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Ciertamente, los años transcurren veloces y de nuevo nos acercamos a otra Navidad, a otro año, a otra etapa 
y nuevos retos. Como ya sabemos todos, la directiva que presido agota este año que viene su legislatura, en 
mayo de 2018, y es hora de dar el relevo. Ahora es pues el momento de animar a los compañeros a tomar el 
testigo para dirigir las riendas de nuestra centenaria Asociación. 

Todos sabemos que no son los mejores tiempos para la minería del carbón en Asturias, que nos ha tocado 
vivir el declinar de una edad dorada, el fi n de una época. Pero eso no ha de ser motivo para perder la fe y la 
ilusión por una Asociación que se mantiene fuerte, vital y en pleno funcionamiento.

Aunque la industria del carbón vive sus momentos más bajos y nuestra Asociación solo tenga en la actuali-
dad 11 asociados en activo, no hemos dejado de ser un organismo fuerte y unido. Tenemos un patrimonio que 
hemos construido entre todos a lo largo de más de cien años. Tenemos una profesión que sigue llenándonos 
de orgullo y por la que nos reunimos cada año con alegría para celebrar nuestra hermandad. Disfrutamos 
de unos servicios excelentes a los que no podemos ni debemos renunciar y que tienen más vida después del 
carbón. Porque nuestra Asociación tiene más vida también después del carbón.

Como presidente de la Asociación de Vigilantes de Minas y Similares de Asturias, he de decir que merece 
la pena seguir adelante, e invito a nuestros compañeros a presentar su candidatura a la dirección de la 
Asociación. Por mi parte, y la de mis compañeros de la actual junta directiva, ya hemos contribuido a dar 
continuidad y futuro a la Asociación. Ahora toca el turno de un nuevo equipo, que sin duda, puede aportar 
nuevas ideas e iniciativas, nuevas propuestas de futuro, además de continuar con orgullo la labor de tantos 
cuantos nos precedieron en esta larga historia. 

Con la satisfacción de quienes estuvimos al frente -todo lo mejor que supimos y pudimos- de esta gran Aso-
ciación en los últimos años, queremos dar las gracias a todos por vuestra colaboración, e invitar a abrir una 
nueva etapa de prosperidad y nuevos aires. 

Nuestra queridísima Asociación merece seguir adelante y todos debemos implicarnos sinceramente en su 
continuidad. 

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

Emilio Álvarez Otero
Presidente

SALUDO
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ASAMBLEA GENERAL 
2017

Siempre pasa que, cada año, la 
Asamblea General de la Asociación 
de Vigilantes de Minas y Similares 
de Asturias se convierte en una fi es-
ta y un homenaje. El pasado 6 de 
mayo, regresábamos al imponente 
Auditorio de Pola de Siero para 
celebrar nuestra asamblea. Allí nos 
damos cita para hacer balance, ha-
blar del pasado, del presente y del 
futuro. Como todos los años, el am-
biente es de unidad y respeto, en la 
línea que siempre ha caracterizado 
a nuestros afi liados.

Es también el momento de rendir 
un modesto homenaje a nuestros 
afiliados que, por edad, se hacen 
merecedores de los relojes y diplo-
mas de la Asociación. Este año les 
tocó el turno a los nacidos en 1937. 

Por el Nalón, los galardonados fue-
ron: Manuel Pérez Álvarez, Óscar 

Argüelles Fernández, José Manuel 
Antuña Rodríguez, Jesús García 
Cuetos, Alfredo Álvarez Álvarez, 
José Luis Vega Antuña, Manuel 
Fernández Zapico, José Manuel 
Llaneza García, Francisco Arturo 
Gutiérrez Montes, y Aníbal Jaime 
González García.

Por el Caudal: José Luis Trillo Mén-
dez, Belarmino García González, 
José Castro Sánchez, Armando 
Martínez Espina, Antonio González 
Álvarez, José Martín Gil, Avelino 
Otero Suárez, Jaime López Fer-
nández, y José Manuel Lorenzo 
Fernández.

También recibieron homenaje 
nuestros decanos, los vigilantes de 
oro, aquellos que llegan a la ancia-
nidad enseñándonos lo mejor de 
nuestra profesión. En esta ocasión, 
los compañeros que recogieron 

la insignia de oro fueron: Manuel 
Fernández Zapico, Manuel Cachero 
Álvarez, Primitivo Palacios Gonzá-
lez y Urbano Álvarez Álvarez. Fue 
un orgullo para la directiva rendir 
este homenaje a todos ellos, pero 
es necesario recordar a nuestro 
compañero y amigo Urbano, que 
nos dejó poco tiempo después de 
este emotivo acto y al que recorda-
remos siempre con cariño y admira-
ción. Nos queda la alegría de haber 
llegado a tiempo de transmitirle 
nuestro afecto y el aplauso de todos 
sus camaradas. 

Tras los actos en el auditorio, siguió 
la fi esta, con la tradicional espicha 
que en el llagar de Tiñana reúne a 
tantos y tantos amigos. ⚫
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Sí, a todos nos gusta cuando llega el momento de 
reunirse de nuevo. Y más cuando es para charlar, reír 
y compartir en torno a una mesa. Esta es la cita más 
celebrada por nuestros compañeros, la más tradicional, 
la más auténtica, a la que casi nunca falta nadie. La que, 
desde hace un montón de años, organizamos con entu-
siasmo para que todo funcione, para que todos estén a 
gusto y vuelva a convertirse en un acto entrañable de 
sincera hermandad. 

Como el año pasado, las comidas se celebraron en el 
Hotel Cristina de Noreña, donde pudimos disfrutar 
de un buen servicio, calidad y un entorno cómodo y 
agradable.

La comida del Caudal tuvo lugar el 12 de marzo y la del 
Nalón, el 2 de abril. En ambas reinó el buen humor, la 
nostalgia y las ganas de compartir. Que sea por muchos 
años. ⚫

COMIDAS ANUALES
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Parece que la geografía española se nos está quedando 
pequeña. Son ya seis las excursiones que la Asociación 
ha organizado para nuestros afi liados. Y empieza a ser 
un reto encontrar un destino atractivo y más o menos 
cercano para estas pequeñas incursiones por los terri-
torios limítrofes. Así que esta vez nos decidimos por 
adentrarnos en Portugal. Y la elección, según opinión 
de los asistentes, fue todo un acierto. Pese a la proxi-
midad, Portugal sigue siendo un país poco conocido y 
lleno de atractivos. 

El viernes 29 de septiembre salía el grupo con destino a 
la hermosa ciudad de Guimarães, cuna del país y ciudad 
declarada patrimonio cultural mundial. La amplia histo-
ria de esta ciudad se ve re�lejada en la variedad de mo-
numentos nacionales y edifi cios históricos que pueden 
encontrarse: el encantador centro de la ciudad con sus 
edifi cios góticos, sus casas tradicionales y sus deliciosas 
plazas; el antiguo castillo de Guimarães, que defendió a 
la antigua ciudad de los ataques de árabes y normandos. 

Dentro del compacto casco antiguo hay estrechas calle-
juelas empedradas, magnífi cos ejemplos de arquitectura 
medieval y plazas deliciosas con cafés al aire libre.

El sábado llegó el turno de visitar la bella Oporto, una 
ciudad vibrante y fascinadora que está convirtiéndose 
últimamente en uno de los destinos turísticos más va-
lorados de Europa. El río Duero es el panorámico telón 
de fondo de Oporto, cruzado por puentes impresionan-
tes, y surcado por relajantes embarcaciones turísticas 
de paseo.

La comida fue en Vila Nova de Gaia, pintoresca villa 
situada en la margen izquierda del río Duero, justo en 
frente de Oporto.

Por la tarde, regreso a Guimarães y tarde libre con cena 
en un típico restaurante de la ciudad, con la magnífi ca 
gastronomía local, en la que no faltaron ni el bacalao ni 
los postres más deliciosos.

UN VIAJE INOLVIDABLE
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El domingo, visita y comida en Orense, conocida como 
la ciudad del agua, pues ocho puentes cruzan allí el río 
Miño y es además famosa por sus aguas termales. 

Por la tarde, regreso a Asturias con buenas sensaciones 
y experiencias.

Los agraciados este año con el viaje fueron: Raimundo 
Díaz Díaz, José Lisardo Menéndez Fernández, Severino 
Castañón Montes, Alberto Álvarez Orviz, José Manuel 
Menéndez García, Santiago Navarrete López, Amaranto 

Herrera Rodríguez, Valentín González Uría, Jesús Román 
González González, Rafael Fernández Álvarez, Eloy Ál-
varez Otero, Pedro Fernández Camblor, Valentín García 
González, Roberto Fernández Pando, Ignacio González 
Fernández y José Manuel Fernández Fernández.

Todos ellos expresaron su satisfacción por el itinerario 
y el programa elegidos y dieron muestras de sus ganas 
de repetir. Habrá que pensar nuevos destinos, siem-
pre acogedores y sorprendentes. Viajes cortos pero 
inolvidables. ⚫
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Todos los años, los galardonados 
son hombres que han hecho del 
trabajo su vida y han sabido luchar 
para salir adelante a base de es-
fuerzo y ofi cio. Porque ellos repre-
sentan, sin duda, el espíritu más 
genuino de nuestra Asociación.

En esta edición, son cuatro. 
Cuatro historias, cuatro charlas 
entrañables.

Manuel Fernández Zapico, Manolín 
Pampiedra, nació el 21 de septiem-
bre de 1925, en Pampiedra, Ciaño, 
Langreo. Muchos años han pasado 
desde aquel 1940 en que empezó de 
pinche en Carbones Asturianos. Años 
de trabajar sin parar, de hacer un poco 
de todo, desde ferreru, hasta caldereru, 
fogoneru… y poner en marcha el lava-
deru Modesta, donde trabajó hasta 
jubilarse este langreano madrugador, 
infatigable y entusiasta.

¿Cómo recuerdas tus primeros años?

A mí me tocó una época en la que no 
había más opción que trabajar. Así 
que desde muy pequeñu trabajé en 
todo lo que había por ahí. En el año 
39, recuerdo que yo, con 14 años, y 
con un hermanu míu cortamos una 
mata en el monte trabayando como 
auténtiques mules. Él y yo solos. 
Entonces había que pelear duro.

Fui poco a la escuela, no tenía tiem-
po. Desde siempre me recuerdo 
trabayando. Hice de ferreru, calde-

reru, fogoneru, saqué regodón del 
río, subí dinamita con un macho, 
de todo. Desde nenu, ya tenía estilo 
para la pación, y trabajé mucho a la 
yerba. Qué sé yo. Hice de todo. Ya ni 
me acuerdo.

No había elección…

Era otra vida. Mi padre, que era 
vigilante, ya era muy trabajador 
también y nos lo inculcó. Recuerdo 
una vez que fuimos mi padre y yo a 
buscar un xatu, porque siempre te-
níamos jamones en salazón y nunca 
nos faltó de comer, y, después de una 
larguísima caminata, veníamos ren-
díos y me acuerdo que no me había 
casi ni sentado y mi padre me dice: 
venga, vamos a matalu ahora. Quise 
morime, pero no había otra. Había 
que seguir y hacer casu a mi padre. 
No se descansaba tanto como ahora.

Más tarde entraste en Carbones 
Asturianos.

Sí, empecé a trabajar el 27 de sep-
tiembre de 1940 en Carbones Astu-
rianos de pinche. Me acuerdo que 
gané en tres días, nueve pesetes. 
Con 15 años. Después fui ayudante, 
oficial de tercera, de segunda, de 
primera, encargado de servicio, 
maestro de servicio y, ya en Huno-
sa, agregado técnico de segunda y 
de primera. 

En el año 1975, cuando se hizo el la-
vaderu de Modesta, pasé a trabajar 

en Modesta. Allí eché hores como 
un campeón, de la que lo echaron a 
andar. De siete de la mañana hasta 
las nueve o las diez de la noche.

Pero contento.

Sí, nunca puse despertador y siem-
pre llegué una hora antes. Nunca 
me costó madrugar. Después de 
retirarme, seguí madrugando como 
cuando estaba en activo. Sigo le-
vantándome a primera hora y siem-
pre encuentro algo que hacer. Sigo 
con la huerta, con pites... Todos los 
días doy una buena caminata: a 
La Felguera, a Pampiedra… no me 
cuesta nada.

¿Y cómo se te daba mandar?

Tenía mano izquierda, nunca 
castigué a un paisano, teníalos 
contentos, y con los capataces sabía 
dar la cara cuando había que darla.

NUESTROS MAYORES
Nuestros mayores, nuestros compañeros más veteranos, nuestros vigilantes de oro, 

como nos gusta llamarlos. Los merecedores de la medalla de oro de nuestra institución, 
por una vida de trabajo y profesionalidad. 
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¿Recuerdas algún momento en 
especial?

Sí, cuando hubo un accidente en la 
escombrera, en el año 1962, que se 
derrumbó y corrió entera hasta la 
Puente Carbón, tapó la carretera y 
el río. Me acuerdo perfectamente, 
no quedé enterráu de milagro. 
Sentimos cómo empezó a movese 
todo y echamos a correr a tiempu. 
En otra ocasión sí que estuve a pun-
to de morir y me salvé de milagro. 
Venía el tren y por milésimas de 
segundo reaccioné a saltar al hueco 
del basculador. Todos dieron por se-
guro que me había matao, pero salí 
ileso y al verme salir no se lo creían. 
Volví a nacer.

Manuel Cachero Álvarez nació en 
Otura, Morcín, el 7 de julio de 1927. 
Con 90 años ya a sus espaldas. De 
casta minera, enamorado de la mina, 
conocedor al dedillo de todos sus secre-
tos, y muy especialmente de su querido 
pozo Montsacro, donde desempeñó 
con entrega y maestría toda su larga 
trayectoria laboral. 

Manuel, empezaste pronto a trabajar 
en la mina…

Sí, con 17 años, escapáu de mi pa-
dre. Fui por mi cuenta a pedir modo 

a Hulleras de Riosa. Aproveché 
que mi padre y mi madre habían 
marchao para Quirós, invitados a 
la Merced, y fui para allá. El capataz 
me preguntó que si tenía permiso 
y yo dije que no, pero que quería 
entrar. Y entré, de rampleru, a la 
catorce. 

¿Y después?

Después de un añu allí, con 18 años, 
fui a picar a una capa estrechuca 
bien mala. Después ya cambié y a 
los doce años de picar, pasé a pos-
teador por dos años y ya entonces, 
salí a vigilante.

¿Cómo era el trabajo?

Siempre me tocó trabajar en les 
ramples más difíciles. En un ocasión 
me enfrenté a un expediente de 
sanción. Resulta que los picadores 
míos siempre hacíen el tope de 
sesenta metros, así que el capataz 
vino a cronometrar y comprobó que 
la tarea que valía 1,20, yo contábala 
como 1,30 o 1,40, así que dio parte. 
El ingeniero, que se llamaba don 
Federico, paró el expediente hasta 
comprobar por sí mismo lo que 
pasaba. Vino y vio que yo tenía les 
ramples más difíciles, difi cilísimes, 
con 48 picadores. Y me dijo: “Ahora 
llamo a Julio el capataz y que rom-
pa el expediente, porque resulta 
que usted es el vigilante que más 
barato está sacando el carbón en 
toda la empresa. Siga así”. Pasome 
otra vez lo mismo con el mismu 
capataz, y entonces planteme y 
dije: “¿Vuelvo de posteador?”. En-
tonces, frenó y reconoció: “No, no, 
es el mejor vigilante que tenemos”. 
Pagué una multa de 600 pesetes y 
todo arreglao.

Así que era muy bueno en lo suyo.

Está mal que lo diga yo, pero sí, 
siempre tuve olfato minero. Quie-

ro decir que la mina y yo fuimos 
inseparables. Gustábame tanto, 
tanto, que estaba deseando que 
amaneciera para ir a la mina otra 
vez. Entendíala tan bien, mejor que 
muchos capataces. Un día tuve un 
enganche con un perito y corregilu, 
porque tenía razón yo, y tuve ade-
más el atrevimiento de decir: “Es 
que yo sí que sé de mina”. 

Tanto, que le asignaban tareas muy 
difíciles.

Pues sí. El gerente del Caudal de 
Hunosa tuvo en una ocasión una 
reunión con los facultativos jefes 
(entre ellos esi Julio con el que yo 
había tenido lío) para plantear que 
tenía unos ramplones en octava de 
Nicolasa, muy feos, que no había 
manera de darlos, que se hundían. 
Como en Monsacro habíamos dado 
ramplones, pidió a Julio dos o tres 
picadores y Julio dijo que no, que 
mandaba un vigilante. Y de los 75 
que éramos, mandome a mí. Estuve 
allí un mes. Me dijo el capataz de 
seguridad: “Estuve viendo Nicolasa 
y cómo mejoró. Ahora huele a mi-
neru allí”. Al mes, el ingeniero de 
Nicolasa, don Hipólito, que había 
trabajado en Monsacro, pidiome 
que me quedara allí como vigilante 
de primera, pero yo ya era vigilante 
de primera en Monsacro y no me 
quedé.

¿Y el peligro de la mina, lo sintió mu-
chas veces?

Claro, saqué muchos muertos, pero 
nunca tuve un accidente. Como 
todos los mineros, me jugué la vida 
muchísimas veces, pero Santa Bár-
bara diome suerte. El mayor peligru 
de todos: el grisú, eso ye terrible.

Era dura la mina…

Muy dura. No había inyección, 
trabajábamos con polvo, con boina, 
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sin apenas protección. Solo con lo 
que nos enseñaba la experiencia. 
Pero también era muy guapa la 
mina, guapísima.

Primitivo Palacios González nació 
en La Roza de Morcín, en 1930, el 
más joven, aunque cerca ya de los 90 
también. Otro morciniego también 
vigilante de Montsacro. Hijo de vigi-
lante, conoció la mina de antes, donde 
todo se hacía a mano, a base de sudor 
y destreza. Y también conoció, y en sus 
propias carnes, los peligros del temido 
grisú, aunque, afortunadamente, vivió 
para contarlo, y eso también merece 
un homenaje.

¿Cuál fue tu trayectoria en la mina, 
Primitivo?

Yo siempre trabajé en el pozo 
Montsacro, de Riosa, tanto en exte-
rior como en interior. Hacia el año 
1944, con 14 años, comencé a tra-
bajar en los talleres de La Pereda, 
con un ferreru, Andrés, de La Foz, 
“puntiando” la pica de los picadores 
y los pistolos de los barrenistas. Los 
pistolos se utilizaban para hacer los 
agujeros para meter la dinamita. 
En esta época casi todo se hacía a 
mano en la mina, más tarde, esto 
se haría con martillo de aire. Lue-

go pasé de ayudante al taller de 
reparación de los tractores que se 
utilizaban en la mina. 

Y después, a interior.

Sí, de ahí, cuando ya tuve la edad, 
pasé al interior de la mina como 
guaje de los entibadores de la 
galería, y con el tiempo pasé a ser 
picador en la explotación.

Muy joven aún, empecé como vigi-
lante y así continué hasta retirarme.

¿Cómo recuerdas aquellos tiempos?

Los primeros años eran muy duros 
porque no había la maquinaria que 
hay hoy y todo había que hacerlo a 
mano. Era un esfuerzo físico terri-
ble. Muy duro.

¿Y el ambiente en la mina?

El ambiente era muy bueno, de ca-
maradería. Siempre estábamos con 
bromas, sin estar muy pendientes 
del riesgo que se corría a diario. 
Todo era gente joven con ganas de 
trabajar.

Y como vigilante, ¿cómo te fue?

La experiencia como vigilante fue 
muy buena, fueron muchos años, 
procurando siempre hacerlo lo me-
jor posible. Un buen vigilante tiene 
que conocer bien los trabajos que 
tiene que realizar y mejor si él ya los 
hizo antes.

¿Tu peor experiencia?

Tuve un accidente muy grave en el 
año 1967, una explosión de grisú en 
la zona de Otura, siendo ya vigilan-
te. No nos dio tiempo de nada, y yo 
me quemé entero. Murieron cuatro 
compañeros más. Yo estuve en la 
unidad de quemados del Hospital 
de la Paz en Madrid mucho tiempo, 

y cuando me recuperé volví a traba-
jar de vigilante en la misma mina. 

¿Qué opinas de la Asociación?

Mi opinión de la Asociación de Vigi-
lantes es muy buena. Hacen un buen 
trabajo y, sobre todo ahora, es bueno 
recordar los tiempos de la mina y ver 
a los compañeros de año en año, en 
las comidas y en la asamblea.

¿Volverías a ser minero?

Sí, volvería a ser minero, no deja de 
ser un trabajo como otro. 

Pero muy duro a veces…

Sí, lo malo es el peligro que se 
corre en la mina. Pero tiene cosas 
muy buenas, como la armonía y el 
compañerismo, que perdura con los 
años, de los que trabajaron juntos 
mucho tiempo.

Y, por último, Urbano Álvarez Ál-
varez, Bano, nacido en Vegadotos, 
Mieres, el 13 de septiembre de 1927, 
conocido por todos por su trabajo en 
la dirección de nuestra Asociación, a 
la que dedicó muchas horas, mano a 
mano con el recordado compañero 
Fernando Monje. Urbano empezó en 
la mina, como tantos otros, siendo un 
niño, y con 20 años ya era vigilante. 
Uno de esos vigilantes que lo apren-
dieron todo en el tajo y han estado 
orgullosos siempre de su trabajo y de 
su profesión.

Tristemente, Urbano falleció hace 
apenas dos meses, pero nos deja 
un gran recuerdo. Hasta el último 
de sus días, demostró su amor a la 
profesión y a la Asociación, a la que 
sirvió con dedicación y cariño. Que 
esta breve charla que mantuvimos 
con él sirva de humilde homenaje 
a uno de nuestros vigilantes más 
queridos y emblemáticos. Descanse 
en paz. 
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Como tantos otros, empezaste de 
nenu a trabajar en la mina, ¿verdad, 
Urbano?

Sí, con 13 años empecé a trabajar en 
una puerta que servía para ventilar 
la mina, en Tres Amigos, porque mi 
padre se había matao allí. Ganaba 
seis pesetes que entregaba a mi 
madre. También me tocaba limpiar 
los zapatos del capataz con cotón. 
Después anduve de fogonero. Tra-
bajé en Baltasara, en Barredo, en 
Polio. Fui picador y posteador, hasta 
llegar a vigilante. Con poco más de 
veinte años, ya era vigilante.

Pese a lo duro de la mina, siempre dices 
que te gustaba trabajar allí.

Sí, a mí gustábame la mina y gus-
tábame trabajar. Siempre manejé 
muy bien el hacha y eso es muy 
importante para ser buen mineru: 
saber tratar la madera, saber 
postear, tallar como es debido. Si 
encima llegas a vigilante, esto es 
imprescindible. Un vigilante tiene 
que saber de todo para saber man-
dar en condiciones y tener claro 
cómo tienen que hacerse las cosas. 
Yo, si encontraba algo mal hecho, 
poníame y hacíalo yo: picar, postear, 
lo que fuera. El trabajo era lo mío. 
Nunca me eché para atrás.

Tendrás un montón de anécdotas, 
Urbano, ¿recuerdas alguna?

Mira, en el año 1954 recibí un 
premio junto a otros mineros de 
Asturias por nuestro trabajo, y nos 
llevaron al Vaticano. Allí vimos a 
Pío XII. Nosotros, que no habíamos 
salido prácticamente de casa, tam-
bién estuvimos en aquel viaje en 
Barcelona y en Niza, donde vimos 
por primera vez a mujeres en biqui-
ni. Venían con nosotros dos curas, 
don Francisco el de la Rebollada y 
don Herminio el de Siana, que se 
quedó con el premio en metálico 
que nos dieron, mil pesetas para 
cada uno.

¿Cómo recuerdas tus años en puestos 
relevantes en la Asociación?

Muy buenos. Sensacionales. La 
Asociación velaba de verdad por 
los intereses de los vigilantes y los 
ayudaba cuando tenían algún pro-
blema. Todo el mundo lo sabía, por 
eso era tan respetada la Asociación. 
Había gente seria, que sabía de lo 
que hablaba, muy buena: Monje, 
Carretero, Silvota, Florón… Fue una 
época de mucho trabajo y muchas 
satisfacciones.

Después de tanto trabajar, muchos de 
los vigilantes de oro demostráis una 
salud de hierro, ¿qué secreto tendréis?

Pues mira, yo nunca fumé, pero 
comí de todo. No me privé de nada 
en la vida. Además siempre me gus-
tó salir por ahí a comer a un sitio y a 
otro, con amigos, con compañeros. 
Verdaderamente, disfruté siempre 
todo lo que pude.

¿Y el futuro, Urbano?

Yo estoy convencido de que la mina 
no va a cerrar del todo. No puede 
ser. Es imposible. En otros países ya 
se están planteando volver a abrir 
pozos que cerraron. No se puede 
cerrar. Sería un error. Ese es mi 
convencimiento. ⚫
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El presidente de Carbunión, Pedro 
Iglesia Gómez (Soria, 1956), no pier-
de la esperanza de que en las próxi-
mas semanas el Gobierno mueva 
fi cha en defensa de la superviven-
cia del carbón autóctono. Advierte 
de que «es ya cuestión de vida o 
muerte» que las compañías eléctri-
cas garanticen su compra, pero no 
al precio que lo están demandando 
en territorios como Asturias, donde 
les están exigiendo rebajarlo hasta 
un 20% más que el de importación.

Carbunión advertía esta semana de 
que la situación de las empresas pro-
ductoras de carbón es «crítica». ¿Más 
crítica que nunca?

En estos momentos, las empresas 
están en la peor situación que han 
vivido hasta la fecha. Conservamos 
la esperanza de que pueda rever-
tirse este momento tan crítico, si 
las compañías eléctricas vuelven a 
comprar carbón autóctono.

De ello responsabilizan al Gobierno 
central y a las eléctricas.

Como dijimos, el incumplimiento 
por parte de la Administración de 
los compromisos establecidos en 
el Acuerdo Marco 2013-2018 y en el 
Plan de Cierre aprobado en mayo 
de 2016, y la negativa por parte de 
las empresas eléctricas a la compra 
de carbón autóctono, han preci-

pitado la aparición de gravísimos 
problemas en las empresas produc-
toras, generando procedimientos 
concursales y de liquidación, 
que afectan a las mismas y a sus 
trabajadores.

¿Qué se está incumpliendo por parte 
del Gobierno?

Determinados acuerdos que no se 
han materializado en los últimos 
cuatro años, como son, entre otros, 
habilitar una mayor partida de las 
ayudas adicionales por costes ex-
cepcionales al existir margen para 
ello; implementar una bonifi cación 
temporal del impuesto del carbón 
(céntimo verde), agilizar las con-

vocatorias para otorgar las ayudas, 
analizar los mecanismos para la no 
devolución de las ayudas recibidas, 
o en su caso desarrollar un proce-
dimiento para que la devolución 
sea compatible con la continuidad 
de las explotaciones, y establecer 
los mecanismos para incentivar 
a las eléctricas a que realicen las 
inversiones medioambientales que 
permitan alargar la vida de las cen-
trales en las que queman carbón 
autóctono. En definitiva, hay una 
falta de apoyo concreto y explícito 
para mantener una participación 
destacada del carbón autóctono 
en el mix energético. En 2014, 2015 
y 2016 el diálogo con la Adminis-
tración ha estado bloqueado y ha 

ENTREVISTA CON 
PEDRO IGLESIA GÓMEZ, 

PRESIDENTE DE CARBUNIÓN
«Que las eléctricas garanticen la compra de carbón autóctono es ya una necesidad vital»
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dado lugar a que se haya producido 
una laminación del sector. Por otra 
parte, las empresas mineras no son 
capaces de llegar a acuerdos con 
las eléctricas que permitan la ac-
tividad productiva en condiciones 
razonables, en este sentido hemos 
venido reclamando reiteradamente 
al Gobierno su mediación.

¿Por los precios?

Evidentemente, los precios �luctúan 
en función del mercado. Tras diver-
sas oscilaciones durante este año, el 
carbón internacional se sitúa nue-
vamente en los niveles máximos 
de 2016 y 2017 (90 dólares por tone-
lada) y, sin embargo, las eléctricas 
nos demandan que vendamos 
nuestro carbón autóctono un 20% 
por debajo del de importación. 
Esta situación no se da en todos los 
territorios por igual. En Aragón sí 
se han logrado fi rmar acuerdos de 
suministro.

¿Y por qué no en otros territorios, como 
es el caso de Asturias?

El gran problema está en las cuen-
cas asturianas y en León y Palencia. 
Depende de circunstancias ajenas a 
nosotros. Las eléctricas son las que 

defi nen, en función de criterios em-
presariales, la compra, la actividad 
y el uso de determinados combus-
tibles, y por tanto el régimen de 
funcionamiento de las centrales. 
También existen componentes 
regulatorios y políticos en cuanto 
a que haya que cumplir acuer-
dos o ajustarse a determinadas 
normativas.

Se ha venido escuchando que el carbón 
de importación sale más económico 
que la explotación del autóctono.

No es así en los últimos años. El 
85% del carbón utilizado en la 
generación eléctrica de nuestro 
país es importado de países que se 
encuentran a más de 8.000 kilóme-
tros de distancia de las centrales, 
mientras que nuestras explota-
ciones están a 20 o 30 kilómetros. 
El mineral llega en barcos a los 
puertos, donde hay que proceder 
a su descarga, depositarlo en los 
muelles y luego transportarlo en 
camiones a las centrales, con la 
negativa incidencia que ello supo-
ne, tanto a nivel económico como 
medioambiental.

La minería ha vuelto a tomar el pulso 
a las calles. El martes se manifestaban 

en Ponferrada. ¿Se auguran tiempos 
con�lictivos?

Si la situación es crítica para las em-
presas, para los trabajadores, para 
sus familias y para los territorios; 
es más que crítica, es dramática. 
La gente lleva muchos meses en-
trando y saliendo de la mina con 
expedientes de regulación. Esto 
crea incertidumbre, preocupación y 
cierta crispación.

La actual situación de la minería ¿co-
loca a empresarios y sindicatos en el 
mismo lado de la barricada?

Desde la patronal compartimos 
las reclamaciones de los sindica-
tos, pero como he dicho antes, la 
situación de las empresas en los 
distintos territorios es diferenciada 
y, por lo tanto, nuestra posición es 
de respeto.

Diciembre de 2018 está a la vuelta de 
la esquina, fecha en la que se acaban 
las ayudas de la UE a la minería del 
carbón no rentable. ¿Con qué escenario 
se conformaría Carbunión?

Lo deseable sería llegar a ese esce-
nario de acuerdo con las previsio-
nes definidas en el plan de cierre 
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fi rmado por patronal, sindicatos y 
Gobierno central. Ese plan estable-
ce que las empresas que decidan 
continuar deben devolver las ayu-

das, pero no está definido en qué 
plazo ni en qué forma, y Carbunión 
ha pedido al Gobierno que se ne-
gocie un mecanismo de devolución 
que permita el funcionamiento y 
la viabilidad de las empresas que 
decidan continuar.

«Soluciones inmediatas»

¿Tienen la esperanza de que el nuevo 
equipo del ministro Nadal haga algún 
gesto en favor del sector?

La esperanza la seguimos con-
servando. A diferencia de otros 
equipos ministeriales, el actual es 
consciente, tal y como manifiesta 
de forma continuada, de la necesi-

dad de incluir el carbón, y concreta-
mente el carbón autóctono, dentro 
del mix energético, pero nosotros, 
como enfermos terminales que 

somos, necesitamos soluciones 
inmediatas. Nos parecen muy bien 
los deseos y buenas intenciones, 
pero las empresas necesitan que se 
garantice la compra de carbón ya 
por parte de las eléctricas. Es cues-
tión de vida o muerte, si no esto se 
termina.

En Asturias hay cinco de las diez em-
presas mineras del país y 1.500 de los 
2.000 empleos. ¿Qué reserva debería 
permanecer?

No me atrevo a hacer números. 
Estaban hechos en el plan de cierre 
y, por motivos de confi dencialidad, 
el Ministerio de Energía no los 
desvela.

¿Hace falta un pacto de Estado por la 
energía?

Sin duda. Las decisiones e inver-
siones empresariales no pueden 
depender de las citas electorales 
cada cuatro años.

¿Es imaginable una tarifa de la luz sin 
carbón?

Sin carbón no podría atenderse a 
la demanda energética con garan-
tía y seguridad en el suministro. Su 

participación se ha incrementado 
en este año un 43%.

Los líos judiciales de Rodolfo Cachero 
o de Victorino Alonso hacen un �laco 
favor a la imagen de empresa minera, 
¿no cree?

En Carbunión tenemos por norma 
y costumbre no pronunciarnos 
por las situaciones particulares de 
cada uno de nuestras empresas 
asociadas. ⚫

Nota.- Esta entrevista, publicada el 24 de 
septiembre en “El Comercio”, fue realizada 
por Susana Baquedano, con foto de Iñaki 
Martínez.

Nos parecen muy bien los deseos y buenas intenciones, 
pero las empresas necesitan que se garantice la compra de 
carbón ya por parte de las eléctricas. Es cuestión de vida o 
muerte, si no esto se termina.
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El Grupo Montepío ha desarrollado en las dos últimas 
temporadas importantes acciones dirigidas a mejorar 
su oferta de servicios, poner en valor sus instalaciones 
potenciando su programación y crecer de esta forma 
hacia el sector de turismo familiar y de salud, segmento 
en auge, muy al gusto de nuestro tiempo, y que sin-
toniza a la perfección con el origen y el sentido de las 
primeras vacaciones del mutualismo minero, bien en 
su Balneario de Ledesma, en campamentos en distintas 
ubicaciones y más recientemente, a partir de los años 
90 del pasado siglo, con sus residenciales en los desti-
nos de sol de Los Alcázares del Mar Menor y Roquetas 
de Mar.

Nuestra Asociación participa hoy de manera activa en el 
proceso de relanzamiento del Montepío desde nuestro 
papel como Socio Protector histórico.

El mascarón de proa de esa remozada oferta vacacional 
del Montepío sigue siendo el Balneario de Ledesma, 
que, con 450 plazas y una captación de unos 13.000 
clientes al año, está redescubriendo a las nuevas fami-
lias las posibilidades que brinda tanto el agua termal y 
sus tratamientos para el turismo de salud y de deporte, 
como el emplazamiento, en la dehesa salmantina, a 
orillas del Tormes para el turismo activo, de naturaleza 
y aventura. El Grupo Montepío da un paso más allá del 
termalismo social (Imserso, Club de los 60, mutualismo 
minero…), abriendo el Balneario de Ledesma a ese 
concepto intergeneracional y transversal muy deman-
dando por lo que supone de aportación a las familias: 
salud, descanso, experiencias… 

El primer paso hacia la configuración de esta oferta 
la dio el Grupo Montepío, recuperando precisamente 

PROGRAMACIÓN CULTURAL, 
DE AVENTURA Y NATURALEZA, 

PARA TODAS LAS EDADES
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una de las actividades más valoradas hace décadas: los 
campamentos de verano, especializándolos no solo en 
ese potencial de salud y naturaleza que está en la esen-
cia original de los Baños de Ledesma. Gracias al acuerdo 
con la firma especializada en educación y Aventura 
Nubra, se han puesto en marcha cursos de inmersión 
lingüística en el idioma del inglés suplementados con 
actividades relacionadas en el resto de temas. Estos 
campamentos para las familias, operan desde que aca-
ba el curso en junio (última semana) hasta la primera 
de agosto, permitiendo a su vez a muchas familias 
conciliar la vida laboral con una respuesta educativa de 
nivel. Para otras, la posibilidad de combinar las vacacio-
nes de todos, incluso de abuelos. Durante el curso estos 
campamentos se tornan cursos, de tres o cuatro días, 
pero de manera directa a colegios e institutos, acompa-
ñados por profesores y con la coordinación técnico del 
personal de Nubra.

Los Base Camp en inglés, con más de 1.500 participan-
tes el curso pasado, son un soporte para muchas fami-
lias a la hora de conciliar vida laboral y familiar e incluso 
compartir estancias con abuelos

La experiencia ya ha sido trasladada al Mar Menor, al Re-
sidencial de Los Alcázares, con la posibilidad que ofrece 
la mayor laguna salada de Europa para la iniciación en los 
deportes náuticos (a parte del inglés) estudiando ahora 

el Montepío su desarrollo en Roquetas, con la Costa de 
Almería como referente. Y también, en una medida simi-
lar, aunque enmarcada en un proyecto intergeneracional 
de convivencia con los mayores (programa intergenera-
cional Junt@s), en la Residencia de Felechosa.

Este despliegue ha supuesto que en la última tem-
porada más de 2.000 escolares participaran en estas 
actividades del Montepío. Pero además de estas, la 
Mutualidad minera está llevando a cabo ajustes impor-
tantes en su programación cultural y de animación, con 
música, teatro, magia, juegos, talleres… y la apuesta por 
el centro de turismo activo LedesmActiva, que permite 
navegar por el Tormes en canoa, hacer bicicleta, sen-
derismo o rappel, estudiando nuevas propuestas que 
tienen que ver con la dehesa su �lora y fauna o con la 
observación astronómica.

La apuesta por mantener precios sociales referidos 
al mutualismo minero, y ofertas concretas durante 
la temporada para colectivos asociados, junto con la 
realización de inversiones en las instalaciones y nuevas 
estrategias de comunicación, son las que están permi-
tiendo al Montepío mirar hacia el futuro y reconectar 
con un público familiar de hoy poniendo en valor el pa-
trimonio social de esta entidad solidaria, sin ánimo de 
lucro, tejido durante décadas por las familias mineras 
asturianas. ⚫
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Ante la confusión que aún reina entre nuestros asocia-
dos sobre el pago de las cuotas, queremos aprovechar 
para recordar la cantidad y el modo en que deben abo-
narse dichas cuotas de asociado. 

Tal como aprobamos por mayoría en Asamblea Ge-
neral, las cuotas de los jubilados pasarán, de forma 
paulatina, a ser las mismas que abonan activos y preju-
bilados. De este modo, en 2017 pagan 84 euros anuales; 
en 2018, 96 euros anuales; en 2019, 108 euros anuales, y 
en 2020, 120 euros anuales. 

Sería muy conveniente, para evitar confusiones con-
tables y hacer más fácil la gestión, que los asociados 
domiciliasen sus cuotas. Como ya hemos explicado, a 
quien domicilie sus cuotas, la Asociación le pasará dos 
recibos: uno en marzo y otro en septiembre, es decir, 

pagará la cuota anual en dos veces, en dos recibos.

Pero quien opte por ingresarlo sin domiciliar, pagando 
la cuota en el banco, deberá hacer un único pago, es 
decir, deberá pagar la cuota de una sola vez, un solo 
recibo al año, pero tiene que hacer el ingreso siempre 
en el primer trimestre del año. 

Estas normas no son caprichosas, sino que respon-
den a una necesidad de establecer un orden en la 
oficina y evitar confusiones, dobles pagos, atrasos y 
malentendidos. 

Esperemos que quede bien claro y se tenga en cuenta 
para el buen funcionamiento de la gestión administra-
tiva. Damos de antemano las gracias por la colabora-
ción de nuestros afi liados. ⚫

SOBRE EL PAGO DE CUOTAS 
Y SU DOMICILIACIÓN

2017 84 € anuales

2018 96 € anuales

2019 108 € anuales

2020 120 € anuales

Si se domicilia: 2 pagos anuales en marzo y en septiembre.
Si no se domicilia: 1 pago anual en el primer trimestre del año.
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SALARIOS NORMALIZADOS

INTERIOR

GRUPO II -  Personal técnico  No Titulado 2017

Auxiliar de Topografía 113,17

Encargado de Servicio 123,33

Jefe de Equipo de Mantenimiento 118,05

Monitor de primera 109,40

Ofi cial de topografía 92,49

Ofi cial principal Organización de Servicios 116,81

Ofi cial principal de topografía 100,52

Ofi cial técnico Organización de Servicios 120,69

Vigilante de primera 122,99

Vigilante de segunda 123,33

EXTERIOR

GRUPO V -  Personal técnico No titulado 2017

Agregado técnico de primera 119,42

Agregado técnico de tercera 94,18

Encargado de servicio 106,23

Jefe de servicio o taller 122,99

Maestro de servicio o taller 122,99

Ofi cial de laboratorio 96,67

Ofi cial principal Organización de servicios 122,98

Ofi cial técnico Organización de servicios 120,63

Vigilante de primera 122,99

Vigilante de segunda 122,99
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Por motivos ajenos a nuestro interés, nos hemos visto 
obligados a trasladar la ofi cina de nuestra Asociación 
en Mieres. De forma unilateral por parte de Hunosa, 
sin previo aviso, la empresa clausuraba este verano las 
ofi cinas situadas en el edifi cio de Economatos de Mie-
res, donde en los últimos años estaba ubicada nuestra 
ofi cina. No solo nos encontramos en agosto la puerta 
cerrada, sin ninguna explicación, sino que no se nos 
ha dado ninguna alternativa para poder instalarnos en 
otro edifi cio. En agosto Hunosa declaraba en ruinas el 
edifi cio y no había más que decir. De esta forma, hemos 
tenido que buscar una nueva sede con el consiguiente 

gasto de alquiler, luz y mantenimiento. Un gasto con el 
que no contábamos y que no es baladí en los tiempos 
que corren. Para comodidad de nuestros afi liados, nos 
hemos instalado cerca de la antigua ofi cina y desde allí 
seguiremos atendiendo a todos con sumo gusto. ⚫

La nueva ofi cina está en la calle Llanes nº2, CP 33600 
(junto al bar El Campus).

El nuevo número de teléfono es el 984106948 y el correo 
electrónico es vgltesmieres@gmail.com

NUEVA SEDE 
EN EL CAUDAL
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A estas alturas seguimos dando vueltas al mismo 
tema. ¿Tiene futuro el carbón? En torno a esta cuestión, 
llevamos décadas debatiendo sobre la conveniencia 
o no de mantener la minería del carbón. Son muchos 
los que opinan que no, pero otros tantos lo que opinan 
que sí. Entretanto, los trabajadores del carbón y las 
cuencas mineras, tanto las del Nalón y Caudal como el 
Suroccidente, son los que realmente sufren en primera 
persona las incertidumbres de una política energética 
contradictoria, que en Asturias dice defender el carbón 
y en Madrid fi rman medidas para condenarlo al cierre, 
con un acuerdo para adelantar en España a 2020 el 
cierre de las térmicas que la Unión Europea exige para 
2050. No se puede apostar por el carbón y, al mismo 
tiempo, adelantar 30 años el cierre de las centrales 
térmicas. Un doble lenguaje para el que no hay tiempo 
porque el tiempo se acaba. 

En el Suroccidente, todo sigue igual, a la espera de un 
esperado decreto que obligue a quemar carbón autóc-
tono. Mientras tanto, la mina de Cerredo está vendien-
do carbón a la central de Compostilla al menos hasta 
final de año. Y sobre las cuencas centrales se cierne 
ahora el cierre de la térmica de Lada. 

Cierre de Lada y Velilla

El anuncio de cierre de las centrales térmicas de Lada y 
Velilla por parte de Iberdrola es un duro golpe para el 
carbón, y, sin embargo, parece haber abierto el debate 
otra vez sobre el famoso “mix energético”. El ministro 
de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, 
ha señalado que el cierre de estas centrales ha de ser 
compatible con la política energética y que es necesario 
mantener el carbón.

Por su parte, desde Iberdrola, aseguran que defi enden 
una transición inteligente hacia las energías limpias, 
donde el carbón sea ecológica y económicamente sos-
tenible, algo que, sin inversiones en las térmicas y sin 
apoyo a la investigación en la captura y almacenamien-
to de CO2, no se podría producir. 

Lo que parece claro es que el cierre de las térmica su-
pondrá una subida en el recibo de la luz ya que España 
es muy dependiente de la energía termoeléctrica, 
incluso podría haber problemas de suministro si no se 
completa la conexión de la red española con la euro-
pea. Así lo advirtió el ministro Nadal, que habló de un 

¿FUTURO?
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incremento de hasta un 15 % en el recibo de la luz en 
algunos momentos del año. 

De hecho, la generación eléctrica de las centrales de 
carbón repuntó este año con fuerza. Lo hizo debido a 
la fuerte caída de la actividad de las plantas hidráulicas 
por la pertinaz sequía de este verano y de las primeras 

semanas de otoño. También pin-
charon las eólicas, probablemente 
por razones similares.

En el mapa energético español la 
actividad de las centrales que con-
sumen carbón, como la de Lada, 
subió en conjunto un 39,5% hasta 
septiembre, en comparación con 
los primeros nueve meses del año 
pasado, según las cifras que ma-
neja Red Eléctrica Española (REE). 
Mientras que la de las hidráulicas 
retrocedió un 49%, y la de las eóli-
cas bajó un 9,8%. Otras de las que 
están viviendo buenos momentos 
son las de ciclo combinado, que in-
crementaron su trabajo un 42,6%.

Las cifras vienen a reforzar los 
argumentos de quienes defi enden 
que el carbón aún debe de tener un 
papel protagonista en la genera-

ción energética de España, al menos durante los próxi-
mos años, mientras no se logre modernizar y hacer más 
rentable la producción de las plantas a base de energías 
renovables que parece que aún no están preparadas 
para ponerse al frente de esta producción eléctrica.

¿Tiene futuro el carbón? Esa sigue siendo la pregunta. ⚫





Préstamos personales

Producto comercializado por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid y por Banco de Castilla-La Mancha SA 
con CIF A15011489 y domicilio social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Oferta condicionada a: la domiciliación de nómina domiciliación de 
seguros sociales en el caso de autónomos, la contratación por parte de todos los titulares del préstamo de al menos una tarjeta de crédito emitida por Liberbank o Banco de Castilla-La 
Mancha, la realización de compras con las mismas por un importe superior a 1.500 euros por año, la contratación en Liberbank o Banco de Castilla-La Mancha de un seguro de vida 
vinculado al préstamo y la domiciliación de dos recibos, uno de los cuales debe ser de suministros básicos (agua, luz, teléfono). La revisión de estos cumplimientos se realizará 
semestralmente. (1) TAE 5,95%, calculada para una operación de préstamo por importe de 20.000 euros, a plazo de 8 años, tipo de interés nominal anual 4,95% y comisión de 
apertura de 0,00%, con un coste del seguro de vida de 86,25 euros anuales para la cantidad citada considerando un titular de 30 años, las cuotas mensuales serían de 253,41 euros y 
la 96ª de 252,64 euros. El importe total adeudado que incluye cuotas y gastos asciende a 25.016,59 euros. En caso de incumplimiento el tipo de interés se incrementará en: 1,00% 
por no domiciliación de la nómina o seguros sociales en el caso de autónomos, 0,25% en el caso de no contratación por parte de todos los titulares del préstamo de al menos una 
tarjeta de crédito emitida por Liberbank o Banco de Castilla-La Mancha y de no realizar compras con las mismas por un importe superior a 1.500 euros por año, 0,50% por la no 
contratación del seguros de vida y 0,25% en el caso de no domiciliación de dos recibos, uno de los cuales debe ser de suministros básicos (agua, luz, teléfono). En el supuesto de 
incumplimiento de todas las condiciones el tipo de interés nominal anual será el 6,95%. En el caso de incumplimiento de todas las condiciones establecidas la TAE será 7,28%, 
calculada para una operación de 20.000 euros a plazo de 8 años y comisión de apertura de 0,00%. Cuota mensual 273,19 euros y la 96ª cuota de 271,94 euros. El importe total 
adeudado de las cuotas asciende a 26.224,99 euros. Seguro mediado por Liberbank Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado SLU con CIF B24242067 o por BCLM 
Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado SAU con CIF A45424553 (pertenecientes al Grupo Liberbank); inscritos en el Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006 
con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad financiera de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de 
dicha Ley. Coberturas recogidas en las Condiciones Generales y Particulares de las pólizas. La concesión de operaciones de riesgo está sujeta a los criterios de riesgo de 
Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización de estas operaciones requiere. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2016. Comunicación 
publicitaria.
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