
HISTORIA DE LA BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO DE ASTURIAS 

Brigada de Salvamento Minero 

 
La minería ha sido un elemento clave para la Revolución Industrial que precedería a la gran 
revolución tecnológica que vivimos hoy en día. Sin el carbón y la obtención de otros 
minerales energéticos y básicos, sería imposible entender los avances producidos hasta 
nuestro tiempo.  Pero esta actividad ha estado marcada a lo largo de la historia por un 
importante coste humano, con incontables accidentes mortales sufridos en la minería 
asturiana, nacional y extranjera. Desde los inicios ancestrales de nuestra minería, en Asturias, 
y también en España, ninguna explotación se preocupó de preparar al personal para, en caso 
de accidente, actuar con la máxima diligencia, al menos no se ha encontrado documentación 
alguna. Las diferentes minas actuaban por su cuenta como mejor podían. La legislación no 
ayudaba mucho a las empresas al no obligarlas a disponer de equipos específicos de 
Salvamento. 

 
Estación Central de la Brigada de Salvamento Minero del Fondón (STI)298 

 
El Reglamento de Minas de 1849, aprobado por la reina María Cristina el 31 de julio, a 
propuesta del ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, don Juan Bravo Murillo, 
solamente hace referencia a la ejecución de la incipiente ley minera, desarrollada en cuatro 
capítulos, dirigidos a la propiedad de las minas, derechos y obligaciones de la 
Administración en materia de minería y disposiciones generales; de los objetos de la minería 
y de las producciones minerales; de la explotación de las minas, y de las concesiones de las 
minas, pero nada referente a las medidas a tomar respecto a cualquier accidente. 
 
Sin embargo, sería el Reglamento de Policía Minera de 1897, aprobado por la reina regente 
doña María Cristina en el Consejo de ministros celebrado en San Sebastián el 15 de julio, a 
propuesta del ministro de Fomento, don Aureliano Linares Rivas, y publicado en la Gaceta de 
Madrid el día 18, quien establecería las prescripciones de policía y seguridad en las 
explotaciones mineras. En el Capítulo III, refiriéndose a los Remedios para los accidentes, ya 
se preocupa de subsanar las posibles lesiones que puedan surgir al mencionar en el Artículo 
27: “Los explotadores están obligados a dotar a sus concesiones de medicamentos y medios 
para auxiliar de pronto a los heridos, a  tener constantemente personal adiestrado en el uso 

                                                
298 (STI)-foto cedida por el ingeniero Director de la Brigada y el ingeniero técnico Jefe operativo de la misma, 
Sergio Tuñón Iglesias y Gonzalo Vázquez Fernández (GVF), respectivamente. 
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de los aparatos de salvamento y a comprobar periódicamente el buen estado de los 
aparatos”. Y en el Artículo siguiente, dice: “Cada mina o grupo de minas deberá contar su 
servicio sanitario con un Médico, por lo menos, que tenga su residencia dentro del radio de 
10 km, y tener una habitación convenientemente acondicionada para atender a la curación de 
los heridos cuando su estado no consienta su traslación a otro punto”. 
 
Partiendo de la nueva reglamentación, el 21 de junio de 1902, se publicó una Real Orden que 
obligaba a las empresas mineras a disponer de equipos de respiración artificial y personal 
suficientemente adiestrado. 
 
Tendría que ocurrir una desastrosa catástrofe en Francia para que tanto las autoridades como 
las direcciones mineras se preocuparan de evitar tan funestas consecuencias. Este aldabonazo 
surgió en la mina de Courrières, a 20 Km. de Lens, en la región del Pas de Calais (Francia), 
propiedad de la Compañía de las minas de hulla de Courrières (fundada en 1852), donde el 10 
de marzo de 1906, sábado, hacia las seis y media 
de la mañana, una terrible explosión por la 
ignición del polvo de carbón en el pozo nº 3, y 
cuya causa no fue conocida, hizo saltar por los 
aires las jaulas y estructuras, devastando 
totalmente la mina, causando la muerte a 1.099 
mineros de los 1.800 (incluyendo muchos niños). 
Tragedia que, años después, fue superada por la 
ocurrida el domingo, 26 de abril de 1942 en la 
mina de carbón Benxihu, en la región china de 
Honkeico, donde una tremenda explosión de 
grisú causó la muerte a 1.549 mineros (otras 
fuentes dicen 1.572). 
 
En nuestra nación, estando más atrasados que el 
resto de países europeos, quizá la citada catástrofe alumbró a las autoridades, que llegarían a 
pensar en las trágicas consecuencias si aquí ocurriera otra similar. Por eso, la anterior orden 
de 1902 se ve ampliamente reglamentada el 28 de enero de 1910, cuando el rey don Alfonso 
XIII, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Fomento, don Rafael 
Gasset, aprueba el Reglamento provisional de Policía Minera, publicado en La Gaceta de 
Madrid al día siguiente, 29. El capítulo XIX trata del Salvamento Minero, distribuido en 
varios artículos, desde el 154 hasta el 165. Los dos primeros Artículos se refieren a las 
exigencias que deben cumplir las Estaciones de salvamento. Así, el primer Artículo, dice: 
“En toda mina …dentro de un radio de 4 Kms., o de 10 Kms. en caso de tener ferrocarril 
propio que las una, habrá una Estación de salvamento con materiales, herramientas y los 
aparatos respiratorios que más adelante se indican, y los aparatos…”. 
 
Los Artículos 156 al 160, ya definen los aparatos respiratorios que deben estar disponibles en 
toda Estación299. El primero de los citados, dice: “En cada estación de salvamento habrá 
aparatos respiratorios portátiles que permitan penetrar en una atmósfera irrespirable y 
reúnan las siguientes condiciones…”, (son seis, que no se citan300 para no hacer demasiado 
exhaustiva la lectura), pero es interesante señalar que deben ser “aparatos respiratorios de 
                                                
299 Aportación documental facilitada por don Ramón Álvarez Fernández, jefe del Servicio de Seguridad Minera 
del Principado de Asturias con motivo del Centenario de la Brigada. 
300 Ver capítulo XIX del Reglamento de Policía Minera en la Gaceta de Madrid, nº 29, pág. 220, del 29/01/1910. 

La catástrofe de Courrières (Imágenes del 
periódico “Le Petit Journal”) 
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dos tipos, unos portátiles y otros de mascarilla o casco con tubo y fuelle”, y que el aparato 
“quepa en un cuadro de 50 cm y pueda funcionar en cualquier posición”. 
 
Del 161 al 164, se refieren al número de obreros, material y organización del trabajo, 
estableciendo que el número de brigadistas serán en función del nº de equipos y que los 
mismos “no deben prestar servicio aislados, sino agrupados, por lo menos, en parejas, 
haciendo uno de jefe” (Artículo 164). Finalmente, el Artículo 165, trata de los plazos para 
adquirir los equipos de salvamento, señalando que “los aparatos respiratorios de manga y 
fuelle deberán estar en servicio en las minas a los seis meses de la publicación de este 
Reglamento. Los aparatos portátiles que antes se indican estarán en disposición de prestar 
servicio en un plazo de doce meses”. El uso de estos aparatos respiratorios exige disponer de 
personal adiestrado, cuya seguridad en el manejo de los aparatos debe conservarse mediante 
ejercicios de entrenamientos periódicos (brigadas de salvamento), y cuyos aparatos se deben 
custodiar en las Estaciones de salvamento, que corresponde con su domicilio social. 
 
BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO DE LAS MINAS DEL NALÓN, 1912 
En la primera década del siglo XX, la minería asturiana se encontraba en pleno auge. En todas 
partes afloraban bocaminas en las laderas de las montañas y las grandes empresas empezaban 
a surgir mediante la unión de los disgregados núcleos mineros. Muy poquísimas eran las 
minas que contaban con directrices y normativa respecto a los equipos de rescate. Tres eran 
las principales empresas mineras en esa época: Sociedad Hullera Española, Fábrica de 
Mieres y Duro Felguera. En ellas solían tener algún personal y equipo no bien estructurado y 
solamente Fábrica de Mieres utilizaba en sus minas aparatos Wanz, de oxígeno, empezando ya 
a ensayar los neumatógenos de origen austriaco, muy utilizados en la minería europea, a pesar 
de sus casi 13 Kg. de peso y su elevado precio. En España la sociedad más avanzada era la 
Compañía de Águilas, en cuyas minas de Mazarrón ya contaban desde 1897 con seis aparatos 
respiratorios de la casa Waldek, Wagner y Benda, de Viena, y de otros fabricados por Elkan, 
en Berlín. 
 
En Asturias, sería la Sociedad Duro Felguera quien empieza a inquietarse ante el numeroso 
avance de accidentes producidos en sus minas. Lo que desea es que su minería posea un 
servicio de rescate propio, debidamente equipado y preparado como respuesta a los frecuentes 
accidentes que se registraban en las minas asturianas. La Sociedad tiene el pleno 
convencimiento de que para ejecutar su actividad minera, deberá enfrentarse a ciertas 
dificultades que conllevarán unos riesgos inherentes para los mineros como son los incendios, 
explosiones de grisú y polvo de carbón, emanaciones de gases venenosos, hundimientos, etc., 
que redundará en una menor productividad y peores resultados. Además, ello lleva implícito 
la probable pérdida de vidas humanas. 
 
Por el año 1911, la Duro Felguera venía fraguando la formación de disponer de un equipo de 
trabajo con personal debidamente preparado, equipado y especializado para utilizarlo en los 
accidentes mineros. Equipo que serviría de apoyo a los organizados en cada una de sus minas 
cuando fuera requerida su presencia al no poder ejercer el rescate en las debidas condiciones, 
motivado a la imposibilidad de trabajar en atmósferas impuras y carecer de aparatos y 
material adecuado para una pronta recuperación de los accidentados. Con tal motivo, en el 
año 1912 nace301 de la “Brigada de Salvamento de las minas”. A la vez, en el resto de 
                                                
301 No se conoce con exactitud el día de la fecha del nacimiento de la Brigada, solamente hay constancia de que 
el 23 de septiembre del citado año, en el Ayuntamiento, el alcalde de Langreo, don Sabino Alonso, compulsó 
con su firma el Libro de constitución de la misma, compuesto por ciento noventa y nueve folios útiles. Es de 
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empresas mineras surge la idea de unificar sus precarias brigadas, pues una coordinación de 
las mismas resultaría más eficiente y con mejores medios de salvamento, por lo que deciden 
unificarse a la propuesta de Duro Felguera. Esta Brigada tendrá instalada su Estación central 
de salvamento en un amplio local del Hospital de Heridos, en Sama de Langreo, como punto 
estratégico de todas las empresas asociadas. 
 

PROPIETARIOS GRUPOS 
MINEROS 

Nº DE 
OBREROS 

DISTANCIA 
EN KMS. 

Sociedad Duro Felguera Mosquitera 565 9 

“ Sama 1.371 0 

“ Santa Ana 1.262 4 

“ Carrocera 485 8 

“ San Martín 815 8 

Sociedad Felgueroso Hermanos Barredos 198 15 

“ Saús 306 11 

“ Aramil 216 23 

“ Ciaño 67 2 

Compañía Carbones Asturianos Samuño 514 2 

Sociedad Carbones de La Nueva La Nueva 521 3 

Sociedad Coto del Musel Meruxal 327 14 

Sociedad Nespral y Compañía El Entrego 126 4 

Sociedad Figar y Nespral Piqueras 125 6 

Sociedad Elorduy y Díaz Caneja San Felechoso 70 8 

Don Ceferino Varela Pontico 18 0 

Don Severiano García San Vicente 29 0 
 
Las minas que conformaron el Acta de formación de la Brigada (y distancia a la base), que 
participarán en el sostenimiento de la misma, todas del valle del Nalón, vienen reflejadas en el 
cuadro adjunto. 
 
Como vemos en dicho cuadro, algunas de las distancias de las minas a la Estación central 
superan los 10 Km. que señala el reglamento, sin embargo, dada la facilidad de comunicación 
en toda la comarca del valle, para el ingeniero Actuario no es impedimento alguno como para 
que esta Estación no cumpla perfectamente con el cometido que tiene asignado. 
 

                                                                                                                                                   
presumir que se haya fundado a primeros del año 1912. También pudiera haber sido que mientras se preparaban 
las normas de constitución, la empresa Duro Felguera ya disponía de un equipo que en realidad hacía las 
funciones de Brigada, y que estuvo actuando hasta la fecha oficial de constitución. Desde luego, lo que es 
indubitable, es que, por las actuaciones que veremos más adelante, a principios de 1912 se constituyó la Brigada, 
pudiendo decirse que la misma comienza en enero del citado año. La primera Dirección de la Brigada estuvo 
encomendada al ingeniero don Manuel Sancho, Director técnico de Duro Felguera. 
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Según cuenta el ingeniero Actuario, don Cándido García, en la visita de inspección ordinaria 
efectuada a la Estación central de salvamento minero el 26 de octubre de 1912, la Brigada 
estaba compuesta por cinco obreros a las órdenes del capataz facultativo de minas, don 
Maximiliano Vallina. Para sus actuaciones de salvamento, la Brigada disponía del siguiente 
equipamiento: 

• seis aparatos respiratorios portátiles, tipo Shamrock, útiles para trabajar por espacio de 
dos horas en una atmósfera viciada (citados en la catástrofe de mina Mosquitera, en 
1909). 

• tres aparatos de manga y fuelle con teléfono acústico. 
• y una bomba para transvasar y comprimir al mismo tiempo el oxígeno de los 

recipientes del comercio a las botellas del aparato Shamrock. 
 
No obstante, como este equipamiento no era suficiente para completar reglamentariamente los 
servicios de socorro, la empresa debe proveerse de los siguientes aparatos: 

• otros 3 más de mascarilla con tubo y fuelle, según exige el artículo 159 del citado 
Reglamento de Policía Minera (1910). 

• 6 mochilas o sacos de socorro con oxígeno a presión para auxiliar a los heridos, y un 
aparato telefónico de campaña, con arreglo al artículo 162 del mismo Reglamento. 

• 3 camillas para la conducción de los siniestrados a través de atmósferas irrespirables. 
 
En la inspección hecha por el señor ingeniero, se comprobaron con resultado satisfactorio los 
aparatos Shamrock, excepto en lo que hace relación con la facilidad de remover los 
ingredientes necesarios para su funcionamiento, Artículo 156, apartado c, del vigente 
Reglamento (“que el aparato pueda durar su trabajo en 
atmósfera viciada al menos dos horas”). Por lo tanto, es 
necesario adquirir aparatos respiratorios portátiles (tipo 
Dräger), con un mínimo de 3, para el caso de que fuese 
necesario trabajar en lugares donde se tuviese que 
permanecer más de dos horas. 
 
También se lleva un libro de registro donde se anotan los 
trabajos realizados por la Brigada en las minas 
concertadas, en el cual se apuntan los adiestramientos de 
los obreros realizados en las funciones que le son propias, 
llegando así a adquirir mayor práctica y experiencia. Con 
estas finalidades, vemos cómo en el mismo mes de enero de 1912, jueves día 11, la Brigada 
realizó su primera actuación con el equipo formado por el facultativo don Maximiliano 
Vallina y cinco obreros en la mina Rimadero, haciendo prácticas en un coladero con grisú, 
llevando aparatos con oxígeno comprimido. Quince días después, salen de la Estación base 
para hacer otras prácticas en una galería de ventilación en la mina Modesta, derribando un 
tabique y usando aparatos con manga y fuelle. Otra salida que hicieron fue a la mina María 
Luisa el 26 de agosto, cuando se enfrentaron con los efectos de una explosión de grisú en el 
socavón del piso 1º, actuando con aparatos de oxígeno comprimido, donde recuperaron una 
mula y afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales, considerando esta salida 
como el primer rescate que efectúa la Brigada sin víctimas. 
 
Sin embargo, dos años después, miércoles, 20 de mayo de 1914, los brigadistas recibieron el 
bautismo de su primera actuación con rescate de personas en el socavón del piso 1º de la mina 

Escudo de la Brigada 
Central de Salvamento 

Minero 
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María Luisa, en Langreo, donde otra explosión de grisú causó la muerte a 4 obreros y dejó 
gravemente herido a otro, accidente tratado en su momento. 
 
El personal de la Brigada lo hacía permanentemente de modo exclusivo, realizando prácticas 
en el exterior, pero la falta de continuidad al no trabajar en la mina hacía que la misma se 
volviera ineficaz. Es más, en algunas intervenciones su actuación era criticable y el equipo de 
brigadistas quedaba en evidencia ante el personal de las minas donde ocurría el accidente. Así 
lo manifiesta el ingeniero Actuario, don Celso Arango, en la catástrofe del 5 de septiembre de 
1919, en el pozo Sotón, en el que perecieron 12 obreros debido a la actuación tan calamitosa 
de la Brigada, llegando a decir: “que tanto por el mal estado de los aparatos como por su 
insuficiencia, debido sin duda a la falta de práctica y entrenamiento de los que 
componían la Brigada, el auxilio que prestaron fue ineficaz”. 
 
AGRUPACIÓN O ASOCIACIÓN DE SALVAMENTO MINERO, 1920 
Así discurren los años en los que la Brigada va adquiriendo experiencia, cumpliendo con la 
prescripción que el ingeniero Actuario exige a la empresa Duro Felguera: “se reorganice 
debidamente la Brigada, haciendo que el personal haga frecuentes prácticas y esté 
suficiente entrenado, así como poniendo inmediatamente en perfecto estado a los 
aparatos que poseen y cumpliendo en todo con lo ordenado en el capítulo XIX del 
vigente Reglamento de Policía Minera”. 
 
La minería sigue soportando continuos accidentes por lo que es necesario reestructurar la 
Brigada, adaptarla a los nuevos tiempos y dotarla de un equipamiento más moderno. De ahí 
que se disuelva la primitiva Brigada de Salvamento que Duro Felguera mantuvo para el 
servicio de sus minas, según manifiesta302 el señor Consejero Delegado de Duro Felguera en 
la reunión celebrada en La Felguera el 28 de enero de 1920, al decir: “ha quedado constituida 
la Brigada de Salvamento, integrada por las empresas mineras de Langreo y Siero, donde es 
preciso invertir unas 38.600 ptas. en adquisición de material, de cuya cifra corresponderá 
parte a nuestra Sociedad”. 
 
Efectivamente, así ocurre, pero al haber nuevas integraciones (otras empresas mineras de San 
Martín del Rey Aurelio y de Laviana), en la reunión celebrada el 4 de febrero de 1920, se 
reorganiza de nuevo la Estación central con un presupuesto de 150.000 ptas., y un gasto 
mensual de 4.000, y cuyo radio de acción lo forman las minas de las cuencas de los concejos 
citados últimamente. 
 
La Sociedad Duro Felguera seguirá siendo la cabeza motriz de la nueva Agrupación o 
Asociación de salvamento, siendo en esos momentos las empresas asociadas: la Sociedad 
Metalúrgica Duro Felguera, Minas de Langreo y Siero, Sociedad Carbones de La Nueva, 
Sociedad Carbones Asturianos, Minas de San Vicente, Minas de Escobio, Sociedad Nespral 
y Compañía, Sociedad Dionisio Nespral y Compañía, Sociedad Coto Musel, Minas del 
Pontico, Sociedad Orueta e Ibrán y Sociedad Vigil Escalera y Compañía. 
 
Desde el primer momento, para los vocales que componen la Junta de Asociados, fue especial 
preocupación dejar bien claro que para el buen funcionamiento de la Brigada, era primordial 
tener un personal competente en pleno rendimiento y material escogido y abundante. 
 

                                                
302 Libro de Actas nº 9 del Consejo de Administración de la SMDF, de 30 Dic 1919 a 31 Oct 1924. 
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En esta remodelación del servicio, el personal estará a las órdenes de un ingeniero nombrado 
por los directores de las minas. Será el responsable del estado de los aparatos y estará 
excusado de asistir a los salvamentos y cobrará 3.000 ptas. en concepto de gratificación. Se 
encargará de organizar y dirigir las prácticas de la Estación central y visitará todos los puestos 
auxiliares para revisar el estado de conservación de los aparatos. Este ingeniero Director o 
Jefe del Servicio será nombrado en la reunión del próximo día 20 de Febrero, que será elegido 
por votación secreta entre los directores de los grupos mineros, y será voluntario el aceptar 
dicho cargo, pero inexcusablemente deberá residir bien en Sama o en La Felguera. 
 
Estará ayudado por un ayudante facultativo (capataz) que será el encargado de acudir al frente 
del primer relevo en caso de accidente, poniéndose a las órdenes del Director facultativo de la 
mina, para la organización del salvamento. Tendrá un sueldo de 5.100 ptas anuales y una 
gratificación por hora de estancia con el aparato en atmósfera con humo, que fijará la Junta 
con las gratificaciones que ésta estime conveniente. 
 
Habrá 8 mineros, divididos en dos relevos. Trabajarán 15 días mensuales en una mina 
próxima a la Estación central y otros 15 días de práctica en dicho puesto. Durante estos 15 
días cobrarán 6 ptas., más los aumentos de 1,50 ptas. por hora de prácticas en atmósfera con 
humo. También habrá 2 ajustadores con una remuneración de 300 ptas. mensuales, 
encargados de la conservación y reparación de los aparatos de la Estación central y las 
auxiliares. Estarán a las órdenes del 
ingeniero y del ayudante facultativo, 
teniendo que hacer prácticas de 
salvamento como el resto para estar 
disponibles en caso de accidente, y 
cobrarán como gratificación 1,50 ptas. 
por hora de prácticas en humo. 
 
Además, la Brigada dispondrá de 5 
albañiles en los dos relevos y 
pertenecerán a la plantilla de las minas 
próximas a la base. En concepto de 
gratificación percibirán 40 ptas. 
mensuales y además 1,50 por hora de 
prácticas en humo. Seguirán trabajando en las minas donde lo hacen habitualmente, pero 
tendrán la obligación de asistir a las prácticas que se organicen y a los accidentes que ocurran, 
en cuyo caso cobrarán 5,50 ptas. de jornal más los aumentos. Sus empresas tendrán que 
consentir dichas incorporaciones. De los 5 albañiles habrá siempre uno de guardia en el 
puesto central. A los albañiles se les agregó un obrero mecánico para la carga de las lámparas 
eléctricas, reparaciones de aparatos, etc., y un escribiente, encargado de los trabajos de 
oficina. 
 
Como vemos, siempre hay de guardia permanente un equipo de brigadistas, formado por el 
capataz, 4 mineros y un albañil, dispuestos a personarse inmediatamente en el sitio del 
siniestro a cualquier hora del día. La Estación central se traslada definitivamente en este año 
de 1920 a las instalaciones del pozo Fondón, en la calle La Nalona, de Sama de Langreo, 
donde sigue actualmente. Ocupa un pabellón de 20 x 8 metros, en el que hay reservado un 
espacio de 8 x 3 m para producir atmósferas asfixiantes donde probar los aparatos. Hay 
también 80 metros de galería sobre la capa Angelita de la mina Nalona, próxima al pabellón, 

Bocamina Nalona, próxima al pozo Fondón (MGA) 



BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO 

Brigada de Salvamento Minero 874 

que se destina a prácticas y que precisa un aumento de longitud y dar una chimenea al 
exterior. Esta galería sería abandonada posteriormente, al necesitar dicha galería Duro 
Felguera para captación de aguas para sus fábricas, por lo cual la Brigada considera necesario 
la preparación de otra galería para las prácticas, que sería construida por el propio personal 
brigadista. 
 
Además de este personal con permanencia directa en la Estación central del Fondón, en cada 
mina que tenga aparatos de salvamento habrá 6 o más vigilantes enterados de su manejo y que 
irán todos los meses a practicar a la Estación, abonándoles por parte de la mina las horas de 
humo. Tanto el ayudante facultativo como los ocho mineros tendrán siempre los aparatos 
perfectamente útiles a su disposición, los 2 ajustadores y los 5 albañiles tendrán un aparato. 
 
Para el equipamiento a utilizar en las minas tan especiales como las nuestras, se hicieron 
varias pruebas con aparatos de diferentes marcas, siendo escogido como el más apropiado el 
denominado Protos para dos horas, aunque no se desecharon completamente los otros tipos. 
Al principio, los primeros equipos que se utilizaban eran los balones de oxígeno, consistentes 
en una bolsa de cuero o tela donde se introducía aire y se iba respirando. 
 
En la base del Fondón se dispone como material de salvamento: 12 aparatos Proto, aparato 
constituido por una bolsa o equipo de respiración que el brigadista lleva en su parte delantera 
y de dos botellas colocadas a la espalda con carga para dos horas de respiración autónoma 
(que sustituían a los viejos y pesados sacos de respiración tipo Galibert), con un peso de 18 
kg. (permitían pasar con un buen entrenamiento por espacios de 50x50 cm), y otros 2 de 
repuesto de una hora, más otros 4 de una hora y de 14 kg.; 2 aparatos Draeguer de 2 horas de 
duración y 17 Kg. de peso; 3 aparatos Securitas, de 2 horas y de 16 kg.; otros 3 Burrell de 2 
horas y de 4 kg. de peso. Estos aparatos solo sirven contra el monóxido de carbono, aunque 
actualmente la casa fabrica tipos con regenerador de carga. Son los que en la actualidad 
conocemos como autorescatadores. 
 
Como material auxiliar existen 4 inhaladores de oxígeno para reanimar asfixiados, otros 4 
más pequeños, 4 camillas ligeras de mina, un aparato telefónico portátil y dos cargadores de 
botellas, además de repuestos de botellas, cascos, oxígeno, potasa (en botes y en 
regeneradores), boquillas, acumuladores, lámparas, etc. También existe en servicio 3 aparatos 
de respiración artificial sistema Dr. Brat, con un peso de 17 Kg. Otros 2 pulmotores, sistema 
Draeguer, y un peso de 23 kg. Hay también 5 aparatos inhaladores de oxigeno (4 sistema 
Draeguer y 1 sistema Novita) para reanimar a los asfixiados, con un peso de 9 Kg. Otros 2 
aparatos de manga y fuelle grandes para trabajar hasta 100 metros de distancia, con un peso 
de 55 kg, y otro de manga y ventilador con un peso de 52 Kg., además de 228 metros de 
manguera, que dan un peso de 161 Kg. Igualmente hay 19 matafuegos sistema Biosca (15 
Kg.), Kustos (12,50 kg.) y Fuamite, de 18,50 kg. 
 
Se dispone de un teléfono de salvamento con casco especial y tambor de enrollamiento de 200 
metros de línea, con un peso de 21 Kg. para el reconocimiento de la atmósfera impura, 
también hay 6 jaulas especiales de duro aluminio con botella de oxígeno para pájaro, que pesa 
5,50 kg. Existen 3 camillas con ruedas adaptables a vías de diferente separación y aparato de 
inhalación (la camilla, pesa 30 Kg., y el inhalador, 9); 3 camillas ordinarias; 100 lámparas 
eléctricas; 12 mascarillas para el aparato Proto, 6 cascos para protección contra el calor y una 
instalación completa de motor dinamo con cuadro de carga para las lámparas eléctricas. 
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Igualmente existe un pequeño laboratorio para análisis de gases, cuyo manejo corresponde al 
capataz jefe, y está provisto de 2 aparatos avisadores cuantitativos del óxido de carbono, 
según diferente colocación de una sustancia cuya composición se reserva la casa. Un 
grisúmetro Hauser. Una pipeta para análisis del oxígeno. Otra para el ácido carbónico y otra 
para el del óxido de carbono, además de un juego de bureta y un tubo nivel. 
 
En la reunión del 4 de febrero de 1920, acordaron la instalación de aparatos en Mosquitera, La 
Justa, Sama (Imperial), Tras el Canto, María Luisa, Sotón, Carrocera, Santa Bárbara, 
Rimadero, Saús, Aramil, Barredos, Carbones Asturianos, Carbones de La Nueva, Nespral y 
Piquera. En total en estas minas habrá 45 aparatos e igual de lámparas eléctricas. Los gastos 
de adquisición de estos aparatos y las prácticas y suministros gastados son de cuenta de la 
mina correspondiente. Los equipos de estas minas no están obligados a socorrer a otras minas 
próximas, que deberán pedir auxilio al puesto central del Fondón, ya que son especiales de 
cada mina. También acordaron pedir en la próxima reunión del día 20, 50 aparatos de 
salvamento, 70 lámparas eléctricas, 20 aparatos inhaladores de oxígeno grandes y 20 
pequeños y 20 camillas de mina. Igualmente, en esta misma reunión se acordó proceder al 
nombramiento de don Conrado Azquer como ingeniero Director Jefe de la Brigada. 
 
En esta segunda época, los entrenamientos con los aparatos siguieron su curso normal. En 
diciembre de 1920 se realizaron 8 prácticas, que consistieron en llenar 
de humo la galería Angelita y permanecer en ella durante 2 horas. 
Consistía esta prueba en provocar un incendio en la culata de la 
galería y cerrar la puerta de entrada. Cuando toda la galería estaba 
inundada de humo, se produjo la entrada del equipo provisto de los 
aparatos autorrescatadores y se simuló la extracción de asfixiados con 
camillas de ruedas y de mano, practicándoles la respiración artificial. 
A continuación comenzó el trabajo de los albañiles en la construcción 
de tabiques, derribar éstos, retirar los materiales y apagar el fuego con 
extintores. En el libro de registro se llevan anotados los nombres de 
los obreros y ayudantes que realizan las prácticas, y en la casilla de observaciones, vienen 
reflejadas las condiciones físicas del operario con relación al uso de los aparatos. 
 
En este mismo año comenzaron a realizar prácticas en la mina Toral, sita en Siero, donde 
estuvieron sacando hierro después de aislar una capa incendiada y reconocer una galería 
después de un incendio. Al año siguiente, 1921, en el mes de enero, en la mina Tras el Canto, 
aislaron una capa incendiada y construyeron un tabique en esa capa, y en los meses de febrero 
y marzo, se hicieron prácticas en distintos trabajos para acostumbrar al personal al empleo de 
todos los aparatos. 
 
En la visita ordinaria que el ingeniero jefe de Minas, don Miguel de Aldecoa, efectúa a la 
Estación Central de Salvamento el 16 de marzo de 1921, acompañado del ingeniero Jefe de la 
Brigada, don Conrado Azquer, del ayudante facultativo Jefe operativo, don Manuel Fernández 
García, y el Celador de minas de la zona, encuentran que a la Brigada se la ha dotado de los 
mejores aparatos, teniéndolos en perfecto estado y haciendo prácticas constantes con ellos. 
ASOCIACIÓN DE SALVAMENTO MINERO, 1925 
Posteriormente, en una reunión celebrada el 18 de enero de 1925, se constituye la Asociación 
de Salvamento Minero para las explotaciones comprendidas entre Carbayín y Laviana. 
Prácticamente, se conservan todas las especificaciones propias de la anterior Agrupación y se 
aprovechan todos los elementos, así como la base central de operaciones. En esta ocasión se 

Manuel Fdez, capataz 
Jefe de la Brigada 

(PFR) 
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especifica un reglamento para ingresar en la Asociación, que será modificado posteriormente, 
el 26 de abril de 1926. 
 
El artículo 1º, señala que la plantilla estará formada por obreros especializados, que trabajarán 
durante dos turnos en períodos quincenales. Cada equipo estará formado por 4 obreros y un 
albañil. El artículo 2º, se refiere a las condiciones que debe reunir el opositor, que ha de ser 
un obrero de buena conducta y apropiada constitución física, estar entre los 22 y 32 años de 
edad, llevar como mínimo 5 años de mina, y por último, residir a menos de 1 Km. de la base 
central, sita como sabemos en terrenos del pozo Fondón. 
 
El artículo 3º, especifica la jornada normal de trabajo, que será la reglamentaria de 8 horas (de 
8,30 a 12,30 y de 14 a 18 horas). El artículo 4º, dice que todos los obreros de la plantilla, 
aunque no estén de guardia, están obligados a presentarse a la primera llamada. Para facilitar 
la rápida presentación serán colocados en las minas próximas al pabellón central, a cuyos 
jefes se les comunicará este acuerdo en circular firmada por el ingeniero Director. En el 
artículo 5º, menciona que mientras estén en el periodo de asistencia en la base, el trabajo será 
diario, incluyendo los días festivos, mientras que en la otra quincena, el obrero quedará sujeto 
a las mismas normas que rijan para los compañeros de la mina en que trabajan, sin que la 
Asociación esté obligada a compensarles de las anormalidades que en aquélla puedan surgir. 
 
El artículo 6º, se refiere a la remuneración económica, diciendo que mientras dure el período 
quincenal en la Brigada y mientras siga el actual régimen de salarios, tendrán un jornal diario 
sujeto a sus mismas variaciones, de 14,30 pesetas. Referente al mando circunstancial de 
equipo, el artículo 7º dice que “la Superioridad designará, cuando y en las circunstancias 
que estime conveniente, un encabezado que ocupará interinamente el cargo de Jefe de 
equipo, al que sus compañeros deberán obediencia y respeto”. Por último, el artículo 8º, 
señala que dadas las necesidades para las que se creó esta Brigada, es indispensable “tener un 
instrumento apto y disciplinario, por lo que todos sus compañeros están obligados, bajo los 
más severos castigos, al cumplimiento estricto de todos sus deberes”. 
 
El fin principal de esta Asociación de Salvamento minero consiste en la prestación de auxilio 
a las personas, instalaciones, trabajos y servicios de las minas en todos los casos en que sea 
requerida por los asociados, especialmente cuando se refiere a salvamento, restauración, etc., 
en atmósferas irrespirables o venenosas de acuerdo con las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Policía Minera de 1910 (28 de enero). Según ello, la Brigada de Salvamento 
está concebida sólo y exclusivamente para trabajar en el rescate de personas, principalmente, 
y bienes, en los que la atmósfera sea totalmente irrespirable, a causa de los gases venenosos 
que inundan la atmósfera, como pueden ser el monóxido y dióxido de carbono, metano, etc. 
 
También tiene por misión la enseñanza y práctica en el manejo y uso de los aparatos a todo el 
personal designado por los directores técnicos de las explotaciones y de los asociados. Por 
último, la Asociación de Salvamento se ocupa de estudiar bajo el doble punto de vista técnico 
económico todos aquéllos aparatos y mecanismos que juzguen necesarios en relación con la 
seguridad de los trabajos en las minas, adquiriendo por cuenta de los Asociados aquéllos que 
se hayan reconocido de utilidad, vendiéndolos a los mismos sin beneficio alguno. Igualmente, 
se encarga de prestar los servicios comunes a todos los asociados y, previa autorización de la 
Junta general, se extienda a otras entidades no asociadas a petición propia, abonando el 
servicio con insignificante recargo sobre el precio estricto de aquél. 
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La fama de la Brigada de Salvamento trasciende nuestra región al recibir el 20 de agosto de 
1925 la visita al pozo Fondón del Príncipe de Asturias, don Alfonso de Borbón y Battenberg, 
el cual, ataviado con mono y boina, desciende a la mina y se fotografía con los brigadistas y 
directivos de Duro Felguera en la plaza del pozo. Otras brigadas centrales fueron creadas a 
imitación de la de Langreo, como por 
ejemplo la que en 1929 se organiza en 
la Vasco Leonesa y la que en 1931 se 
crea en la cuenca de Sabero, por 
iniciativa del ingeniero don Rafael R. 
Arango. 
 
La Asociación de Salvamento minero 
está regida por una Junta General, su 
Consejo de Administración y un 
Director Gerente. Son vocales de la 
Junta General, los representantes 
autorizados de las empresas asociadas, 
y vocales natos, todos los ingenieros 
de minas Directores técnicos de las 
explotaciones mineras de las empresas 
asociadas. La Junta General se reúne reglamentariamente durante el primer trimestre de cada 
año, y siempre que lo soliciten una tercera parte de los votos que constituyen la Junta general. 
 
El Consejo de Administración tiene a su cargo la ejecución de los acuerdos tomados en la 
Junta General, ostentar la representación legal de la Asociación, el establecimiento del 
régimen económico de la misma, el nombramiento y separación del personal y cuantas 
atribuciones no se reserven expresamente a la Junta general. El Director Gerente, ostenta a su 
vez, el cargo de ingeniero Director de la Brigada, y como tal, le corresponde directamente la 
organización de los servicios de la misma, las prácticas del personal, la organización de los 
medios de locomoción y transporte, relevos, horarios y aparatos necesarios. 
 
Además del ingeniero Director, la Brigada cuenta con un capataz Jefe, que actúa directamente 
al frente de su personal y en todas las ocasiones en que interviene la Brigada, poniéndose 
directamente al servicio del Director facultativo de la mina siniestrada. El personal está 
formado por 10 obreros y un mecánico. Éste tiene a su cargo la conservación y reparación de 
todo el material utilizado por la Brigada, como son los aparatos de respiración en circuito 
cerrado, pulmotores e inhaladores, aparatos de respiración artificial, filtros, lámparas 
eléctricas, diversas clases detectores de gases, etc. Además, conduce la camioneta para 
transportar al personal requerido por alguna mina. 
 
Sobre los 10 mineros de interior, 2 son albañiles, para la construcción de tabiques y obras de 
albañilería que sean necesarios en los diversos trabajos de los brigadistas. Otros 2, son 
entibadores y 2 más, bien guieros o barrenistas. Y los otros 4 son, bien picadores o 
posteadores. Estos 10 obreros están divididos en dos relevos, cada uno compuesto por la 
mitad de cada categoría. Es decir, son lo que vulgarmente se dice verdaderos mineros, en toda 
la extensión de la palabra. Lo que sí es cierto, que todos conocen a la perfección todos y cada 
uno de los trabajos de la mina. 
 

Visita de D. Alfonso de Borbón al pozo Fondón  
el 28 de agosto de 1925, posando con directivos  

de Duro Felguera y brigadistas (SSG) 
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Cada uno de estos relevos trabaja durante 15 días en la mina como un obrero cualquiera, 
mientras el otro relevo permanece de retén en la Brigada de Salvamento, en espera de ser 
llamados en cualquier momento. De esta manera se consigue mantener de guardia un equipo 
dispuesto a acudir inmediatamente ante cualquier emergencia, al mismo tiempo que se 
sostiene en el personal un entrenamiento en el trabajo y una costumbre de trabajar en la mina, 
que de otra manera sería imposible de conservar, ya que la inactividad en las guardias y 
retenes, dadas la poco frecuentes intervenciones de la Brigada (afortunadamente), acabarían 
por inutilizar prácticamente a este personal para actuar en momentos necesarios. Esta división 
del trabajo es el mejor entrenamiento físico, a la vez que conserva en los miembros de la 
Brigada las cualidades de sangre fría, golpe de vista y rapidez de acción, indispensables en los 
siempre peligrosos trabajos para los que se requiere su concurso. Solamente quedan 
desligados de tal obligación, el capataz Jefe y el obrero mecánico. 
 
Estos obreros deben residir dentro de un 
círculo que tenga como radio 2 kms., y 
como centro el pabellón de la Brigada 
situado en la Nalona, de la Sociedad 
Metalúrgica Duro Felguera. Tienen la 
obligación de acudir a cualquier hora 
del día o de la noche que sean 
requeridos, estén o no de servicio en el 
puesto base. De esta manera, a la menor 
alarma se consigue reunir en un espacio 
corto de tiempo a todo el personal de la 
Brigada, bien para su intervención en el 
salvamento, o bien para la organización 
de relevos si ello fuese necesario. 
 
El personal que permanece de guardia 
está organizado de la siguiente manera. Cuatro obreros permanecen en el puesto central desde 
las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde (con una parada teórica de una hora para la comida, 
que hacen en el mismo pabellón), con lo cual se consigue tener en la guardia al grueso del 
personal en las horas en que los relevos son más numerosos en las minas. No obstante, este 
horario es ampliado al primer relevo una hora más con el fin de dar tiempo a que salga el 
último personal de las minas (poco más de las 3 de la tarde) o que se note la falta de algún 
obrero por salir. A las 5 de la tarde entra de guardia otro obrero, que permanece en la Brigada 
hasta las 12 de la noche, hora en que generalmente acaban los relevos en todas las minas de la 
cuenca. 
 
Posteriormente a esta hora, queda en un pabellón situado al lado de la Brigada, en el que vive 
un obrero de ésta, un timbre conmutado con el teléfono de aquélla a fin de que cualquier aviso 
sea atendido inmediatamente pese a la hora intempestiva y a lo poco probable de que éste se 
produzca. Para mayor facilidad y rapidez de desplazamiento se procura que estos obreros 
pertenezcan a la sección Nalona, próxima al pabellón donde están instalados los servicios 
sanitarios. Para su traslado a las distintas minas, la Brigada utiliza dos medios de locomoción. 
Una, el ferrocarril minero de la Sociedad Duro Felguera con combinaciones de enlace con los 
de otras empresas, que permite acudir a casi todas las minas que radican en la cuenca del 
Nalón. Otro medio, es mediante una camioneta automóvil, marca Morris, para llevar al 
personal a las minas que no estén unidas por ferrocarril. 

Uno de los equipos de la cuenca del Nalón, hacia 1950, 
formado por el capataz y cinco componentes (STI) 
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Dicha camioneta está equipada constantemente con 6 aparatos de respiración en circuito 
cerrado, 10 lámparas eléctricas de acumulador alcalino, un pulmotor para la respiración 
artificial, un inhalador, un aparato Panis para respiración artificial por el sistema Shaffer, un 
detector de óxido de carbono y las cargas y los repuestos de regeneradores, etc., necesarios 
para ello. De esta forma, en cualquier momento la camioneta de la Brigada está dispuesta para 
trasladar al personal convenientemente equipado en el tiempo mínimo. 
 
Para su servicio, la Brigada dispone de 75 lámparas eléctricas de acumulador alcalino marca 
Nife, 3 pulmotores inhaladores para practicar la respiración artificial en atmósfera de oxigeno 
puro o más o menos rebajado y en la de oxígeno hasta el 10% de ácido carbónico, para 
reanimar víctimas envenenadas por el óxido de carbono. Así como 3 inhaladores y 2 aparatos 
del Dr. Brat, para respiración artificial. También cuenta para practicar la respiración artificial 
sistema Shaffer con 20 aparatos del Dr. Panis, muy transportables y prácticos. Detectores de 
atmósferas de grisú eléctricos, entre ellos el León, tipo Montlucon, el Wetterliechl y el de la 
Concordia. Detectores de óxido de carbono por el procedimiento yodo-sulfúrico, en lugar de 
utilizar los pájaros y ratones como detección, cuya utilización a tantos errores ha dado lugar 
en el mundo entero. 
 
Como resumen del material disponible y para no cansar al lector, diremos que la mayor parte 
de los aparatos de respiración en circuito cerrado con oxígeno comprimido son de la marca 
Proto, de la Siebe Gorman, aparte de otras marcas y sistemas, como los Dräger, de los que 
existen dos modelos, 3 de dos horas y 1 de una hora de duración, y los aparatos Fenzy. 
 
También la Brigada se ocupa de la construcción y suministro de cartuchos de polvo inerte 
para el atacado de los barrenos en las minas. Para ello, cuenta con una instalación de 
incombustilización del papel que se utiliza en la envoltura de las vainas, y de otra instalación 
de tostación de las pizarras que habrán de ser pulverizadas en la instalación de pulverización y 
relleno de las vainas mencionadas anteriormente. Estos cartuchos, una vez fabricados, se 
empaquetan de 15 en 15 y se venden a los consumidores en cajas. 
 
Toda esta reglamentación se vio enormemente mejorada y ampliada con la redacción del 
nuevo Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica del año 1934. Este Reglamento fue 
aprobado el 23 de agosto en el palacio de La Granja, en Madrid, y ratificado en fecha 16 de 
septiembre (apareció este mismo día publicado en La Gaceta de Madrid) por el presidente del 
gobierno, don Niceto Alcalá Zamora, a propuesta del ministro de Industria y Comercio, don 
Vicente Iranzo Enguita. 
 
En capítulo XIX, sobre “Salvamento minero”, se introducen algunas modificaciones con 
respecto al anteriormente vigente, pues ya no se establece las distancias mínimas entre minas 
(Art. 177); se eliminan los aparatos de fuelle (Art. 179); introduce el control administrativo de 
los equipos (Art. 180); requiere la titulación de un ingeniero o capataz facultativo al encargo 
de la Estación de salvamento, que será su único responsable del estado de conservación del 
material (Art. 184); los equipos de rescate serán por lo menos de tres operarios y los jefes 
tendrán titulación facultativa (Art. 185); deberán realizar prácticas operativas regularmente en 
presencia alguna de ellas del Celador del distrito, y una vez al año, por lo menos, con la 
asistencia de un ingeniero de Policía Minera. (Art. 186). 
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Según vimos en un pie de página anterior, el primer Director técnico de la Brigada de 
Salvamento minero de Langreo, fue don Manuel Sancho, ingeniero de Duro Felguera, en el 
año de su fundación, y don Maximiliano Vallina, el primer capataz Jefe operativo de la 
misma. Don Manuel Sancho estuvo desempeñando sus funciones hasta el año 1920 (20 de 
febrero), momento en el cual toma posesión el ingeniero don Conrado Azquer, según se 
acordó en la reunión del Consejo en la citada fecha. El capataz Jefe de la Brigada, don 
Maximiliano Vallina, cesó en su cargo en 1914, fecha en que está al frente de la misma el 
facultativo don José Magdalena. Vimos su activa participación en la catástrofe de la mina 
María Luisa, en mayo de 1914, con un equipo de brigadistas formado por Severino 
Rodríguez, José Prieto, Aquilino Valdés, Manuel Fueyo y Luciano Carcedo. El señor 
Magdalena continúa al frente de la Brigada hasta el año 1920, cuando la catástrofe de 
Cardiñuezo, cesando en el mismo año para ser sustituido por don Manuel Fernández García. 
 
ASOCIACIÓN DE SALVAMENTO EN LAS MINAS, 1935 
Aparece una laguna en los datos hasta 1935. Este año, el 6 de noviembre, en un local de la 
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, bajo la presidencia de don Ramón Moreno Pascuau 
(recordemos que es el presidente de Duro Felguera) y de don Pedro Laine y Álvarez de 
Sotomayor, se forma una Comisión Organizadora para constituir la nueva Asociación de 
Salvamento en las Minas, compuesta por las entidades que aparecen reflejadas en el cuadro 
adjunto. 
 

EMPRESAS REPRESENTACIÓN 
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera José Cabrera Felipe 
Sociedad Carbones de la Nueva Ramón Rodrigáñez Serrano 
Sociedad Nespral y Compañía Juan García Dueñas 
Carbones de la Piquera, S. A. César Fernández Nespral 
Vigil Escalera y Compañía José Vigil Escalera 
Sociedad Carbones de San Vicente Luis Truhán Pérez 
Joaquín Velasco César Fernández Nespral 
Minas de Escobio, C. A. Luis Felgueroso González 
Minas de Langreo y Siero, S. A. José González Cienfuegos 
Carbones del Pontico, S. A. Manuel Fernández Sánchez 
Hulleras de Veguín y Olloniego Manuel Sáenz de Santa María 
Hulleras de Anieves, S. L. Manuel Sáenz de Santa María 

 
Estas entidades eligen los cargos de la Asociación de salvamento, recayendo la presidencia en 
don Ramón Moreno; Director Gerente, y a la vez, Director técnico y secretario de la misma, el 
señor Laine; y como vocales al representante de Nespral y Compañía, al de Carbones de la 
Nueva, al de Minas de Langreo y Siero y al de Hulleras de Anieves. Don Ramón Moreno 
Pascuau, permanecerá en el cargo como Presidente de la Asociación hasta 1956, al sustituirle 
don Secundino Felgueroso Nespral, debido al ascenso del señor Moreno a Inspector303 del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas. En sus ausencias, en los Consejos de Administración, en la 
mayoría de los casos será representado por don José Rivas Artal. 
El Presidente en funciones de la Asociación de Salvamento, don José Rivas Artal, en ausencia 
de Ramón Moreno, en la primera reunión extraordinaria del Consejo de Administración 
celebrada en las oficinas de La Nalona el 17 de febrero de 1938, hace constar su adhesión al 

                                                
303 Acta nº 70 del Consejo de Administración de la Asociación de Salvamento Minero, de fecha 22 junio 1956. 
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Glorioso Movimiento Nacional, así como su consternación y sentimiento por los asesinatos 
cometidos a los ingenieros, capataces, empleados, vigilantes y obreros que trabajaban en la 
industria hullera. Entre los componentes del Consejo de Administración que fueron vilmente 
asesinados en 1936 por las hordas rojas en el triste periodo de la “guerra incivil”, se 
encuentran don Pedro Laine y Álvarez de Sotomayor, lo mismo que el ingeniero de Carbones 
de La Nueva, don Ramón Rodrigáñez Serrano. 
 
Consecuentemente, en la siguiente reunión del Consejo celebrada en 1938, acuerda conceder 
a la viuda de don Pedro Laine, doña Adelaida Soler, con el visto bueno de la Asamblea, el 
sueldo de su esposo desde julio de 1936 hasta diciembre de 1937, ambos incluidos, y con 
carácter provisional, medio sueldo304 desde enero de 1938 hasta que la Junta acuerde 
definitivamente sobre el tema. 
 
Como no podía ser menos, en la época de la dictadura, toda la industria carbonera fue 
militarizada por el Régimen, por lo que a la dureza del trabajo, se unió al componente de la 
Brigada un aditivo pesado que tendría severas consecuencias si no aceptaba las prescripciones 
impuestas por el ingeniero Director. Este comunicado viene con un cuño rectangular, en la 
parte superior con la impresión “Saludo a Franco, ¡Arriba España!”, y en la parte inferior y a 
la izquierda de la fecha, el cuño ovalado de la Brigada de Salvamento de las minas. 
 
Dice así: 

“Siendo la Brigada de Salvamento un organismo en el cual sus componentes 
necesitan estar íntimamente unidos en acción y pensamiento, se impone la necesidad 
de unificar elementos tan vitales, y a tal efecto, todos los componentes de esta Brigada 
que no demuestre plenamente ante sus Jefes ser adicto al Glorioso Movimiento 
nacional, serán inmediatamente separados de ella. 
También se advierte que a partir de la fecha de militarización de la Brigada, todo el 
personal dependiente de ella, está obligado a traer constantemente y en sitio visible, 
el distintivo de militarización y a saludar con el brazo en alto a sus Jefes. 
A todo aquél que en horas de servicio, se encuentre durmiendo o separado del 
pabellón de la Brigada a distancia que no se oiga el timbre del teléfono, será 
castigado en el acto. 
Se verá con simpatía que todo el personal que integra la Brigada vista la hermosa 
camisa azul con el distintivo de la Gloriosa Falange Española y Tradicionalista de la 
J.O.N.S”. 

Firmado el 10 de febrero de 1938, II Año Triunfal 
El ingeniero Director 

Ricardo López Smeetz 
 

Ante el vacío dejado por don Pedro Laine, la Junta General nombró Director técnico a don 
Ricardo López Smeetz, que ocuparía el cargo hasta mediados de 1940 (8 de julio), que cesa a 
petición propia por traslado a las minas de Solvay, ocupando su puesto en octubre del mismo 
año, don José Rivas Artal, subjefe de minas de Duro Felguera. Su permanencia en el cargo 
será hasta el año de su fallecimiento, 1948, donde en la reunión del Consejo de 
Administración del 22 de septiembre del citado año, se nombra a don León López Smeetz, 
jefe del grupo Santa Ana, hermano de don Ricardo, como Director técnico de la Brigada 
(había sido nombrado provisionalmente el 30 de julio), quien permanecerá en el cargo hasta 
                                                
304 Acta nº 3 de la reunión del Consejo de Administración de la Asociación de Salvamento Minero, celebrada a 
las tres y media de la tarde, del 24 de febrero de 1938, en las oficinas de la Nalona, de Duro Felguera. 
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mediados de 1974, teniendo como subdirector a don Sebastián Sáenz de Santa María305 los 
tres últimos años. A don León, le sustituye don Rodrigo Llorián Menéndez. 
 
Continuando con la sucesión de cargos electos, a don Secundino Felgueroso Nespral, le 
sustituye como Presidente de la Asociación, en 1962, don Dimas Menéndez Magdalena, que 
continuará hasta la incorporación de don Víctor Ayuela Berjano, cuando la integración en 
Hunosa. En este tiempo, durante su ausencia en los Consejos de Administración será 
representado por don Agustín García González o por don Manuel Lucio-Villegas Lantero. 
 
Como vimos anteriormente, a partir de mediados de 1920 se encuentra al frente de la Brigada 
como Jefe operativo, el facultativo don Manuel Fernández García, en sustitución de don José 
Magdalena. Sabemos que en 1946 dirigía la Brigada de salvamento de Langreo que actuó en 
Caborana en los Concursos de brigadas hasta 1950, junto con el compañero auxiliar, don 
Cándido Menéndez Menéndez, cuando se presentaban dos equipos al concurso. Manuel 
Fernández García venía ya solicitando dejar el puesto, fundamentalmente, debido a la 
disminución de sus condiciones físicas, siendo aceptada tal propuesta, cesando por acuerdo de 
la Junta General en la reunión celebrada en las oficinas de la Nalona, el 12 de mayo de 1950. 
Su sustituto será el compañero que tenía como auxiliar, Cándido Menéndez. Manuel 
Fernández es, pues, el facultativo que más años estuvo al frente de la Brigada de salvamento 
(10 años al servicio de Duro Felguera y 30 en la Brigada). 
 
Manuel Fernández, en carta dirigida al ingeniero Director técnico en diciembre de 1927, don 
Conrado Azquer, le expone la importancia que tiene la formación del personal brigadista y de 
los facultativos y vigilantes para alcanzar una buena efectividad y la máxima eficacia. No 
obstante, reconoce que debido a la distancia en que se encuentran las minas en relación con la 
Estación central del Fondón cuando se precisan sus servicios, entre reunir y cargar los 
aparatos a la camioneta y trasladarse a la mina, suele transcurrir bastante tiempo, “más de lo 
que uno quisiera y siempre llegamos tarde y siempre oímos el mismo rumor:¡¡a buena hora 
llegan estos vagos”!!, por lo que considera necesario la creación de equipos de urgencia en 
todas las minas. 
 
Don Cándido Menéndez dirige la Brigada hasta el 20 de noviembre de 1966, fecha en la que 
toma posesión don Manuel García García (el famoso “Manolo el de la Brigada”), 
cariñosamente denominado así debido a sus conocimientos técnicos y su larga trayectoria 
dirigiendo la misma. Procedente del pozo María Luisa (de Duro Felguera) con la categoría de 
subjefe, se hizo cargo de la Brigada en la fecha citada, adquiriendo y ejerciendo la categoría 
de Jefe de la Brigada desde el 1 de diciembre306 de dicho año, hasta la fecha de su jubilación 
23 años después, el 28 de febrero de 1989, ya perteneciendo la Brigada a la empresa Hunosa. 
 
La Brigada Central de Salvamento minero de Sama (también conocida como del Nalón) fue 
la única existente en Asturias desde su fundación, en 1912, con la misión de actuar en las 
minas del valle del Nalón para el rescate de personas en caso de accidentes, tales como 
explosiones de grisú, fuegos e incendios, quiebras o derrabes u otras causas, hasta el 22 de 
marzo de 1944. 
BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO DEL CAUDAL, 1944-1970 

                                                
305 Acta nº 96 de la Junta General extraordinaria de la Asociación celebrada en Oviedo el 15 enero 1971. 
306 Acta nº 89 de la Asamblea General de la Asociación de Salvamento, celebrada en la Nalona, el 19 abril 1968. 
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Esta última fecha (22-marzo-1944) marca el nacimiento de la Estación Central de Salvamento 
minero del Caudal. A partir de dicha fecha307, y hasta el 5 de agosto del año 1970, en que se 
disuelve la misma, ambas Estaciones centrales de salvamento (léase Brigada) son totalmente 
diferentes. Cada una tiene su status jurídico y organigrama respectivo. 
 
Estas dos Agrupaciones, totalmente autónomas, atendían prácticamente a todas las minas de 
los dos valles mineros, el Caudal y el Nalón. Son dos Brigadas que nada tienen que ver una 
con la otra, al menos funcionalmente, no así en sus objetivos. La Brigada de Mieres se rige 
por una normativa similar a la del Nalón, pero con sello propio y mandos independientes. 
Durante estos 26 años coexisten conjuntamente, una en cada cuenca, desarrollando sus 
labores en las diferentes minas de ambos valles. Igual que ocurrió en el valle del Nalón, las 
distintas empresas mineras del valle del Caudal repartidas por los concejos de Aller, Lena, 
Mieres, Morcín y Riosa unifican las pequeñas brigadas particulares de cada una (Hullera 
Española, Industrial Asturiana, Fábrica de Mieres, Hulleras del Turón, Hulleras de Riosa, etc.) 
y así conseguir una mayor efectividad en atender las necesidades de las mismas. 
 
Ambas están creadas con los mismos fines, el rescate del personal accidentado. Las empresas 
mineras que participaron en la reunión celebrada el citado día 22 de marzo de 1944, a las 11 
de la mañana, para integrarse en la Estación de Salvamento minero del Caudal fueron: 
 

! en Aller, Sociedad Industrial Asturiana “Santa Bárbara”, Sociedad Hullera 
Española, Velasco Herrero Hermanos y mina Victoria. 

! en Mieres, Sociedad Fábrica de Mieres, Sociedad Hulleras del Turón, Sociedad 
Ortiz Sobrinos y Viuda de Luis García Noriega. 

! En el valle del río Llamo, Hulleras de Riosa 
! Como adheridas las siguientes empresas: minas de Piñeres (de la Sociedad Duro 

Felguera), Minas de Figaredo y minas de Carraluz (Lena). 
 
La base central de operaciones queda establecida en un edificio de dos plantas en una parcela 
de la finca “El Barredo”, propiedad de la Sociedad Fábrica de Mieres. La parcela tiene una 
superficie de 1.428 m2, lindando al Norte y Este con terrenos de la Fábrica; al Sur, con terreno 
anejo a la fábrica Municipal de fluido eléctrico, y al 
Oeste, con terreno anejo al ferrocarril Vasco 
Asturiano, con un precio de adquisición de 42.840 
pesetas. Es un terreno anexo al pozo Barredo, elegido 
por el Presidente, señor Quetcutti, y cuyo proyecto de 
edificio y terrenos queda presupuestado en 590.000 
pesetas. La inauguración oficial del edificio de la 
Estación Central se realizó el 18 de mayo de 1955. 
Actualmente, es donde se encuentra una parte del 
terreno del Campus Universitario. 
 
Dicho edificio constaba de las siguientes dependencias: 

" Sala de estar del personal para el tiempo libre. Independientemente del tiempo que 
dedicaban al ocio cuando se encontraban en la base, a finales de los años 60, el 
Director de la Brigada, que a la vez daba clases en la Escuela de Minas de Mieres 
como catedrático de la asignatura “Laboreo de Minas”, Embil (a secas, como le 

                                                
307 Actas de constitución de la Brigada de Salvamento del Caudal.-Aportación documental facilitada por don 
Enrique Embil Martínez, exDirector de la Brigada de Salvamento minero del Caudal. 

Jaula para pájaros 
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conocíamos sus alumnos), propuso que algunos componentes del personal brigadista, 
mediante los planos y materiales que aportó, se encargaran voluntariamente, bajo su 
dirección, de la construcción de maquetas para la enseñanza a los universitarios y a la 
vez, fueran útiles en la formación teórico práctica del personal de la Brigada. 

" Taller de mantenimiento de los aparatos de salvamento; salas de depósito y cargas de 
los mismos. 

" Galería con jaulas308 de los canarios que fueron utilizados como detectores de CO. 
 
Anexo al edificio estaba la cochera con el camión utilizado para los desplazamientos del 
personal, propiedad de la Brigada y en el que permanentemente se encontraban los aparatos y 
diversos utensilios utilizados en caso de siniestro. 
 
En un edificio colindante con la Estación de salvamento, se encontraba la galería o tubo de 
humos, para entrenamiento de los brigadistas. 
 

 
Brigada Central de Salvamento minero del Caudal. En el centro, el Director,  

Enrique Embil, y el Jefe operativo, Antonio Menéndez, “Sama”. 
Abajo, a la derecha, Marcelino y Pereda (SSG). 

 
Igualmente, en su taller (como en el Nalón) se fabrica la sosa cáustica en barras para 
absorción del monóxido de carbono, a partir de la sosa cáustica que en bidones procede de 
Solvay. La reacción de absorción del CO es exotérmica, lo que producía mucho calor y 
sequedad del aire, generando muchas molestias a los portadores del aparato. Este 

                                                
308 La “jaula para pájaros” es un recipiente hermético de aluminio con ventanillas de mica en los lados y 
extremos, una puerta asegurada con bisagra que se puede abrir y cerrar con rapidez, un pequeño cilindro de 
oxígeno que sirve también de asa para llevar la caja, y una válvula de desahogo con las conexiones 
correspondientes. Cuando se desee comprobar la pureza del aire en un lugar determinado, se abre la puerta de la 
caja para permitir la entrada de aire del exterior. La presencia del monóxido de carbono en el ambiente produce 
en el pájaro ciertas molestias, momento en el cual deberá cerrase herméticamente la puerta y abrir la llave de 
entrada del oxígeno al objeto de revivir el animal, el cual, vuelve en sí rápidamente, quedando por tanto 
disponible para efectuar otro reconocimiento del aire en otro lugar de la mina. El canario con dosis elevadas de 
dióxido de carbono y poco tiempo de exposición es más sensible que el hombre a los efectos del gas, pero con 
dosis pequeñas y largo tiempo de exposición el pájaro resiste más tiempo sin efectos perniciosos. 
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inconveniente era subsanado con la disposición del producto denominado Protosorb o cal 
sodada. 
 
Para pertenecer a la Brigada se elegían entre los mineros fuertes, resistentes, sanos y buenos 
conocedores del oficio, con preferencia entre los 21 a 50 años de edad. Estos obreros eran 
reconocidos por el servicio médico para determinar su grado de aptitud para utilizar los 
aparatos respiratorios, haciéndoles anualmente un nuevo reconocimiento. En los 
entrenamientos en la galería de humos no solo se realizaban prácticas para conocer y llevar el 
aparato, sino para efectuar un trabajo corporal rudo en espacios reducidos. 
 
El organigrama de la Estación de salvamento del Caudal estaba constituido por 1 Presidente, 
1 Director, 1 Jefe de Brigada, 1 mecánico y chofer y 12 obreros. Estos obreros alternaban, en 
grupos de 6, su estancia en la Estación de Barredo con el trabajo en el pozo del mismo 
nombre. Al principio, la rotación se ejecutaba cada 15 días, pero posteriormente se llevaban 
mensuales. Uno de los componentes de cada grupo de 6 hacía las funciones de jefe de equipo. 
En la base permanecían 5 obreros en el turno de la mañana hasta las 4 de la tarde. A partir de 
dicha hora, un obrero atendía el teléfono hasta las 12 de la noche, y a partir de aquí, era 
atendido por el mecánico. 
 

 
Componentes de la Brigada de Salvamento de la Sociedad Hullera Española,  

saliendo de una mina al terminar unas prácticas con su capataz, 
 don Rodrigo Fernández Barettino (JLFC) 

 
En la reunión celebrada el 20 de diciembre del año de su fundación (1944), entre otras 
cuestiones, se acuerda por unanimidad nombrar como Presidente de la Estación Central de 
Salvamento Minero del Caudal a don Ramón Díaz Quetcutti, a la sazón director de la 
Sociedad Hullera Española. Quetcutti se encargará de redactar los Estatutos, a la vez que se 
nombrará una Comisión Permanente, que estará formada por él como Presidente y 
representante de su Empresa; don Francisco de la Brena Casas, como representante de 
Hulleras del Turón, y don Sebastián Sáenz de Santa María, representando a Fábrica de 
Mieres. 
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El señor Quetcutti, estará en la presidencia de la Brigada hasta el mes de noviembre del año 
1956 (día 10), que será sustituido por el representante de Hulleras del Turón, don Francisco de 
la Brena Casas. En la reunión del 29 de diciembre de 1947, el señor Quetcutti, una vez 
aprobado el Reglamento, propone que al frente de la Brigada debe haber un ingeniero de 
Minas, acordando la Junta nombrar al que será su primer Director técnico, el ingeniero don 
Fernando de Aldecoa González, que desempeñaría el cargo hasta mayo de 1954, fecha en que 
presenta voluntariamente su dimisión, día 8. En esta misma fecha, (8 mayo) la Junta General 
nombra como nuevo Director técnico a don José Ramón del Camino. En abril de 1960 (día 
23), le sustituye don Enrique Embil Martínez. A la vez hace funciones de secretario en las 
reuniones de la Junta General, como venían haciendo desde su fundación los Directores de la 
Brigada de Langreo, hasta la integración de Hunosa, donde actúa ya como secretario un 
empleado de la Empresa. 
 
El señor Embil permaneció 12 años como Director técnico, hasta 1972, año en que esta 
Brigada de Mieres, se incorporó a la del Nalón, unificándose las dos y dependiendo 
totalmente de la empresa Hunosa. Es de señalar que en diciembre de 1955, a petición de don 
Luis Vendrell de Benito, director de la Sociedad Industrial Asturiana (SIA), la Estación 
Central instaló un puesto auxiliar de salvamento dotado de 4 aparatos en las minas del grupo 
Santa Ana, debido a su larga distancia de Mieres, para actuar rápidamente en cualquier 
incidencia en esas minas. 
 

 
Componentes de la actual Brigada de Salvamento, realizando prácticas  

en 2012 en la plaza del pozo Fondón (SSG) 
 

En la reunión celebrada el 8 de mayo de 1954, penúltimo año de la presidencia de Quetcutti, 
se propone como capataz Jefe operativo de la Brigada, al facultativo jefe del grupo Nicolasa, 
don Manuel Antonio Menéndez Fernández, (a) “Sama”. Al mes siguiente realizó prácticas en 
la Brigada del Fondón, con vistas a desempeñar su nuevo cargo. Permaneció en el puesto 
hasta la finalización del mandato del señor Embil (1972), fecha de la disolución. 
 
También destacaron como Jefes operativos, los facultativos don Jacinto Lada y Santiago 
Burest (1951-1953), José Luis Robles (1954) y Manuel Antonio Llamas (1955), estos dos 
últimos como auxiliares de Manuel Antonio, “Sama”. Igualmente, a finales de los años 60 y 
hasta su disolución en que se incorporaron a la Brigada del Nalón, fueron famosos los 
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hermanos Marcelino y Vidal Gutiérrez Cuetos. Entre el personal brigadista destacar en la 
época del señor Embil a Marcelino y a Pereda (actuaban como jefes de equipo), Feliciano 
Rodríguez García y tantos otros que sentimos no recordar, pero que están en el recuerdo de las 
actuaciones brigadistas. 
 
Don Francisco de la Brena Casas, permanecerá en su puesto hasta 1961, teniendo como 
Director técnico al citado señor Embil, que en septiembre del mismo año conocerá al nuevo 
Presidente, don José María Moreno Rezola (más tarde director de la Sociedad Hullera 
Española). En la reunión se estudia la propuesta de unificar las dos Brigadas, y la Junta 
General acuerda delegar en el Consejo Directivo el estudio de dicha fusión. Don José María 
Moreno Rezola es sustituido el 10 de febrero de 1963 por don José Ibarrola Solano hasta el 
año 1970, ya formada Hunosa, donde la Presidencia de ambas brigadas pasa al presidente de 
la hullera pública, don Víctor Ayuela Berjano. Más allá de este periodo de tiempo, hasta 1972, 
continúa siendo Director de la Brigada de Salvamento del Caudal, don Enrique Embil 
Martínez. 
 
En caso de intervención por accidente, el retén se desplaza al lugar del siniestro equipado y 
con gran rapidez y, a la vez, se comunicaba a la dirección del pozo para que se avisara al 
personal que trabaja en el interior para abandonar sus labores e incorporarse de inmediato a la 
base. En las intervenciones con los aparatos de salvamento, el equipo mínimo estaba 
constituido por 3 personas (prescripción de la I.T.C. 03.2.01), y debido a lo fatigoso del 
trabajo, frecuentemente se utilizaban 2 equipos que se relevaban cada 2 horas, quedando uno 
trabajando mientras el otro descansaba en un lugar con aire fresco. 
 

 
                   Protor                             Fenzy 67                     Dräger 174           Dräger actual    MSA Airelite 

Foto donde aparecen todos los equipos de respiración autónoma disponibles en la Estación 
 Central de la Brigada de Salvamento a lo largo de su historia (STI-GVF) 

 
Los aparatos de salvamento utilizados eran prácticamente los mismos que usaban en la 
Brigada del Nalón. Aparatos de oxígeno y aire comprimido; de oxígeno líquido y de 
generador químico. Los de oxígeno eran los más empleados, tanto en una Brigada como en la 
otra. Uno era el Proto con un peso de 14 kg. y otro era el Fenzy. Este aparato, de fabricación 
francesa, se adoptó en 1971 simultáneamente para las dos Brigadas. Es más ligero que el 
anterior, con botellas de oxígeno de duro aluminio, con peso de 9,5 Kg., mucho más cómodo 
para trabajar ya que se adaptaba mejor a la espalda, también se disponía de aparatos de 
autosalvamento y de reanimación, como el pulmotor Dräger. Poco a poco se fueron 
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introduciendo los detectores de gases al mismo tiempo que se iban suprimiendo los canarios 
que se venían utilizando como detectores de CO. 
 
Resumiendo, se puede decir que la Brigada de Salvamento estuvo utilizando el aparato Proto 
hasta la mitad de los años 70, a partir de cuya fecha empezó a trabajar con equipo Fenzy 67, el 
cual estuvo presente hasta los años 90 donde se adquirió el equipo Drager BG 174, el cual se 
cambió por los actuales Dräger y los modelos americanos MSA Airelite. También se 
adquirieron aparatos de detección y medición de gases (CO y CO2), abandonando 
definitivamente la utilización del pájaro (canario). 
 
ASOCIACIÓN DE SALVAMENTO EN LAS MINAS, 1970 
Al constituirse la mayoría de las empresas mineras en 1967 en la empresa pública Hunosa, 
entre sus planes de reestructuración309 se contempló la unificación -ya se había estudiado años 
antes- de las dos Estaciones de salvamento en una sola. Como la Brigada de Mieres era la 
benjamina de las dos, hubo que sacrificarla y así, en la reunión celebrada en la Cámara Oficial 
Minera de Asturias, el 5 de agosto de 1970, quedó disuelta, unificándose las dos Brigadas en 
una sola Brigada, adoptando la denominación de “Asociación de Salvamento en las Minas”, 
conservando como centro de trabajo la misma Estación de salvamento en el pozo Fondón, 
siguiendo al frente de la misma como Jefe operativo el facultativo que regía la primigenia del 
Nalón, don Manuel García García. En esta época, el domicilio social de la Asociación se 
instala en la calle Marqués de Santa Cruz, en Oviedo, residencia de la Cámara Oficial Minera. 
 
No obstante, la Brigada del Caudal mantuvo durante cierto tiempo un sector de brigadistas 
ubicados en las mismas dependencias de Barredo hasta el año 1979, en que todo el personal 
pasó definitivamente a las dependencias de la Brigada sita en el pozo Fondón. Después de 
1972, dependiendo ya de la Estación central de salvamento del Fondón, el retén que 
permanecía en la cuenca del Caudal llegó a estar formado por 5 hombres y 2 facultativos, los 
hermanos Marcelino y Vidal Gutiérrez Cuetos. A partir de aquí, el personal se fue reduciendo 
paulatinamente hasta que en la primera fecha citada (1979), ya no quedaba nadie en Mieres, 
concentrándose todo en las instalaciones del Nalón, alternando con el trabajo los brigadistas 
en el interior de los pozos de dicha cuenca. 
 
Actualmente, la Brigada de Salvamento viene reglamentada por el R. D. 863/1985, del 2 de 
abril, que aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
(RGNBSM). Este Reglamento viene a complementar y ampliar el de 23 de agosto de 1934 y 
las sucesivas modificaciones, como fueron el R. D. 2540/1960, de 22 de diciembre, sobre la 
ventilación en las minas; R. D. 1466/1962, de 22 de junio, sobre explosivos; Decreto 
416/1964, de 6 de febrero, sobre instalaciones eléctricas en minería, y Decreto 2991/1967, de 
14 de diciembre, sobre ventilación de locomotoras de combustión interna. 
 
Este nuevo RGNBSM, en el Capítulo III, “Medidas de salvamento”, obliga a las Empresas “a 
comunicar con la mayor urgencia a la Dirección General de Minas del Ministerio de 
Industria y Energía o autoridad competente cualquier accidente mortal o que haya producido 
lesiones cualificadas de graves, todo ello sin perjuicio de las notificaciones a la autoridad 
laboral previstas en la legislación vigente” (Art. 16). Igualmente, dentro del apartado 
Estaciones de salvamento, también obliga a que “toda actividad subterránea con peligro de 
incendios, desprendimientos de gases o polvos explosivos, cuenten con una estación de 
                                                
309 Aportación documental facilitada por los ex-Jefes de la Brigada, don Manuel García García y don Santiago 
Suárez García, y el actual, don Gonzalo Vázquez Fernández (GVF). 
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salvamento provista del material preciso para hacer frente a las situaciones de emergencia, 
pudiéndose establecerse estaciones de salvamento comunes a varias actividades si lo 
permitiesen la situación y facilidad de comunicación entre los Centros de trabajo atendidos 
por la estación de salvamento común” (Art. 18). 
 
Así mismo obliga a que el Jefe de la Brigada, sea “un técnico titulado de minas”, todos han 
“de ser personas de acreditada experiencia minera y en nº suficiente para garantizar su 
trabajo en forma continua” (Art. 19). El Artículo 20, se  refiere a que toda mina “aunque se 
encuentre agrupada en una estación de salvamento, se le podrá exigir que disponga de 
aparatos y personal adiestrado para poder trabajar en determinadas labores y colaborar con 
el personal de dicha estación”. 
 
Cumpliendo con la normativa actual, la antigua Asociación de Salvamento deberá ajustarse a 
la norma y como premisa primordial será la redacción de unos nuevos Estatutos, para lo cual 
se reúnen, a las cinco y media de la tarde del 2 de septiembre de 1970, en la cámara Oficial 
Minera de Oviedo, la Junta General extraordinaria, por los que ha de continuar rigiéndose la 
Asociación de Salvamento en las Minas. 
 
Estos nuevos Estatutos vienen a ampliar y actualizar los anteriores y están confeccionados en 
siete Títulos, que no mencionaremos debido a su gran extensión. En base a esta regulación 
normativa, la actual Brigada Central de Salvamento Minero está compuesta por 1 Director 
técnico, 1 Jefe de Brigada, 2 Jefes de Relevo, 3 Conductores, 20 Brigadistas y 1 Médico. El 
cuadro técnico desde su integración en Hunosa se expone más adelante. 
 
Dicha Asociación de Salvamento en las Minas está integrada por las siguientes empresas, con 
domicilio social en la calle Marqués de Santa Cruz, nº 14, en Oviedo: 
 

Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A. (Hunosa). 
Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A. (Minas de La Camocha). 
Minas de Figaredo, S. A. 
Solvay y Compañía. 
Hulleras  e Industrias, S. A. 
Mina Constantina. 
Minas de la Soterraña. 
Astur Belga de Minas. 

 
ACTUACIONES DE LA BRIGADA 
En todo este largo período de tiempo, desde la su primera intervención en la catástrofe de la 
mina María Luisa, en 1914, un largo rosario de intervenciones fue desarrollando la Brigada 
en las distintas minas que requirieron sus servicios. Veamos algunos ejemplos: 
 

• Seis años después de su primera intervención, fue llamada para actuar en las minas de 
Cardiñuezo, en Ciaño, el 1 de mayo de 1920, sábado, donde perecieron 6 personas de 
una misma familia, entre ellos tres niños, aunque su actuación no llegó a ejecutarse al 
haber sido rescatadas las victimas momentos antes de su llegada. 

• Dos meses después, lunes, 26 de julio de 1920, en la mina Nalona, una explosión de 
grisú en la galería capa Gascue, piso 1º, produjo la muerte de 3 obreros. 

• 28 de mayo de 1924, miércoles, en el incendio producido en el taller capa Adolfita, 
piso 1º, de la mina “La Sota”, donde perdieron la vida 10 obreros. 
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• 17 de mayo de 1926, viernes. Socavón del piso 1º de la mina Rucao, en Gozón, la 
combustión incompleta de unos gases ocasionó la muerte a 2 operarios. 

• 7 de diciembre de 1927, miércoles. Socavón Emilia. Explosión de grisú en las 
Miguelinas del piso 1º, con el resultado de 14 muertos y otro grave. 

• 30 de marzo de 1931, lunes. Mina Candanal, explosión de polvo de carbón en un 
transversal general, causando 9 muertos y 3 graves. 

• 19 de enero de 1932, martes. Explosión de grisú en la mina La Fontica, en Bóo, donde 
perecieron 3 obreros y otros 4 resultaron gravemente lesionados. Intervino la Brigada 
de Salvamento del grupo Marianas, de la Sociedad Hullera Española (SHE). 

• 28 de junio de 1933, miércoles. Grupo Asentadero. A causa de una explosión de grisú 
perecieron asfixiados por intoxicación 3 obreros, otros 4 resultaron intoxicados, uno 
de los cuales falleció posteriormente, y 8 más de poca consideración. 

• 31 de julio de 1938, domingo. Mina La Camocha. En la galería 1ª Oeste de la planta 
180, fueron alcanzados 2 obreros por una explosión del polvo de carbón. 

• 29 de marzo de 1940, viernes. En el pozo Santa Bárbara, de Turón, 6 obreros 
perdieron la vida al ser alcanzados por una explosión de grisú. 

• 19 de septiembre de 1944, martes. En la galería capa 11, del piso 1º de la mina 
Nicolasa, otra explosión del polvo de carbón arrebató la vida a 7 obreros y otros 2 
resultaron gravemente lesionados. Intervino la Brigada de Salvamento del Caudal. 

• Diez días después, el viernes, 29 de septiembre, el hundimiento del techo en el taller 
capa Robledo, del 2º al 3er  piso, del grupo Villagime, en Quirós, originó la muerte de 
3 mineros. Intervino la Brigada de Salvamento del Caudal. 

• 14 de mayo de 1945, lunes. En la mina Campueta, de la Sociedad Industrial Asturiana 
(SIA), en Moreda, una fuerte explosión de grisú causó la muerte a 4 obreros. 

• 12 de Febrero de 1946, martes. Una explosión de grisú en la mina Tarancón (Aller) 
causó 11 muertos, el último extraído una semana después. Intervino la Brigada de 
Salvamento de la Sociedad y de Hulleras del Turón, perteneciente a la del Caudal. 

• 21 agosto de 1946, miércoles. Otra explosión de grisú en la mina Victoria, en Orillés 
de Serrapio (Aller), produjo la muerte a 2 obreros. 

• 28 de septiembre del mismo año, sábado, una tremenda explosión de grisú causó la 
muerte por asfixia  a 11 obreros en pozo Sotón. 

• 22 de abril de 1947, martes. En el grupo Pontones, de la Sociedad Industrial Asturiana 
(SIA), de Moreda, 3 obreros fallecieron al ser alcanzados por la emanación de gases 
tóxicos. 

• 7 de mayo de 1948, viernes. En el pozo San Jorge, la explosión de la pega en la guía 
Carbonero nº 1, de 2ª planta, alcanzó a 4 obreros al producirse “bocazo” de un tiro. 

• 29 de junio de 1949, miércoles. En el pozo Fondón, fallecieron asfixiados 2 obreros al 
no llegar ventilación suficiente al testero de la chimenea que se iba a calar. 

• 14 de Julio de 1949, explosión de grisú a causa de la detonación de un barreno en el 
pozo María Luisa, causando 17 muertos y 5 heridos. 

• 5 de agosto de 1949, viernes. 3 obreros fueron alcanzados por la explosión de grisú en 
las minas de San Martino, en Villallana (Lena). 

• 10 de octubre de 1949, lunes. En el grupo Espinos, de Turón, en un contraataque en la 
capa 41, del 5º piso, la intoxicación por CO ocasionó la muerte de 1 obrero y otros 17 
fueron afectados. Aunque sus servicios fueron solicitados, sin embargo no llegó a 
actuar al sacar a las víctimas los compañeros antes de su llegada. 

• 24 de diciembre de 1950, domingo. Pozo San Jorge. El disparo de un taco en la galería 
capa Corrida Sur, de 1ª planta, produjo la inflamación del grisú, causando 4 muertos. 
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• 28 de mayo de 1951, lunes. Una explosión de grisú produjo la muerte a 3 obreros en el 
3er piso de las minas de San Martino, en Villallana (Lena). 

• 25 de noviembre de 1952, en el pozo Fondón 2 muertos por derrabe en la capa 
Señorita. Fueron recuperados el primero en la madrugada del día 3 de diciembre, y el 
segundo, también en la madrugada del día 4. Para su rescate se formaron 4 relevos de 
6 hombres cada uno. Cada equipo estaba formados por un ingeniero, un capataz, un 
vigilante, dos picadores de la Brigada y 6 más para preparar la tira de la madera y dar 
la misma hasta llegar al frente. 

• 25 de enero de de 1953, domingo. Mina La Camocha. En un recorte de 4ª planta, 
perdieron la vida 5 obreros y otros 8 resultaron gravemente lesionados al alcanzarles 
una explosión de grisú al dar fuego a la pega. 

• 16 de febrero de 1955, miércoles. En el pozo San Fernando de la Sociedad Industrial 
Asturiana (SIA), en Orillés (Aller), 4 muertos por asfixia de CO. En el rescate falleció 
un miembro de la Brigada de la SHE (Alberto Suárez Fernández). Poco después el 
escritor Carlos Mª Idígoras vino a las minas de Asturias y convivió con la Brigada de 
Turón para escribir la novela "Los hombres crecen bajo tierra". 

• 12 de junio de 1956, martes. En el pozo San Antonio, de Moreda, un fallo en la 
ventilación produjo la muerte a 2 obreros. 

• 16 de junio de 1958, lunes. En el piso 30-32 de las minas Coto de Bello, de la empresa 
Compañía de Carbones, Industria y Navegación, S. A (Carinsa), en Bello (Aller), una 
explosión de grisú afectó al personal de la rampla, causando 8 muertos y 8 heridos 
graves. Intervino la Brigada de Salvamento del Caudal. 

• 22 de junio de 1959, lunes. En mina Polio, del grupo Baltasara, 6 muertos por 
explosión grisú. En el rescate intervinieron las Brigadas del Caudal y del Nalón. 

• 18 de mayo de 1960, miércoles. En la galería capa Pepita, 2º piso, de la mina 
Campueta, de la SIA, en Aller, una puntual y desgraciada explosión de grisú, causó la 
muerte a 6 obreros y otros 2 resultaron gravemente lesionados. 

• 30 de abril de 1965, viernes. En una mina de Tiraña, sita en Los Cardos (la Segunda 
Vanguardia), otra explosión de grisú produjo 4 muertos y uno herido. 

• 31 de enero de 1967, martes. En la mina Otura, del grupo Piedrafita, en Morcín, de 
nuevo el grisú originó la muerte a 4 obreros y otro resultó gravemente herido. 
Intervino la Brigada de Salvamento del Caudal. 

• 14 de agosto de 1967, lunes. En el grupo Santo Tomás de Turón (Mieres), 11 mineros 
perecieron por explosión de grisú.  

• 26 de marzo de 1968, martes. En el pozo San Antonio, una deflagración del grisú 
causó la muerte a 1 obrero y otro resultó gravemente herido. Intervino la Brigada de 
Salvamento del Caudal. 

• 2 de febrero de 1970, lunes. Incendio en el edificio de la máquina de extracción del 
pozo Santiago. Intervino la Brigada de Salvamento del Caudal. 

• 7 de junio de 1970, domingo. Pozo Santiago, catástrofe a consecuencia del cual 
fallecieron 5 obreros y otros 2 resultaron graves, debido a las emanaciones del 
monóxido de carbono, en el momento que procedían a cambiar la tubería de aire 
comprimido en el crucero de la galería general y del recorte a capa Corrida. 

• 5 de enero de 1972, miércoles. Pozo María Luisa, catástrofe con 5 enterrados en las 
Generalas, siendo rescatado el único sobreviviente, al que hallaron respirando por una 
manguera de aire comprimido. Según comenta el capataz Manolo, "el de la Brigada", 
sería el accidente en el que le tocaría vivir experiencias "que se marcan a fuego en la 
memoria". Un mes después, nueva intervención en el pozo Mosquitera nº 1, taponado 
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por deslizamiento de la escombrera; durante 23 angustiosas horas, hubo 27 mineros 
atrapados a los que rescataron vivos. 

• Abril de 1972. Incendio en el pozo Santiago. Intervino la Brigada de Salvamento del 
Caudal. 

• 17 de marzo de 1982, miércoles. En una sobreguía del filón Foncaravia, en la mina 
María de las Nieves (o pozo Foncaravia), una irrupción brusca de agua, barro, piedras 
y maderas, alcanzó a 5 obreros. 

• 4 de septiembre de 1985, miércoles. El derrabe de unas series alcanzó a 4 obreros en la 
mina Confiada Tercera (mina “el Cestu”), en Tudela Veguín (Oviedo). 

• 22 de diciembre de 1989, viernes. En el pozo Mosquitera, 4 muertos y 20 afectados 
por asfixia. 

• 10 de diciembre de 1992, jueves. En la capa 41 del pozo Santa Bárbara de Turón, 4 
obreros son aplastados por una losa de grandes proporciones. El rescate duró 10 
terribles días. 

• 12 de junio de 1995, miércoles. Pozo San Inocencio, en Figaredo, 3 obreros fueron 
alcanzados por una explosión de grisú. 

• 31 de agosto de 1995, jueves. En el pozo Nicolasa, 17 víctimas, de las cuales 3 fueron 
rescatadas vivas. 

• 7 de noviembre de 2000, martes. Pozo María Luisa, en un subnivel de 5ª planta, fueron 
alcanzados 2 obreros por un derrabe, falleciendo por parada cardiorrespiratoria. Uno 
de los fallecidos (Juan José Fernández Vega) y el herido leve (Olegario Niño, 
vigilante), pertenecían a la Brigada de Salvamento minero. 

• 13 de abril de 2007, viernes. Incendio del plano de Modesta, de madrugada. 
 
BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO DE HUNOSA 
A continuación se expone el organigrama de la Brigada a partir del año siguiente a la creación 
de la empresa estatal minera, actuando ya como Brigada de Salvamento Minero de Hunosa. 
 

Año 1968 

Presidente ASM Dimas Menéndez Magdalena / Víctor Ayuela Berjano (19 
Abril) 

Director Técnico León López Smeetz 
Jefe de Brigada Manuel García García 

 
Años 1969-1970 
Presidente ASM Víctor Ayuela Berjano 
Director Técnico León López Smeetz 
Jefe de Brigada Manuel García García 

 
Año 1971 

Presidente ASM Víctor Ayuela Berjano, representado en su ausencia por 
Aurelio Fernández Escandón 

Director Técnico León López Smeetz 
Subdirector Técnico Sebastián Sáenz de Santa María 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos José Luis Villa Fernández 
José Ramón Fernández García 

 
Año 1972 
Presidente ASM Víctor Ayuela Berjano 



HISTORIA DE LA BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO DE ASTURIAS 

Brigada de Salvamento Minero 

Director Técnico León López Smeetz 
Subdirector Técnico Sebastián Sáenz de Santa María 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 

José Luis Villa Fernández 
Vidal Gutiérrez Cueto 
José Ramón Fernández García 
Bernardo González Buelga (prácticas) 

 
Año 1973 
Presidente ASM Víctor Ayuela Berjano / José Pérez López (en funciones) 
Director Técnico León López Smeetz 
Subdirector Técnico Sebastián Sáenz de Santa María 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 
José Luis Villa Fernández 
Vidal Gutiérrez Cuetos 
José Ramón Fernández García 

 
Años 1974-1976 
Presidente ASM José Pérez López 

Director Técnico León López Smeetz / Rodrigo Llorián Menéndez (15 Junio 
1974)  

Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 
José Luis Villa Fernández 
Vidal Gutiérrez Cuetos 
José Ramón Fernández García 

 
Año 1977 
Presidente ASM José Pérez López / Luis Sáenz de Santa María Tinturé 
Director Técnico Rodrigo Llorián Menéndez  
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 

José Luis Villa Fernández  
Vidal Gutiérrez Cuetos 
Marcelino Gutiérrez Cuetos, procedía de la Brigada del 
Caudal 
Ángel Fernández Cepedal (Noviembre) 

 
Año 1978 
Presidente ASM Luis Sáenz de Santa María Tinturé 
Director Técnico Rodrigo Llorián Menéndez 
Jefe de Brigada Manuel García García 
 
Ingenieros Técnicos 

José Luis Villa Fernández 
Vidal Gutiérrez Cuetos 
Ángel Fernández Cepedal 

 
Año 1979 

Presidente ASM Luis Sáenz de Santa María Tinturé / Alfonso García-
Argüelles Martínez (18 Mayo) 

Director Técnico Rodrigo Llorián Menéndez 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos Vidal Gutiérrez Cuetos  
Ángel Fernández Cepedal 
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Año 1980 

Presidente ASM Alfonso García-Argüelles Martínez / Pedro Martínez 
Arévalo (19 Junio) 

Director Técnico Rodrigo Llorián Menéndez 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 
Vidal Gutiérrez Cuetos  
Ángel Fernández Cepedal 
José Manuel Rodríguez Iglesias (Octubre) 

 
Año 1981 
Presidente ASM Pedro Martínez Arévalo 
Director Técnico Rodrigo Llorián Menéndez 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 
Ángel Fernández Cepedal 
Vidal Gutiérrez Cuetos 
José Manuel Rodríguez Iglesias  

 
Año 1982 
Presidente ASM Pedro Martínez Arévalo / Antonio Orea Gérboles (30 Julio) 
Director Técnico Rodrigo Llorián Menéndez / Francisco Puente Pérez (ídem) 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 
Ángel Fernández Cepedal 
Vidal Gutiérrez Cuetos 
Silvino Rodríguez Tejedor (Mayo) 

 
Año 1983 
Presidente ASM Antonio Orea Gérboles  
Director Técnico Francisco Puente Pérez 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 
Ángel Fernández Cepedal 
Vidal Gutiérrez Cuetos 
Silvino Rodríguez Tejedor 

 
Año 1984 

Presidente ASM Antonio Orea Gérboles / Ramón Cobo Huici, Director de la 
Cuenca del Nalón 

Director Técnico Francisco Puente Pérez 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 
Vidal Gutiérrez Cuetos 
Ángel Fernández Cepedal 
Miguel Ángel García  Fernández (Diciembre) 

 
Año 1985 
Presidente ASM Ramón Cobo Huici 
Director Técnico Francisco Puente Pérez 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 
Vidal Gutiérrez Cuetos 
Ángel Fernández Cepedal 
Miguel Ángel García  Fernández  
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Año 1986 
Presidente ASM Ramón Cobo Huici 
Director Técnico Francisco Puente Pérez 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 

Vidal Gutiérrez Cuetos 
Ángel Fernández Cepedal 
Miguel Ángel García  Fernández 
Silvino Rodríguez Tejedor (15 Octubre) 

 
Años 1987-1988 
Presidente ASM Ramón Cobo Huici 
Director Técnico Francisco Puente Pérez 
Jefe de Brigada Manuel García García 

Ingenieros Técnicos 
Ángel Fernández Cepedal 
Vidal Gutiérrez Cuetos 
Silvino Rodríguez Tejedor 

 
Año 1989 

Presidente ASM Ramón Cobo Huici / José Luis Fernández Alonso, 
Director del Grupo Sama-Siero (20 Junio) 

Director Técnico 
Francisco Puente Pérez / José Luis Nistal Fernández, jefe 
del pozo Fondón. Se le asignó verbalmente el cargo hasta 
su traslado al pozo Santa Bárbara (Turón), en Abril 1991 

Jefe de Brigada Manuel García García / Esteban González Fernández 
(Mayo). (Manolo se jubiló el 28 de Febrero) 

Ingenieros Técnicos 

Ángel Fernández Cepedal. Sustituyó a Manolo hasta Mayo, 
fecha del nombramiento de Esteban 
Vidal Gutiérrez Cuetos  
José Antonio Corte Canteli (Julio) 

 
Año 1990 
Presidente ASM José Luis Fernández Alonso 
Director Técnico José Luis Nistal Fernández 
Jefe de Brigada Esteban González Fernández  

Ingenieros Técnicos 

Ángel Fernández Cepedal (Enero) 
Vidal Gutiérrez Cueto 
José Antonio Corte Canteli 
Silvino Rodríguez Tejedor (Mayo)  
José María Morán Fernández (Noviembre) 

 
Año 1991 
Presidente ASM José Luis Fernández Alonso 

Director Técnico José Luis Nistal Fernández / Ceferino González Pérez, jefe 
del pozo Fondón (12 Diciembre) 

Jefe de Brigada Esteban González Fernández 

Ingenieros Técnicos 
Silvino Rodríguez Tejedor 
José María Moran Fernández 
Juan Fernández Fernández (Julio)  

 
Año 1992 
Presidente ASM José Luis Fernández Alonso 
Director Técnico Ceferino González Pérez / José Antonio Fernández 
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Felechosa, jefe del pozo Fondón 
Jefe de Brigada Esteban González Fernández 

Ingenieros Técnicos 

Silvino Rodríguez Tejedor 
José María Moran Fernández 
Juan Fernández Fernández 
Jesús Luis Díaz Lera (Septiembre) 

 
Año 1993 
Presidente ASM José Luis Fernández Alonso 
Director Técnico José Antonio Fernández Felechosa 
Jefe de Brigada Esteban González Fernández 

Ingenieros Técnicos 
Silvino Rodríguez Tejedor 
José María Moran Fernández 
Juan Fernández Fernández 

 
Año 1994 

Presidente ASM Maximino González Santana, Director de Seguridad 
Minera de Hunosa 

Director Técnico José Antonio Fernández Felechosa, jefe del pozo Carrio 
Jefe de Brigada Esteban González Fernández / Silvino Rodríguez Tejedor 

Ingenieros Técnicos 
Silvino Rodríguez Tejedor 
José María Moran Fernández 
Juan Fernández Fernández 

 
Año 1995 
Presidente ASM Maximino González Santana 
Director Técnico José Antonio Fernández Felechosa 
Jefe de Brigada Jesús Ángel Sierra González  

Ingenieros Técnicos José María Moran Fernández 
Juan Fernández Fernández 

 
Año 1996 
Presidente ASM Maximino González Santana 
Director Técnico José Antonio Fernández Felechosa 
Jefe de Brigada Jesús Ángel Sierra González  

Ingenieros Técnicos 
José María Moran Fernández 
Juan Fernández Fernández 
Alfredo Álvarez García (Marzo) 

 
Año 1997 
Presidente ASM Maximino González Santana 
Director Técnico José Ángel Fernández Coto, jefe del pozo Sotón 
Jefe de Brigada Jesús Ángel Sierra González  

Ingenieros Técnicos Juan Fernández Fernández 
Alfredo Álvarez García  

Médico-brigadista José Manuel González González, “Chema” (Julio) 
 

Año 1998 
Presidente ASM  Maximino González Santana 
Director Técnico José Ángel Fernández Coto / Felipe Remón Soriano (Coto 

cesó en diciembre al ser nombrado jefe del pozo Mª Luisa) 
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Jefe de Brigada Jesús Ángel Sierra González  

Ingenieros Técnicos Juan Fernández Fernández 
Alfredo Álvarez García  

Médico-brigadista José Manuel González González, “Chema” 
 

Año 1999 
Presidente ASM Maximino González Santana 
Director Técnico Felipe Remón Soriano 
Jefe de Brigada Jesús Ángel Sierra / José Ramón Gonzalez Suárez (Julio) 

Ingenieros Técnicos 
Juan Fernández Fernández 
Alfredo Álvarez García  
Jorge González Fernández  (Mayo) 

Médico-brigadista José Manuel González González, “Chema” 
 

Año 2000 
Presidente ASM Maximino González Santana 
Director Técnico Felipe Remón Soriano 
Jefe de Brigada José Ramón González  Suárez  

Ingenieros Técnicos 
Juan Fernández Fernández 
Alfredo Álvarez García 
Jorge González Fernández 

Médico-brigadista José Manuel González González, “Chema” 
 

Año 2001 
Presidente ASM Maximino González Santana /Andrés Suárez González 
Director Técnico Felipe Remón Soriano 
Jefe de Brigada Alfredo Álvarez García 

Ingenieros Técnicos 
Juan Fernández Fernández  
Jorge González Fernández 
Carlos J. Fernández Álvarez (Julio) 

Médico-brigadista José Manuel González González, “Chema” 
 

Año 2002 
Presidente ASM Andrés Suárez González 
Director Técnico Felipe Remón Soriano 
Jefe de Brigada Alfredo Álvarez García 

Ingenieros Técnicos 
Jorge González Fernández 
Carlos J. Fernández Álvarez 
Julio González Neira (Julio) 

Médico-brigadista José Manuel González González, “Chema” 
 

Año 2003 
Presidente ASM Andrés Suárez González 
Director Técnico Felipe Remón Soriano / Juan José Fernández Díaz 
Jefe de Brigada Alfredo Álvarez García 

Ingenieros Técnicos 
Jorge González Fernández 
Carlos J. Fernández Álvarez 
Julio González Neira 

Médico-brigadista José Manuel González González, “Chema” 
 

Año 2004 
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Presidente ASM Andrés Suárez González 
Director Técnico Juan José Fernández Díaz 
Jefe de Brigada Alfredo Álvarez García / José Manuel García Nespral 

Ingenieros Técnicos 
Jorge González  Fernández 
Carlos J. Fernández Álvarez 
Julio González Neira 

Médico-brigadista José Manuel González González, “Chema” 
 

Año 2005 
Presidente ASM Andrés Suárez González 
Director Técnico Juan José Fernández Díaz 
Jefe de Brigada José Manuel García Nespral  

Ingenieros Técnicos 
Carlos J. Fernández Álvarez 
Julio González Neira 
Francisco Gómez Rodríguez (Febrero) 

Médico-brigadista José Manuel González González, “Chema” 
 

Año 2006 
Presidente ASM Andrés  Suárez González 
Director Técnico Juan José Fernández Díaz 
Jefe de Brigada José Manuel García Nespral / Santiago Suárez García 

Ingenieros Técnicos Francisco Gómez Rodríguez  
Julio González Neira 

Médicos-brigadistas José Manuel Glez González, “Chema”, y Blas Lobo Fdez 
 

Año 2007 
Presidente ASM Juan José Fernández Díaz 
Director Técnico Víctor Manuel Cadavieco Villanueva 
Jefe de Brigada Santiago Suárez García 

Ingenieros Técnicos 
Francisco Gómez Rodríguez 
Julio González Neira 
José Ignacio Rodríguez Vázquez (Abril)  

Médicos brigadistas José Manuel Glez González, “Chema”, y Blas Lobo Fdez 
 

Año 2008 
Presidente ASM Juan José Fernández Díaz / José Eduardo Muñoz de Fraga  
Director Técnico Víctor Manuel Cadavieco Villanueva 
Jefe de Brigada Santiago Suárez García 

Ingenieros Técnicos 
Francisco Gómez Rodríguez 
Julio González Neira 
José Ignacio Rodríguez Vázquez 

Médico-brigadista Blas Lobo Fernández 
 

Año 2009 
Presidente ASM José Eduardo Muñoz de Fraga 

Vicepresidente Ramón Álvarez Fernández, jefe de Seguridad Minera de la 
Dirección General del Principado 

Director Técnico Víctor Manuel Cadavieco Villanueva  

Jefe de Brigada Santiago Suárez García / Francisco Gómez Rodríguez. 
(Santiago Suárez, baja el 30 de Junio por prejubilación) 

Ingenieros Técnicos Francisco Gómez Rodríguez, jefe de relevo 
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José Ignacio Rodríguez Vázquez, jefe de relevo 
Julio González Neira, ídem 

Médico-brigadista Blas Lobo Fernández 
 

Año 2010 
Presidente ASM José Eduardo Muñoz de Fraga 
Vicepresidente Ramón Álvarez Fernández 
Director Técnico Víctor Manuel Cadavieco Villanueva 
Jefe de Brigada Francisco Gómez Rodríguez 

Ingenieros Técnicos 
José Ignacio Rodríguez Vázquez, jefe de relevo 
Julio Glez. Neira, jefe de relevo (Prejubilado en Diciembre) 
Gonzalo Vázquez Fernández, jefe de relevo  

Médico-brigadista Blas Lobo Fernández 
 

Año 2011 
Presidente ASM José Eduardo Muñoz de Fraga 
Vicepresidente Ramón Álvarez Fernández 
Director Técnico Víctor Manuel Cadavieco Villanueva 

Jefe de Brigada Francisco Gómez Rodríguez / José Ignacio Rodríguez 
Vázquez. (Francisco, baja el 31 de Enero por prejubilación) 

Ingenieros Técnicos Gonzalo Vázquez Fernández, jefe de relevo 
Roberto Aller García, vigilante minero, jefe de relevo 

Médico-brigadista Blas Lobo Fernández 
 

Año 2012 

Presidente ASM José Eduardo Muñoz de Fraga. (Cesa el 31 de Diciembre por 
prejubilación) 

Vicepresidente Ramón Álvarez Fernández 
Director Técnico Víctor Manuel Cadavieco Villanueva / José Manuel Moro 

Zapico. (Cadavieco, baja el 28 de Febrero por prejubilación) 

Jefe de Brigada José Ignacio Rodríguez Vázquez / Gonzalo Vázquez Fdez. 
(José Ignacio, baja el 31 Octubre por prejubilación) 

Ingenieros Técnicos Gonzalo Vázquez Fernández, jefe de relevo 
Roberto Aller García, vigilante minero, jefe de relevo 

Médico-brigadista Blas Lobo Fernández 
 

Año 2013 
Presidente ASM Jesús Fernández Fernández, Director de Minería de Hunosa 
Vicepresidente Ramón Álvarez Fernández 
Director Técnico Sergio Tuñón Iglesias 
Jefe de Brigada Gonzalo Vázquez Fernández 

Ingenieros Técnicos Ramón Isidro González García, jefe de relevo 
Roberto Aller García, vigilante minero, jefe de relevo 

Médico-brigadista Blas Lobo Fernández 
 

Tampoco podemos olvidar, por supuesto, además de los brigadistas que veremos más 
adelante, a mineros como Nicolás González Gutiérrez, Santiago Niño García, Raúl Iglesias 
Vaquero, Juan Carlos Suárez Fernández, Miguel Ángel Felgueroso (conductor), Darío Barbao 
Álvarez, Juan Carlos López Prada, Antonio Ordóñez Uría, Roberto Velasco López (vigilante, 
jefe de mantenimiento), Victorino González Fernández, Israel Montes Artos, Arturo Ribera 
Bas, José Manuel Fernández Álvarez, Francisco Pérez Alonso, Víctor Fernández Suárez, José 
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Antonio Vázquez Quidiello, David Ángel Rozada Carlón, Jesús Alfonso Fernández Prado, 
Ángel Redondo, Vicente Canteli, Antonio González Santos, Francisco Javier Fernández 
Rodríguez, José Ignacio Alonso Martín, Aquilino Noriega Díaz, Luis Emilio Fernández 
Camblor, Faustino Sánchez García, Julián Castaño García, Alfonso López, Ramón Viego 
Baragaño (fallecido en pozo Candín, en octubre de 1995), Ramón Hevia, Florentino 
Rodríguez, Jovino Hevia, Julio Castaño, Pedro Gómez, Tista, Alvarín, Benjamín y tantos 
otros más que sentimos no recordar y cuyas memorias faltan por escribir. 
 
CONCURSOS MINERO DEPORTIVOS DE BRIGADAS DE SALVAMENTO 
Durante varios años se celebraron en Caborana (Aller) unos Concursos310 minero deportivos 
de Brigadas Salvamento Minero, adquiriendo gran renombre y popularidad, llegando incluso 
a adquirir la categoría de nacional, al haber participado las brigadas de otras provincias, como 
veremos más adelante. Dichos Concursos estaban patrocinados por la Sociedad Hullera 
Española (SHE) en colaboración con la Comisión organizadora de las fiestas patronales de la 
localidad, que se celebraban en honor de Nuestra Señora de las Nieves. Todos los Concursos 
se celebraron en el famoso campo del Canamal, bien a las doce o a la una de la tarde, pero 
coincidiendo siempre en domingo. 
 
! El primer Concurso minero deportivo de carácter local, se celebró el 19 de agosto de 

1945. Para ello, la SHE preparó en el citado campo una reproducción del interior de la mina 
mediante una instalación entibada (una “tramoya” o “tinglado”) que representa una galería, 
dos coladeros y una sobreguía en un plano inclinado de unos 50º, por la que tendrán que 
vencer diversas dificultades los concursantes, pues además de los aparatos que soportan a sus 
espaldas, una enorme columna de humo les dificulta enormemente le visión. En esta 
sobreguía se colocará un muñeco representativo de una persona que se trata de auxiliar al ser 
alcanzado por una explosión de grisú. El ejercicio consistirá en dar dos vueltas en bicicleta en 
plan de salvamento a una pista que de antemano se había trazado en el campo. Luego tendrán 
que trepar por uno de los coladeros, recoger al presunto herido y bajarlo por otro coladero 
horizontal y llegar a la meta. Las Brigadas van actuando según el orden que les corresponde 
en el sorteo previo. 
 
En este primer concurso tomaron parte 12 parejas: 2 de Hulleras del Turón, 3 de la Industrial 
Asturiana y 7 de la Hullera Española. Estaban establecidos dos premios. A la rapidez y a la 
mejor ejecución en el trabajo. El primero de 150 ptas., y una copa de la Comisión de Festejos. 
El segundo, 100 ptas. Se clasificó en primer lugar la pareja de la Hullera Española formada 
por Jorge Fernández González y José Martínez García, del pozo San Jorge. En segundo lugar, 
la pareja del grupo Dos Amigos, Antonio García Moreno y Avelino Martínez López. El 
tercero, fue para otra pareja del pozo San Jorge, Severiano Pérez Fernández y Bernardo 
González García, premiados con 50 ptas. Los demás participantes reciben una gratificación de 
25 ptas. El equipo de la Industrial Asturiana y el de Hulleras del Turón, no consiguieron 
clasificarse. Estos ejercicios se desarrollaron en medio de una pertinaz lluvia torrencial que 
dificultaba el desarrollo del mismo, pero no por ello restó brillantez al concurso, al que asistió 
un numerosísimo público. Es intención del director, don Ramón Díaz Quetcutti, que este 
Concurso se desarrolle con carácter provincial en años sucesivos. 
 

! Al año siguiente, 1946, 18 de agosto, se celebró el II Concurso y 1º con carácter 
provincial. En esta ocasión participaron las Brigadas de Langreo y Aller. La expectación que 

                                                
310 Aportación documental de la prensa asturiana, principalmente del periódico “La Nueva España”. 
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había despertado el Concurso era enorme, pues un inmenso gentío apiñaba los alrededores de 
la “tramoya”, sobre todo mineros del concejo allerano y algunos visitantes que acompañaban 
a las Brigadas, donde se pudo admirar la brillante exhibición de la Brigada langreana. 
 
Se establecen unas normas para la participación. Las empresas invitadas pueden enviar un 
equipo formado por seis obreros como máximo y dos, como mínimo. Se adjudicarán tres 
premios en metálico, que serán concedidos a las parejas que menos tiempo inviertan en el 
servicio, que consiste en hacer un recorrido a pie cada pareja, llevando puesto el aparato 
Proto, y salir hacia la instalación preparada al efecto. 
 
El tiempo invertido en el servicio empieza a contar desde que el presidente da la señal de 
salida, en cuyo momento el personal colocará los aparatos en presencia del Jurado calificador, 
quien podrá hacer las observaciones pertinentes. Este Jurado calificador estará compuesto por 
un miembro de cada empresa que tome parte en el Concurso y será presidido por un ingeniero 
de Minas, previamente elegido entre los concursantes, y a falta de éste, por un ayudante 
facultativo, de la misma forma elegida. 
 
El Jurado calificador, según 
vemos en “La Nueva España” del 
miércoles 21 de agosto, en página 
4, estaba compuesto por el Jefe de 
la Brigada de Salvamento de 
Langreo, don Manuel Fernández 
García, ayudante facultativo de 
minas; don Salvador Donate 
Franco, jefe administrativo de la 
Brigada y alto empleado de Duro 
Felguera; don Eloy Cachero y 
don Manuel González Fidalgo, 
ayudantes facultativos de minas, 
también de la Hullera Española y 
don Alfredo García Lorences, 
médico de la Hullera. Poco antes 
de la 1 de la tarde, comenzó la 
competición con el sorteo de las 
seis parejas participantes. 
 
El ganador de este II Concurso fue la pareja nº 6, formada por Alfredo Fernández Roces y 
Aquilino Fernández Villa, componentes de la Brigada de Salvamento de Langreo, que 
invirtieron 2 minutos y 31 segundos. En segundo lugar, la pareja nº 5 de la Brigada de la 
Hullera, Francisco Infanzón y Agustín Vázquez, que invirtieron 2 minutos y 50 segundos. 
Terceros, fueron los componentes de la pareja nº 4 de Langreo, Misael Fernández Zapico y 
José Díaz Fernández, que invirtieron 3 minutos y 3 segundos. Cuarto, pareja nº 1, Clemente 
Camporro Álvarez y Remigio Vallina Orviz, de Langreo, 3 minutos y 12 segundos. Quinto 
clasificado, José Fernández González y Luis García Álvarez, pareja nº 2, de la Hullera 
Española, 3 minutos y 16 segundos, y Sexto, pareja nº 3, José Martínez García y Clemente 
García Fernández, también de la Hullera, 3 minutos y 31 segundos. 
 

Concurso en 1946. Tramoya, diseñada por el facultativo de la 
Sociedad Hullera, don Rodrigo Fdz Barettino (JLFC) 
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! Año 1947, 17 de agosto. III Concurso de Brigadas de Salvamento minero, a celebrar 
como siempre en el campo del Canamal, en Caborana. En esta ocasión participan dos equipos 
de Sama, uno de la Hullera Española y otro de la Industrial Asturiana. El Jurado estaba 
compuesto por don Salvador Donate, por la Duro Felguera; don Avelino Martínez, por la 
Industrial Asturiana; don Santiago Burest, por la Hullera Española y el médico don Antonio 
Argüelles Landeta. 
 
El ejercicio consistía en la construcción de una camilla de urgencia con cuatro tablas y media 
y treinta y seis puntas; trabajos de salvamento y prácticas de respiración artificial. Cada 
equipo estaba compuesto por cinco hombres, incluyendo al jefe. En esta ocasión, en la 
“tramoya” diseñada por don Rodrigo Fernández Barettino, los participantes se encontrarían 
con grandes obstáculos de tipos parecidos a los que se producen en casos de quiebras, 
angosturas, etc., con simulación de humos y explosivos, que estuvo a cargo del pirotécnico 
señor Pola. 
 
En primer lugar correspondió actuar a una Brigada de Sama; en segundo lugar, la de la 
Industrial Asturiana; en tercer lugar, otra de Sama, y en cuarto lugar, la de la Hullera 
Española. Terminadas las pruebas resultaron empatados a 24 puntos dos equipos: el de la 
Hullera Española, formado por José Martínez, Higinio Arias, Manuel Fernández Cordero, 
Secundino Fernández González y Aquilino Fernández Mejido, y uno de Sama de Langreo, 
compuesto por José Díaz, Clemente Camporro Álvarez, Melchor Gutiérrez García, Alfredo 
Fernández Roces y Aquilino Fernández Villa, quedando la otra de Sama con 20 puntos y la de 
la Industrial Asturiana, en cuarto lugar con 18 puntos. 
 
A los vencedores, equipo de la Hullera, se les entregó la copa del ministro de Trabajo,  y otra 
del ministro de Obras Públicas, al de Sama de Langreo. También se entregaron dos segundos 
premios, copa del presidente del Sindicato nacional del Combustible y del Ayuntamiento de 
Aller; dos terceros premios, una copa del secretario del Sindicato nacional del Combustible y 
otra de la Comisión de Festejos; más otras dos copas, una del Salvamento Minero y otra de la 
Industrial Asturiana. A cada equipo se le entregó un premio en metálico de 400 ptas.  
 

! 15 de agosto de 1948. IV Concurso provincial de Brigadas de Salvamento minero, en 
el que tomaron parte equipos de la veterana Brigada de Sama, Hulleras del Turón, Industrial 
Asturiana y Hullera Española. A las once de la mañana y ante numerosísimo público 
comienza el Concurso. Actuaron dos Brigadas de Sama de Langreo, al frente de las cuales 
venía el administrador don Salvador Donate, el capataz don Manuel Fernández García y el 
auxiliar, don Cándido Menéndez. Al frente de la Industrial Asturiana, estaba el capataz don 
Avelino Martínez. La de Hulleras del Turón, capataz don Manuel Miranda y al mando de la 
Brigada de la Hullera Española, don Santiago Burés, capataz de minas. 
 
En primer lugar, se clasificó la Brigada nº 2 de Sama, con 28 puntos, que ganó la Copa del 
gobernador civil, seguida del equipo nº 1 de Sama, con 27 puntos y copa del Ayuntamiento de 
Aller. Tercer lugar, la Hullera Española, con 26,50 puntos y copa la misma Sociedad. Cuarto 
premio, la Industrial Asturiana, con 25,50 puntos y copa de la Asociación de Salvamento de 
Langreo. Quinto puesto, el equipo de Hulleras de! Turón, con 24 puntos y copa de la Sociedad 
Industrial Asturiana. Además, a cada equipo se le entregaron 500 pesetas. La competición fue 
muy disputada y sus incidencias seguidas con especial interés por el numeroso público. 
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! 21 de agosto de 1949. Se inicia el V Concurso de Brigadas de Salvamento en el 
mismo sitio de años precedentes, en el que participaron cinco equipos: una Brigada de la 
Sociedad Hullera Española, dos de Sama de Langreo, otra de la Industrial Asturiana y otra de 
Hulleras del Turón. Un numeroso público presenció el desarrollo de los trabajos que, tras el 
oportuno sorteo, comenzó con la actuación de la Brigada del Hulleras del Turón. Presidió la 
prueba el Alcalde de Aller, que estaba acompañado del comandante militar de la plaza, 
delegado local de Sindicatos, juez municipal y párroco de Moreda. 
 
La primera Brigada clasificada fue la nº 2 de Sama, que obtuvo 31 puntos y ganó  la copa del 
gobernador civil, seguida del equipo de la Hullera Española, con 29,25 puntos y copa del 
Ayuntamiento de Aller. En tercer lugar, la nº 1 de Sama, con 28,50 puntos y copa del 
Sindicato nacional del Combustible. Cuarto premio, la Industrial Asturiana, con 28 puntos y 
copa de Ortiz Sobrinos, y en quinto puesto, el equipo de Hulleras del Turón, con 25 puntos y 
copa de la Asociación de Brigadas de salvamento de Sama. A cada equipo se le entregaron, 
además, 500 ptas. 
 
Después de la competición, las autoridades, miembros del Jurado y los participantes en el 
Concurso, fueron obsequiados con un almuerzo en el bar casa Longo (obrero que participó en 
el rescate de las víctimas del Tarancón). Al finalizar el mismo, habló el presidente de la 
Comisión de fiestas, luego el señor Donate en representación de las Brigadas de Langreo y, 
por último, un productor de la Hullera Española, en nombre de todos los productores de la 
cuenca allerana, después de felicitar a los de Langreo, les testimonió el pésame por la reciente 
catástrofe del pozo María Luisa en el que habían perdido la vida 17 mineros. 
 

! Año 1950, 20 de agosto. Bien temprano la gente se iba congregando en el campo de 
Canamal alrededor de la “tramoya”, para presenciar el VI Concurso de Brigadas de 
Salvamento, donde los brigadistas tienen que rescatar al muñeco siniestrado de unos 50 a 60 
kg. de peso, para lo cual los cinco hombres deberán que arrastrarse por el lugar de trabajo 
formado por un taller de explotación, una sobreguía y un coladero. Los brigadistas han de 
cruzar por estrechamientos, construir una camilla, postear una quiebra, enfrentarse a las 
emanaciones de gas y llegar al accidentado, sacarlo al exterior y por fin hacerle la respiración 
artificial para devolverle la vida. En primer lugar actuó la Brigada de la Hullera Española, 
seguida de la de Sama “A”, Turón y Sama “B”. 
 
Difícil decisión tuvo que tomar el Jurado calificador ya que las cuatro brigadas, 
aparentemente, se encontraban muy igualadas. El Jurado estaba compuesto por don Santiago 
Burés y don Gil Fernández, de la Hullera Española; don Salvador Donate, don Manuel 
Fernández García y don Cándido Menéndez, de Sama; don Manuel Miranda, de Turón, y don 
Luis Portilla, en calidad de médico y profesor de la Escuela de Capataces de Mieres, en la 
asignatura de Salvamento de Mineros. 
 
El resultado final de sus deliberaciones fue el siguiente: 1º) Brigada “B”, de Sama, con 32 
puntos y copas del ministro de Trabajo y Manufacturas Vetusta. 2º) Brigada “A”, de Sama, 
con 31,50 puntos y copas del ministro de Industria, de la Brigada de Langreo y del jefe 
nacional del Sindicato del Combustible. 3º) Hulleras del Turón, con 31 puntos, y copas de 
ingenieros de la Hullera Española y de la sociedad minera Ortiz Sobrinos. 4º) Hullera 
Española, con 30,50 puntos y copas de la Jefatura de Minas y del jefe del Sindicato provincial 
del Combustible. La Brigada vencedora estaba compuesta por José Díaz Fernández, Manuel 
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Prieto Argüelles, Aquilino Fernández Vallina, Avelino Canga Braña y Melchor García 
Gutiérrez. Además, a cada Brigada se le entrega la cantidad de 625 ptas. 
 

! Año 1951, 19 de agosto. Las gestiones realizadas por el director de la Hullera 
Española, don Ramón Díaz Quetcuti, consiguen atraer al concurso la representación de la 
vecina provincia leonesa, con lo cual se consigue el anhelo deseado de darle categoría 
interregional. Así es como el domingo se celebra el VII Concurso provincial y I 
Interprovincial, al participar las Brigadas de Villablino y Sabero, de León, además de las dos 
de Langreo (A y B) y las del Caudal (1 y 2). Con las Brigadas de Hulleras de Sabero viene el 
ingeniero subdirector, don Antonio Olavarría, y los capataces don José Luis Coto y don Ángel 
García. Con la de Villablino, los ingenieros don Juan Caunedo, subdirector, don Ramón Torre 
y don Faustino Vigil (de Moreda), y los capataces don Cesáreo Rodríguez y don Adriano 
Robles. Con las de Langreo, viene el jefe de Contabilidad y apoderado de la sociedad Duro 
Felguera, don Salvador Donate, y el capataz, don Cándido Menéndez; y con las del Caudal, 
los capataces don Jacinto Lada, Jefe de la nº 1, y don Santiago Burés, de la nº 2. 
 
Los brigadistas debían pasar a través de una sobreguía, continuando por un paso estrecho 
mediante dos barricas, luego construir una jugada de tres mampostas, abrirse camino a través 
de una sobreguía, subir por un coladero 
inclinado entre un espeso humo y 
colocar otra jugada para llegar al lugar 
donde se encontraba el accidentado. 
Bajarlo por un coladero vertical, 
llevarlo a un sitio fresco, preparar una 
camilla donde poder colocarle y 
llevarle hasta un punto donde se le 
pueda hacer la respiración artificial. 
Todos ellos iban provistos del aparato 
de respiración autónoma Proto, gafas 
protectoras y lámpara, además de los 
elementos de trabajo, hacha y pica. 
 
El Jurado calificador estaba formado 
por el médico don Alfredo Lorences y 
los capataces don Manuel Fernández 
García, por la Hullera Española, don Cándido Menéndez Menéndez, por Langreo, don 
Adriano Robles, por las hulleras leonesas y don Jacinto Lada y don Santiago Burés, por las 
del Caudal 1 y Caudal 2, respectivamente. 
 
Reunido el Jurado calificador, otorgaron el primer premio a dos equipos: Langreo A y Caudal 
2, con 52,65 puntos. Segundo, Langreo B, con 51 puntos. Tercero, Villablino, con 49,50. 
Cuarto, Sabero, 46,95 puntos. Quinto, Caudal 1, con 45 puntos. De los dos primeros ganadores, 
a Langreo le correspondió la copa del ministro de Trabajo y otra del gobernador civil, señor 
Labadíe Otermín, así como cinco medallas de plata con una inscripción del Concurso, enviadas 
por el delegado provincial de Sindicatos. A Caudal 2, le corresponde la copa del ministro de 
Industria, del Sindicato nacional del Combustible y del Ayuntamiento de Mieres. Al segundo, 
copas de la Diputación y del delegado de Trabajo. Tercero, copas del Sindicato provincial del 
Combustible y jefatura del Distrito Minero. Cuarto, copas de Ortiz Sobrinos y de la Asociación 
del Salvamento del Caudal, y al quinto, copas de la Asociación de Salvamento del Nalón y de la 

Otro tipo de “tramoya“ utilizada en los concursos 
(AHHpF) 
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Hullera Española. Además a cada equipo se le entregaron 1.000 ptas., a repartir entre sus 
componentes. Numerosísimo público estuvo presente y las diferentes autoridades iban llagando 
a medida que se acercaba la hora del comienzo. 
 

! Año 1952, 24 de agosto. Entre los actos lúdicos de las fiestas de Caborana, sobresale 
el Concurso de Brigadas de Salvamento minero, que conmemora el VIII de los celebrados y 
el II Interprovincial. Este año se simplifica algo la serie de obstáculos a salvar, lo 
estrictamente necesario para un mejor desarrollo de la prueba. Su duración será también algo 
menor, porque se ha coordinado la actuación de las Brigadas, con lo que el espectáculo gana 
en movilidad y rapidez. 
 
Como todos los años, previo al inicio del Concurso, el ingeniero Director de la Hullera 
Española, pronuncia un discurso de bienvenida y explica, brevemente, como se va a 
desarrollar la prueba. Aunque se haya eliminado el primer ejercicio de la prueba, no obstante 
los equipos han de salvar una estrechez del terreno, colocar unas jugadas, pasar por una 
galería, gatear por un coladero inclinado y colocar las mampostas suficientes para llegar a 
donde se encuentra el accidentado. Recogerlo, bajarlo por un pozo vertical y sacarle al 
exterior en una camilla construida previamente, y finalmente, hacerle la respiración artificial. 
La primera Brigada en actuar es la de Villablino; a continuación las dos del Caudal, la de 
Sabero, Langreo B, Santa Lucía, y por último, la de Langreo A. El Jurado calificador está 
compuesto por don Santiago Burés, a quien ayuda en su función los capataces de cada equipo. 
En esta ocasión, no puede estar presente el “alma” de los Concursos, el capataz de la Hullera, 
señor Fernández Barettino, al encontrarse enfermo, representándole su sobrino don José Gil. 
 
Tras las deliberaciones, se concedieron los siguientes premios: 1er premio A, vencedora la 
Brigada del Caudal 1, con 50,5 puntos; copas del ministro de Trabajo, jefe del Sindicato 
vertical del Combustible y delegado provincial de Sindicatos. 1er premio B, vencedora 
Langreo A, con 49,5 puntos; copas del ministro de Industria, jefe del Sindicato provincial del 
Combustible y don Jesús Balsinde, procurador en Cortes. 2º premio, Caudal 2, con 49 puntos 
y copas del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Labadíe Otermín, y delegado 
de Trabajo y de Jefatura de Minas. 3er premio, Sabero, con 48,5 y copas de la Diputación, 
Comisión de Festejos y jefe de Sindicatos de Moreda. 4º premio, Langreo B, con 47,5 puntos 
y copas del Ayuntamiento de Mieres y Agrupación de Brigadas del Caudal. Quinto premio, 
Santa Lucía B, con 43,5 y copas del Ayuntamiento de Aller y Sociedad Hullera Española, y 6º 
premio, Villablino, con 42 puntos y copas del Sindicato del Combustible y Brigadas del 
Sabero. Además, cada brigada recibió 1.000 ptas., a repartir entre los cinco componentes. Tres 
días antes de la fecha del Concurso, se le entregó a don Rodrigo Fernández Barettino un 
diploma por su labor al frente de los Concursos. 
 

! Año 1953, 16 de agosto. Caborana, IX Concurso regional y I Nacional de Brigadas de 
Salvamento. Así reza el cartel anunciador de las fiestas patronales de la localidad. Al fin se 
consiguió los anhelados deseos de los organizadores de darle al Concurso el carácter nacional, 
aunque ya tenía la primacía de ser el primero de los celebrados en España. Este primer 
concurso nacional sirvió para rendir homenaje a las brigadas de salvamento de Langreo, las 
primeras creadas en Asturias, y que desde el primer momento ayudó con su más fervoroso 
apoyo a los organizadores del Concurso. 
 
Era tal la importancia del Concurso que muchas fueron las empresas que enviaron 
observadores con la intención de participar en próximas ediciones. La gente, más que nunca, 
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se apiñó en el campo para presenciar el desarrollo de los trabajos. En primer lugar comienza a 
actuar la Brigada de Sabero, y consecutivamente, van las de Santa Lucía, Langreo B, Caudal 
1, Caudal 2, Villablino, Langreo A, y mina Llamas. El Jurado de este Concurso estaba 
compuesto por el conocidísimo don Salvador Donate, jefe administrativo de la Duro Felguera, 
el médico de la Hullera Española, señor Lorences y los capataces de las Brigadas actuantes. A 
las 13,30 horas la brigada de mina Llamas termina su tarea y con ella el I Concurso Nacional 
de Brigadas de Salvamento. 
 
El vencedor de esta edición fue la Brigada de Hulleras de Sabero, con 47,50 puntos, 
recibiendo como trofeos copa del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Labadíe 
Otermín, copa de la Asociación de Salvamento de Langreo y 1.000 ptas. 2ª) Brigada de 
Langreo B, con 46,50 puntos y copas de la Diputación provincial y Hulleras de Sabero, más 
850 ptas. 3ª) Caudal 2 (Hullera Española), con 46,25 puntos, y copas del Ayuntamiento de 
Aller y Asociación de Salvamento del Caudal, y 750 ptas. 4ª) Langreo A, 46 puntos, y copa 
del Sindicato Nacional del Combustible, más 650 ptas. 5ª) Santa Lucía, con 45,50 puntos; 
copa del delegado de Trabajo y 500 ptas. 6ª) Caudal 1 (Hullera del Turón), con 44,50 puntos y 
copa de la Jefatura de Minas y 500 ptas., y 7ª) mina Llamas, con 34,50 puntos; copa del 
delegado provincial de Sindicatos y 500 ptas. 
 
Después del almuerzo de hermandad, entre otros tomó la palabra el facultativo de la Hullera 
Española, don Rodrigo Fernández Barettino, verdadero impulsor de estos Concursos, que 
expresó a las Brigadas de Langreo “el sentido homenaje que se le tributa por sus servicios y 
su labor en pro de estas competiciones”. Acto seguido, se les entregó una artística placa, con 
la siguiente inscripción: “La Comisión organizadora del VIII Concurso de Brigadas de 
Salvamento  Minero (I Nacional), don Ramón Díaz Quetcutti, Director de SHE., su iniciador 
y las Brigadas participantes, a la ejemplar y veterana Brigada de Salvamento de Langreo.-
Caborana, 16 de agosto de 1953”. 
 

! Año 1954. En el X Concurso de Brigadas de Salvamento, celebrado en Caborana, 
venció la de Hullera Española. Así titula en mayúsculas y negrita el periódico “La Nueva 
España”, en página 6ª, el martes, 17 de agosto, refiriéndose al Concurso celebrado el domingo 
15 en el campo de Canamal. A pesar de que este año hubo importantes ausencias de Brigadas 
(Villablino, Langreo y la de Hulleras de Turón), ya que en el paseo de la Chopera, en el Retiro 
madrileño, meses antes se había celebrado un concurso nacional de Brigadas de Salvamento 
minero organizado por el Sindicato del Combustible y presidido por el director general de 
Trabajo. En este concurso madrileño participaron las Brigadas de Figols (Barcelona), 
Barruelo, Ponferrada y Sabero (todas de León), Puertollano (Ciudad Real), y Sama y Mieres, 
resultando vencedora la de Sabero. Verdaderamente, qué pinta en Madrid este concurso?. No 
obstante, no por ello menguó la asistencia del público, ni el interés, ni la brillantez al 
Concurso de Caborana, aunque sí hizo descender el número de participantes. El innumerable 
gentío animó con sus aplausos a los brigadistas participantes. 
 
Inicia la actuación la Brigada de la Hullera Española, que invierte un tiempo de 14 minutos y 
30 segundos. Luego, la del Caudal, que tarda 19 minutos y 3 segundos. Continúa la de Santa 
Lucía (de la Vasco Leonesa) con un tiempo de 11 con 49. La de Sabero, tarda 13 minutos con 
36 segundos, y la de mina Llamas, con 17 minutos y 34 segundos. Como nota informativa, en 
la Brigada de Sabero que resultó vencedora en Madrid, tres de sus cinco componentes eran los 
hermanos Antonio, Manuel y José María, que se encontraban actuando en Caborana. 
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El Jurado calificador está presidido por don Rodrigo Fernández Barettino, creador y “alma” 
de los Concursos, y de los capataces de las brigadas Manuel Delgado, de la Vasco Leonesa; 
Germán Rubinat, de mina Llamas, de Ablaña; Manuel Menéndez, de la del Caudal; José Luis 
Robles, de la de Sabero, y José González Cachero, de Hullera Española, además del médico 
de la misma empresa, don Alfredo Lorences; los cronometradores Luis Fernández Vigil y 
Emiliano González Alonso, y Luis Fernández Palacios. 
 
Tras las deliberaciones, el Jurado presenta la siguiente clasificación: 1º), Hullera Española, 
con 49 puntos, y copas del ministro de Trabajo, Hulleras de Sabero y Asociación Central de 
Salvamento del Caudal, de la que es capataz Jefe operativo don Rodrigo Fernández Barettino 
y capataz auxiliar José González Cachero. El equipo vencedor está formado por Ángel 
Menéndez García, Jesús Fernández Fernández, Aquilino Fernández Megido, Secundino 
González Alonso y Juan Novo Estrada. 2º clasificado, Hulleras de Sabero, con 48,50 puntos, 
y copas del delegado nacional del Combustible; procurador en Cortes y jefe de la Sección 
Social del Sindicato del Combustible, don Ramón Sopeña y de la Jefatura del Distrito Minero. 
3º), la Brigada de Santa Lucía, con 45,50 puntos, y copas del gobernador civil, Labadíe 
Otermín, y Asociación de Salvamento de Langreo. En 4º lugar, mina Llamas, con 45 puntos, y 
copas del Sindicato provincial del Combustible y Ayuntamiento de Aller, y en 5º puesto, 
Caudal (estación de Salvamento), con 44,50 puntos, y copas del delegado provincial de 
Sindicatos y de la Brigada de Salvamento de Langreo. Además, se entregaron 1.000 ptas., a 
cada uno de los equipos participantes. 
 

! Año 1955, 14 de agosto. Como en años anteriores se celebra el XI Concurso y III 
Nacional de Brigadas de Salvamento. Sin saber las causas de su ausencia, la brigada de Sama 
no se presenta a competir, pero su ausencia queda compensada con la presencia de dos nuevos 
equipos: Carbones de Berga, de Figols (Barcelona) y minas de Teverga. A la una menos 
cuarto comienza el Concurso con la primera actuación del equipo de la Hullera Española, y a 
continuación lo hacen después los de Santa Lucía, Figols, Caudal nº 1, mina Llamas, Caudal 
nº 2, Sabero y Teverga. El recorrido ya es conocido y cada equipo se afana en terminar pronto 
el trabajo con la mejor calidad. 
 
El Jurado calificador estaba formado por los capataces de las Brigadas participantes, don Luis 
García, por la Hullera Española; don Hermógenes González, por Santa Lucía; don Alfredo 
García, por Figols; don Manuel A. Llamas, Caudal nº 1; don Germán Rubinat, por mina 
Llamas; don Manuel Menéndez, Caudal nº 2; don José Luis Robles, de Sabero, y don Julián 
López, por Teverga. Además, estaban los médicos don Luis Portilla, médico de Mieres y 
profesor de la Escuela de Capataces y don Alfredo Lorences, de Hullera Española, que hacía 
de cronometrador, junto con don Luis Palacios y don Manuel Ardura. 
 
Después de las deliberaciones, el fallo fue el siguiente; 1º) Brigadas de Hullera Española y 
Caudal nº 1, empatadas a 49 puntos. No obstante, en un gesto que merece todos los elogios, la 
Hullera cedió el primer puesto a Caudal nº 1, por lo que se adjudica las copas del jefe del 
Sindicato nacional del Combustible y del gobernador civil. A la Hullera Española, como 2º, le 
corresponde las copas del delegado nacional de Sindicatos y de la Diputación provincial. Al 
3º) Caudal nº 2, con 48 puntos, y copas de del jefe provincial del Combustible  y de la 
Jefatura de Minas. 4º) Santa Lucía, con 47 puntos, y copas del delegado de Trabajo y el 
Ayuntamiento de Oviedo. 5º) mina Llamas, 46 puntos, y copas del delegado provincial de 
Sindicatos y Ayuntamiento de Aller. 6º) Teverga, 41 puntos, y copas de la Estación de 
Brigadas de Salvamento del Nalón y de Hulleras de Teverga. 7º) Sabero, 38 puntos. Copas de 
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la Estación de Salvamento del Caudal y de Carbones de Berga (Figols), y 8º) Figols, copa de 
Hulleras de Sabero. 
 

! Año 1957, 20 de agosto. XII Concurso provincial y IV nacional de Brigadas de 
Salvamento a celebrar en Caborana, como en años anteriores. En medio de la mayor 
expectación da comienzo el Concurso. Previamente, en el casino de la localidad, el Jurado, 
presidido por don Alfredo Cossio, facultativo jefe de la Industrial Asturiana, se celebra el 
sorteo y se leen las bases por las que se regirá la competición. Miles de personas se hallan 
presentes para presenciar el Concurso en el campo del Canamal. En esta ocasión puntuaban la 
rapidez de ejecución, obstáculos a salvar, recogida del supuesto accidentado, mantenimiento 
de la boquilla de respiración, respiración artificial, pulmotor y construcción de la camilla. 
 
Participan en esta edición las Brigadas de Santa Lucía y Sabero (León); Barruelo de Santullán 
(Palencia), y las asturianas del Caudal, Hullera Española y mina Llamas. La primera 
actuación corresponde a la Brigada de la Vascoleonesa, de Santa Lucía, que consigue el 
primer premio con 64 puntos, y estaba integrada por Bernardino Rivero, Gregorio Prieto, 
Generoso Robles, Gerardo González y Julián Yugueros, que obtuvo las copas del ministro de 
Trabajo y de la Diputación provincial, además de un premio en metálico. En segundo lugar, se 
clasificó la del Caudal, con 62,50 puntos, y copas del Sindicato nacional del Combustible y 
del Ayuntamiento de Aller. Estaba formada por Marcelino Fernández García, José Luis 
Monteserín, Bautista Álvarez Castillo, Tirso Fernández García y Julio Álvarez Palacios, 
acompañados por Luis Fernández Rodríguez. Tercero, la Hullera Española, copa del 
gobernador civil y de la Jefatura de Minas. Cuarto, mina Llamas, copas del delegado 
provincial de Sindicatos y del diario “La Nueva España”. Quinto, la de Sabero, copas de 
Hulleras de Sabero y del Ayuntamiento de Mieres, y sexto, la Brigada de Barruelo, que se 
adjudicó la copa del Sindicato provincial del Combustible y de la Comisión de festejos. 
 
Terminada la competición, una comisión se trasladó al cementerio parroquial de Moreda para 
rendir homenaje póstumo a don Rodrigo Fernández Barettino, fallecido en su domicilio de 
Sotiello el 7 de junio, verdadero impulsor del certamen. Sobre su tumba fue depositada una 
corona de flores, que portaba José Palomo. A continuación, el vigilante de la Hullera 
Española, Nicolás García Suárez, en un acto solemne y emotivo, leyó una cuartilla, que decía. 
“Llorado jefe y amigo: venimos aquí a depositar una corona ante la tumba donde descansas. 
Somos los amigos de siempre, que te recordamos con amor y cariño. Tus virtudes y todo 
cuanto había en ti de hombre bueno, están presentes en nosotros. En estos momentos en que 
en Caborana, tu pueblo, está en fiestas, y cuando la alegría se esparce por todos sus ámbitos, 
nuestro corazón te siente, y pedimos a Dios tu paz eterna y feliz. Querido Rodrigo, recibe 
nuestra oración”. 
 
También el presidente del Jurado, en el discurso que pronunció al finalizar la comida de 
hermandad, servida por el restaurante Ayala, de Mieres, terminó dedicando a don Rodrigo un 
homenaje póstumo, en el que dijo: “que era un hombre dinámico e inteligente, de cuyas 
virtudes dejó fehacientes pruebas a lo largo de sus dilatados años de servicios, dejando una 
trayectoria de competencia y dignidad profesional muy merecedora de emulación”. Al final 
de sus elocuentes palabras fue muy aplaudido. 
 
El fallecimiento del facultativo don Rodrigo Barettino, trajo consigo la posterior desaparición 
de los Concursos, ya que durante un largo y lamentable período de tiempo no existió 
Comisión de festejos y no se volvieron a repetir las tradicionales competiciones. No obstante, 
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años después, en 1975 se realizó en el Batán (Mieres) un nuevo Concurso con las Brigadas de 
la Hullera del Aller y del Caudal, y la de Cangas del Narcea, gracias a la colaboración 
prestada por la empresa Hunosa. Dicho Concurso, para el Jefe de la Brigada de Salvamento 
de Langreo, don Manuel García García (recordemos que con la constitución de Hunosa, las 
Brigadas del Caudal y del Nalón se unificaron en una sola, con base en la Estación central, 
sita en terrenos del pozo Fondón), más que una competición deportiva, resultaba “ser una 
competición competitiva de enfrentamiento  entre compañeros de la misma Brigada”, por lo 
que no estaba dispuesto a consentirlo. Su frontal oposición a dicha competición fue totalmente 
significativa. Según comentarios de la época, dicho Concurso resultó un verdadero fracaso, 
por lo que no se volvieron a repetir los Concursos en años sucesivos. 
 
No podemos dejar de mencionar a los principales mentores de estos Concursos, sin cuya 
colaboración y entusiasmo no se hubieran celebrado. En primer lugar, don Ramón Díaz 
Quetcutti, director de la Hullera Española, verdadero impulsor de la obra, ayudado por el 
joven ingeniero don José María Moreno Rezola, y sobre todo, por el ayudante facultativo de 
minas don Rodrigo Fernández Barettino (diseñó la “tramoya” en la que se desarrollaban los 
trabajos de salvamento) y un escogido plantel de obreros especializados que levantaron en el 
campo del Canamal el armazón de madera. Todos los costes y materiales del Concurso 
corrían a cargo de la Hullera Española, como entidad patrocinadora de la prueba. 
 
BRIGADA CENTRAL DE SALVAMENTO MINERO 
En el año 1994, la Asamblea General Extraordinaria reunida en Oviedo (25 de noviembre), 
acuerda reglamentar el régimen interior de la Asociación previstos en la Asamblea General de 
septiembre de 1970, que fueron modificados parcialmente en la celebrada el 28 de octubre de 
1986, a la vez que la modificación de sus Estatutos, para ajustarse a las normas contenidas en 
el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNBSM), quedando 
integradas en la Asociación de Salvamento en las Minas las empresas siguientes: 
 

Empresa Nacional Hulleras del Norte (Hunosa). 
Minas de la Camocha, S. A. 
Minas de Figaredo, S. A. 
Minerales y Productos Derivados, S. A. 
Espato de Villabona, S A. 
Mina Escobal, S. A. 
Hullera de Langreo, S. A. 
Carbones de Tiraña, S. A. (Cadetirsa). 
Mina Celia y Otros, S. A. 
Incomisa, y  
Mina Coya, S. A. 
 

Además, en dicha Asamblea se indica que el domicilio social seguirá siendo el de la calle 
Marqués de Santa Cruz, nº 13, en Oviedo. 
Hoy día (año 2012), la Asociación de Salvamento Minero está integrada por la 
Administración del Principado de Asturias y empresas como Hunosa, Carbonar, la 
compañía de fluorita Minersa y la aurífera Kinbauri, siendo la primera, la que aporta los 
brigadistas al cuerpo de rescate y costea el noventa por ciento de su presupuesto. La 
representación del Principado la ostenta el ingeniero jefe del Servicio de Seguridad Minera de 
la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias. Su domicilio 
social se halla instalado en la Estación Central del Fondón desde el año 1998. 
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La actual plantilla de la Brigada Central de Salvamento Minero está compuesta por un 
Presidente (don Jesús Fernández Fernández, Director de Minería de Hunosa), un 
Vicepresidente (don Ramón Álvarez Fernández, jefe del Servicio de Seguridad Minera de la 
Dirección Regional de Minería y Energía del Principado de Asturias), teniendo como Director 
Técnico al ingeniero de Hunosa, don Sergio Tuñón Iglesias, y como Jefe operativo de la 
misma, al ingeniero técnico don Gonzalo Vázquez Fernández, también de Hunosa. Además 
cuenta con 20 brigadistas, 2 jefes de turno, 3 conductores, un médico y un ingeniero técnico 
en 3 turnos rotatorios. Personal con sólida preparación que ha destacado en sus diversos 
puestos de trabajo, casi siempre en el interior de los pozos. 
 
Los mandos y los conductores se encuentran continuamente en la Estación Central de 
Salvamento del pozo Fondón. Los brigadistas se dividen en dos retenes de 10 efectivos, de 
manera que cada retén alterna un mes en la Brigada y otro en la mina (tiempo durante el cuál 
los brigadistas desarrollan las tareas propias de sus categorías laborales en sus respectivos 
centros de trabajo). En caso de necesidad se incorpora a la unidad todo el personal, pudiendo 
así contar con un máximo de 20 brigadistas. 
 

 
Vista aérea de las instalaciones de la Estación Central del Fondón (STI) 

 
En el equipo médico se dispone de un pulmotor Draeguer para respiración asistida; un 
respirador Oxilog; una mochila con material para primeros auxilios; varios chalecos 
inmovilizadores de columna; un tablero espinal; diversos collarines y férulas inmovilizadoras 
y de tracción; camillas, mantas para quemados; camilla especial de elevación desmontable y 
colchones de vacío y plataforma. Y como equipo de transporte, dispone de un helicóptero en 
colaboración con Protección Civil y Bomberos del Principado de Asturias; un camión Iveco 
de 210 CV, equipado con aparatos de rescate; un vehículo todo terreno Nissan Terrano con 
remolque y un furgón mixto Mercedes Benz, modelo 518 CDI. 
 
En ocasiones, la Brigada de Salvamento de Sama de Langreo intervino en accidentes civiles 
como en el rescate de los muertos del "argayu" ocurrido en la Navidad de 1993 en Santa 
Bárbara (SMRA), así como también la realizada el 26 de septiembre de 1978, en colaboración 
con Bomberos de Asturias, para la extinción del incendio que se declaró en el interior del 



HISTORIA DE LA BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO DE ASTURIAS 

Brigada de Salvamento Minero 

túnel de Congostinas (Lena), de casi 2,5 Km. de longitud, de la variante ferroviaria de Pajares, 
que estaba en reparación, entre Asturias y León. El incidente se produjo al quedar 
inmovilizado un tren compuesto por dos locomotoras eléctricas y trece cisternas de 
combustible que se dirigían a León al sufrir un corte del fluido eléctrico a unos 250 metros de 
la boca sur, y chocar la máquina de refuerzo que salió de Oviedo contra la cola de las 
cisternas. La intervención consistió en la evacuación del personal que estaba trabajando en el 
lugar; así como en la posterior extinción del incendio, que se encontraba aproximadamente a 
500 metros de la boca de entrada, y cuyas labores finalizaron tras 6 horas de intensos trabajos. 
Igualmente, es digno resaltar la actuación que en 2010 tuvo en los túneles ferroviarios del Ave 
que atraviesa la cordillera entre Asturias y León y la del Guadarrama en Madrid. 
 
También intervino en rescates nacionales e internacionales, como fue el rescate de dos 
personas tras un derrumbamiento en una casa cueva en la localidad murciana de Águilas tras 
ser requeridos por el director de Protección Civil de Murcia, y el de la mina Pasta de Conchos 
(Coahuila, México), con 65 muertos, y donde se calificó al equipo de Asturias como "uno de 
los más cualificados del mundo". 
 
En el año 1972, el ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente, posiblemente debido a la 
brillante actuación en la catástrofe del pozo María Luisa, entregó a la Brigada la medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo, cuyo premio recogió su entonces Director técnico, don León 
López Smet. Refiriéndose a la medalla, dijo el ministro: "Esta es la Laureada de la paz, la 
condecoración más importante, el premio al sacrificio, a la entrega, al valor y a la 
solidaridad. Es el reconocimiento de España entera a vuestra labor". También fue reconocida 
su labor altruista por la Sociedad de Festejos Nuestra Señora del Carbayu, patrona de 
Langreo, el 8 de septiembre de 1986, al concederle el título de Langreana de Honor. 
 
Otros galardones son la Medalla de Plata del Principado de Asturias, otorgada por el 
Ejecutivo regional en 1990; Medalla de Plata de Cruz Roja, en 2005, y Medalla de Oro con 
distintivo azul al Mérito de la Protección Civil Española, en noviembre de 2007. El delegado 
de Gobierno, Antonio Trevín, felicitó a los componentes de la Brigada al reconocer “el 
agradecimiento y el respeto que la sociedad asturiana profesa a este cuerpo de 
profesionales". A continuación el subsecretario de Interior, Justo Zambrana, entregó al Jefe 
operativo de la Brigada, don Santiago Suárez, la copia del Real Decreto firmada por el 
Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la que se les concedía esta distinción, 
mientras que en su alocución a los galardonados el subsecretario decía que son “orgullo para 
la cultura de la minería asturiana", y que representan "lo mejor de ésta”, destacando sobre 
todo "por su eficaz y brillante trayectoria profesional”, y, especialmente, por su actuación en 
el incendio que se produjo en el pozo María Luisa el pasado 13 de abril (plano de Modesta). 
 
Igualmente, ha sido distinguida con el galardón de “Asturiano del mes de mayo de 2007”, por 
el periódico “La Nueva España”, por su arrojada y sacrificada intervención en la extinción del 
incendio del pozo María Luisa, en Langreo (plano de Modesta). El fuego originado en la 
emblemática explotación generó una nube de monóxido de carbono que intoxicó a 140 
personas y obligó a desalojar de sus casas a más de 700 vecinos. El reconocimiento de “La 
Nueva España” también valora la dilatada trayectoria del cuerpo (fundado en 1912) y su 
participación en numerosas operaciones de rescate dentro y fuera de la región. 
 
Durante la entrega de los premios Príncipe de Asturias 2012, en octubre, la Brigada fue 
recibida en la recepción ofrecida en el salón de actos del hotel Reconquista, de Oviedo. No 
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sería ésta la primera vez que fuera recibida por los Príncipes, don Felipe y doña Leticia. Años 
antes, el 27 de octubre de 2007 (como así se ve en la fotografía adjunta), fueron agasajados en 
el pozo Aller, de Caborana, cuando los Príncipes se desplazaron a Moreda para entregar el 
premio de Pueblo Ejemplar a la citada villa minera y a la centenaria Sociedad Humanitarios 
de San Martín de Moreda. 
 

 
Los Príncipes  con la Brigada de Salvamento en el pozo Aller (SSG) 

 
A primeros del año 2009, previendo ya el próximo Centenario de la Institución, a propuesta 
de la Dirección de la Brigada de Salvamento, se formó una Comisión para considerar la 
posibilidad de editar una publicación conmemorando dicho Centenario. Las reuniones se 
efectuaban quincenal o mensualmente. Esta Comisión estaba formada por el Presidente y el 
Director técnico de la Brigada Central de Salvamento Minero (Eduardo Muñoz de Fraga y 
Víctor Cadavieco Villanueva, respectivamente); el ex-Presidente de la BCSM., Juan José 
Fernández Díaz; el Jefe de la misma (Santiago Suárez García) y dos ex-Jefes (Manuel García 
García y José María García Nespral), así como el médico que perteneció a ella (José Manuel 
González González, “Chema”), más el ingeniero técnico exjefe de Seguridad, jubilado, del 
pozo Fondón (Mario García Antuña) y el secretario de la Asociación de Salvamento Minero 
(Fernando Alonso Perea), licenciado en Derecho, trabajador de los Servicios Jurídicos de la 
empresa Hunosa, que levantaba Acta de cada reunión. Cada componente de la misma tenía 
una misión que cumplir y el objetivo principal, en esos momentos, era organizar una espicha 
para que la gente que estuvo vinculada a la Brigada en diferentes épocas pudieran aportar sus 
conocimientos. Además se establecieron contactos con responsables de otras empresas y 
periódicos a fin de sacar la mayor información posible. 
 
Igualmente, se trabaja en la localización de antiguos brigadistas, así como el contacto con los 
diferentes mandos que pasaron por la Brigada, y se apunta la posibilidad de efectuar una 
rueda de prensa con los medios de comunicación para el mes de abril en las instalaciones de la 
Estación del Fondón, así como enviar unas cartas a todos los colegios, Asociaciones 
profesionales, centros Sociales, Sindicatos y a los municipios mineros informando del 
Centenario. No podía faltar, como es lógico, una exposición itinerante por los diferentes 
Ayuntamientos. Las reuniones se desarrollaron hasta el mes de junio. Luego vinieron las 
vacaciones y en este ínterin de tiempo, hubo unos cambios directivos en la empresa matriz 
que fue diluyendo el interés en la continuación de los trabajos. Es decir, se disolvió, y ya no 
se habló más del proyecto inicial. 
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No obstante, no por ello se abandonó la idea de publicitar el Centenario de la Brigada, pues el 
lunes, 19 de diciembre de 2012, a las 8 de la tarde, en el Club Prensa Asturiana del periódico 
“La Nueva España”, se celebró un acto institucional (charla y 
exposición de tres accidentes en los que intervinieron 
activamente los brigadistas) que congregó a muchos 
espectadores. Esta misma conferencia, se celebró posteriormente 
en Sama de Langreo. En un hotel de La Felguera, se celebró el 
último acto de homenaje al Centenario de la Brigada Central de 
Salvamento Minero el sábado, 22 de diciembre de 2012, al que 
asistieron varios mineros, brigadistas y exbrigadistas, 
representantes de empresas mineras y de la administración 
pública, leyendo el Presidente de la Brigada (José Eduardo 
Muñoz) unas cuartillas en las que reflejó la importancia del 
evento al ser la Brigada una de las pocas instituciones que a 
pesar de su larga longevidad, aún permanece en activo. Y por muchos años. Sin embargo, en 
honor al sentimiento, hubo un pequeño fallo que aún se puede subsanar y que, a mi entender, 
es de primordial importancia se lleve a cabo. La colocación de una placa conmemorativa, bien 
en la fachada del edificio de la Estación o en un lugar de la plaza exterior del pozo Fondón, 
para que las generaciones posteriores conozcan la existencia de la misma y puedan adquirir y 
valorar la importancia de la Brigada, que tan inmensos trabajos realizó mitigando las tragedias 
en los accidentes mineros. 
 
Entre los actos que se celebraron para conmemorar dicho Centenario, el Grupo Coleccionista 
Minero Investigador (Grucomi), en colaboración con el Archivo Histórico de Hunosa, 
presentó la XV exposición Santa Bárbara de sellos sobre temas mineros, en el centro Social 
de Sama, en la calle Dorado, que fue visitada 
por numerosos aficionados a la filatelia y por 
productores mineros, algunos ya jubilados. En 
dicha exposición se ofrecía un sobre y una 
tarjeta postal franqueados con un sello 
personalizado, tipo A, representando a un 
brigadista cabeceando una pieza de madera 
(en cuyo reverso se exponía una breve historia 
de la Brigada) y la imagen de Santa Bárbara, 
del pozo Fondón. Todas las cartas y tarjetas circuladas serían obliteradas con la imagen del 
brigadista por funcionarios de Correos el día de Santa Bárbara. 
 
En muchas de las intervenciones de la Brigada el resultado era negativo respecto al fin 
primordial que se buscaba: la salvación del accidentado. Desgraciadamente, en la mayoría de 
sus actuaciones el objetivo a cumplir no dio resultado, pues los lesionados ya eran cadáveres. 
En realidad, la actuación de la Brigada se solicitaba, principalmente, cuando el personal de la 
mina o pozo no podía acceder al lugar del siniestro debido a las malas condiciones 
ambientales al existir una atmósfera cargada de materiales volátiles venenosos que impedían 
la respiración autónoma, así como en la mayoría de incendios, por lo que su presencia era 
indispensable al actuar con aparatos de respiración artificial. Sin embargo, en otras ocasiones, 
afortunadamente, su abnegado trabajo llegaba a conseguir el rescate definitivo al recuperar 
con vida al minero sepultado, cuyas lesiones más o menos graves eran tratadas al Sanatorio 
Minero Adaro, a donde eran evacuados para su tratamiento.  


