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N uevamente estamos aquí 
para presentar el que 
es ya el tercer número 

de nuestra revista de minas 
y energía El Malacate. Nos 
llena de satisfacción informar 
a nuestros colegiados de la 
buena acogida que está teniendo 
nuestra revista entre los lectores, 
ya sean colegiados o no. Como 
sabéis, decidimos que nuestra 
publicación llegara también a 
las distintas administraciones 
del ámbito territorial del 
Colegio, así como a diferentes 
empresas e instituciones para 
mayor difusión de los asuntos 
profesionales y, en definitiva, de 
nuestra carrera.

Entrando en materia, 
queremos hacer una llamada 
de atención a las autoridades, 
en general, y a las mineras, 
en particular, para recordarles 
que la minería aún está ahí y 
sigue viva. Nuestro discurso 
no ha variado un milímetro 
y en estos tiempos de crisis 
económica todavía se hace 
necesario tener en cuenta esa 
afirmación. 

Se ha demostrado muchas veces a lo largo de 
la historia que un país que tenga recursos propios 
y variados puede afrontar con mejores perspectivas 
los tramos más adversos de los ciclos económicos 
como el que estamos pasando. Los monocultivos 
son perversos económicamente y eso ha quedado 
demostrado en innumerables ocasiones: basar la 
economía de un país, región o comarca en una o dos 
actividades económicas fundamentalmente, léase 
ladrillo y sol, trae como consecuencia que, en caso de 
dificultades en una de ellas o las dos, las alternativas 
productivas brillen por su ausencia. 

Por ello, cada vez está más claro que los pueblos 
deben acudir además al  aprovechamiento de sus 
propios recursos como fuente de riqueza económica. 
Es un verdadero despropósito disponer, como es 
nuestro caso, de recursos minerales y no poder 
explotarlos en aras de un ecologismo mal entendido.

Es triste, pero cada día está más extendida la 
idea, sobre todo para ciertos políticos y, por tanto, 
las administraciones que dirigen, de que la minería 
es una actividad económica poco interesante y de 

países subdesarrollados. Error, 
inmenso error, ya que muchas de 
las naciones más desarrolladas 
del mundo mantienen una gran 
producción minera, y si no, 
fijémonos en Australia, Rusia, 
Canadá, Estados Unidos, países 
centroeuropeos y, por supuesto, 
las economías emergentes China 
e India; siempre se encuentran 
entre los de mayor producción 
de cada uno de los minerales 
metálicos y carbón. 

¿Adónde queremos ir a 
parar? La respuesta es fácil, 
simplemente que no podemos 
ignorar la fuerte dependencia 
minera de nuestras vidas, como 

hemos comentado otras 
veces. Es muy difícil 
para cualquier persona 
el transcurso de una 
jornada cualquiera de 
su existencia sin que 
tenga necesidad de usar 
productos procedentes 
de la minería.

 ¿Os habéis 
preguntado qué sería de 
nosotros sin los recursos 

minerales? ¿Tendríamos el nivel de bienestar del que 
gozamos? Evidentemente, no.

Si queda demostrado que los recursos minerales 
son tan necesarios, ¿por qué traerlos de fuera si los 
tenemos aquí? ¿Cómo podemos importar concentrado 
de cobre, por poner un solo ejemplo, y tener minas 
como la de Riotinto cerrada? ¿Qué está pasando? 
No queremos entrar en detalles administrativos, 
ya que entre otras cosas no nos corresponde a 
nosotros hacerlo, pero sí que podemos hacer una 
llamada a la cordura y que todos sepan de nuestra 
preocupación por el sector, incluido, como es lógico, 
las administraciones mineras.

¿Estaremos perdiendo una oportunidad de 
oro, nunca mejor dicho, de poner en valor nuestras 
minas, actividad económica que puede llegar a ser 
un revulsivo para la muy castigada economía de las 
cuencas mineras? Alguien tenía que decirlo, ¿no os 
parece? Y quién mejor que los profesionales mineros, 
como nosotros. 

Defenderemos una minería seria, respetuosa con 
el entorno medioambiental y que se sienta apoyada 
por los poderes públicos. En ningún programa 

EDITORIAL
José Luis Leandro Rodríguez 

Decano Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Huelva, Sevilla,
Cádiz, Cáceres, Badajoz y Canarias

«Defenderemos una minería 
seria, respetuosa con el entorno 
medioambiental y que se sienta 
apoyada por los poderes públicos. 
En ningún programa electoral se 
manifiesta un apoyo a la minería»
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electoral se manifiesta claramente un apoyo a la 
minería. ¿Da miedo? ¿No es políticamente correcto? 
O peor, ¿no da votos? 

Compañeros, la minería debe constituir una más 
de las  alternativas a recurrir, sin complejos, y más 
en tiempos de crisis económica. Esperemos que, a 
nada que se mantengan como están los precios de 
los productos mineros, podamos todos conocer un 
nuevo resurgir de la minería, evidentemente no a los 
niveles de otras épocas gloriosas, que sin duda no 
volverán, pero sí como un complemento ideal para 
las zonas donde, habiendo recursos, actualmente no 
se extraen.

En otro orden de cosas, comentar la actualidad 
colegial en dos frentes muy importantes y que 
preocupan de manera especial tanto a la Junta de 
Gobierno como a todo el colectivo. Son muchos los 
colegiados que aprovechan cualquier contacto con 
nosotros para interesarse por el llamado proceso de 
Bolonia y por cómo afectará a los profesionales de la 
Ingeniería Técnica Minera la entrada en vigor de la 
Directiva de Servicios europea.

Pues bien, sobre el primer punto, informar que 
por fin el ministerio competente en la materia lanzó 
su, llamémosle “órdago”, y se inclinó por la propuesta 
que más se aleja de los planteamientos de los 
Ingenieros Técnicos, y nos remitimos al número de 
la revista de INITE que os enviamos recientemente. 

El asunto, a la fecha que recibáis esta revista, está 
evidentemente todo recurrido ante la Justicia, que será 
la que tenga la última palabra sobre el problema. 

Respecto a la transposición de la Directiva 
de Servicios, es un proyecto gubernamental, 
a priori interesante, pero que debe entenderse 
ajeno al funcionamiento ordinario de los colegios 
profesionales. En este asunto podemos estar más 

tranquilos, pues son todos los colegios de todas las 
profesiones los que pudieran resultar afectados por la 
interpretación de esta norma europea y el colectivo se 
nos antoja que es demasiado grande como  para que 
las autoridades no se lo piensen antes de tomar una 
decisión que pudiera no ser acertada. No obstante, 
os tendremos informados puntualmente de cualquier 
novedad sobre este asunto.

Para terminar este editorial, nos vais a permitir, 
queridos compañeros, que os demos un pequeño 
“tironcillo” de orejas, ya que a pesar de que muchos 
colegiados comentan las bondades de nuestra 
publicación y la imagen que estamos dando, la verdad 
es que son pocos los que mostráis algún interés en 
publicar algún artículo en ella. 

Es cierto que todos estamos muy ocupados en 
nuestras cosas cotidianas, pero de ahí a ponerse ante 
un teclado y hacer una colaboración para tu revista 
va un abismo. 

Os animamos pues a participar, ya que, como 
hemos dicho otras veces,  la salud de nuestra revista 
depende de nosotros mismos. Estamos seguros de que 
muchos de vosotros tenéis la posibilidad de plasmar 
en unos folios experiencias profesionales que, sin 
duda, nos interesan a todos los compañeros. Como 
decía el filósofo y economista anglosajón John Stuart 
Mill. “el valor de un colectivo es, a fin de cuentas, el 
de los individuos que lo componen”.

Por último, está el tema publicitario. Sabemos 
que las dificultades y problemas económicos que 
nos afectan a todos son un inconveniente a la hora 
de conseguir un anuncio, por pequeño que sea, pero 
todo es cuestión de intentarlo. En cualquier caso, y 
fieles a nuestro compromiso, deciros que desde la 
Junta de Gobierno seguiremos trabajando para que 
El Malacate continúe.
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El pasado 24 de octubre la Junta de Go-
bierno casi al completo visitó la mina 
Cobre Las Cruces, situada en los muni-
cipios sevillanos de Gerena, Guillena y 
Salteras. Nuevo proyecto de explotación 
minera a cielo abierto y producción de 
cobre por vía hidrometalúrgica, y unos 
de los proyectos industriales más signi-
ficativos de Andalucía. La titularidad del 
proyecto pertenece a la sociedad Cobre 
Las Cruces, donde el accionista mayor 
(con un 70%) es la compañía canadiense 
Inmet Mining, especializada en la pro-
ducción de cobre, zinc y oro.

Allí, además de visitar las instalacio-
nes, conocimos las claves del proyecto, 
basadas en una inversión realizada en 

fase de investigaciones y 
estudios de más de 70 mi-
llones de euros, de donde 
se deducen unas reservas 
extraíbles de 17,6 millo-
nes de toneladas de mi-
neral cuprífero con 6,2% 
Cu. Se espera un inicio de 
producción para el primer 
trimestre de 2009 con una 
producción media anual de 
72.000 toneladas de cobre, 
equivalente al 25% de la demanda nacio-
nal anual. Se estima una creación de más 
de 200 empleos permanentes y más de 
1.000 empleos asociados durante la fase 
de producción, con una vida productiva 

de la operación de unos 15 años.
Desde el Colegio queremos agrade-

cer la atención prestada y apoyar este 
proyecto, que sin duda, engrandecerá 
aún más nuestra profesión.

Visita a Cobre Las Cruces

En los últimos días hemos tenido 
noticias de nuestro compañero 
Jacinto López, Decano del Colegio 
de Cataluña, de la posible existencia 

de una campaña del Fiscal coordinador 
de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Fiscalía General del Estado, en relación 
con las actividades extractivas en todo el 
país. 

A continuación, transcribimos literal-
mente la información que nos ha transmi-
tido para el general conocimiento de nues-
tros compañeros directores facultativos de 
explotaciones: 

• La campaña se articulará entre la 
Fiscalía General del Estado y las Comuni-
dades Autónomas, a través de las Conseje-
rías de Medio Ambiente que, en palabras 
del Fiscal, “dirigen prioritariamente las 
actuaciones hacia las situaciones más con-
flictivas o con indicios de delito, aunque se 
visitará todo tipo de situaciones”. 

• Se ejecutará en todas las Comunida-
des Autónomas. 

• La actuación afectará a toda la mine-
ría, pero se desconoce el número de actua-
ciones en cada Comunidad. 

• Las fechas de actuación son, en prin-
cipio, del 1 de febrero al 31 de marzo de 
2009, si bien en algunas Comunidades 
puede haber empezado ya. 

• El órgano responsable de las inspec-
ciones es el Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Ci-
vil, que ya ha realizado varias actuaciones 
de preliminares y que ya cuenta con los ofi-
cios remitidos por la Fiscalía General para 

proceder, según hemos podido constatar. 
• La Fiscalía actúa desde el punto de 

vista penal, pero la reciente Ley 26/2007 
de Responsabilidad Ambiental también le 
concede competencias administrativas. 

Los obJetivos de La 
campaña son:

• Vigilar la existencia de daños al me-
dio ambiente en las explotaciones mineras 
y, en su caso, sancionar los incumplimien-
tos (vertidos, derrames de combustibles, 
incorrecta gestión de residuos, incumpli-
mientos...) 

• Dar traslado de los delitos e infraccio-
nes que se observen a los Fiscales de Me-

dio Ambiente de cada Comunidad Autóno-
ma. Los Tribunales Superiores de Justicia 
de cada Comunidad Autónoma serán los 
que lleven a cabo las actuaciones penales 
o administrativas que procedan.  

• Elaborar un informe de situación 
sobre el sector extractivo, en cuanto al 
cumplimiento de la normativa de medio 
ambiente y de urbanismo, al igual que an-
teriormente han realizado otros sobre ver-
tederos, urbanismo, etc. 

Deseamos que esta información de la 
que ya muchos de vosotros tenéis cono-
cimiento vía correo electrónico, os sea de 
utilidad. En cualquier caso, os mantendre-
mos informados de su desarrollo.

6
ACTUALIDAD COLEGIAL

Libre ejercicio profesional
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Como todos los años, el Colegio ha 
celebrado la festividad de la patrona 
Santa Bárbara y, como viene siendo 
habitual en los últimos años, la Junta 

de Gobierno trata de realzar la fiesta no limi-
tándonos a las tradicionales comida y cena de 
colegiados, sino preparando algún acto más. 

Este año se celebró, al igual que el 
anterior, el viernes 28 de noviembre en el 
Castillo de Santo Domingo de Moguer, la 
cena-baile para colegiados y acompañantes, 
a la que por cierto, cada año se incorporan 
más jóvenes compañeros. Esta edición fue 
además especial, ya que nuestros compa-
ñeros de las delegaciones de Tenerife y Las 
Palmas organizaron su excursión a Huelva 
en esas fechas, lo que les permitió asistir a 
la cena. En definitiva, un gran éxito de asis-
tencia y una animada fiesta que se prolongó 

más allá de las 4 de la madrugada y con la 
gente dispuesta a que no acabara.  

El 4 de diciembre, día de la patrona, 
y después de celebrar la Misa en honor de 
la Santa en la capilla del Monasterio de La 
Rábida, en las carpas del jardín exterior de 
la Hacienda Santa María tuvieron lugar las 
distintas competiciones que sirven de excusa 
para compartir con los compañeros un buen 
rato regado por el clásico aguardiente del 
Andévalo onubense. A continuación, se ce-
lebró el tradicional almuerzo de colegiados, 
al que se sumaron esta vez algunos compa-
ñeros de Riotinto y, lo que viene siendo ya 
una tradición, un autocar con varias decenas 
de compañeros de Sevilla. Como siempre, 
a los postres, se procedió a la entrega de un 
obsequio a los compañeros que cumplie-
ron 65 años a lo largo de 2008, se le dio la 

bienvenida con su insignia a los de nueva 
incorporación al Colegio, se entregaron las 
menciones de fidelidad, tanto de 25 como 
de 50 años de colegiación y, por último, los 
trofeos a los ganadores de los juegos.

Además de todo esto, se han celebrado 
con buena asistencia de colegiados dos con-
ferencias de gran interés en el salón de actos 
de la sede central del Colegio. La primera 
de ellas, el pasado 1 de diciembre, a cargo 
de nuestro compañero colegiado y también 
próximo doctorado en Geología, Domingo 
Carvajal, bajo el título “Valoración del patri-
monio minero en el ámbito internacional”, 
en la que los asistentes pudieron disfrutar 
del gran trabajo de investigación realizado 
para completar su tesis doctoral. Al día si-
guiente, el ingeniero de minas y gran exper-
to en Hidrogeología Juan Carlos Baquero 
nos deleitó con una excelente presentación 
sobre el Plan Global de Medidas para la 
Gestión del Agua en el complejo minero se-
villano de Cobre Las Cruces. En esta confe-
rencia pudimos enterarnos de primera mano 
del problema que dicha explotación está 
teniendo con la administración competente 
en materia de aguas y las soluciones que la 
empresa ha propuesto para resolverlo. Espe-
ramos y deseamos desde aquí que cuando 
estas notas vean la luz, se haya levantado 
ya la suspensión temporal de labores de la 
corta y, por tanto, la mina se encuentre ya de 
nuevo funcionando. 

ACTUALIDAD COLEGIAL
7

Éxito en la celebración de la 
festividad de Santa Bárbara
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En la Junta de Gobierno celebrada el 
pasado 29 de septiembre se aprobó 
el nuevo texto del Reglamento para 
la concesión de ayuda de estudios, 

que viene otorgando el Colegio desde 
hace años a los alumnos que cursen la 
carrera de Ingeniero Técnico de Minas en 
la Universidad de Huelva. El motivo de la 
reforma ha sido fundamentalmente primar 
a los estudiantes que inician la carrera, 
es decir, a los de primero, entendiendo 
que precisamente ése debe ser el objetivo 
principal de la beca.

Podemos sentirnos orgullosos como 
Colegio, ya que esta ayuda que repartimos 
ha contribuido también a la enorme subida 
en las matriculaciones para el presente 

curso en Minas, en el que se han superado 
los 50 alumnos, de los cuales, más de 30 
lo son de primer curso. Por supuesto que 
el resurgir de la minería metálica que se 
está produciendo en la zona es importante 
para el aumento de matriculaciones, 
pero tanto las becas como las campañas 
informativas realizadas por los Institutos 

en años anteriores por  parte del Colegio 
han contribuido lógicamente como 
incentivo. 

Por su interés para los colegiados, 
familiares y amigos que deseen continuar 
con la tradición de estudiar nuestra 
carrera, incorporamos el texto completo 
para su general conocimiento. 

Aprobado el Reglamento para la 
concesión de ayudas al estudio

capitULo i
BASES GENERALES

ARTICULO 1º.- El  Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Minas de Huelva, 
Sevilla, Cádiz Badajoz, Cáceres y Cana-
rias, con carácter voluntario, establece un 
sistema de Ayudas para  estudios de Inge-
niería Técnica Minera en la especialidad 
actualmente vigente eVn la Universidad de 
Huelva (Recursos Energéticos, Combus-
tibles y Explosivos), que se regirá por las 
NORMAS del presente Reglamento.

ARTICULO 2º.- Por ser totalmente 
voluntaria, la Junta de Gobierno se 
reserva el derecho de suspender temporal 
o definitivamente la convocatoria de este 
tipo de ayudas, así como de declararla 
total o parcialmente desierta en cada curso 
académico.

ARTICULO 3º.- Las solicitudes se 
presentarán mediante carta-solicitud 
dirigida al Decano-Presidente  del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de 
Huelva, Sevilla, Cádiz Badajoz, Cáceres y 
Canarias, entre el 1 y el 31 de Octubre de 
cada año, de tal manera que las solicitudes 
presentadas fuera de plazo serán rechazadas 
automáticamente.

ARTICULO 4º.- Se concederá Ayuda 
de Estudio a todo aquel estudiante de 
Ingeniería Técnica Minera que cumpla 
los requisitos contemplados en el presente 
reglamento.

ARTICULO 5º.- El importe definitivo 
de cada una las ayudas quedará establecido 

en función del número de solicitudes 
aprobadas y de la asignación presupuestaria 
anual. 

ARTICULO 6º.- Estas ayudas 
de estudios serán exclusivas para los 
estudiantes matriculados en la Escuela  
Politécnica Superior de La Rábida de la 
Universidad de Huelva.

capÍtULo ii
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

ARTICULO 
7º.- Las solicitudes se presentarán 

mediante el modelo de instancia que figura 
como anexo del presente reglamento, 
acompañando necesariamente la siguiente 
documentación:     

• Certificado de estudios del curso 
anterior expedido por el Centro donde haya 
cursado dichos estudios.

• Justificante y/o certificado de 
matriculación del curso lectivo.

• Fotocopia del D.N.I.
En caso de faltar algún documento, el 

Colegio requerirá al interesado para que, 
en un plazo máximo de diez días, presente 
el documento en cuestión. En caso de no 
hacerlo se procederá, sin más trámites, al 
archivo del expediente.

capÍtULo iii
BASES PARA LA CONCESIÓN DE 

AYUDAS
ARTICULO 8º.- Para la concesión de 

estas Ayudas se establecen las siguientes 

bases:
8.1.- Será requisito indispensable 

matricularse en un número de créditos 
reales igual o superior a 40 (no se tienen en 
cuenta los créditos convalidados.)

8.2.- Los alumnos que se matriculen 
por primera vez en el 1º curso de Ingeniería 
Técnica de Minas, se les garantizará 
inicialmente el 25% del coste de la 
matrícula.

La cantidad resultante del presupuesto 
de ayuda, una vez deducidas la de los 
alumnos de primera matriculación, se 
dividirá a partes iguales entre el número de 
solicitudes, incluidas las de primer curso.

La cantidad asignada a cada alumno 
nunca podrá superar el coste de su  
matrícula.

8.3.- Aprovechamiento académico. Se 
admitirán solicitudes siempre y cuándo el 
número de créditos superados en el curso 
lectivo anterior sea igual o superior a 40, 
exceptuando lógicamente los de primera 
matriculación.

   
capÍtULo iv

SELECCIÓN DE SOLICITUDES Y 
CONCESIÓN

ARTICULO 9º.- El proceso de 
selección y evaluación de las solicitudes 
correrá a cargo de la Comisión de 
Formación, Universidad y Empleo de la 
Junta de Gobierno.

ARTICULO 10º.- Funciones de la 
Comisión:

REGLAMENTO DE AYUDAS DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA TÉCNICA MINERA 

El motivo de la reforma 
ha sido primar a los 
estudiantes que inician la 
carrera, ya que ése es el 
objetivo de la beca

Los alumnos que se 
matriculen por primera 
vez en el primer curso, 
tendrán garantizado el 
25% de la matrícula
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ACTUALIDAD COLEGIAL

10.1.- Interpretar los preceptos del 
presente Reglamento.

10.2.- Estudiar todas y cada una de las 
solicitudes que se presenten.

10.3.- Hacer propuesta de concesión a 
la Junta de Gobierno para su aprobación, 
si procede.

10.4.- Dar cumplimiento a lo acordado 
por la Junta de Gobierno.

ARTICULO 11º.- La Comisión de 
Formación, Universidad y Empleo se 
reunirá una vez concluido el plazo de 
admisión de solicitudes para estudiar y 
evaluar todas y cada una de las solicitudes 
presentadas, elevando su propuesta a 
la Junta de Gobierno antes del 30 de 
Noviembre. La Junta de Gobierno resolverá 
las solicitudes propuestas por la Comisión 
en el plazo de un mes desde la recepción 
de las mismas.

ARTÍCULO 12º.- Contra la resolución 
de la Junta de Gobierno no cabe interponer 
recurso alguno dado el carácter voluntario 
de las ayudas concedidas.

capÍtULo v
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

ARTÍCULO 13º.- Queda derogado en 
todos sus términos el anterior reglamento 

de ayuda de estudios, 
aprobado por acuerdo 
de Junta de Gobierno de 
veinticinco de septiembre 
de dos mil.

DISPOSICIÓN FINAL 
ÚNICA

ARTICULO 14º.- El 
presente Reglamento de 
Ayudas de Estudios entrará 
en vigor al día siguiente 
de su aprobación por la 
Junta de Gobierno de 29 de 
Septiembre de 2.008. 

Reproducción del impreso 
que los solicitantes de la 

ayuda para estudios deben 
entregar en el Colegio  

Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Minas. 
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NUESTRAS SEDES/Andalucía

Cabe destacar en Cádiz el curso de 
explosivos impartido por los compañeros 
Ignacio Navarro y Juan Hernández durante 
el mes de enero, y también las jornadas 
técnicas acerca de la nueva ITC de lucha 
contra el polvo y de la nueva Ley de 
Gestión Integral de la Calidad Ambiental 
en Andalucía (GICA). En todos estos 
ciclos los asistentes se mostraron muy 
satisfechos por el gran interés de las 
conferencias y los cursos impartidos.

El pasado 4 de diciembre, con motivo 
de la festividad de nuestra patrona 
Santa Bárbara, el restaurante Don 
Pepe de Jerez de la Frontera acogió 
un almuerzo en el que todos los 
colegiados asistentes de la Delegación 
de Cádiz pudieron disfrutar de una 
magnífica jornada de convivencia 
entre los compañeros. Un año más, 
el día de la patrona deparó momentos 
muy emotivos entre los colegiados.

Curso de explosivos Santa Bárbara

Cádiz

Sevilla

Como todos los años, el día 4 de 
diciembre la delegación de Sevilla 
se desplazó a Huelva para celebrar 
la onomástica de nuestra patrona 

Santa Bárbara, compartiendo así con los 
compañeros onubenses una bonita jornada 
de actividades y convivencia. 

Posteriormente, el día 5 de diciembre 
tuvo lugar en el Hotel Occidental de Sevi-
lla la tradicional cena-baile, con motivo de 
la festividad de Santa Bárbara. En este acto 
el Colegio rindió homenaje a los compañe-
ros que cumplieron 65 años durante el año 
2008, así como a los que cumplieron 25 y 
50 años como colegiados respectivamente. 
Como viene siendo habitual en los últimos 
años, en esta edición asistieron numerosos 
colegiados con residencia en la provincia 
de Sevilla y contamos con la presencia del 
vicepresidente y del decano del Colegio, 
que vinieron, como siempre, acompañados 
de sus respectivas esposas.

Fiestas en honor de nuestra patrona

El pasado día 18 de octubre, la 
delegación sevillana del Colegio 
organizó una interesantísima excursión 
para sus colegiados a la provincia de 
Huelva para conocer los distintos 
Lugares Colombinos y el Parque 
Nacional de Doñana. Después de un 
intenso día de visitas culturales, la 
jornada fue declarada como todo un 
éxito por los asistentes. Además, por 
suerte, la meteorología acompañó y 
contribuyó a hacer aún más agradable 
esta actividad.

Visita a Doñana
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NUESTRAS SEDES/Andalucía

El 1 de enero de 2009 
se han hecho efectivas 
las transferencias del río 
Guadalquivir a la Junta de 
Andalucía. Esto va a suponer 
un cambio importante en la 
gestión del agua en nuestra 
comunidad. 
A este respecto, queremos 
saber la opinión de Miguel 
Martín Machuca, ingeniero 
de minas, jefe de la oficina 
de Proyectos del IGME 
en Sevilla y conocedor 
profundo del mundo del agua 
subterránea, con casi 40 años 
de experiencia en el campo de 
la hidrogeología.

¿Cuáles son los aspectos fundamentales de 
estas transferencias?
El acuerdo Estado-Junta de Andalucía para 
el traspaso de la gestión de la Cuenca An-
daluza del Guadalquivir permitirá, como así 
recoge el Estatuto andaluz, que la comuni-
dad autónoma gestione las aguas que trans-
curren por nuestro territorio y no afectan 
a otras comunidades. Se extiende por una 
superficie de 51.900 km2 en la que vive una 
población de más de 4 millones de personas. 
Como aspectos más significativos de este 
acuerdo cabe resaltar, entre otros, los que 
se refieren a la Planificación Hidrológica y 
Otorgamiento de Concesiones.

Corresponde a la Administración 
del Estado el establecimiento del Plan 
Hidrológico del Guadalquivir, siendo la 
Junta quien elaborará las propuestas de 
actuaciones y los programas a incluir en 
dicha planificación. En este Plan se le 
asignará a la Junta el volumen de las aguas 
disponibles correspondientes a la Cuenca del 
Guadalquivir que trascurren por territorio 
andaluz. También es responsabilidad 
de la Junta otorgar concesiones de 
aprovechamiento de recursos hídricos dentro 
de este mismo territorio, incluyendo las 
aguas superficiales reguladas por embalses 
y los acuíferos subterráneos. Hay que tomar 
en consideración que esto representa, en 
números redondos, un volumen total de 
3.250 hectómetros cúbicos, el 58 % de toda 
el agua que necesita Andalucía.

El principal usuario es la agricultura de 
regadío, con un total de 64.800 hectáreas, 
según inventario del 2002. Las necesidades 

que plantean los abastecimientos y usos 
industriales consumen el resto.

Es de destacar que, para atender estas 
demandas, el Guadalquivir dispone de 
un importante sistema de regulación de 
aguas superficiales y en su cuenca se han 
identificado y evaluado más de 60 acuíferos 
distribuidos en una superficie de 4.300 km2.

¿Se puede admitir que este traspaso de 
competencias se ajusta a los principios 
constitucionales?
De hecho, la Junta de Extremadura ha pre-
sentado un recurso ante el Tribunal Cons-
titucional. El resultado no sabemos cual 
será, ni sus consecuencias. La Constitución 
expresa bien claro que aquellas cuencas hi-
drográficas que transcurran por más de una 
comunidad autónoma serán gestionadas por 
la Administración Central. Evidentemente, 
dentro de estas cuencas está la Cuenca del 
Guadalquivir.

De otra parte, tampoco parece ajustarse 
al contenido de la propia Directiva Marco 
del Agua, que en su artículo 3 dice 
textualmente: “La planificación hidrológica 
debe acometerse en el ámbito de la 
Demarcación Hidrológica (la zona marina 
y terrestre compuesta por una o varias 
cuencas hidrográficas vecinas y las aguas 
subterráneas y costeras asociadas)”.

Independientemente de estos aspectos de 
carácter legal, ¿cree usted que estas trasfe-
rencias facilitarán y/o mejorarán la gestión 
del agua?
En principio parece que se rompe la Unidad 
de Cuenca. Esto conlleva que puedan surgir 

diversidad de criterios, intereses 
encontrados, aparición de nuevas 
presiones y, en definitiva, la po-
sibilidad de conflictos que, desde 
luego, nadie desea.

En el Boja de fecha 12 de enero de 
2009 se ha publicado el Decreto 
2/2009 de 7 de enero por el que 
se aprueban los Estatutos de la 
Agencia Andaluza del Agua ¿Qué 
le parece la nueva organización 
de este organismo?
Aún no conozco con detalle esta 
remodelación de la Agencia An-
daluza del Agua, pero pienso que 
su implantación como órgano de 
gestión del agua en nuestra comu-

nidad va a exigir un gran esfuerzo y surgirán 
problemas.

Evidentemente partimos de una 
administración del agua, aún con poca 
experiencia, con una RPT probablemente 
no consolidada y con la aparición en los 
órganos de decisión de una nueva figura: 
los delegados provinciales de la Consejería 
de Medio Ambiente. En Andalucía hay 
provincias que no necesariamente tienen 
que compartir intereses en temas de agua.

Ha citado usted los acuíferos subterráneos. 
Como experto, ¿qué significan estos recur-
sos con respecto a otros recursos hídricos? 
Un acuífero subterráneo, de forma simple, 
lo podemos definir como una estructura 
geológica por cuyo interior puede circular el 
agua, almacenar esta agua y proporcionarla 
de forma natural o artificial, para atender 
una determinada demanda.

La utilización del agua de manantiales 
y salidas naturales de los acuíferos es 
muy antigua. Ya los asirios y persas y, 
posteriormente, armenios y egipcios, 
construyeron grandes sistemas de galerías 
filtrantes con el fin de captar, transportar y 
aplicar las aguas subterráneas.

Es en la Edad Media cuando se conoce 
y empiezan a difundirse por Europa las 
técnicas de perforación a percusión. A finales 
del siglo XIX adquiere un gran impulso este 
sistema de perforación con el desarrollo y 
avance de las técnicas petroleras.

A lo largo del siglo XX se han producido 
tres hechos clave que han motivado un fuerte 
crecimiento en el consumo de agua a escala 
mundial: el crecimiento de la población, 

“Apenas se valoran las aguas subterráneas”

  Miguel Martín Machuca,  Jefe de Proyectos IGMEEntrevista  
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el desarrollo industrial y, por último, la 
expansión de la agricultura de regadío, que 
ha pasado de unos 50 millones de hectáreas 
regadas a principios de siglo a más de 250 
millones en la actualidad.

Indudablemente, este espectacular 
desarrollo se ha producido, en buena 
medida, gracias al desarrollo que, desde 
mediados del siglo XX, han experimentado 
las aguas subterráneas.

Entre los principales factores que han 
contribuido a ello pueden citarse, según 
Llamas y Custodio (1999): “la invención 
de la bomba de turbina, que permite extraer 
fácilmente agua a grandes profundidades y 
con caudales de hasta centenares de l/s; la 
mejora y abaratamiento de las técnicas de 
perforación de pozos y el progreso de la 
ciencia hidrogeológica, que permite hoy día 
tener un buen conocimiento sobre el origen, 
movimiento y localización de las aguas 
subterráneas”.

Hoy en día, el volumen de agua 
subterránea extraída a escala mundial 
probablemente supere los 700 km3/año, 
de los que aproximadamente el 80% están 
destinados a usos agrícolas y el resto a usos 
urbanos y usos industriales.

Hoy día, ¿se conocen suficientemente las 
aguas subterráneas?
A pesar del aprovechamiento de las aguas 
subterráneas a lo largo de la historia, la hi-
drogeología es una ciencia muy joven. En 
España concretamente, no se realiza la pri-
mera evaluación cuantitativa de los recursos 
y reservas de las aguas subterráneas hasta 
los años sesenta.

A este respecto me vienen a la memoria 
dos grandes proyectos que marcaron un hito 
en la investigación de las aguas subterráneas 
en nuestro país. Uno de ellos fue el Proyecto 
de Investigaciones Hidrogeológicas de 

la Cuenca del Guadalquivir y Región 
Suroccidental de Huelva (FAO-IGME, 
1966-1974), financiado conjuntamente 
por el Gobierno Español y las Naciones 
Unidas a través del Fondo Especial para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Y otro fue, ya con carácter general, el 
Plan Nacional de Investigación de las 
Aguas Subterráneas (PIAS), que diseñó y 
desarrolló el Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), perteneciente entonces 
al Ministerio de Industria y Energía, en los 
años 70 y 80, hoy dependiente del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Tuvo este proyecto 
como unidades de estudio las doce grandes 
Cuencas Hidrográficas Nacionales y los 
territorios insulares de Baleares y Canarias.

Estos grandes proyectos permitieron 
identificar, caracterizar y evaluar, en una 
primera aproximación, los acuíferos más 
importantes de nuestro territorio.

En consecuencia con estos hechos, 
se implantaron redes de vigilancia para el 
seguimiento y control sistemático de los 
niveles piezométricos y calidad de las aguas 
subterráneas.

La realización de estos proyectos fue 
de gran trascendencia. No solamente por 
el avance que supuso en la adquisición de 
un elemental conocimiento de nuestros 
acuíferos, sino también porque se pusieron 
a punto metodologías, se aplicaron técnicas 
avanzadas y, sobre todo, se crearon y formaron 
equipos de personal especializado.

¿Es posible, aunque sea de forma aproxi-
mada, dar cifras sobre el potencial de las 
aguas subterráneas en Andalucía?
Del total de la superficie andaluza, que al-
canza los 87.561 km2, el 23%, es decir, 
20.139 km2, corresponden a terrenos per-
meables, que definen más de 200 acuíferos.

Estos acuíferos se agrupaban 
a n t e r i o r m e n t e 
en 110 unidades 
hidrogeológicas, que 
son delimitaciones 
de carácter 
administrativo que 
engloban uno o más 
acuíferos. Hoy se 
han transformado 
en 159 masas de 
agua subterránea, 
incrementándose la 
superficie permeable 
hasta el 60% del 
total de Andalucía.

Los recursos 
potenciales medios 

en aguas subterráneas de estos acuíferos se 
han estimado en algo más de 3.500 hm3/año, 
lo que representa un porcentaje próximo al 
7% de la pluviometría media de Andalucía.

Según cifras de la propia Junta 
de Andalucía (2003), el grado de 
aprovechamiento de estos recursos 
subterráneos no alcanza el 30%. 
Evidentemente, estas cifras sugieren una 
reflexión.

A su juicio, ¿las aguas subterráneas se ges-
tionan en Andalucía adecuadamente?
En mi opinión creo que aún no están sufi-
cientemente consideradas y valoradas por 
nuestra administración hidráulica. Entre 
otras peculiaridades, las aguas subterráneas 
tienen unas especiales características que 
les confieren un alto valor estratégico ante 
situaciones límite. Si analizamos su com-
portamiento ante sequías prolongadas, en 
comparación con las aguas superficiales, es 
evidente que éstas son mucho más vulnera-
bles a la falta de lluvia. Cuando no llueve, 
no llega agua a los embalses y éstos quedan 
vacíos.

Por el contrario, los acuíferos 
subterráneos tienen una gran inercia de 
respuesta ante los estímulos externos, lo que 
les permite asimilar mucho mejor una falta 
de lluvia prolongada en el tiempo.

El uso conjunto de aguas superficiales y 
subterráneas, con la aplicación, cuando sea 
posible y necesario, de técnicas especiales 
como son la recarga artificial y el uso 
intensivo controlado, aporta una mayor 
garantía a los sistemas de explotación 
establecidos.

Pero claro, esto hay que hacerlo con 
conocimiento y control. Necesitamos conocer 
mejor nuestros acuíferos, tanto en lo que se 
refiere a su geometría y funcionamiento 
hidráulico, como a la evaluación de sus 
recursos renovables, reservas y grado de 
aprovechamiento. No podemos gestionar 
bien lo que no conocemos suficientemente.

Existen acuíferos en Andalucía con 
una gran capacidad de almacenamiento; en 
muchos casos es posible aprovechar esta 
capacidad como verdadera herramienta 
moduladora de las escorrentías superficiales 
no reguladas.

Asimismo, las aguas subterráneas deben 
ser un complemento decisivo, allí donde la 
situación lo demande para mantener el buen 
estado de conservación de los ecosistemas 
asociados.

► pedro cruz pérez
Delegado del Colegio en Sevilla

NUESTRAS SEDES/Andalucía
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Resolución de 25 de noviembre de 
2008, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que 
se actualizan las tarifas de Inspección 
Técnica de Vehículos vigentes en 
Andalucía para su aplicación en el 
año 2009.

Publicación: BOJA Nº 251 de 19 de 
DICIEMBRE de 2008

Actividad: SEGURIDAD Y SALUD 
INDUSTRIAL

Resolución de 11 de diciembre 
de 2008, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, 
por la que se amplía el plazo para 
la presentación de solicitudes 
establecido en la Resolución de 13 
de noviembre de 2008, por la que 
se convocan pruebas de aptitud para 
la obtención de certificados o carnés 
de instaladores autorizados en sus 
distintas modalidades.

Publicación: BOJA Nº 250 de 18 de 
DICIEMBRE de 2008

Actividad: GAS E INSTALACIONES

Resolución de 13 de noviembre de 
2008, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que 
se convocan pruebas de aptitud para 
la obtención de certificados o carnés 
de instaladores autorizados en sus 
distintas modalidades.

Publicación: BOJA Nº 237 de 28 de 
NOVIEMBRE de 2008

Actividad: GAS E INSTALACIONES

orden de 12 de noviembre de 2008, 
por la que se regulan las convocatorias 
y las bases a las que deberán ajustarse 
los exámenes para la obtención de los 
carnés profesionales en materia de 
industria, energía y minas.

Publicación: BOJA Nº 235 de 26 de 
NOVIEMBRE de 2008

Actividad: ENERGÍA
orden de 6 de noviembre de 2008, 
por la que se aprueba la normativa 
reguladora específica de la acreditación 
de los laboratorios de ensayos de 
control de calidad de la construcción y 
obra pública, para obras de ingeniería 
civil de carreteras y ferrocarriles.
Publicación: BOJA Nº 231 de 20 de 
NOVIEMBRE de 2008
Actividad: EDIFICACIÓN
Resolución de 23 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se amplía las 
facultades que se encuentran delegadas, 
por Resolución de 27 de septiembre de 
2007, en las Delegaciones Provinciales 
en materia sancionadora, en el ámbito 
de la minería.
Publicación: BOJA Nº 160 de 12 de 
AGOSTO de 2008
Actividad: MINAS

NUESTRAS SEDES/Andalucía

Actualidad Normativa Andaluza

NUESTRAS SEDES/Extremadura

Badajoz

A finales de 2008 el 
Gobierno extremeño 
se dirigió al Colegio 
para que formáramos 
parte del futuro Con-
sejo del Sector Mi-
nero de Extremadura 
y que nombrásemos 
a nuestros repre-
sentantes para cada 
una de las provin-
cias. La comisión 
permanente, como 
no podía ser de otra 
manera, designó a 
nuestros dos delega-
dos, Isabel Álvarez y 
Romualdo Sánchez, 
como representantes 
del Colegio en di-
cho Consejo.  

La sesión 
constitutiva se llevó a cabo en los primeros 
días del mes de enero, y de ella se ha dado 
cumplida información a los colegiados con 
residencia en ambas provincias en las reunio-
nes convocadas con motivo de las visitas que 
realiza anualmente al decano.

Nuevo Consejo del Sector 
Minero en Extremadura

Durante los días 4 y 5 de octubre pasados la delegación de Badajoz realizó una 
interesante excursión de dos días y una noche a la capital lusa. Todos los colegiados 
que participaron coincidieron en lo agradable que resultó la experiencia.

Excursión a Lisboa

Isabel Álvarez.

Romualdo Sánchez.
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Era muy complicado desempeñar el 
cargo de delegado del Colegio para 
la provincia de Badajoz, ya que Juan 
Estepa dejó huella de su paso. Sin 

embargo, el trabajo silencioso pero eficaz 
y a veces no correspondido realizado hasta 
ahora por Isabel Alvarez está empezando, 
lógicamente, a dar sus frutos.

Por un lado, se ha reforzado las exce-
lentes relaciones que ya teníamos con la 
administración minera extremeña y, por 
otro, se está tratando de negociar con la 
Confederación del Guadiana que la trami-
tación de los pozos y sondeos no se realice 
sin conocimiento de nuestros profesionales, 
cosa delicada ya que se está trabajando de 
acuerdo con la propia consejería afectada. 
Esperemos que todo este asunto dé resulta-
do, si no, nos veremos abocados a acudir a 
la justicia ordinaria.

Negociación por la legalización de los pozos
Badajoz

Cambios en la sede de Badajoz. Se ha efectuado una 
importante renovación en el mobiliario y la decoración de nuestra sede en Badajoz, lo 
que ha proporcionado al local de esta delegación un aspecto más amplio y acogedor.

Cáceres

L a delegación de Cáceres celebró la Festividad de Santa 
Bárbara 2008 con una comida el pasado 4 de diciembre en el 
Restaurante El Corregidor, donde han asistido compañeros, 
empresarios y representantes de la administración. Además, 

asistió el director general de Ordenación Industrial, Energía y Minas 
de la Junta de Extremadura, José Luis Andrade Piñana. 
       En dicho acto, se hizo entrega de una placa al anterior director ge-
neral, Alfonso Perianes Valle, por sus años de entrega por la minería 
extremeña. En el transcurso del almuerzo, también se hizo entrega a 
las señoras de un bonito regalo y se sortearon varias figuras mineras.

Reconocimiento a 
Alfonso Perianes

decreto 256/2008, de 19 de diciembre, 
por el que se regula la presentación de 
avales por parte de las instalaciones 
de generación de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica.
Publicación: DOE Nº 249 de 26 de 
DICIEMBRE de 2008
Actividad: ENERGÍA
corrección de errores a la Resolución 
de 3 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de la Función 
Pública, por la que se hace público 
el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Junta de Extremadura.
Publicación: DOE Nº 249 de 26 de 

DICIEMBRE de 2008
Actividad: GENERAL
decreto 233/2008, de 7 de noviembre, 
por el que se crea y regula el Consejo 
del Sector Minero.
Publicación: DOE Nº 221 de 14 de 
NOVIEMBRE de 2008
Actividad: MINAS
decreto 178/2008, de 29 de agosto, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
del régimen de las subvenciones para 
el fomento de la seguridad minera en 
Extremadura.
Publicación: DOE Nº 172 de 4 de 

SEPTIEMBRE de 2008
Actividad: MINAS
Ficha Legislativa: NO
Resolución de 23 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se amplía las 
facultades que se encuentran delegadas, 
por Resolución de 27 de septiembre de 
2007, en las Delegaciones Provinciales 
en materia sancionadora, en el ámbito 
de la minería.
Publicación: BOJA Nº 160 de 12 de 
AGOSTO de 2008
Actividad: MINAS

Actualidad Normativa Extremeña
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NUESTRAS SEDES/Canarias

Las Palmas/Tenerife

L a Festividad de Santa Bárbara se 
ha celebrado uniendo, un año más, 
las delegaciones de Tenerife y Las 
Palmas. Como bien sabéis, ambas 

delegaciones se desplazaron a Huelva para 
asistir a la Junta General celebrada en la 

Sede Central el 27 de noviembre y, por 
supuesto, a la cena-baile del día siguiente, 
donde pudieron disfrutar de la acogida de 
los compañeros del Colegio residentes en 
Huelva. También hubo tiempo para visitar  
Doñana, Mérida y Sevilla. 

Viaje a Huelva
La delegación tinerfeña ha celebrado con 
una aceptable presencia de colegiados 
varias reuniones para tratar los temas de 
interés en el sector. Uno de los que más 
preocupa a todos es el problema del uso del 
explosivo en esta provincia y, en concreto, 
de la carestía de los mismos. También se 
ha tratado el estudio del borrador de la 
nueva normativa sobre seguridad en obras 
e instalaciones subterráneas en Canarias 
y la adaptación a la nueva normativa de 
Sociedades Profesionales.

Tenerife

Preocupa el elevado 
precio del explosivo

dirección General de industria.- 
Resolución de 1 de diciembre de 2008, por la 
que se fijan las tarifas de Inspección Técnica 
de Vehículos a aplicar por las empresas 
concesionarias del servicio en el año 2009.
Publicación: BOC Nº 249 de 15 de 
DICIEMBRE de 2008
Actividad: SEGURIDAD Y SALUD 
INDUSTRIAL
oRden de 2 de diciembre de 2008, por 
la que se establecen las condiciones, los 
requisitos, el procedimiento y los módulos 
de consumo medio para la práctica de la 
devolución parcial de la cuota del Impuesto 
Especial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre combustibles derivados del 
petróleo.
Publicación: BOC Nº 248 de 12 de 
DICIEMBRE de 2008
Actividad: INSTALACIONES Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS (IP)
decReto 232/2008, de 25 de noviembre, 
por el que se regula la seguridad de las 
personas en las obras e instalaciones 
hidráulicas subterráneas de Canarias.
Publicación: BOC Nº 246 de 10 de 
DICIEMBRE de 2008
Actividad: SEGURIDAD Y SALUD 
INDUSTRIAL
oRden de 13 de noviembre de 2008, 
por la que se resuelve la convocatoria de 

subvenciones a proyectos presentados al 
amparo de la Orden de 27 de diciembre de 
2007, que efectúa convocatoria anticipada 
para el año 2008, para la mejora de la 
seguridad en ascensores.
Publicación: BOC Nº 235 de 24 de 
NOVIEMBRE de 2008
Actividad: APARATOS HIDRÁULICOS Y 
NEUMÁTICOS
coRRecciÓn de errores de la Ley 3/2008, 
de 31 de julio, de devolución parcial de la 
cuota del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles 
derivados del petróleo y de establecimiento 
de una deducción autonómica en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas por la 
variación del euribor.
Publicación: BOC Nº 221 de 4 de 
NOVIEMBRE de 2008
Actividad: INSTALACIONES Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS (IP)
oRden de 3 de octubre de 2008, por la que 
se amplían los créditos para la concesión de 
subvenciones para la mejora de la seguridad 
en ascensores.
Publicación: BOC Nº 206 de 14 de 
OCTUBRE de 2008
Actividad: SISTEMAS HIDRÁULICOS Y 
NEUMÁTICOS
oRden de 11 de agosto de 2008, por la que 
se resuelve la convocatoria de subvenciones a 

proyectos presentados al amparo de la Orden 
de 27 de diciembre de 2007, que efectúa 
convocatoria anticipada para el año 2008, 
para la concesión de subvenciones para el 
apoyo a la seguridad industrial.

Publicación: BOC Nº 171 de 27 de AGOSTO 
de 2008

Actividad: SEGURIDAD Y SALUD 
INDUSTRIAL

oRden de 11 de agosto de 2008, por la que 
se resuelve la convocatoria de subvenciones a 
proyectos presentados al amparo de la Orden 
de 27 de diciembre de 2007, que efectúa 
convocatoria anticipada para el año 2008, 
para la concesión de subvenciones para la 
renovación de instalaciones eléctricas de baja 
tensión en establecimientos industriales y 
comerciales.

Publicación: BOC Nº 171 de 27 de AGOSTO 
de 2008

Actividad: BAJA TENSIÓN

Resolución de 23 de julio de 2008, de la 
Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se amplía las facultades que 
se encuentran delegadas, por Resolución de 
27 de septiembre de 2007, en las Delegaciones 
Provinciales en materia sancionadora, en el 
ámbito de la minería.

Publicación: BOJA Nº 160 de 12 de AGOSTO 
de 2008

Actividad: MINAS

Actualidad Normativa Canaria
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CONSEJO GENERAL /Noticias

Como ya sabéis, el Consejo General de los Colegios Oficiales de  Ingenieros Técnicos de Minas 
posee una interesantísima página Web, www.consejominas.org, en la que podéis consultar 
legislación, información sobre nuestra ingeniería, páginas de enlace, y también las últimas 
noticias relacionadas con la minería y sus colegios oficiales. 

Para navegar con total libertad por dicha página es necesario darse de alta, utilizando para 
ello vuestro número nacional de colegiado.

Desde aquí os animamos a todos a visitar la Web del Consejo con asiduidad, ya que nos ofrece 
la posibilidad de estar informados a nivel nacional de lo que ocurre en nuestra profesión. Por ello, 
desde “El Malacate” les adelantamos algunas de las noticias más interesantes.

Discurso de la 
ministra de Ciencia 
e Innovación 

Podemos leer el discurso que realizó 
Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia 
e Innovación, como invitada de honor 
en el almuerzo-coloquio celebrado por 
el Club ITM.

Plazas    para    Ingenieros 
Técnicos de Minas en 
Extremadura 
Resolución por la que se convocan 
mediante concurso-oposición  pruebas 
selectivas para cubrir, como personal 
funcionario interino, cuatro puestos 
de Ingeniero Técnico Industrial y un 
puesto de Ingeniero Técnico de Minas, 
así como cuatro puestos de Ingeniero 
Técnico de Minas como contratados 
laborales temporales.

Jornadas de 
construcción. 
Baracaldo, 18 y 19 de 
febrero 
En estas jornadas se repasan las 
diferentes etapas del proceso de 
deconstrucción; desde el proyecto de 
demolición, la identificación y gestión 
de residuos peligrosos, hasta el 
desamiantado, junto con los diferentes 
métodos de demolición y la gestión de 
residuos.

Las jornadas persiguen los siguientes 
objetivos:

• Profundizar en el concepto de 
reconstrucción.
•  Insistir en la necesidad de un proyecto 
de demolición adecuado.
• Identificar los residuos peligrosos y 
procurar su gestión adecuada.
• Optimizar el rendimiento de los 
trabajos de demolición.
• Incidir en la necesidad de prevención 
de riesgos laborales específica para 
cada una de estas tareas.
• Dar a conocer la situación actual de 
valorización y reciclaje de RCD.

Jornadas de 
formación en el 
Colegio de Cataluña y 
Baleares

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Minas de Cataluña y Baleares, 
en colaboración con la empresa 
BcnCoaching, ofrece una serie de 
programas formativos en habilidades 
para la mejora del rol profesional, 
que tendrán lugar durante el primer, 
segundo, y cuarto trimestre de 2009.

Conferencia 
Internacional sobre 
minería sostenible 
en Santiago de 
Compostela 

Durante los días 15, 16, y 17 de abril, en 
el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Galicia (Santiago de Compostela), se 
celebrarán una serie de conferencias 

sobre el desarrollo sostenible aplicado 
a la minería, dividido en tres jornadas 
dedicadas a las áreas de economía, 
medio ambiente y sociedad.

Prólogo del Decano 
de Honor del Colegio 
de Linares 
 
Francisco Gutiérrez Guzmán, Decano 
Honorario Presidente del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos de Linares, 
escribe el prólogo del número 22 de la 
revista “Bocamina”.

Argumentos frente 
al informe de la 
Comisión Nacional 
de la competencia

Argumentos de peso ante la reforma 
de la Ley de Colegios Profesionales 
recomendada por la Comisión Nacional 
de la Competencia en su informe sobre 
el sector de servicios profesionales 
y los colegios profesionales. Informe 
completo de unas 135 páginas 
preparado por dos especialistas en 
Derecho Administrativo. 

Dossier de prensa del 
INITE

Continúa la actualización del dossier 
de prensa del INITE ante la propuesta 
formulada por la dirección general de 
Universidades sobre las órdenes por las 
que se establecen los Títulos de Grado 
y Master en la ingeniería.
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COLEGIO INVITADO: ARAGÓN

R ecogiendo y agradeciendo la 
invitación de José Luis Leandro, 
decano del Colegio de Huelva 
al tiempo que reconocido y 

prestigioso tesorero del Consejo General, 
gustosamente redacto esta colaboración 
para la excelente revista colegial El 
Malacate. Mis felicitaciones a los 
impulsores y mantenedores de la misma. 

Me han precedido en esta sección de 
El Malacate dos ilustres compañeros, Mª 
Carmen García, del colegio de Peñarroya 
y presidenta del Consejo, y Emiliano 
Almansa, decano del colegio de Almadén. 
Ellos han hablado de interesantes temas 
para nuestra profesión en general. La 
colaboración de Emiliano publicada en 
el número 2 de esta revista es de especial 
actualidad en estos días, y por ello 
recomiendo a los lectores su relectura.

 En nuestro caso queremos hablar de 
Aragón, y lo queremos así porque es una 
comunidad autónoma muy desconocida, 
quizás por su escasa población y 
no destacar por ser especialmente 
problemática, excepción hecha del tema 
hidráulico. El colegio que actualmente 
presido se circunscribe a la totalidad de la 
comunidad de Aragón y sólo a ella. Esta es 
una comunidad donde no existe Escuela de 
Ingeniería Técnica Minera, lo que es uno 
de los factores que más influencia tiene en 
nuestro reducido número de colegiados; 
somos 160 y esta cifra permanece 
prácticamente estable desde hace ya 
bastantes años.  

Daré algunos datos generales 
comparativos de Aragón respecto del 
conjunto de toda España. Nuestra población 
sobrepasa ligeramente el 1.200.000 
habitantes. Las tres cuartas partes de la 
misma se concentra en Zaragoza y su 
área metropolitana, lo que en porcentaje 
no alcanza el 3% del total de la población 

española. En cambio, su producción minera 
supera ampliamente la que por población 
le correspondería, situándose en torno al 5 
% de la producción nacional. Esto supone 
unos 200 millones de euros/año, según datos 
de las Estadísticas Mineras oficiales del 
año 2005. Para conseguir esta producción 
ejercemos en esta comunidad autónoma 
menos del 1,5% del total de Ingenieros 
Técnicos de Minas que estamos colegiados 
en toda España, como ha quedado dicho 
unos 160, cuando para cumplir los ratios 
nacionales en este campo deberíamos ser 
más de 400 colegiados.

Retomando el tema de la producción 
minera, es destacable la contribución 
aragonesa a la producción de carbón, que 
sobrepasa el 25% del total del carbón 
extraído a nivel nacional. Exactamente 
2.927.664 toneladas en el año 2006, 
situándose como la 2ª comunidad 
productora de este mineral, sólo superada 
por Castilla y León y por encima de la 
mítica Asturias.

Entrando en el tema de la energía, en 
el que comparto opinión con José Luis 

Leandro cuando dice que es de nuestra 
competencia y que para profundizarla 
debemos emplearnos más a fondo, ya en 
el presente y, por supuesto, en el futuro 
próximo, señalar que el 66% de la energía 
eléctrica consumida por Aragón en el 
pasado año 2007 provino de las llamadas 
energías limpias o alternativas, hidráulica, 
eólica y solar fundamentalmente, y esto 
teniendo en cuenta que aquí, como se ha 
dicho, se produce más del 25% del carbón 
nacional. En tres años, Aragón ha pasado 
de una producción energética de 14.000 
gigavatios por hora a 25.000, y la mitad 
de ella se exporta, explicó recientemente 
el señor Aliaga, consejero de Industria del 
Gobierno de Aragón. Este hecho es una de 

La producción minera en la 
comunidad autónoma de Aragón

► antonio muñoz medina
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón

Es destacable la 
contribución aragonesa a 
la producción de carbón, 
que sobrepasa el 25% del 
total extraído en España
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las fortalezas de la comunidad y demuestra 
su generosidad, según Aliaga, puesto que 
con ello “se facilita el crecimiento de 
otros puntos de España deficitarios en la 
producción de energía”.

Un tema en alza y en el que nuestra 
profesión es clave es el del Patrimonio 
Minero. En este campo en nuestra 

comunidad ya se han ejecutado importantes 
intervenciones. Cabe destacar el Museo 
Minero de Escucha, en el término municipal 
del mismo nombre en la cuenca minera 
central turolense, que es una instalación 
única en su género, ya que se trata de un 
museo realizado íntegramente en el interior 
de una mina real subterránea. Recientemente 

se han concluido las obras de la Mina Museo 
de Mequinenza. Esta instalación está situada 
en una excavación subterránea realizada 
exprofeso. Existen otras realizaciones como 
el parque Geológico-Minero de Aliaga, 
Parque Minero de Andorra (Teruel), Ojos 
Negros (Minería del hierro) y otras más en 
proyecto.

COLEGIO INVITADO: ARAGÓN

En tres años, Aragón ha 
pasado de una producción 
energética de 14.000 
gigavatios por hora a 
25.000 en la actualidad

En Aragón no existe 
Escuela de Ingeniería 
Técnica Minera, por lo 
que es difícil que aumente 
el número de colegiados
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L Los áridos, a diferencia de los 
minerales metálicos y la roca or-
namental, no son valorados por la 
concentración y pureza. Los áridos 

son buenos o menos buenos en función del 
uso que se les dé. Por ello, las característi-
cas de calidad que se exija a un árido serán 
en función del empleo posterior y, depen-
diendo del destino final, se exigirá mayor o 
menor calidad conforme con las caracterís-
ticas físicas o químicas del mismo. 

desde el 1 de junio del año 2004, los 
áridos deben, obligatoriamente, tener mar-
cado ce tanto para su comercialización 
como para su uso.

Desde que se implantó en nuestro Esta-
do la obligación de obtener el Marcado CE 
de los áridos, han sido muchas las pregun-
tas que se han hecho y que nos hemos he-
cho al respecto. Y en esta pequeña guía de 
procedimiento se contestará las preguntas 
más básicas y simples para llevar a cabo la 
implantación del sistema para la obtención 
del Marcado CE de los Áridos. Comenza-
remos formulando las preguntas que debe-
mos responder:

1.- ¿Qué es el Marcado CE de los Ári-
dos?

2.- ¿Quién debe aplicarla y a qué se 
debe aplicar?

3.- ¿Qué normativa se aplica?
4.- ¿Cómo se evalúan los áridos? y ¿En 

qué consiste la evaluación?
5.- ¿Cómo se mantiene el Marcado CE 

una vez obtenido?

1.- ¿QUé es eL maRcado ce 
de Los ÁRidos?
Los países miembros de la Unión Europea 
consensúan unas normas europeas armo-
nizadas de especificaciones, donde se re-
cogen todas las propiedades que deben de 
cumplir los áridos, de forma que puedan 
satisfacer los requisitos esenciales que ga-
ranticen la seguridad de la construcción. 

Para  producir áridos que cumplan con 
las condiciones establecidas y requeridas 
en las normas UNE armonizadas, todas las 
explotaciones productoras de áridos debe-
rán tener implantado un sistema de control 
de producción en fábrica, para llevar un se-
guimiento y control de todas las actuacio-
nes que se realicen, así como un control de 

todas las pruebas para determinar que las 
características de los áridos cumplen con la 
norma armonizada.

Una vez implantado el sistema de con-
trol de producción propio y realizada una 
certificación por un organismo notificado, 
el fabricante realiza una Declaración de 
Conformidad, donde se describen los ári-
dos y todas sus características. Ese docu-
mento le permite su utilización y comer-
cialización.

Por tanto, el marcado ce indica que 
los áridos son conformes a las normas ar-
monizadas EN, y con la declaración de 
conformidad, permite al fabricante impri-
mir y justificar la obtención del Marcado 
CE del producto.

2.- ¿QUién debe apLicaRLa y 
a QUé se debe apLicaR?
La norma la deben aplicar todos los produc-
tores de áridos cuya finalidad o utilización 
sea un determinado uso, como la fabrica-
ción de hormigones, morteros, escolleras, 
mezclas bituminosas y áridos para capas 
granulares tratadas con conglomerantes 
hidráulicos.

3.- ¿QUé noRmativa se apLi-
ca?

A) Directiva 89/106/CE sobre produc-
tos de construcción. Esta directiva dice que 
los productos de construcción, en nuestro 
caso los áridos, puedan circular libremen-
te por los estados miembros siempre que 
cumplan los requisitos mediante una ade-
cuada armonización de la normalización.

B) Real Decreto 1630/1992 sobre dis-
posición para la libre circulación de pro-
ductos de construcción. Dice que todos los 
productos de construcción que cumplan 
con las prescripciones del R.D. podrán 

► vanessa domínguez 
cartes

Ingeniero Técnico de 
Minas

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Todas las explotaciones 
productoras de áridos 
deben tener implantado 
un sistema de control de 
producción en fábrica

Desde junio de 2004, 
los áridos deben tener, 
obligatoriamente, 
marcado CE para su 
comercialización y su uso

► ana bautista oriola
Ingeniero Técnico de 

Minas

Marcado CE de los áridos
Procedimiento para la obtención del Marcado CE
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ARTÍCULOS TÉCNICOS

comercializarse y utilizarse en todo el te-
rritorio nacional, siempre que cumplan con 
las especificaciones técnicas de la norma 
armonizada correspondiente y que lleve el 
marcado CE.

C) Instrucción sobre criterios para la 
puesta en práctica del Marcado CE de los 
Áridos.  Esta instrucción fue emitida por la 
Subdirección General de Calidad y Segu-
ridad Industrial, y en ella se ha tenido en 
cuenta la reglamentación ya existente para 
los productos, como son las instrucciones 
EHE, Pliego PF6 de balastro del Ministerio 
de fomento, Pliego General de Carretera, 
etc., relacionándolo con los anexos ZA de 
las siete normas armonizadas de los ári-
dos.

Esta instrucción tiene como objetivo 
la armonización de los criterios de actua-
ción de los organismos notificados para la 
evaluación de conformidad por el sistema 
acordado en el Estado Español.

Las normas UNE EN de aplicación en 
el territorio español vienen definidas por la 
utilización del tipo de árido:

• UNE EN 13055-I:2003 : “Áridos li-
geros. Parte I: Áridos ligeros para hormi-
gones y lechadas:”

• UNE EN 13139:2003: “Áridos para 
mortero”.

• UNE EN 13383:2008: “Escolleras. 
Parte I. Especificaciones”.

• UNE EN 12620:2003: “Áridos para 
hormigones”.

• UNE EN 13043:2003: “Áridos para 
mezclas bituminosas y tratamientos super-
ficiales de carreteras, aeropuertos y otras 
zonas pavimentadas” .

• UNE EN 13242:2003: “Áridos para 
capas granulares y capas tratadas con con-

glomerantes hidráulicos para su uso en ca-
pas estructurales de firmes”.

4.- ¿cÓmo se evaLúan Los 
ÁRidos? ¿en QUé consiste eL 
sistema 2+?

En la Comunidad Económica Europea 
existen dos sistemas para evaluar los ári-
dos, 4 y 2+, según sean los usos de los mis-
mos y será la administración de cada esta-
do miembro quien debe elegir el sistema de 
Evaluación de Conformidad. 

El estado español estableció que el sis-
tema de evaluación sería el 2+. Este sistema 
se basa en que es el fabricante el responsa-
ble de la implantación, seguimiento y con-
trol del procedimiento. Existen tres pasos a 
seguir para la evaluación de los áridos:

1º) El fabricante debe realizar un ensa-
yo inicial tipo para cada producto:

• El ensayo inicial de cada producto se 
debe realizar acorde con los reflejados en 
el Anexo 1 de la instrucción sobre criterios 
para la puesta en práctica del Marcado CE 
de los áridos.

• Se debe de cumplir el Anexo ZA don-
de se detallan los requisitos esenciales y 
otras disposiciones :

Campo de aplicación y requisitos apli-

cables:
- Tamaño, forma y densidad.
- Limpieza.
- Resistencia a la fragmentación.
- Resistencia al pulimento.
- Composición.
- Estabilidad.
- Adsorción del agua.
- Sustancias peligrosas.
- Durabilidad frente al hielo y deshielo.
- Durabilidad frente a la reactividad ál-

cali-sílice.
Procedimiento para la certificación:
- Sistemas para Certificación de cali-

dad.
- Declaración de Conformidad. 
Marcado  y Etiquetado CE.

2º) Se debe implantar un sistema de 
Control de fábrica.

• El fabricante deberá implantar un sis-
tema de control de producción de áridos, 
de forma interna y continuada, por el cual 
se documentarán sistemáticamente en for-
ma de medidas y procedimientos escritos 
todos los elementos del sistema de produc-
ción.

• Y para ello deberá contar con un do-
cumento que constará de:

1.- Introducción.
2.- Organización.

El sistema de evaluación 
2+ establece que es el 
fabricante el responsable 
de la implantación y el 
control del procedimiento
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3.- Procedimientos de control.
4.- Gestión de producción.
5.- Inspección y ensayo.
6.- Archivos y registros.
7.- Control de los productos no confor-

mes.
8.- Manejo, almacenaje y acondiciona-

miento en zonas de producción.
9.- Transportes y envasados.
10.- Formación del personal.

3º) Que para su evaluación y vigilan-
cia intervenga un organismo de certifica-
ción autorizado y notificado.

• Los organismos de control que van a 
intervenir en la evaluación de conformidad 
deben de haber obtenido la autorización 
del correspondiente estado miembro para 
llevar a cabo las tareas de Certificación, 
Inspección y Ensayo. 

• Hay que distinguir entre los distintos 
tipos de organismos:

- Organismo de Certificación. Es un 
organismo imparcial con competencia para 
efectuar certificación de conformidad del 
producto o producción de fábrica.

- Organismo de Inspección. Es un or-
ganismo imparcial con competencia e in-
tegridad para llevar a cabo labores de vigi-
lancia, evaluación e inspección de control 
de fábrica.

- Laboratorios de Ensayos. Aunque el 
fabricante puede realizar los ensayos, tam-
bién puede subcontratarlo comprobando 
que se efectúan conforme a las normas y 
que los equipos están calibrados y verifi-
cados.

- Organismos Notificados. Son los or-
ganismos de certificación responsables de 
llevar a cabo los procedimientos de evalua-

ción de conformidad en nuestro caso 2+.

5.- ¿cÓmo se mantiene eL 
maRcado ce de Los ÁRidos?
Una vez establezcamos en nuestra empresa 
el Plan de Control en fábrica de los pro-
ductos, donde previamente se ha realizado 
los ensayos iniciales y se ha determinado 
las características físicas y químicas del 
árido, el árido quedará definido y cumpli-
rá con las características esenciales según 
la norma que se aplique. El organismo de 
control, organismo notificado, emitirá un 
certificado donde se establece que el árido 
cumple con la norma a la que se someta, 
y por tanto se puede comercializar para 
el fin a que esté destinado. El documento 
que emite el organismo es un Certificado 
de Conformidad. Una vez obtenido, el fa-
bricante debe y puede realizar la Declara-
ción de Conformidad, que no es más que 
un documento donde se detallan todas las 
características del árido, así como los da-
tos de la empresa fabricante y el organismo 
notificado que ha certificado el árido.

La Declaración de Conformidad debe 
incluir:

• Nombre y dirección del fabricante y 
lugar de fabricación. 

• Descripción del producto. 
• Disposiciones que cumple el produc-

to. 
• Condiciones particulares. 
• Números de certificado de control en 

fábrica. 
• Nombre y cargo de la persona auto-

rizada para emitir la Declaración de Con-
formidad. 

• Fecha y firma.

Para mantener el Marcado CE de los 
áridos:

El fabricante debe 
realizar la Declaración 
de Conformidad, donde 
se detallan todas las 
características del árido
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E n el presente artículo se analiza la 
metalurgia del cobre y de la plata 
de Riotinto en época romana, ha-
biéndose calculado las produccio-

nes de cobre y plata obtenidas, basadas en 
datos obtenidos de las escorias.

intRodUcciÓn
La metalurgia del cobre y de la plata tuvo 
en la antigüedad una extraordinaria im-
portancia, concretamente durante la do-
minación romana (año 43 a.C. al 425) con 
claras evidencias como monedas, martillos 
y, sobre todo, la gran cantidad de escorias 
romanas depositadas, que fueron evaluadas 
por el Departamento de Exploración Mine-
ra de la empresa Río Tinto Minera S.A. 
(RTM) en 1984 en seis millones de tonela-
das, que pueden llegar a nueve millones si 
incluimos las utilizadas como balasto para 
el ferrocarril, alimentación de los hornos, 
fundentes y otros usos, con contenidos de 
0,7% de cobre, que reflejan su alto nivel 
metalúrgico.

metaLURGia de La pLata
Esta metalurgia antigua se ha venido es-
tudiando desde la segunda mitad del siglo 
XIX, conociendo los metalurgistas antiguos 
el procedimiento de la fundición de mine-
rales cupro-argentíferos con agregados plo-
mizos, así como la copelación del plomo 
argentífero obtenido por este tratamiento; 
siendo el metal blanquillo (speiss) las últi-
mas matas procedentes de este sistema de 
fundición (GONZALO TARÍN, 1888, T. 
II. 37). La fundición de los minerales jaro-
síticos se comenzó a estudiar a comienzos 
del siglo XX, reflejando el gráfico nº 1 el 
proceso utilizado más probable.

eL pRoceso metaLúRGico
El mineral jarosítico, conteniendo sul-

furos, sulfatos y óxidos de hierro, plomo, 
oro, plata, cobre, estaño, antimonio, arsé-
nico y bismuto, se calcinaba previamente 
con objeto de eliminar los sulfuros que 
pasarían a óxidos, perdiéndose parte del 
azufre que se iría con los humos en forma 
de anhídrido sulfuroso y del arsénico. La 
plata la tendríamos en el mineral calcinado 
como sulfato.

A continuación, el mineral calcinado 
era llevado al horno semiesférico, que al-
canzaría temperaturas de hasta 1.200 ºC, 
donde se cargaba junto con plomo para la 
imbibición y fundente (mineral de gossan 
de las monteras); se formarían tres com-
puestos que, de arriba abajo, serían: la es-

coria (silicato de hierro); speiss (arseniuro 
de hierro) y plomo argentífero, conteniendo 
plata, oro, antimonio, bismuto, cobre, etc.

El plomo argentífero se trataría por co-
pelación, proceso que era conocido en el 
Mediterráneo desde el II milenio a.C., con 
objeto de separar el plomo de la plata y del 
oro, exponiendo la superficie del metal fun-

dido al rojo a la acción de una corriente de 
aire. El plomo se combinaba con el oxíge-
no, formando litargirio (PbO), fusible, que 
se sangraba exponiendo superficies nuevas 
del baño metálico a la acción del aire. El 
cobre y demás metales ordinarios eventual-
mente presentes se oxidaban también, y sus 
óxidos, que se disolvían en el plomo, eran 
evacuados con éste. El óxido arrastraba, sin 
embargo, una pequeña parte de los metales 
nobles, particularmente cuando la aleación 
era muy rica. El bismuto permanecía inal-
terable hasta el fin.

La plata bruta (impura) la volvían a tra-
tar por copelación para refinarla.

El litargirio era llevado a los crisoles 

► dr. miguel ortiz mateo
Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Huelva

La metalurgia romana de 
las minas de Riotinto

El mineral calcinado 
era llevado al horno 
semiesférico, que 
alcanzaría temperaturas 
de hasta 1.200 ºC

Gráfico I

Fig. 1: Restos de un horno romano
Fuente: GONZALO TARÍN 

1888, lámina nº 7

El plomo argentífero se 
trataría por copelación, 
proceso que era conocido 
en el Mediterráneo desde 
el II milenio antes de Cristo
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del speiss donde era tratado junto con éste, 
o bien, se reducía mezclándolo íntimamen-
te con carbón menudo, fundiéndolo en un 
horno cuya solera debía estar protegida con 
una capa de carbón para evitar la corrosión. 
El plomo obtenido se volvía a utilizar en 
una nueva carga del horno de fundición 
(RHEA, 1957, 267 y 300).

El speiss se calcinaba en crisoles con 
objeto de eliminar el hierro y el arsénico, 
recuperándose la plata y el plomo, como se 
comprueba por el bajo contenido de estos 
elementos en los escoriales de Riotinto. 
La sílice añadida como fundente originaba 
una escoria fayalítica en la fundición, pro-

duciendo la adición de plomo un régulo de 
plomo-plata que podía refinarse por cope-
lación o bien cargarse en el horno de fun-
dición. Algo de speiss quedaba retenido en 
la escoria, como se ha comprobado por los 
análisis de los glóbulos de plomo-speiss de 
ella (PÉREZ MACÍAS, 1998, 106).

La disposición de las escorias en mon-
tones diversos, más o menos separados 
unos de otros, hace suponer que habría 
gran número de hornos y que éstos estarían 
en las inmediaciones de los pozos o soca-
vones. La figura nº 1 representa un horno 
hallado en los antiguos escoriales de las 
minas de Tharsis. Los trozos de residuos y 
las toberas de barro encontradas en algunos 
escoriales permiten pensar que los hornos 
fueron alimentados por una corriente de 
aire forzada, que se obtendría por medio 
de fuelles movidos a brazo, dado que los 
sitios que los escoriales ocupaban no eran 
lo más a propósito para el empleo de otra 
clase de fuerza motriz, ni para usar otros 
medios mecánicos (GONZALO TARÍN, 
1888, T. II. 39). De la misma opinión era 
ELHUYAR (1854) en su “Relación sobre 
las minas de Riotinto”.

En la década de 1880 JOHN F. ALLAN 
(1888, 27-51) describió un horno romano 
descubierto en Riotinto:

“Un lado está excavado en la roca, es-
tando rodeado de una pared semicircular 
de siete pies de alto, dejando una sección 
circular de dos pies y medio de diámetro, 
con aberturas inferiores para el rebose de 
la escoria y la admisión de aire”.

Las necesidades de plomo eran cubier-
tas por el propio mineral o galena que se 
encontraba en algunos de los filones, pero a 
partir del siglo II a.C. también se importa-
ba plomo de otras zonas, como mostraban 
dos lingotes de plomo con el troquel Nova 

Carthago encontrados en Riotinto (RO-
THENBERG et al, 1990, 2).

metaLURGia deL cobRe
Se han propuesto varios procedimientos 
metalúrgicos para el beneficio del cobre 
en época romana. Así, GONZALO TARÍN 
(1888, T. II. 43) creía que los minerales de 
cobre y los de plata se sometían a una cal-
cinación previa, tal como se hacía en los 
siglos XVIII y XIX, fundiéndose posterior-
mente para obtener cobre negro. El cobre 
negro obtenido sería afinado en otros hor-
nos semejantes a las copelas alemanas, y 
el rico en plata y plomo se desplataría a su 
vez añadiéndole el plomo necesario. SAL-
KIELD (1987, 14) pensaba que los roma-
nos fundían carbonatos de cobre con cal-
cosita, no habiendo necesidad de remover 
el sulfuro dado que había suficiente óxido 
de cobre para reaccionar con él durante la 
fundición.

Hasta la fecha no se ha encontrado 
mata de cobre en los escoriales, por lo que 
el proceso metalúrgico empleado para su 
obtención debió de ser semejante a la vía 
seca utilizada durante el siglo XVIII y pri-
mera mitad del siglo XIX, consistente en 
una calcinación a muerte al aire libre con 
objeto de obtener óxidos de cobre, una fun-
dición con carbón que daría cobre negro y 
un posterior afino.

La afinación del cobre negro tenía siem-

La disposición de las 
escorias hace suponer 
que habría gran número de 
hornos y que se situarían 
cerca de los pozos

Trabajos romanos.

No se ha encontrado 
mata de cobre en los 
escoriales, por lo que el 
proceso empleado sería 
semejante a la vía seca
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pre por objeto purificarle de las sustancias 
que lo hacían quebradizo y algunas veces 
darle también el grado conveniente de ma-
leabilidad para forjarle, laminarle, etc.

voLUmen de mineRaL 
eXpLotado y pLata y cobRe 
obtenido
En el estudio realizado por la RTM en 1984 
se dividieron las escorias en dos grupos, el 
primero con un contenido > 500 p.p.m. de 
cobre (60%) y el segundo con < 500 p.p.m. 
en éste metal (40%), con lo que producía 
una clara separación superficial de las es-
corias en dos zonas. Por ello se conside-
ró al primer grupo como procedente de la 
metalurgia del cobre y al segundo de la 
metalurgia de la plata. Considerando el vo-
lumen total de escorias como 9 millones de 
toneladas, tendremos 5,4 millones de tone-
ladas de escorias de cobre, y 3,6 millones 
de toneladas de escorias procedentes de la 
metalurgia de la plata.

SALKIELD (1987, 13), que dedicó su 
vida profesional a la metalurgia de Riotin-
to, estableció, basado en sus conocimien-
tos y posiblemente en ensayos con mine-

rales jarosíticos extraídos por la Rio Tinto 
Company Limited (RTCL), que 1 tm. de 
mineral generaban 4,5 tm. de escorias, lo 
que hace que el mineral jarosítico extraído 
por los romanos fue 800.000 tm.; basados 
en los datos del cuadro I, el contenido en 
plata sería de 1.241,6 tm. y el de oro de 
18.560 kg. Suponiendo un rendimiento 
metalúrgico del 80%, la plata obtenida por 
los romanos sería de 993,28 tm. y el oro 
(aunque desconocemos si lo beneficiaban) 
14.848 kg.

La metalurgia del cobre romana, al no 
encontrarse mata de cobre entre las esco-
rias, como se ha dicho, debió de ser similar 
a la del siglo XVIII y primera mitad del 
XIX; basados en los datos de RUA FI-
GUEROA (1859, 171), SALKIELD (1987, 

28) y el autor, una tonelada de mineral de 
cobre generaba entre 1,4-1,5 toneladas de 
escorias. Por tanto los 5,4 millones de to-
neladas de escorias de la metalurgia del 
cobre procedían de 3.600.000 toneladas 
de mineral de cobre, siendo generalmente 
asumido que explotaban leyes superiores al 
10% (SALKIELD, 1987, 11). Consideran-
do este límite inferior, el cobre contenido 
sería de 360.000 toneladas, que para un 
rendimiento metalúrgico del 80%, el cobre 
obtenido sería de 288.000 toneladas.

concLUsiones
Los romanos realizaron en Riotinto una 
intensa actividad minera y metalúrgica, 
como lo demuestran los nueve millones de 
toneladas de escorias generadas, habiendo 
obtenido 993 tm. de plata y 360.000 tm. de 
cobre.

Demostraron tener unos extraordina-
rios conocimientos metalúrgicos, pues, una 
vez abandonadas las minas y perdidos estos 
conocimientos, pasaron XIII siglos en los 
que fracasaron todos los sucesivos intentos 
rehabilitadores de las minas, hasta 1747 en 
que se consiguió poner a punto la vía seca 
por metalúrgicos suecos y alemanes.
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La metalurgia del cobre 
romana debió ser muy 
similar a la desarrollada 
durante el siglo XVIII y la 
primera mitad del XIX

Oro 23,2 grs./tm

Plata 1.552 grs./tm

Plomo 4,17%

Antimonio 1,95%

CUADRO I 
Análisis medio de las jarositas de Riotinto. 
FUENTES: D. WILLIAMS: Notes on ancient 
history, Manuscrito minas de Riotinto, 3 de 

Febrero de 1932, página 5

Los romanos realizaron 
en Riotinto una intensa 
actividad minera, como 
demuestran los 9 millones 
de toneladas de escoria
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F austo de Elhuyar y Lubice, en algu-
nas publicaciones Delhuyar Lubice, 
nació en Logroño, el 11 de octubre 
de 1755, en el seno de una familia 

acomodada de origen vasco-francés. Su pa-
dre fue un eminente médico cirujano que, 
curiosamente, fue de los pioneros en destilar 
los hoy famosos caldos riojanos para obte-
ner aguardiente. 

Desde muy temprana edad, Fausto y su 
hermano Juan José participaron de la afición 
por la química que compartían con su padre 
y mostraron mucho interés por la ciencia. 
Juan José, más inclinado a la alquimia, y 
Fausto, decantándose por la mineralogía y 
la minería. Estudió Matemáticas y Ciencias 
Naturales en París becado por la entonces fa-
mosa Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País, donde se especializó en Mineralo-
gía y Metalurgia. Finalizados sus estudios, 
hizo un recorrido por diversas universidades 

centroeuropeas para acabar en 1782 como 
profesor de Mineralogía de la Real Escue-
la Metalúrgica del País Vasco. Allí inició la 
etapa de su vida más brillante y trascendente 
para la ciencia y la humanidad con el descu-
brimiento del metal de wolframio.

Fausto de Elhuyar y Lubice es, sin 
duda, uno de los científicos españoles más 
importantes de la historia, ya que, como he-
mos dicho, fue el descubridor junto con su 
hermano del metal wolframio, también lla-
mado tungsteno. Es, por tanto, un español 
universal y, junto con los descubridores del 
platino metal y vanadio metal, el sevillano 
Antonio de Ulloa y el madrileño Andrés del 
Río, respectivamente, los únicos que han 
aportado con su trabajo científico un ele-
mento a la Tabla Periódica. Son sólo poco 
más de una decena las naciones que pueden 
vanagloriarse de ello.

Años más tarde, Elhuyar emigra a Méxi-

co, donde ejerce como ingeniero y además 
como profesor, formando a futuros técni-
cos de minas durante más de tres décadas. 
Llegó incluso a ser director del Tribunal de 
Minería mexicano. Pero, tras proclamarse 
la Independencia, decide volver a España, 
concretamente a Madrid, en 1.821. 

Ya instalado en esta ciudad y por encar-
go real, se crea la Junta de Fomento y Ri-
queza del Reino en enero de 1824, y se le 
nombra primer director. Con ello, se empie-
zan a sentar las bases de un resurgimiento 
de la industria minera en España. En febrero 
de 1825 se somete a la Junta una propuesta 
para la elaboración de una nueva Ley de Mi-
nas, así como la creación de una Dirección 
General de Minas como máxima autoridad 
administrativa en materia de minas, reca-
yendo en la persona de Elhuyar. 

Desde ahí, entre sus logros más impor-
tantes, consigue el aporte económico y hu-
mano a la Antigua Academia de Almadén, 
dotándola de dos cátedras. Contribuyó de 
manera decisiva en lo que años más tarde 
sería la Escuela de Ingenieros de Minas de 
Madrid, en cuya gestación estuvo vinculado 
hasta su fallecimiento, ocurrido en Madrid 
el 6 de febrero de 1.833. Durante la etapa 
final de su vida trabajó incesantemente en 
buscar alumnos aventajados en Matemáti-
cas, Física o Geología para animarlos a es-
tudiar la hasta entonces carrera de ingeniero 
de minas. Bajo su dirección se realizaron 
innumerables estudios sobre yacimientos de 
toda España que dieron como resultado la 
apertura de numerosas explotaciones. 

Quizás el mejor legado que dejó Elhuyar, 
por supuesto tras el descubrimiento del metal 
de wolframio, fue los numerosos y excelen-
tes discípulos, entre los que cabe destacar a 
Guillermo Schulze, Lorenzo Gómez Pardo e 
Isidro Sainz de Baranda, entre otros.

Fausto de Elhuyar

DIVULGACIÓN

El descubridor del 
metal de wolframio es, 
sin duda, uno de los 
científicos españoles más 
importantes de la historia
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La primera Instrucción de Servicio, 
aprobada el día 2 de marzo de 2006 
por el señor director general de In-
dustria y Energía, fue objeto de ale-

gaciones por la Asociación al entender que, 
técnicamente y jurídicamente, tenía errores 
claros y además perjudicaba al sector em-
presarial en su conjunto. Tras negociacio-
nes con la Dirección General, se modificó 
la instrucción en algunos apartados y se 
aprobó la Instrucción de Servicio 2/2007 
de 6 de noviembre. A esta Instrucción se 
presentaron alegaciones por AFA-Anda-
lucía, en primer término, para suspender 
su aplicación y, en segundo término, para 
modificarla. 

El resultado, insuficiente, pues se obtu-
vieron escasas modificaciones al articula-
do, consistentes en:

- La sectorización de la restauración. 
- La innecesidad de presentar avales de 

restauración para permisos de investiga-
ción cuando no tengan efectiva incidencia 
en el medio natural.

La aplicación de los criterios estable-
cidos en la Instrucción 2/07 de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas 
suponía a criterio de AFA y de ANEFA su 
nulidad jurídica.

Así, afirmábamos que:
1.- Se trata de una instrucción mani-

fiestamente normativa, con efectos frente a 
terceros, y que puede producir situaciones 
o actos desfavorables para los mismos; y, 
sobre todo, porque establece una innova-
ción normativa al cuantificar aspectos no 
predeterminados en norma alguna, como 
es la cuantía de los avales.

2.- Al producir efectos ad extra, la 
Instrucción requeriría de una norma legal 
de cobertura específica que atribuyera al 
órgano del que emana esta singular compe-
tencia. Norma de cobertura específica que 
no existe en el caso presente, que no tiene 
rango legal, ni tiene tal naturaleza, dado su 
texto.

3.- En todo caso, al ser por tanto una 

norma material, debe cumplir con las 
exigencias del ejercicio de la potestad re-
glamentaria: competencia, jerarquía nor-
mativa, respeto del principio de reserva 
de ley y publicación en el Boletín Oficial 
correspondiente. Todo ello se encuentra  en 
los artículos 51, 52 y 62.2 de la LRJAP; y 

todas estas exigencias son flagrantemente 
incumplidas por la Instrucción 2/07.

En el mes de julio de 2008, se man-
tuvo una cita de trabajo con la Secretaría 
General de Industria, Energía y Minas y 
se obtuvo, tras explicaciones técnicas y 
jurídicas, la suspensión temporal de la 
instrucción a fin de modificar los importes 
de valorizaciones establecidos y aquellos 
aspectos técnicos que pudieran mejorar la 

De la Instrucción de Servicio sobre Avales 
de Restauración 2/2007 de 6 de noviembre

LA PÁGINA DE AFA

En 2008, se obtuvo la 
suspensión temporal 
de la instrucción para 
modificar los importes de 
valorizaciones marcados

Se trata de una 
instrucción normativa, con 
efectos frente a terceros, 
y que puede producir 
situaciones desfavorables
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LA PÁGINA DE AFA

misma.
Tras dos reuniones con el personal de 

los servicios técnicos de la Dirección Ge-
neral de Minas, se obtuvieron las siguien-
tes conclusiones:     

1.- Explotaciones autorizadas y con 
aval, anterior a la entrada en vigor de la 
Instrucción 1/06 sobre avales de restaura-
ción. Al aval original se le aplicará el IPC 
acumulado, hasta la fecha actual, para ac-
tualizarles las cantidades, no aplicándose 
las instrucciones en 1/06 ni tampoco la 
2/07, salvo casos excepcionales debida-
mente motivados:

- Aumento de la superficie a afectar.
- Modificaciones sustanciales de los 

proyectos originales (Proyectos de explo-
tación, Plan de Restauración).

- Cambio de circunstancias ambientales.
2.- Explotaciones autorizadas pos-

teriormente a la 
entrada en vigor 
de la Instrucción 
1/06, o bien, a 
aquellas incluidas 
en las excepciones 
descritas anterior-
mente.

Se eliminan 
las referencias a 
las variables en 
función de la lon-
gitud de frente y a 
la altura, y se mo-
difica a la baja el 
valor para la hec-
tárea en diferentes 
variantes.

Respecto al 
denominado perío-
do de garantía para la devolución de ava-
les, se introducen modificaciones no con-
templadas anteriormente, como son usos 
agrícola, industrial, residencial, hostelero 
y recreativo, una vez puestos en cultivo o 
bien en uso productivo real.

Estamos a la espera de la aprobación 
de la nueva Instrucción, que ha de suponer 
una mejora para todas las autorizaciones 

y concesiones mineras en fase de explota-
ción en Andalucía.

Entendemos que, gracias al trabajo téc-
nico y jurídico de AFA, la colaboración de  
CEA y la voluntad de consenso de la Di-
rección General, es posible que exista una 
instrucción sobre avales, aunque entendié-
ramos desde el principio que no fuese del 
todo necesaria.

Estamos a la espera de la 
aprobación de una nueva 
Instrucción, que supondrá 
una mejora para todas las 
autorizaciones mineras

29
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NUESTRA HISTORIA

En una cafetería cercana a su domicilio, 
en el barrio de Huerto Paco, tengo el pla-
cer de conocer y realizar esta entrevista 
a Pedro Wert Vélez, quien fuera el cuarto 
presidente de nuestro Colegio.

Buenas tardes Pedro, como sabe, daremos 
un repaso breve a su vida. Para ello se me 
hace imprescindible preguntarle cuándo y 
dónde nace?
Buenas tardes Antonio, nací en Riotinto, en 
el año 1946.

Pero actualmente vive en Huelva ¿Lleva 
muchos años aquí?
Sí, me vine siendo un niño por el año 1956, 
ya que, por motivos de trabajo, trasladaron 
a mi padre.

Entonces imagino que esas raíces son las 
que le llevan a decantarse por nuestra pro-
fesión.
No te creas, es que en Huelva, o estudiabas 
Magisterio, para lo cual no tengo pacien-
cia, perito mercantil, o nuestra ingeniería, 
para la cual había mucho trabajo y estaba 
muy bien vista.

¿Y nada tuvo que ver en su vocación seguir 
los pasos de alguien de su familia?
Bueno, algo influyó. Mi primer apellido es 
típico de Riotinto, ya que el primer Wert en 
llegar fue un antepasado mío que vino con 
Liebert Wolters (quien obtuvo el permiso 

de explotación por el año 1726), y que era 
un experto en metalurgia. Desde entonces 
hasta nuestros días, mi familia siempre tra-
bajó en la minería o en empresas relaciona-
das con el sector.

¿En qué año comienza sus estudios y dón-
de se situaba la Escuela?
Comencé en el año 1963 en la Escuela de 
Alameda Sundheim, donde ahora se en-
cuentra el museo, y pertenecí a la primera 
promoción de Ingenieros Técnicos de Mi-
nas en 1968.

Una vez que termina sus estudios, ¿en-
cuentra trabajo pronto?
Después de la carrera realicé las prácticas 
de milicia, y en junio del 69, comienzo a 
trabajar en una empresa alemana de inge-
niería y montaje, Lummus Española, que 
ahora es conocida como Técnicas Reuni-
das, en el montaje de la industria  petro-
química de Huelva. Después de unos seis 
o siete meses, en febrero de 1970, empiezo 
a trabajar en Riotinto Patiño, en la cual me 
jubilo en el año 2005, siendo ya Atlantic 
Copper.

Bueno Pedro, ahora toca hablar de su rela-
ción con nuestro Colegio, ¿de dónde parte 
esa relación?
De la existencia del Colegio me enteré por 
el viaje de fin de carrera, ya que nos pro-
porcionaron una ayuda económica, pero 

por aquel entonces no tenía información 
clara de su existencia. Y, una vez que quie-
ro trabajar para ayudar a la familia, recibí 
una carta de Antonio Martín Muñoz con la 
“obligación ineludible” (así asegura que 
decía tal documento que hoy día todavía 
guarda) de colegiarme por el año 1974.

Y de ese desconocimiento pasa usted a ser 
miembro de la Junta de Gobierno de nues-
tro Colegio ¿En qué año ocurre tal cosa y 
qué puestos ocupa dentro de la misma?
En 1979, Antonio Martín me convence 
para entrar como vocal, y por el año 1987 
me anima mi amigo Enrique Figueroa para 
que me presente como vicepresidente, car-
go que ocupo poco más de un año, ya que 
en diciembre de 1988, tras la dimisión del 
mencionado Antonio, entro como presi-
dente en funciones para, posteriormente, 
presentarme en las siguientes elecciones, 
donde desarrollo el cargo hasta abril del 
año 2000, en el que presento mi dimisión.

Durante la presidencia, sabemos que for-
ma parte del Consejo General ¿Cuál fue el 
cargo que desempeñó y qué destacaría de 
su paso por dicho Consejo?
Siendo vicepresidente ya formé parte del 
Consejo, ya que Antonio Martín Muñoz 
era miembro del mismo. Y una vez siendo 
presidente del Colegio, ocupé el cargo de 
vicepresidente con Avelino Suárez como 
presidente. Pertenecí a la junta del INITE 
haciendo de nexo de unión del INITE en 
Andalucía, y tuvimos los primeros contac-
tos y reuniones con el Gobierno y rectores 
de Universidades para la implantación del 
Plan Bolonia.

Por último, Pedro, una pregunta obligada 
para todos los entrevistados ¿Deja descen-
dencia en nuestra profesión?
No, para nada. Tengo cuatro hijas y ningu-
na se decidió por nuestra profesión.

Muy bien Pedro, creo que en pocas líneas 
hemos podido dar un leve repaso a algunos 
aspectos de su vida, principalmente a los 
relacionados con nuestra profesión y nues-
tro Colegio, que es lo que nos interesa en 
esta sección de la revista, así que no me 
queda más que agradecerle su atención y 
su colaboración. Hasta pronto.
No hay de qué, ha sido un placer.

► Antonio Garzón Mesa

“Mi familia siempre trabajó en la minería”

  D. Pedro Wert VélezEntrevista  
30



Nº 3 PRIMER SEMESTRE 2009

E
L
 M

A
L
A

C
A

T
E

31
OPINIÓN

DDe acuerdo con los 
pronósticos del Fondo 
Monetario Internacional, es 

más que posible que durante 2009 
el crecimiento económico de países 
emergentes como China, India o 
Brasil se mantengan en niveles 
superiores al 5% y, en alguno de 
ellos, alcance hasta el 7% o incluso 
el 8%. Esto podría considerarse 
una buena noticia, al menos en lo 
que respecta al sector minero, ya 
que permitirá mantener una buena 
demanda en materias primas 
minerales y, más concretamente, 
de metales industriales. Como consecuencia de ello, 
lo natural sería que el sector mantuviera su ritmo de 
producción. 

Estamos todos de acuerdo en que los precios 
de los metales no escapan a la crisis global que 
padecemos, pero también es verdad que las bajadas 
no han alcanzado todavía los peores valores posibles 
y, por tanto, el dato, de momento, es cuanto menos 
tranquilizador.

Si las previsiones de dicho organismo son ciertas, 
a la conclusión que podemos llegar de inmediato es 
que la minería metálica es una actividad económica 
que estaría a salvo de la primera línea de fuego de las 
consecuencias de la crisis económica española.

Bajo nuestro punto de vista, es preciso, por tanto, 
que las autoridades mineras y económicas españolas 
no le den la espalda a los proyectos mineros en 

marcha, sino precisamente todo 
lo contrario, se aprovechen los 
recursos gubernamentales para 
mantener e impulsar la minería 
como indiscutible fuente de riqueza 
y empleo.

Lo que deben hacer ahora las 
entidades financieras es dar  créditos 
a las empresas mineras, si es que lo 
necesitaran (imaginamos que sí), y 
en eso el Gobierno español y las 
comunidades autónomas tienen 
que estar atentos. Ser conscientes 
de que, pese a un posible panorama 
positivo para determinados metales, 

alguno de ellos se resentirá a la creciente incertidumbre 
de los mercados, pero lo que no cabe duda es que en 
cuanto el clima de confianza económica se restablezca, 
que esperemos sea pronto, se volverá a la normalidad.

Para finalizar, un dato importante a tener en cuenta. 
Conocemos la maltrecha situación de la balanza de 
pagos de nuestro país y que las exportaciones de 
productos procedentes de nuestras explotaciones 
mineras contribuyen de manera decisiva a ayudar a 
mejorarla. Ésta sola sería razón más que suficiente para 
que las partes implicadas consideraran lo beneficioso 
que es para todos que la minería, como pilar básico, 
goce de buena salud económica y financiera.

► pedro dueñas peguero
 Vicepresidente del Colegio de Ingenieros

Técnicos de Minas de Huelva

Minería y crisis 
económica
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Ya no corren malos tiempos para la lírica. 
Siempre hemos sabido todos los poetas 
que cuanto peor, mejor. A nadie gusta 

que le pongan los cuernos, pero un poeta le 
saca partido y un corriente se amarga la exis-
tencia. Que se lo digan al desgraciado de Béc-
quer o al mismísimo Larra, prosista extraordi-
nario, Dios tenga a ambos en su Gloria, aunque 
el segundo se voló la tapa de los sesos y no sé cómo 
se lo habrán tomado por allí arriba. De haber vivido en 
estos tiempos bien podrían haber cantado, con claro arte, 
la agonía económica de una nación que se creyó grande, 
aunque ya no fuera ni una ni libre. 

En esta crisis burra gestionada por burros la mayo-
ría hemos pasado de sentirnos mulos -España parecía un 
país de acémilas, todo el mundo al que preguntabas iba 
tirando- a quedársenos la cara de gilipollas, al vernos 
cada día que pasa más víctimas inocentes de quienes 
nos engañan. A saber: Gobierno, banqueros y adminis-
traciones públicas. Por cierto, el orden de los factores no 
altera el producto. 

Resulta que vivía un ilusionado cantero en una pro-
vincia del sur peninsular, donde los veranos cae el sol 
dilatando hasta San Juan el día, al que gustaba laborar 
con ayuntamientos de siglas variadas, pues igual a él le 
daba que de izquierda o derecha fueran, mientras tuvie-
ra currelo, el negocio prosperara y pudiera avanzar en la 
vida. Lo cual, traducido al román paladino, significaba 
poder hacer frente a una hipoteca de caballo tras com-
prarse una pedazo de casa con piscina y parcela de mil 
metros, un todoterreno bestia de diez kilos, vestir a la 
ultimísimo y no privarse de nada, incluido adosado en 
la playa y viajes al Caribe, sin Curro pero con moza de 
buen ver.

Y así, con contactos y buen hacer, el cantero iba 
cubriendo el tablón con corcho de su despacho deco-
rado con cuadros horrorosos de encargos municipales 
para toda la provincia, acostumbrado a que los ayun-
tamientos fueran abonándole los trabajos a seis meses, 
en un engranaje sin fin en el cual jamás dejaba de tener 
en cartera contratos de trabajo, pero tampoco facturas 
pendientes de cobrar por proyectos realizados muchos 
meses atrás. 

Todo marchaba como España, tirando, tal como os 
manifestaba al principio en este cuento del cantero, has-
ta que algunos antipatriotas y agoreros comenzaron a 
molestar a los dirigentes del Estado al atreverse a adver-
tirles que una crisis-tsunami se aproximaba y acusándo-
les de mirar hacia otro lado negando la mayor. 

Y cuando la ola gigantesca de la quiebra rompió, 
con estrépito e inmensa furia, sobre la orilla de este país 
donde nunca pasa nada hasta que sucede, el cantero sin-

tió que una sombra fría le recorría por dentro 
su cuerpo gigantón, desde la cabeza a la punta 
de los dedos de los pies, erizándole los cabe-
llos y produciéndole un escalofrío intensísimo 
mientras un sudor nacido de lo más profundo 
de su calavera le bañaba la frente. 

De ese modo, el castillo de naipes maravi-
lloso de la sociedad comenzó a caer impulsado 

por el viento glacial que coloca a las naciones en su sitio, 
a los hombres frente al espejo y deja a los banqueros 
con sus chequeras todavía más abultadas. Habían vivi-
do los canteros, cuantos ciudadanos poblaban las tierras 
de piel de toro, por encima de sus posibilidades, impul-
sados por gobiernos que manifestaban que España era 
rica; por bancos que te metían el dinero (prestado, claro) 
por los ojos y te lo ponían sin ninguna dificultad sobre la 
palma de las manos; por una rotunda falta de conciencia 
ética acerca del esfuerzo personal, la cultura del mérito 
y la belleza de la honestidad. 

Toda la baraja, cuyo palo principal lo constituían las 
vigas de la construcción, se desmoronaba, engulliendo 
empresas cuyos trabajadores eran despedidos; liquidan-
do proyectos de futuro; despojando de sueños a millo-
nes de ciudadanos que jamás imaginaron sufrir porque 
no llegaban a fin de mes. 

El cantero, desbordado, comenzó a reclamar, con 
premura, facturas a las corporaciones municipales, ob-
teniendo la misma respuesta monocolor: no hay un euro. 
Tiró de agenda de móvil, ordenó una lista de números 
telefónicos de cuantos concejales de Urbanismo y Eco-
nomía era conocido, incluso de tomar copas con ellos 
en noches de deja que pago yo mira qué rica está la niña 
aquella. Fueron notables los capotazos que recibiera el 
cantero, ora aquí, después allá, más tarde por ahí, que no 
hay un euro, vamos a ver si el mes que viene puede ser, 
lo siento mucho el concejal estás reunido, hoy no va a 
venir tiene comisión de gobierno.

Languideciendo en su despacho de paredes vacías, 
en las que destacaba sobremanera el blanco que habían 
dejado aquellos cuadros modernos que terminara mal-
vendiendo, cayó en la cuenta de que empresas como la 
suya, por decenas y hasta por miles, llevaban años como 
prestamistas de las administraciones públicas más cer-
canas a la infantería social. Y sin cobrarles intereses ni 
comisiones. Por la cara, se dijo. 

Cerró pasados pocos meses, con el polvo cubrién-
dolo todo, las sombras de la noche más larga pesando 
sobre España como una losa de aire espeso y turbio. Un 
papelito blanco igualaba ahora a empresarios y traba-
jadores en determinadas fechas de sellado: cautivas y 
desplumadas las cuentas corrientes y libretas de ahorro 
(¿de qué dice?), la lucha de clases ha finalizado.

El cuento del cantero

antonio de padua díaz.
 Periodista y Escritor.
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(Tan real como la vida misma)
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Receta Minera
Ingredientes:  ( para 15 personas)

1 liebre troceada en 1/16, 1 conejo troceado en 1/8, 1 perdiz troceada en 1/8, 1 paloma 
torcaz troceada en 1/8, aceite para cubrir el fondo del perol, 1 Kg. cebolla cortada en 
juliana gruesa, 1/2  Kg. de pimientos verdes troceado grueso, 1 Kg. de pimientos rojos 
troceado grueso, 1,5 Kg. de tomates pelados en gajos, 1/4 Kg. de zanahorias pelada en 
rodajas, 5 o 6 dientes de ajos pelados, 1/2 litro vino blanco, 5  o 6 hojas de laurel, 1/2 
cucharada de pimienta negra molida, 1 Kg. de pan (una hogaza, preferiblemente del día 
anterior) y sal al gusto.

Preparación:

En un perol, poner el aceite cubriendo el fondo, la carne, las verduras, especias, el vino y la sal; cubrir generosamente de agua y poner al fuego 
(si éste es de leña, mejor) y tener en ebullición hasta que la carne esté tierna. Corregir de sal y aumentar el caldo, añadiendo agua si es preciso, 
para mojar el pan que tendremos preparado en un lebrillo aparte, cortado en rebanadas, como si se fuera a hacer migas. Los añadidos de agua 
deben ser con ésta caliente, y si se ha añadido al final, tenerlo unos minutos en ebullición para que se mezclen los sabores. En caliente, verter el 
contenido del perol sobre el pan del lebrillo, mover un poco y en 4 o 5 minutos servir.

En toda la Cuenca Minera existía una gran afición a la caza, y como consecuencia también, a organizar giras al campo para disfrutar del placer 
de la caza y la gastronomía derivada de ella.

En cierta ocasión fui a una de estas giras, siendo muy joven, y yo no iba como cazador, sino con los que se ocupaban de la logística, como dirían los 
militares. Pernoctamos en una casa de pastores al borde de la Sierra de Marigenta (en los Posteruelos), y al caer la tarde llegaron los cazadores 
con las mochilas repletas de caza menor de varias especies, que al vaciarlas formaron un montón de piezas. Para mí, impresionante.

Cuando comentábamos entre varios compañeros el tipo de cena que íbamos a improvisar, a uno se le ocurrió decir que, con la variedad de piezas 
que había, debíamos hacer una sopa montera. 

Al escucharle, salté como un resorte: ¿cómo se os ocurre hacer una sopa con la cantidad de carne que hay? Y el cazador de más edad me contestó: 
niño (yo era el más joven), cuando comas la sopa que vamos a cocinar, luego hablas. Efectivamente, cenamos la famosa sopa montera, que resultó 
tan rica, que me aficioné a ella, y después me tocó cocinarla muchas veces. Esto que cuento me ocurrió en el año 1942.

Néstor Romero Rúa

Fórmula Química:

 Feass

MINERAL: ARSENOPIRITA (Mispíquel)

clase: Sulfuros
propiedades Físicas: Color: Blanco o gris 
acerado. Raya: Negra. Brillo: Metálico.
Dureza: 5,5 a 6. Densidad: 6 g/cm³. 
Óptica: Transparente y traslúcido. Otras: 
Fuertemente tóxico. 
Química: Contiene el 46% de arsénico, 
34.3% de hierro siendo el resto azufre.
Forma de presentarse: Cristales 
prismáticos y maclados polisintéticamente, 
pueden formar maclas en forma de punta 
de lanza o de estrella.

Génesis: 
• Asociados a menas de wolframio y 
estaño en depósitos hidrotermales de alta 
temperatura.
• En pegmatitas.
• En depósitos metamórficos de contacto.
yacimientos: En Andalucía, en Hinojosa 
del Duque (Córdoba), con pirita blanca en 
la mina “Tartesios”, en Tharsis y Riotinto 
(Huelva). Aunque sin duda, los mejores 
ejemplares cristalizados provienen de 
Extremadura, de Tejado y Casas de Don 

Antonio (Cáceres) y Cabeza La Vaca 
(Badajoz). En la Sierra de Gata (Cáceres) 
aparece en forma de prismas alargados.
empleo: Es la principal mena de arsénico. 
La mayoría del arsénico se recupera en 
forma de óxidos como subproducto de 
la fusión de menas arseniales de cobre, 
plomo, plata. Se emplea para aleaciones 
con plomo. Igualmente en medicina, 
pinturas, fuegos artificiales, insecticidas, 
criptogámicos, pigmentos y para 
fabricación de vidrio.

Afloramiento: Porción de un ya-
cimiento mineral que aparece 
sobre la superficie de la tierra.
Aluvión: Limo, arena, arcilla, gra-
va o material suelto depositado por 
corrientes de agua. Los depósitos 
aluviales se localizan en las llanu-
ras de inundaciones de los valles 
de los ríos, en medio de deltas o 
en donde los arroyos de montaña 
desaguan en lagos o pasan a fluir 
por un terreno más llano.
Bateros: Mineros artesanales 
que utilizan como herramientas 
de trabajo las bateas, el pico y la 
pala, generalmente para extraer 
oro.  

Exploración: Conjunto de traba-
jos administrativos, de gabinete 
y de campo, tanto superficial 
como subterráneo, que sean ne-
cesarios para localizar, estudiar 
y evaluar un yacimiento.
Explotación: Extracción de rocas, 
minerales o ambos, para disponer 
de ellos con fines industriales, 
comerciales o utilitarios.
Grava: Materiales sueltos de ta-
maños variables formados por-
partículas cuyo diámetro es su-
perior a los dos milímetros.
Lixiviación: Operación consis-
tente en hacer pasar un solvente 
a través de una capa de material 

pulverizado para extraer uno o 
varios constituyentes solubles 
en la misma.Sinónimo de per-
colación.
Minería Subterránea: Extrac-
ción minera que se realiza en el 
subsuelo, por medio de túneles 
o pozos.
Regalía: Compensación eco-
nómica que se paga al Estado 
por la explotación de productos 
mineros o de materiales de cons-
trucción, no considerado como 
un tributo.
Reservas medidas o aproba-
das: Son aquellas cuyo tonelaje 
se calcula por las dimensiones 

que revelan los afloramientos, 
trincheras, labores de acceso, 
sondeos exploratorios y labores 
mineras subterráneas, esparci-
das de tal forma que la calidad, 
espesor y extensión de las zonas 
mineralizadas están definidas 
con la mayor exactitud posible.
Tenor: La cantidad relativa o el 
porcentaje de contenido del mi-
neral en su yacimiento.
Veta: Masa tubular de material 
mineral, depositada en fisuras, 
grietas o hendiduras de un cuer-
po rocoso, y de composición 
distinta a la sustancia en que está 
incrustada.

GLOSARIO DE TÉRMINOS MINEROS

Sopa Montera
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA PARA PUBLICAR ARTÍCULOS 
EN LA REVISTA EL MALACATE:

En este apartado queremos poner en vuestro conocimiento unas pequeñas 
pautas para aquellos compañeros interesados en la publicación de artículos, 
trabajos técnicos, divulgativos y culturales.

• Los artículos deberían ser originales. No obstante, si hubieran sido publicados en otro 
medio, el compañero debe indicar esta circunstancia y el Consejo de Redacción decidirá en 
último extremo sobre su publicación si se considera de interés para la profesión.

• Los artículos dispondrán de título y, en su caso, bibliografía y han de presentarse 
mecanografiados en el programa WORD con las ilustraciones o fotografías en archivo 
aparte tipo JPG. Éstas deberán disponer de la calidad suficiente que permita su publicación 
directa. 

• Si es posible vendrán precedidos de un breve resumen y un tamaño máximo de 4 páginas 
A4 a doble espacio por una cara.

• Se remitirán al Colegio, vía correo electrónico: revistamalacate@coitmhuelva.com 
acompañando nombre del autor y si es deseo del colegiado fotografía, cargo, lugar de 
trabajo, etc, para una mejor identificación en la publicación.

• El Colegio, como editor de la revista, no se hace responsable de cualquier plagio o 
copia sin permiso de otro autor, que pudiera producirse y que será única y exclusivamente 
responsabilidad del colegiado que haya remitido el artículo. 

En todo caso, se estará a lo previsto en la normativa vigente en materia de propiedad 
intelectual. 

• Por último, tendrán prioridad los colegiados de este Colegio sobre cualquier otra persona 
interesada para la publicación de trabajos. No obstante, el Consejo de Redacción podrá 
decidir publicar artículos de interés en determinadas materias, suscritos por especialistas no 
colegiados en este Colegio.

Contraportada

Tamaño A4. Precio 400 €

Página completa

Tamaño A4. Precio 360 €

1/2 Página horizontal

Tamaño 210 x 150 mm. Precio 200 €

Faldón inferior (1/3 de A4)

Tamaño 210 x 99 mm. Precio 120 €

Todos los precios reflejados son sin incluir IVA y los interesados en su publicación deben conocer que la empresa 
encargada de la publicación de la revista, Onubaeventos S.L., es la que emitirá factura de cada inserción publicitaria, previo 
conocimiento y visto bueno del Colegio.

TARIFAS PUBLICITARIAS
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