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La III Edición de la Feria de Turismo Minero e 
Industrial (FETUMI) que impulsa HUNOSA en el 
Pozo Sotón se consolida a nivel nacional y refuerza 
la unión entre los museos de Minas de Asturias 
 
 
· El área expositiva cuenta ya con la presencia confirmada de más de treinta 
instituciones –concejos, organismos y empresas- que instalarán stands  
 
· Museos mineros de seis comunidades autónomas –Asturias, Andalucía, Castilla 
y León, Madrid, Castilla-La Mancha y País Vasco- tomarán parte en el evento 
 
· La orquesta Tekila pondrá el plato fuerte musical a la Feria el sábado 2 de junio 
a partir de las 10:30 horas de la noche 
 
· Una veintena de puestos de artesanía y gastronomía también estarán presentes 
en la cita del Pozo Sotón 
 
 
 
 
Oviedo, 12 de mayo 2018 
 
La Feria de Turismo Minero e Industrial (FETUMI), que impulsa HUNOSA en el Pozo Sotón se consolida como 
punto de encuentro nacional para entidades vinculadas al aprovechamiento turístico de los recursos mineros e 
industriales. Concretamente, el evento cuenta ya con la presencia confirmada de doce museos mineros de seis 
comunidades autónomas. 
 
Ayuntamientos asturianos con presencia de industria viva, museos mineros de España y miembros nacionales de 
la Ruta Europea de Patrimonio Industrial (ERIH) entre otros, renuevan y amplían su presencia en FETUMI los 
próximos días 2 y 3 de junio de 2018. Más de una treintena de instituciones han confirmado ya su presencia con 
stands en el área expositiva del certamen.   
 
Entre los Ayuntamientos que asisten: Bimenes, Cangas de Narcea, Castrillón, Cudillero, Degaña, Langreo, Ibias, 
Mieres, Siero, Tineo, además de Caso, Laviana, Sobrescobio y San Martín que acuden como Mancomunidad del 
Valle del Nalón. Otras entidades y organismos asturianos como el Principado de Asturias, La Facultad de Turismo 
de Asturias, El Museo del Ferrocarril de Asturias, La Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de 
Oviedo, o el Archivo Histórico Minero también estarán presentes. A nivel nacional, ya han confirmado su 
participación el Museo Minero de Riotinto, el Parque Minero de Almadén, la Fundación Museo de la Minería del 
País Vasco, el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, La Fundación de Ferrocarriles Españoles, 
el Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán, la Escuela de Minas y Energía de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Maxam y SADIM. Destaca también la presencia del Museo de Arnao, de la 
mano de Castrillón, y de las Covas de Andía, de El Franco. 
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En esta Tercera Edición, los tres museos mineros del Nalón, MUMI, Ecomuseo Valle de Samuño y Pozo Sotón se 
dan la mano bajo la marca Minas de Asturias, presentada en FITUR 2018, con el fin de promocionar 
conjuntamente la oferta cultural y de ocio de la zona de cara al verano.   
 
El contenido del programa del certamen contempla la realización de actividades infantiles y familiares, culturales 
y de ocio tales repartidas durante todo el fin de semana.  
 
El sábado 2 de junio, tendrá lugar la inauguración oficial a las 11 de la mañana y durante todo el día se podrá 
visitar el recinto ferial y disfrutar de actividades como: la visita a los stands,  el recorrido por la exposición de 
ferrocarriles y de Seat 600, sesiones vermut con música en directo, food trucks, mercadillos artesanales y 
gastronómicos, circuito vial infantil, pintacaras, hinchables y talleres infantiles, ponencias sobre patrimonio 
industrial y turístico,  charla de cine industrial con participación de actores y directores de renombre. Como 
cierre del sábado noche una actuación musical especial con la Orquesta Tekila.  
 
El domingo 3 de junio, la jornada de la mañana estará destinada a la actividad deportiva especial. Se han abierto 
ya las inscripciones a la Primera Carrera y Marcha Popular Minas de Asturias.  Uno de los recorridos comenzará 
en el Ecomuseo Valle de Samuño, a las 12 del mediodía, y el segundo saldrá del MUMI, a las 11:30 horas, para 
confluir ambos en el Pozo Sotón. Una vez en meta la jornada festiva continuará con un showcooking de Cristian 
González, cocinero conocido por sus trabajos en TPA, y su espectáculo de “croqueta minera”: “compañeru dame 
croqueta”. También habrá degustación de sidra, música y animación en directo. Durante la tarde del domingo, 
además de todas las actividades paralelas del recinto ferial y que completan el programa del certamen, se 
presentarán los finalistas del II Concurso del Pincho Minero, que se fallará para, posteriormente, hacer entrega 
del Premio Pincho Minero 2018. 
 
Durante todo el evento está prevista la organización de visitas teatralizadas al Centro de Experiencias y Memoria 
de la Minería (CEMM), al Bien de Interés Cultural del Pozo Sotón y rutas en autobús por el patrimonio industrial 
de la comarca. 
 
El área de exposiciones alcanza los 3.500 metros cuadrados de superficie mientras que el recinto ferial supera 
los diez mil metros, incluyendo las zonas de aparcamiento. La entrada será gratuita. 
 
Para más información, puede consultarse la web www.fetumi.es 
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