea para las próximas décadas.
Según señalaron fuentes del Gobierno regional,
la apuesta de Asturias pasa «por defender las
fuentes energéticas más seguras, autóctonas,
baratas y sostenibles, no sólo a nivel económico
o medioambiental, sino también social para el
mantenimiento de la actividad económica de
numerosas comarcas europeas y el futuro de miles
de familias». En ese marco, «el carbón autóctono
cobra mayor relevancia como reserva estratégica
para la Unión Europea, reforzada con los avances
tecnológicos acontecidos en los últimos años para
la explotación y su aprovechamiento energético,
con el desarrollo de los proyectos de captura y
almacenamiento de CO2», señalaron desde el
Principado.

CASI LA MITAD DEL CARBÓN EXTRAÍDO EN
ESPAÑA PROCEDE DEL CIELO ABIERTO
Casi la mitad del carbón que se extrae en España
ya procede de minas a cielo abierto, un tipo de
explotación desechada hace más de una década
en las cuencas del Nalón y el Caudal por su fuerte
impacto ambiental. Durante el pasado año se

extrajeron en el país 9,6 millones de toneladas de
carbón, de las que más de 4,5 procedían de minas
exteriores, lo que representa casi el 47%, según los
datos que maneja el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Además, para este año está previsto
que el porcentaje aumente porque el recorte de
producción subvencionada (no así el de cuantía de
las ayudas) afectará en mayor grado a las explotaciones subterráneas.
La minería exterior está extendida por todas las
cuencas españolas con la excepción de la central
de Asturias. En León, las empresas del grupo Victorino Alonso (Coto Minero Cantábrico y Uminsa),
Alto Bierzo S. A. y Hullera Vasco Leonesa extrajeron el pasado año 1,3 millones de toneladas de
antracita y hulla en minas a cielo abierto. El grupo
Alonso también produjo otras 167.000 toneladas
en cortas de Palencia y la Empresa Carbonífera del
Sur (Encasur) casi 577.000 en Ciudad Real (concretamente en Puertollano).
En Asturias, las empresas del grupo Victorino
Alonso tienen minas a cielo abierto de carbón en
Tormaleo (en el concejo de Ibias) y en Cerredo (en
el concejo de Degaña) en las que se extrajeron el
año pasado más de 526.000 toneladas de antracita. Las grandes empresas mineras españolas
combinan la explotación de minas a cielo abierto
con las de interior con la excepción de la compañía
estatal Hunosa, que opera en las comarcas del Nalón y el Caudal y sólo tiene minas subterráneas.
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