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Una especial 
celebración del dia de santa Barbara

Antonio del valle alonso: un 
mensaje de 

optimismo y fe en el futuro 

U na c ita  anua l con  la  
pintura

e l  c o m ie n z o  d e  u n a  n u e v a  e t a p a



SANTA BARBARA, 
UN DIA PARA EVOCAR

La festividad de la Santa Patraña es, para cada una de las poblaciones de la comarca gordonesa, un día 
tradicionalmente dedicado a la celebración y a la convivencia. En 1993, este mismo espíritu llevó a un 

significativo número de personas a concentrarse en la iglesia de Santa Lucía de Gordón, para asistir a una 
misa solemne y a una procesión en la que, por primera vez, se llevó en andas la imagen grande de la Santa. 
Además, en la citada localidad tuvo lugar la entrega de premios del VII Concurso de Pintura para Escolares y 

el acto de homenaje a los jubilados de La Vasco en 1993.
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editorial panorama

AFRONTAR 
EL FUTURO

C ien lám p aras  ilum i
nan el futuro ha sido 
el lema del año 1993 
que acaba de finalizar. La ex

periencia del pasado debe ser
virnos de pauta y de guía para 
emprender el camino del futuro 
que se abre ahora entre noso
tros. Los portadores de esas 
lámparas son los hombres y 
mujeres de H ullera  Vasco* 
Leonesa que han sabido, con 
su trabajo bien hecho, con su 
esfuerzo, forjar un futuro pro
metedor para las nuevas gene
raciones.

La celebración del Centena
rio ha servido para darnos 
cuenta de que todos compone
mos la tripulación de un mismo 
barco, y que sólo trabajando 
en equipo seremos capaces 
de surcar las aguas del futuro 
para arribar sin contratiempos 
al puerto de destino. No se nos 
oculta que, a veces, surgen di
ficultades, que en la mar hay 
tempestades y rocas donde la 
nave puede encallar. Pero el 
respaldo de cien años de histo
ria y la decisión de trabajar al 
unísono para salvar todos los 
obstáculos, son nuestra mejor 
garantía de éxito.

Para la nueva etapa que 
ahora se abre ante nosotros, 
podemos adoptar un nuevo 
lema: q u e  c ie n  a ñ o s  de  
h is to r ia  nos a n im e n  a 
afrontar el futuro con ilu
sión y esperanza

¡Feliz año 101!

UNA EXPOSICION 
PARA EL RECUERDO

La exposición “ Imágenes y Re
cuerdos de Cien Años” de La 
Robla se clausuró el pasado 5 
de diciembre, aunque abrió ocasio

nalmente sus puertas a aquellos gru
pos que lo solicitaron durante dicho 
mes. Los utensilios mineros, docu
mentos, fósiles y fotografías, conser
vados durante la centenaria trayecto
ria de La V a sc o , han podido ser

contemplados por las más de 2.500 
personas que han visitado esta mues
tra desde su inauguración, el 2 de oc
tubre. En la ilustración, un momento 
de la visita efectuada por 270 militares 
del Regimiento de Artillería de Cam
paña número 63 de El Ferral, en León, 
acompañados por el Coronel de Arti
llería Fernando Ernesto Vázquez Fon- 
tenla. ■

UNA JOVEN CANTERA 
ARTISTICA

na vez más, los alumnos de los colegios de la zona pudieron demostrar sus 
excelentes dotes artísticas en la séptima edición del Concurso de Pintura 
para Escolares, organi

zado por la Fundación Labo
ra l .  El día 4 de d ic iem bre, 
coincidiendo con la festividad 
de Santa Bárbara, se procedió 
a la entrega de los premios de 
este certamen, al que se pre
sentaron más de 400 obras. 
Una selección de estos traba
jos fueron expuestos, entre el 
29 de noviembre y el 9 de di
ciembre, en el vestíbulo del co
legio Santa Bárbara. ■

Uno de los cuadros expuestos
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panorama

EL APASIONANTE MUNDO 
DE LAS SETAS

La comarca gordonesa es una zona de gran riqueza micològica. Con la orga
nización anual de la Semana Micològica, ADEMAR Maristas Santa Bárbara 
se ha propuesto fomentar aún más esta afición entre el mayor número de 
personas posible. Con este objetivo, la séptima edición de estas jornadas ha in

cluido un cursillo de determinación de hongos, un concurso de colecciones de se
tas, así como varias charlas y coloquios. Asimismo, el día de la clausura se proce
dió a la degustación de treinta platos diferentes, lo que ha reafirmado las 
magníficas propiedades gastronómicas de las setas. En la imagen, un aspecto de 
la exposición micològica. ■»

LA JUBILACION 
BIEN MERECE UN HOMENAJE

T ras varios años de trayectoria profe
sional en La Vasco, algunos de 
sus trabajadores han comenzado 
una nueva etapa con la llegada de su jubi

lación. Con el propósito de rendir un ho
menaje a los jubilados en 1993, más de 
700 personas se dieron cita en el colegio 
Santa Lucía el pasado 4 de diciembre, fe
cha en la que también se conmemoraba la 
festividad de Santa Bárbara. Esta jornada 
continuó en las instalaciones del colegio 
marista Santa Bárbara con un vino espa
ñol, tal y como se recoge en la fotografía, 
amenizado con las alegres canciones de 
la Tuna Universitaria de León. ■

NAVIDAD EN LAS AULAS

C omo en años anteriores, la llegada de la Navidad ha supuesto para los dife
rentes colegios de la zona una excelente oportunidad para compartir mo
mentos de alegría y compañerismo. Concursos de felicitaciones navideñas, 
representaciones teatrales, recitales musicales y de baile, han sido algunos de los 

ingredientes de los festivales celebrados con el propósito de despedir un trimestre 
escolar con un espíritu de paz, amor y esperanza. Félix Rodríguez M ontene
gro, Director del colegio Santa Bárbara, nos transmitió sus buenos deseos para 
estas fechas con la felicitación que aparece junto a estas líneas. ■

h »maguera 3



actualidad

Es la primera vez que sale en procesión la Imagen grande de la Santa

UNA ESPECIAL CELEBRACION 
DEL DIA DE SANTA BARBARA

La conmemoración de la festividad de Santa Bárbara en la comarca gordonesa ha tenido este año una 
especial significación, debido a su coincidencia con la celebración del Centenario de Hullera-Vasco 

Leonesa. Los actos conmemorativos, que en esta ocasión se centralizaron en Santa Lucía de Gordón, 
consistieron en una misa solemne en la iglesia de la citada localidad y  en una procesión. Ese mismo día 
también tuvo lugar el homenaje a los jubilados de Hullera en 1993, así como la entrega de premios del

VII Concurso de Pintura para Escolares.

La Brigada del Salvamento llevó en andas la imagen de la Santa (imagen reproducida de un vídeo doméstico)

A:
las doce del mediodía, y tras la 
entrega de premios del Concur- 

.so de Pintura para Escolares, 
comenzó la misa solemne con motivo 
de la festividad de Santa Bárbara. Este 
acto, celebrado en la iglesia de Santa 
Lucía, tuvo como uno de sus temas 
centrales el significado de los cien 
años de Hullera Vasco-Leonesa  

El oficiante de esta ceremonia fue el 
párroco de Santa Lucía y de Vega de 
Gordón, Vidal Diez Villarroel, sien
do sus concelebrantes el arcipreste del 
Valle del Bernesga y también párroco 
de Huergas, Nocedo y de la ermita del 
Buen Suceso, M arcial Alvarez Gar
cía, y el párroco de Ciñera, La Vid y Vi- 
llasimpliz, Florentino Valbuena De 
esta forma, la misa contó con la pre
sencia de todo el arciprestazgo del 

de la misTsoiemne Bernesga, con excepción del párroco
(imagen reproducida de La Pola, que no pudo asistir, 
de un vídeo doméstico)

Por su parte, la Comisión de La 
Vasco’93 y la Hermana P ila r Ig le 
sias, encargada del Departamento de 
Pastoral en el Colegio de Santa Lucía, 
escogieron las lecturas del día y pre
pararon los actos eucarísticos — la 
Oración de los Fieles, la Presentación 
de las Ofrendas y el acto de Acción de 
Gracias—, en los que intervinieron va
rias personas. Entre las ofrendas pre
sentadas a la Santa Patraña, además 
del Pan y el Vino, figuraban una lámpa
ra minera, fotografías de la maqueta de 
la Nueva Mina y un trozo de carbón.

La procesión
La Brigada de Salvamento de La 

Vasco llevó la imagen de la Santa a lo 
largo de una procesión que, como en

la misa, contó con una gran afluencia 
de personas. Este año, la procesión de 
Santa Bárbara ha tenido un carácter 
excepcional, ya que ésta ha sido la pri
mera vez que se ha bajado en andas 
la imagen grande.

El carácter festivo de esta celebra
ción fue reforzado por el estruendo de 
los cohetes-bomba que, a lo largo de 
toda la mañana, estallaban sobre la 
Peña del Castro. Tras la procesión, 
continuó la misa, cantada por el coro 
del que forman parte varias de las inte
grantes de la Asociación de Amigas de 
Santa Lucía.

Finalizados los actos litúrgicos, los 
numerosos asistentes se dirigieron al 
Salón de Actos del Colegio Santa Lu
cía, donde se desarrolló el homenaje a 
los jubilados de La Vasco en 1993. ■
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actualidad

Desde su inauguración, el pasado día 2 de octubre

MAS DE 2.500 PERSONAS VISITARON 
LA EXPOSICION DE LA ROBLA

E
l pasado 5 de diciembre, la ex
posición “ Imágenes y Recuer
dos de Cien Años”, ubicada en 
el edificio “La Cabaña” de La Robla, 

cerró sus puertas al público. Aunque 
ya clausurada, la exposición se abrió 
durante dicho mes para todos aquellos 
grupos que lo solicitaron.

Desde su inauguración el pasado 2 
de octubre, más de 2.500 personas 
han acudido a dicha exposición, entre 
ellas numerosos alumnos de varios 
centros educativos de la provincia de 
León, tales como el colegio Cosamai, 
de Astorga, el 17 de octubre; la Escue
la de Idiomas de León, el 22 de octu

bre, y estudiantes del Colegio Leonés, 
de León, el 11 de noviembre. Cuatro 
grupos de alumnos de la Escuela de 
F.P. Virgen del Buen Suceso, de La 
Robla, acudieron a esta muestra entre 
los días 22 y 25 de noviembre, y un 
quinto grupo el día 3 de diciembre.

El colegio de las Hermanas Carme
litas, de León, visitó la exposición el 
pasado 24 de noviembre, y dos grupos 
del colegio Santa Lucía, de Santa Lu
cía de Gordón, los días 26 y 30 de no
viembre, respectivamente. Un grupo 
de alumnos del Instituto Ramiro II de 
La Robla vieron la exposición el 29 de 
noviembre y otros dos los días 2 y 3 de

diciembre. El día 2 de di
ciembre también fue es
cogido por el colegio pú
blico La Asunción, de La 
Pola de Gordón, para co
nocerla. Además, un total 
de 270 soldados, acom
pañados por el Coronel 
de Artillería, Fernando Er
nesto Vázquez Fontenla, 
pertenecientes al Regi
miento de A rtille ría  de 
Campaña número 63 de 
El Ferral, en León, pudie
ron admirar los objetos y 
fotografías expuestos. ■

Grupo de 
estudiantes del 

colegio Santa Lucía 
durante la visita que 

efectuaron a la 
exposición

Con la celebración de una cena el pasado 3 de diciembre

AGRADECIMIENTO A LOS 
VOLUNTARIOS DE LA VASCO’93

C on el propósito de agradecer el 
esfuerzo de las personas que 
han colaborado en la organiza
ción de las actividades y actos conme

morativos del Centenario, el pasado 3 
de diciembre tuvo lugar una cena en el 
Casino de Santa Lucía. Esta fue una 
ocasión para el reconocimiento de una 
labor en común pero, sobre todo, un 
alegre y desenfadado encuentro entre 
amigos.

A esta cena acudieron cerca de 80 
personas, a las que se les hizo entrega 
de una imagen de “Pik” y de una placa 
conmemorativa. Ante la imposibilidad 
de transmitir cada una de las opiniones 
de estas personas, Hornaguera recoge 
los siguientes testimonios, sin ánimo

de excluir a aquéllos que también han 
trabajado arduamente en la organiza
ción del Centenario y a los que agra
decemos sinceramente su colabora
ción.

La celebración de esta cena fue 
acogida positivamente por los asisten
tes. Para Nieves Arias Machín, que
ejerce como psicóloga, "fue para mí 
una gran sorpresa y  me ha supuesto 
compartir unos momentos muy gratos 
con mucha gente". Por su parte, varias 
de las integrantes de la Asociación de 
Amigas de Santa Lucía contribuyeron a 
que los principales actos conmemorati
vos fueran un éxito. Isabel García, 
telefonista de las oficinas de Hullera  
en Santa Lucía y perteneciente a esta

Asociación, afirma que “ésta fue una 
reunión muy alegre. Todos estamos 
muy contentos porque la celebración 
del Centenario ha sido un éxito". A su 
vez, Anastasio López Reguero, vi
gilante de seguridad de La Vasco, 
piensa que "el Centenario es un acon
tecimiento muy valioso, ya que sólo lo 
viviré una vez en la vida". ■

El Casino de Santa 
Lucía fue el 

escenario elegido 
para la cena de los 

voluntarios de La 
Vasco’93
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actualidad

Las instalaciones cuentan con más medios de diagnóstico y mejores servicios

FINALIZADA LA AMPLIACION 
DEL HOSPITAL DE SANTA LUCIA

Una vez finalizadas las obras de ampliación que se acometieron hace algo más de un año, el hospital de 
Santa Lucía es plenamente operativo desde el pasado 11 de octubre. Dotado con más medios de 

diagnóstico, mejores servicios y  un variado equipo, el hospital se ha convertido en un moderno centro 
clínico, cuyas instalaciones permiten incrementar la eficacia de la atención médica.

la sala de rehabilitación, el cuarto de 
farmacia, la despensa, la cocina y el 
comedor, conforman el resto de las 
instalaciones. Además, el hospital dis
pone de un ascensor montacamillas.

Equipo clínico
El hospital de Santa Lucía posee, 

además, un moderno equipo clínico 
compuesto por un audiómetro, un apa
rato de hematología y de medición de 
la velocidad sanguínea, un electrocar
diógrafo y un espirómetro. Para la reali
zación de los ejercicios de rehabilita
ción, el centro cuenta con bicicletas, 
un baño de parafina, una mesa de ma
nos, una rueda para hombros, una 
rampa y una escalera, un microondas 
para proceder al calentamiento de las 
zonas del cuerpo que han de ser movi
lizadas, así como con aparatos de 
onda corta, ultrasonidos e infrarrojos.

“Debido ai escaso número de acci
dentados, alrededor de cuatro o cinco 
personas son ias que suelen utilizar 
diariamente la sala de rehabilitación. 
La existencia de una sala de este tipo 
nos permite, además, un seguimiento 
continuado de los ejercicios, que se 
realizan normalmente a causa de frac
turas de dedos o de contracciones 
musculares", comenta Jav ier Alva- 
rez  Is c a r , médico de La V asco, 
quien reconoce, además, la buena 
aceptación que han tenido estas insta
laciones por parte de sus principales 
beneficiarios, los trabajadores de la 
Sociedad. ■

C on el objetivo de disponer de un 
servicio médico moderno y en
marcadas dentro del proyecto 
de la Nueva Mina, la Sociedad proce

dió a la realización de diversas obras 
de ampliación del hospital de Santa 
Lucía, hace ahora algo más de un año. 
Una vez finalizadas, el centro médico 
es plenamente operativo desde el pa

sado 11 de octubre y está dotado con 
más medios de diagnóstico y mayores 
servicios.

Una de sus instalaciones más nove
dosas es la sala de rehabilitación, 
orientada a la ejecución de los ejerci
cios habituales y de otros más comple
jos que se llevan a cabo bajo el control 
de un especialista fisioterapeuta. Asi-

Aspecto exterior 
del hospital, 

una vez finalizada 
su ampliación

La sala
de rehabilitación 
es una
de las nuevas 
instalaciones

mismo, el hospital cuenta con un área 
de hospitalización, una sala de rayos X 
y otra de curas, que hace las veces de 
quirófano para las intervenciones me
nos complejas y de sala de escayolas.

El laboratorio, donde se efectúan 
los análisis de orina y de hematología, 
las salas de audlometría y de reconoci
miento, las bañeras adaptadas para la
var a los accidentados, las duchas de
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En 1994, Hullera es una empresa moderna con un peso específico en el sector energético

en portada

EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA
Hullera Vasco-Leonesa ha cumplido cien años. Un siglo de esfuerzos compartidos y de visión de futuro 

que le han permitido superar con éxito todos los obstáculos. Mientras otras empresas mineras se han ido 
quedando en el camino, La Vasco ha sabido, desde su fundación en 1893, adaptarse a las nuevas 
exigencias y  a los nuevos retos planteados en su entorno. Estos esfuerzos de adaptación, que han 
exigido cambios profundos, son los que han hecho avanzar a la Empresa a lo largo de cien años.

Los comienzos de su andadura se 
caracterizaron por el reto de la 
competencia. Era preciso obte
ner un buen carbón, y a buen precio, 

para satisfacer las necesidades de los 
altos hornos de Vizcaya y de las com
pañías ferroviarias. Los esfuerzos se 
concentraron entonces en la mejora de 
la fabricación de aglomerados. En 
1912 logran superarse las 100.000 to
neladas de producción comercial.

A medida que la mina prosperaba, 
mejoraba la calidad de vida de los ha
bitantes de su entorno. Así, en los pri
meros años de este siglo, la Sociedad 
promueve la creación de la “Caja de 
socorros a obreros” y construye vivien
das para sus trabajadores, crea una 
nueva plaza de médico en Santa Lucía 
y dota de maestros a las escuelas.

El auge de esta primera etapa, sin 
embargo, se vio truncado entre 1918 
y 1936. Corren años de incertidumbre. 
La guerra europea ocasiona fuertes 
altibajos en los precios de la hulla y la 
conflictividad social de Europa se ex
tiende a España. A ello hay que aña
dir un creciente descenso de la de
manda.

Hullera Vasco-Leonesa decide 
replantear su estrategia para buscar 
nuevas salidas al carbón, lo que se 
m aterializa en la construcción, en 
1923, de una central eléctrica en Santa 
Lucía, en las instalaciones que hoy se 
conocen con el nombre de Turbinas. 
Un nuevo mercado se acababa de 
abrir: con la ampliación de esta central 
en 1929 se consigue aumentar el sumi
nistro de energía a otros productores y 
consumidores.

El Cargadero Iglesias, 
de Ciñera,
a principios de siglo

Mientras otras empresas 
mineras han ido quedando en 
el camino, La Vasco ha sabido, 
desde su fundación en 1893, 
adaptarse a las nuevas 
exigencias y a los nuevos 
retos planteados en su 
entorno

Etapa de reconstrucción

Superada la conflictividad social de 
la preguerra y el paréntesis que supu
so la propia Guerra Civil, Hullera ini
cia una fecunda etapa de reconstruc
ción y, entre 1943 y 1956, experimenta 
un despegue espectacular. Es el mo
mento en que se produce el cambio de 
titulares, cuando Em ilio  del V a lle  
Egocheaga consigue la mayor parte

de las acciones de la Sociedad y 
cuando se fusiona con las minas “Valle 
y Diez” de Matallana, logrando unir en 
un mismo coto minero las concesiones 
de Santa Lucía, Ciñera y Matallana. La 
producción alcanzará records impen-

Han quedado atrás 
los tiempos 

en los que 
se utilizaban bueyes 

para el arrastre 
de vagones
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Trabajadores 
del Grupo 
Santa Lucía 
en 1926

sables hasta ese momento, lo que no 
hubiera sido posible sin la mejora de 
los procedimientos técnicos.

La electrificación de las líneas férre
as obligará a la Sociedad a anticiparse 
y a buscar salidas alternativas para su 
creciente producción, por lo que deci
de la construcción de una fábrica de 
cementos en 1961. Unos años más tar
de, solicitará a la Administración la 
construcción de una central térmica en 
La Robla, cuyo primer grupo entra en 
funcionamiento en 1971.

Esta etapa se caracteriza por obras 
de gran envergadura, como el nuevo 
Lavadero y el Transversal La Robla- 
Santa Lucía y por importantes avan
ces, tanto en el campo tecnológico 
como en el de la seguridad. El millón 
de toneladas de producción comercial 
se logrará en 1982. Al amparo de esta 
expansión, se han ido consolidando 
núcleos de población a los que Hulle
ra V a s c o -L e o n e sa  favorece con 
una activa política social: viviendas, 
colegios, economatos, médicos, redes 
de abastecimiento de aguas, instala
ciones deportivas... La comarca pros
pera paralelamente a la mina.

Pronto surgirá un nuevo e importante 
reto para la Sociedad. Ante la previsión 
del agotamiento de los grupos mineros, 
se plantea la necesidad de crear una 
nueva capacidad productiva, con el ob
jeto de dar continuidad a la actividad y 
de mantener el empleo. Surge así el pro
yecto “Nueva Mina”, cuyos inicios se re
monta a principios de los años ochenta.

Los agentes económicos y 
sociales coinciden en que la 
única forma de hacer frente a 
la crisis es aumentar la 
productividad para que se 
reactive la inversión y se 
pueda generar empleo

Hoy, gracias a su previsión, Hulle
ra Vasco-Leonesa es una empresa 
saneada y con un futuro prometedor, lo 
que no hubiera sido posible sin estos 
cien años de constante crecimiento 
tecnológico, sin una estrategia empre
sarial firme y sin el esfuerzo de tantos 
trabajadores que han organizado su 
vida alrededor de la mina. La Hullera  
Vasco-Leonesa de 1994 es una em
presa moderna, con un peso específi
co importante dentro del sector ener
gético.

La nueva etapa

Pero, ahora precisamente, se inicia 
una nueva etapa, crucial para la Socie
dad, en la que se precisa una colabo
ración activa de todos para lograr que 
el futuro sea una realidad. La crisis 
económica está alcanzando unas co
tas dramáticas. Según las estimacio
nes del Gobierno, en 1993 se han des
truido 532.000 empleos netos, lo que 
nos sitúa en una tasa de paro del 22,4 
por ciento que representa el doble de 
la media comunitaria; las inversiones 
de equipo han caído al ritmo sin prece
dentes del 13,1 por ciento; el consumo 
de energía se ha estancado, por pri
mera vez desde 1959. Los agentes 
económicos y sociales coinciden en 
que la única forma de hacer frente a la 
crisis es aumentar la productividad 
para que se reactive la inversión y se

Pozo de Santa Lucía
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NUEVA MINA: EL AVANCE 
DE UN AMBICIOSO PROYECTO

Desde que La Vasco, a principios de la década de los años ochenta, 
se comenzara a plantear la creación de una nueva capacidad produc
tiva, el ambicioso proyecto de la Nueva Mina ha ido avanzando pro
gresivamente hasta la actualidad. Como consecuencia de ese continuado 

progreso, ya se han llevado a cabo numerosas obras en La Robla (ampliación 
del Lavadero, cuarto de aseo, botiquín y nave de cocheras), la finalización de 
las explanaciones de las plazas de Santa Lucía y Tabliza, su infraestructura 
básica (carreteras, canalizaciones, etc.) y la red de suministro de agua tam
bién en ambas plazas. Se ha concluido, además, la ampliación y remodela
ción del hospital de Santa Lucía.

Por otro lado, el proyecto sigue avanzado con la realización de las siguien
tes obras:

-  En el pozo de Santa Lucía, la cota de fondo de excavación es de 445 
metros respecto de la cota 0 del brocal y se han realizado los embar
ques de la planta 975 y 740;

-  En el pozo de Tabliza, la cota de fondo de excavación es de 453 metros 
respecto de la cota 0 del brocal y se han realizado los embarques de las 
plantas 975 y 865;

-  En la planta 865 de Competidora se han realizado el plano ascendente 
(123 metros) y descendente (552 metros). En la galería general se han 
realizado 379 metros, en el primer recorte 136 metros, el avance del re
corte está finalizado y se procede al emboquille del pozo 38. Del hormi
gonado definitivo del plano descendente se llevan realizados un total de 
68 metros.

Además de estas obras, han concluido los izados del castillete de Tabliza 
y de la torre de extracción de Santa Lucía. También, y en fabricación, hay que 
tener en cuenta las máquinas de extracción y los equipos de embarque. Asi
mismo, en la carretera de Rabanal, que accede a la plaza de Tabliza, se está 
realizando la excavación y el saneo de las distintas zonas.

Por otra parte, en los compresores se está realizando la obra civil relativa 
al conjunto de las torres de refrigeración y la primera fase de preparación del 
edificio. Además de todas estas obras, el proyecto del edificio para oficinas y 
aseos de la plaza de Tabliza se encuentra ya elaborado. ■

pueda generar empleo. Un nuevo reto 
se abre, por tanto, en el horizonte: in
crementar la productividad y mejorar la 
competitividad.

La crisis del sector minero español 
se debe a los altos costes de produc
ción, que hace que no podamos com
petir con los carbones extranjeros. “Por 
ello —en palabras de Luis Atienza, 
Secretario General de la Energía y Re
cursos Minerales—, las nuevas directri
ces de la Comunidad Europea obligan 
a una reestructuración de ajuste del 
sector del carbón, que tienda a reducir 
los costes y las ayudas". Esto se tradu
ce en que las empresas mineras tienen 
que reducir progresivamente sus cos
tes de producción, incrementando su 
productividad. Las que no consigan 
afrontar este reto, se verán obligadas a 
desaparecer.

En recientes declaraciones, Anto
nio del Valle  comentaba la inciden
cia en Hullera Vasco-Leonesa del

La Unión Europea exige, 
a través del nuevo código 
comunitario de ayudas al 
carbón, incrementar la 
productividad y reducir la 
diferencia existente entre 
nuestros costes de 
producción y los precios del 
carbón a nivel internacional

Embarque 
de la planta 740 

del pozo 
de Santa Lucía
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en portada

Embarque y cámara 
en planta 975 

del pozo 
de Santa Lucía

Para hacer frente a este 
importante reto es preciso 
modificar el sistema de trabajo 
para aumentar la producción, 
incrementando el tiempo 
de explotación

nuevo código comunitario de ayudas al 
carbón, aprobado el pasado mes de 
diciem bre en Bruselas: "La Nueva 
Mina posee reservas suficientes para 
garantizar ia actividad, mantener el 
empleo y contribuir al desarrollo de la 
zona, al menos durante veinticinco 
años. Pero esto no basta. Si no logra
mos, desde ahora, alcanzar los objeti
vos de productividad, todo será un in
tento vano. Y esto nos va a exig ir 
sacrificios a todos, al capital y  al traba
jo. Pero merece la pena".

Hasta el momento se ha realizado el 
38 por ciento de las obras de la Nueva 
Mina. Los 12.000 millones de pesetas 
invertidos hasta la fecha, de un total de
38.000 millones, hablan por sí solos del 
esfuerzo inversor que está afrontando 
la Sociedad y de la envergadura del 
proyecto. "Esto refuerza aún más la ne
cesidad actual de aumentar la produc
tividad para mantener la solidez finan
ciera de la com pañía", comenta 
Gonzalo Cortiñas, Asesor Financie
ro de Hullera Vasco-Leonesa

Para hacer frente a este importante 
reto es preciso modificar el sistema de 
trabajo para aumentar la producción, in
crementando el tiempo de explotación. 
Esto no implicará ninguna variación en 
el número de días anuales trabajados 
por persona.

Con ello se logrará incrementar la 
productividad y reducir la diferencia 
existente entre nuestros costes de pro
ducción y los precios del carbón a ni
vel internacional, tal como exige la 
Unión Europea. Además, se crearán 
nuevos puestos de trabajo, lo que re
dundará en beneficio de la comarca. ■

W w M

Cámara
de transferencia 865 
de Competidora
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El VII Concurso de Pintura para Escolares contó con más de 400 oóras presentadas

UNA CITA ANUAL 
CON LA PINTURA

Con motivo de la celebración de la festividad de Santa Bárbara, la Fundación Laboral organizó el VII 
Concurso de Pintura para Escolares. En esta edición participaron numerosos alumnos de los colegios de 

las comarcas de Gordón, Torio, Alba y  La Tercia, que presentaron obras de gran calidad artística. La 
entrega de los respectivos premios tuvo lugar el pasado 4 de diciembre.

El Concurso de Pintura para Es
colares, concebido por el Vice
presidente de la Fundación La
boral, José del Valle, es una de las 

actividades culturales que esta institu
ción patrocina desde hace varios años. 
Este certamen, que en 1993 ha cumpli
do su séptima edición, fue un éxito tan
to de participación como en lo relativo 
a la calidad de las obras presentadas.

El pasado 4 de diciembre, coinci
diendo con la celebración de la festivi
dad de Santa Bárbara, se procedió a la 
entrega de los premios de este concur
so, establecidos para cuatro categorías, 
con tres premios para cada una de 
ellas. Los respectivos ganadores de los 
tres premios de la categoría A, para ni
ños de 6 a 4 años, fueron V a n es a  
Campo Rubio, del colegio Santa María 
de Arbás de Villamanín; Sergio Diez 
Cristóbal, del colegio Emilia Menén- 
dez de La Robla, y Adrián Rodríguez, 
del colegio San Lorenzo de La Vid.

Por su parte, los estudiantes del 
centro Santa María de Arbás de Villa
manín, Silvia Arias Tascón, Vane* 
sa Abad Pérez y José Fernández 
Fernández, por este orden, obtuvie
ron el primero, segundo y el tercer pre
mio, de la categoría B, para niños de 7 
a 10 años.

Otras categorías
En lo que concierne a la categoría C, 

de 11 a 14 años, los tres ganadores fue
ron M aría Robles Gabela, Elvira  
Gutiérrez Celadilla y Noemí Gon

zález Jabugal, alumnas del colegio 
Santa Lucía de Santa Lucía de Gordón.

Los galardonados correspondientes 
a la categoría D, para chicos de 15 
años en adelante, fueron Julia María  
de Lanza Cábanas, Eduardo Gar
c ía  Tango y M aría de los Ange
les Rodríguez Esposandín, todos 
ellos estudiantes del colegio Santa 
Bárbara de Santa Lucía.

El jurado de esta edición del Con
curso de Pintura para Escolares estuvo 
compuesto por el Vicepresidente de la 
Fundación Laboral, José del V a lle  
Menéndez, Arturo Sotillo Rueda, 
V ictoriano  Crém er, Luis G arcía  
Zurdo y Luis Prados de la Plaza

Con el objetivo de que todos pudie
ran d isfru tar de estas “pequeñas” 
obras de arte, una selección de los ori
ginales presentados a concurso estu-

Algunos alumnos 
contemplando 
los cuadros 
presentados 
al VII Concurso 
de Pintura 
para Escolares

vieron expuestos en el colegio Santa 
Bárbara, de la localidad de Santa Lu
cía de Gordón, desde el 29 de noviem
bre al 9 de diciembre. ■

Una de las 
composiciones 

expuestas
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A la izquierda 
y de pie,
el Vicepresidente 
de la Fundación 
Laboral,
José del Valle,
recibe una insignia
conmemorativa
impuesta
por el Presidente
de ADEMAR,
José Florentino 
Fernández

Con la celebración de la VI Semana M icològica

PROTAGONISTAS: LAS SETAS
Entre tos días 8 y  14 de noviembre se celebró la VI Semana Micològica, organizada por ADEMAR Maristas 

Santa Bárbara. Al igual que en ediciones anteriores, estas jornadas han tenido como principal objetivo 
dar a conocer todo lo relativo al mundo de las setas al mayor número de personas. Entre los temas 

tratados figuraron la determinación de las diferentes especies y la función que cumplen en su entorno.

Los actos de la VI Semana Micoló- 
gica, que tuvieron lugar en las ins
talaciones del colegio Santa Bár
bara, comenzaron con un cursillo de 

determinación de hongos, que tuvo lu
gar entre los días 8 y 11 de noviembre. 
Un total de 28 personas asistieron a 
este curso, consistente en clases teóri- 
co-prácticas impartidas por profesores 
del Departamento de Biología Vegetal 
(Botánica) de la Universidad de León.

Por otra parte, el 12 de noviembre 
se celebró un charla práctica sobre la 
recolección de setas. Al día siguiente, 
los participantes en la charla y los pro
fesores del cursillo mantuvieron un co
loquio sobre el valor culinario de las 
setas de la zona.

Con motivo de estas jornadas, tam
bién se organizó un concurso en el 
que los participantes presentaron un 
total de 14 colecciones de hongos. El 
primer premio a la mejor colección lo 
obtuvieron Elisabeth y Marián Ro
dero Villacé, de Santa Lucía, el se
gundo recayó sobre Valentín  Rodrí
guez Martínez, de Ciñera, y el tercer 
premio fue para Raquel Rodríguez

V a re la , de Santa Lucía. El mejor 
ejemplar fue un “tricholoman pardi- 
num”, perteneciente a la colección ga
lardonada en segundo lugar, mientras 
que el ejemplar más raro fue un “phe- 
llodon” de color púrpura, incluido en la 
colección de Raúl y Tania Cuñarro 
Rodríguez, de Santa Lucía.

"Este año hemos contado con menos 
curiosos y más personas interesadas en 
ia micoiogía. Aunque con la Semana Mi- 
cológlca se ha despertado un creciente 
interés por las setas, hay que tratar que 
estos temas lleguen al mayor número de 
personas posible, sobre todo para que 
aprendan a identificar las diferentes cla
ses" explica el Presidente de ADEMAR, 
José Florentino Fernández

Acto de clausura
Durante el acto de clausura de la VI 

Semana Micológica, el pasado 14 de

Primera mejor colección

noviembre, se llevó a cabo un homena
je al Vicepresidente de la Fundación 
Laboral, José del Valle Menéndez,
por su apoyo en la consolidación de 
esta muestra en todo el ámbito provin
cial. Además, se hizo entrega de los 
premios a los concursantes y de los di
plomas a los participantes en los con
cursos. Ese mismo día también se pro
cedió a la degustación de 30 platos 
diferentes, elaborados con las setas re
cogidas en el campo y limpiadas por 
un gran número de personas que se 
ofrecieron como voluntarios.

Además, durante toda esa semana, 
el vestíbulo del colegio Santa Bárbara 
sirvió de sala expositora de coleccio
nes y especies micológicas, libros, ma
terial fotográfico y proyecciones audio
visuales. Asimismo, cabe destacar la 
visita, el día anterior a la clausura, de
50 de los integrantes de la Sociedad 
Micológica Pesca y Caña, de Avilés. ■
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Con jornadas para sus alumnos de COU, el concurso de tarjetas navideñas y la edición de la insignia del centro

UN CURSO ACTIVO EN EL COLEGIO SANTA BARBARA
Desde que comenzó el curso escolar, la comunidad educativa del colegio Santa Bárbara ha participado 
en varias actividades. Además, alumnos y profesores han tenido la oportunidad de vivir muy de cerca la 
celebración del Centenario de La Vasco, ya que algunos de sus actos conmemorativos tuvieron lugar en

la carpa ubicada en el patio de recreo del centro.

Los alumnos de COU del colegio 
Santa Bárbara comenzarán una 
nueva etapa educativa con su in
greso, el próximo año, en la Universi

dad. Con el objetivo de compartir sus 
experiencias con estos estudiantes, ex 
alumnos universitarios de La Coruña, 
Oviedo y Santa Lucía, se dieron cita el 
pasado 10 de diciembre en las instala
ciones del centro. Esta iniciativa ha te
nido una excelente acogida por parte

de los alumnos, por lo que posible
mente tenga lugar en años sucesivos.

Por otra parte, y como ya es tradi
cional, el colegio Santa Bárbara cele
bró el concurso de tarjetas navideñas, 
que contó con originales de gran cali
dad y una alta participación. Los galar
donados con los tres primeros premios 
fueron G ustavo B urguet V erde, 
Bárbara Rodríguez V arela  y Da* 
niel M ieres González Los corres

pondientes accésits de este certamen 
les fueron otorgados a M- Carm en  
D iez C a b e llo , M - C ruz G óm ez  
M orán y C am ino A rias  G arc ía* 
Nieto

A lo largo de estos meses también 
se ha editado la insignia del colegio, 
en forma de adhesivos, en cuyo diseño 
aparecen representados elementos 
alusivos al entorno geográfico, la mina, 
la empresa y “lo marista". ■

Visitas culturales, charlas y la celebración de la Navidad, principales actividades en el colegio Santa Lucía

VIVENCIAS DE UN TRIMESTRE ESCOLAR
Los primeros meses del calendario escolar en el colegio Santa Lucía contaron con numerosas jornadas 

dedicadas a la participación y  la convivencia. Reuniones informativas para los padres, las visitas 
culturales de alumnos y profesores, así como el festival navideño, fueron algunas de las actividades que

cerraron el primer trimestre académico del curso.

A fínales de octubre, los padres y 
madres de alumnos del colegio 
Santa Lucía tuvieron una reunión 
en la que se plantearon los objetivos y 

plan de estudios del curso escolar. A 
lo largo del presente curso, también se 
está impartiendo en el centro un semi
nario sobre la autoestima, organizado 
por la Hermana Carmen Diez y diri
gido a los padres.

Por otro lado, los niños y niñas del 
centro tuvieron la oportunidad de reali
zar un gran número de visitas cultura
les. Así, durante los dos últimos meses 
del año, todos los alumnos visitaron la 
exposición de Santa Lucía y los estu
diantes del ciclo superior acudieron a 
la exposición de La Robla, ambas or

ganizadas con motivo del Centenario 
de Hullera Vasco-Leonesa

Entre otros lugares visitados por di
ferentes cursos del colegio, cabe citar 
las instalaciones de Radio León y Tele
visión de León, el Museo Rural de Lo- 
renzana, el Lavadero de La Robla, la 
editorial Everest, el Diario de León, el 
hospital de Santa Lucía y el Ayunta
miento de La Pola de Gordón. Asimis
mo, el colegio Santa Lucía recibió la vi
sita del a lca lde  de esta última 
localidad el pasado 9 de noviembre.

El día 21 de diciembre el colegio 
celebró su festival navideño, ocasión 
que mayores y pequeños dedicaron a 
la diversión y a la convivencia. Todos 
los cursos tuvieron sus representacio

nes, centradas en el Nacimiento de Je
sús, actualizando el mensaje de paz y 
amor que trae la Navidad. Durante este 
festival, los alumnos deleitaron a los 
presentes con bailes y recitales musi
cales que animaron la velada. ■

Un momento 
de la visita 

de un grupo 
de alumnos 

a la exposición 
de Santa Lucía

twnaguera 13



actividades

Con numerosas celebraciones y actividades

UN TRIMESTRE 
MUY INTENSO

Entre las actividades desarrolla
das por los alumnos de la Es
cuela de Formación Profesional 
Virgen del Buen Suceso de La Robla, 

cabe reseñar la celebración de una 
gran fiesta en honor de Teodosio de la 
Fuente, sacerdote salesiano de 79 
años de edad que lleva una intensa 
vida religiosa no sólo en La Robla, sino 
también en Hispanoamérica, donde 
pasó más de 40 años en Ecuador y 
Chile. El deporte y la alegría fueron los 
componentes de esta celebración.

Por otro lado, y a principios de di
ciembre, un grupo de jóvenes de la Es

cuela participaron en unas jornadas de 
convivencia celebradas en el colegio 
María Auxiliadora de Orense con el 
lema “El otro es el Otro. La diferencia 
es riqueza”. Al encuentro asistieron un 
total de 203 jóvenes procedentes de 
toda Galicia, Asturias, León y Vallado- 
lid, con el objetivo de tratar el tema de 
la integración social.

El primer trimestre del curso esco
lar finalizó con la celebración de un 
animado festival lírico en torno a la 
Navidad, en el que participaron los 
alumnos del centro de Formación 
Profesional. ■

Teodosio de la Fuente, 
en el centro, rodeado 
de algunos alumnos 
de la Escuela de Formación 
Profesional

Los alumnos celebraron la Navidad 
con un festival lírico

Durante la primera vuelta de la 
Liga de Fútbol, los equipos 
hulleristas clasificados en 

excelentes puestos

BUEN 
COMIENZO 

DE LA 
TEMPORADA 

1993-94

A  falta de dos encuentros para 
finalizar la primera vuelta en el 
grupo 82 de la 3- división, el 

Hullera ocupaba el cuarto lugar 
en la tabla de clasificación. Hasta 
ese momento, el equipo ha realiza
do un buen juego, que le ha lleva
do a conseguir 8 puntos fuera de 
su campo, aunque ha perdido 5 en 
el campo de Santa Bárbara.

En la actualidad los componen
tes del equipo hullerista, son prác
ticamente los mismos de la tempo
rada anterior, aunque con las 
incorporaciones de Guti y Jairo, 
y con las bajas de Alfredo, Josi- 
nes y Miguel. El principal objeti
vo del Hullera para esta tempora
da es lograr un puesto entre los 
tres primeros, con el fin de jugar la 
promoción de ascenso a la 2- divi
sión B. En caso de que las lesiones 
u otras causas no lo impidan, las 
previsiones indican que este objeti
vo se podrá alcanzar sin grandes 
dificultades.

En lo que respecta al equipo ju
venil, que la temporada pasada as
cendió a la 1a División Provincial, 
actualmente se encuentra a la ca
beza de su grupo. Esto ha sido 
gracias a su excelente juego y a la 
buena respuesta de sus líneas.

Por su parte, el equipo de ca
detes ha logrado reunir un conjun
to de jugadores que causan asom
bro por su forma de jugar, lo que 
ha propiciado que ocupe los pri
meros lugares de la tabla, a pesar 
de que todos sus encuentros los 
tenga que disputar en León. ■
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Se han impartido cursos para titulados superiores y medios y se está celebrando otro para vigilantes

CONTINUA EL PLAN 
DE FORMACION DE DIRECTIVOS

El Plan de Formación de Directivos, puesto en marcha por Hullera el año pasado con la celebración de 
un curso para vigilantes, continúa su aplicación en estos meses. Así, en noviembre se impartieron dos 
cursos, uno para titulados superiores y  otro para titulados medios, que contaron, respectivamente, con 
una gran asistencia por parte de estos dos colectivos. Durante este mes de enero está teniendo lugar

otro curso, esta vez orientado a los vigilantes.

La puesta en marcha de una políti
ca de formación continuada, que 
favorezca el adecuado desarrollo 
de las diversas tareas profesionales, es 

el principal objetivo del Plan de Forma
ción de Directivos de Hullera Vasco- 
Leonesa. Para ello, la Sociedad ha 
procedido a la impartición de diversos 
cursos de aprendizaje de dirección, 
centrados principalmente en los temas 
relativos a la función de mando y a la 
comunicación en la empresa y dirigidos 
a los titulados superiores y medios.

Los días 2 
al 15 de no
viem bre, dos 
grupos de titu
lados medios 
recib ieron un 
curso de 30 
horas durante 
10 días lecti-

Francisco José Suárez Vigil v o s > ^  9 ue  
asistieron un 

total de 46 personas. "El curso fue bas
tante teórico. Al participar personas de 
diferentes categorías, cada uno debe 
sacar la forma de aplicar los conoci
mientos. Para mí, lo más interesante fue 
el tema de la comunicación en la em
presa, tanto horizontal como vertical, ya 
que notaba que era algo que faltaba 
dentro de La Vasco", comenta Fran
cisco José Suárez Vigil, ATS del 
Servicio Médico desde hace tres años.

A su vez, Eugenio Núñez, Jefe 
del Servicio de Racionalización, opina 
que "el curso estuvo bastante bien im
partido y  creo que ayudará a mejorar y

d e s a r r o l l a r  
el trabajo. Sin 
embargo, creo 
que hubiese  
sido necesaria 
una unidad de 
apoyo a su fi
nalización, de 
manera que se 
pudieran valo

rar los resultados obtenidos con la apli
cación de los temas que se han trata
do. En mi caso, me encuentro en una 
sección en la que es necesaria la bús
queda común de soluciones. En este 
sentido, el tema del trabajo en equipo 
me ha resultado muy interesante para 
aplicarlo directamente a mi trabajo".

Otros colectivos
Por su par

te, un total de 
21 titulados su
periores asis
tieron al curso 
celebrado los 
días 16 al 29 
de noviembre.
Esta convoca
toria, al igual 
que la anterior, 
tuvo una duración de 10 días y el núme
ro de horas impartidas ascendió a 30.

Para Emilio Amor, Ingeniero Supe
rior de Minas que se ha incorporado a 
Hullera el pasado mes de septiembre, 
"este curso ha sido muy interesante. Es 
el primer curso que hago de este tipo y

a mí, en particular, me ha servido tam
bién para conocer en diez días a todos 
los técnicos de la compañía. El curso ha 
servido también para centrarse y poner 
nombres a las cosas que haces sin dar
te cuenta. En general, creo que ha sido 
útil para todo el mundo”.

"En general fue un curso muy útil—  
comenta José Luis Alvarez, Jefe del 
Departamento de Informática— , ya que 
trataba de ra
cionalizar de 
un modo más 
científico y es
tudiado cosas 
que la gente  
hace de forma 
natural. Los 
únicos incon
venientes que José Luis Alvarez 
le veo es que
era excesivamente intensivo y, al ser 
personas de la misma compañía, el 
personal puede inhibirse".

La alta participación y el grado de 
interés demostrado por los asistentes, 
son dos factores que avalan la conve
niencia e importancia de la implanta
ción del Plan de Formación de Directi
vos.

En este mes, un total de 77 vigilan
tes, divididos en cinco grupos, recibirán 
otro curso de 20 horas durante 10 días. 
Tres de estos grupos han comenzado 
este curso el 17 de enero, mientras que 
los dos restantes lo harán el próximo día 
31. La resolución de problemas, la moti
vación y la conducción de grupos, son 
sus principales contenidos. ■

Eugenio Núñez

Emilio Amor
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Un homenaje a la mina y la vida de Santa Bárbara

TESTIMONIOS EJEMPLARES
Un pequeño homenaje a la mina, una vez que ya se ha celebrado el Centenario, y  el relato de la vida de 
Santa Bárbara, son dos aportaciones de las que se hace eco la sección, que continúa abierta a cuantas 

ideas y  sugerencias procedan de la iniciativa de los trabajadores de la Sociedad. Para ello, las cartas 
deberán enviarse a la redacción de Hornaguera, calle José Abascal, 48. 28003 Madrid, indicando en el 

remite el nombre, apellidos y  dirección. ¡Las esperamos!

Cien años de mina

Quiero rendir mi homenaje a la mina, 
donde viví 36 años.

No sólo la mina es esfuerzo, cansancio 
y oscuridad. La mina tiene trabajo, vida, 
luz, hombres, lucha y amor. Todo se fue 
forjando en cien años, en estos cien años 
de abuelos, padres e hijos, y nietos.

En la mina queda, cada día, un poco de 
nuestro esfuerzo, unas gotas de sudor, una 
queja, un lamento y un gracias. Todos los 
días, la mina da hombres fuertes y valien
tes. En un despertar de cada día miramos a 
nuestro valle rocoso, donde se esconden 
los tesoros del carbón. En el recuerdo hay 
pasado, es un presente y una esperanza 
del mañana.

Los hombres y mujeres de este rincón 
de Gordón crecieron con la mina, esa ma
dre mina que cumple cien años, nuestra 
vieja madre a la que hay que rendirle nues
tro homenaje.

En cien años hemos caminado. El cami
no era, cada vez, más ancho. Sigamos, 
que el camino es vida, es ilusión, es amor, 
y un recuerdo a los que no han llegado y mi 
abrazo para la madre mina.

Encarnación Diez, 
esposa de Jesús del Olmo Diez

Santa Bárbara

Nace a principios del siglo III en Nico- 
media, capital de Bitinia, “Turquía Asiática”. 
Su padre, el hacendado Dióscoro, era des
cendiente del árbol de David, de la rama 
de José y María. Era sátrapa y estaba so
metido al emperador pagano Maximiano.

Para librarla de la influencia del cristia
nismo y para que no se desposara tan jo

ven con los caballeros que ya pretendían 
su mano, su padre la encierra en un casti
llo, donde no carecía de nada, e incluso le 
pone maestros que la enseñan las ciencias 
propias de las mujeres de la nobleza.

Oye hablar del cristianismo y, deseando 
conocerlo, pide a Orígenes de Alejandría 
que le mande uno de sus discípulos, el 
cual, haciéndose pasar por médico, logra 
entrar en el castillo y la prepara para recibir 
el bautismo.

Convertida al cristianismo, se niega a 
rendir culto a los dioses paganos, a los 
cuales, ni con regalos ni con castigos, ofre
ce sacrificio. Viendo su padre que no logra 
cambiar su fe, la envía a presencia del pre
tor Marciano, el cual, a pesar de que las le
yes romanas le exigen dar muerte a todos 
los cristianos, de ésta, al verla tan joven, se 
compadece y trata por medio de regalos, 
promesas y castigos, de apartarla de lo 
que considera una superstición. No lográn
dolo, la manda degollar, pidiendo al padre

llevar a cabo este crimen decapitándola 
con su propia espada.

No tardó Dióscoro en recibir su castigo. 
Al momento se formó una tormenta, cayen
do un rayo sobre él y causándole la muerte. 
Un cristiano recogió el cuerpo de la mártir y 
lo llevó a Gelaso para que los paganos no
lo profanaran. Fue venerada por los fieles 
obrando milagrosas curaciones.

En el siglo VII son trasladadas sus reli
quias a Constantinopla y luego a Venecia. 
Estas ciudades, así como Edesa y El Cairo, 
rindieron culto a la Santa, haciendo en ellas 
igualmente milagrosas curaciones.

En el siglo VIII comienza a dársele culto 
en Roma, donde se la llama Madre de la 
Confesión y la Santa del Viático. Durante el 
pontificado de San Pío V, en el año 1568, 
es confirmado su culto y venerada como 
uno de los Catorce Bienaventurados Auxi
liadores del Santoral.

Dada la clase de muerte con que Dios 
castigó a su padre, se la invoca contra el 
rayo, el pedrisco y el fuego, llegando a gra
bar su imagen en las campanas que se 
usaban para alejar las tormentas.

Es la patraña de los mineros, bombe
ros, fabricantes de armas, dinamita, pólvo
ra, del ejercicio de la artillería y de las di
versas profesiones que emplean 
explosivos.

Hoy es venerada en todo el mundo. Su 
fiesta es el cuatro de diciembre. La imagen 
con la que se la conoce representa una jo
ven agraciada con una palma en la mano 
izquierda, ganada con su martirio, y a la 
derecha, un castillo representando el lugar 
donde fue instruida en la doctrina cristiana 
y donde recibe los primeros castigos por 
no renunciar a ella.

N9 180/7 del Grupo Santa Lucía
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Entrevista a Antonio del Valle Alonso, nuevo Director General

UN MENSAJE DE OPTIMISMO 
Y FE EN EL FUTURO

A finales del pasado mes de noviembre, el Consejo de Administración de Hullera Vasco-Leonesa 
designó a Antonio del Valle Alonso nuevo Director General de la Sociedad. Hasta entonces Director de 

Grandes Obras, ha asumido con ilusión y  optimismo esta nueva responsabilidad, aunque también con la 
preocupación lógica que acompaña a un nombramiento de estas características. A lo largo de esta 

entrevista, Antonio del Valle Alonso rememora algunos capítulos de su vida y  al mismo tiempo, quiere 
transmitir a los trabajadores de Hullera un mensaje de optimismo y fe en el futuro de la Sociedad.

mis recuerc/os d e  n iñ e z  
e s t á n muy v incu lados a 

Santa Lucía, al ambiente 
de un pueblo minero de aquellos tiem
pos y, en especial, a los momentos 
que pasábam os en ¡a Hornaguera  
cuando íbamos a comer, a la Semana 
Santa o cuando jugaba con mis p ri
mos, los hijos de tío Emilio, en lo que 
es ahora el edificio de Gerencia”. Con 
este breve comentario, Antonio del 
V a lle  Alonso regresa a su pasado 
de niño, un pasado que arranca en 
enero de 1955, fecha de su nacimiento 
en León, y que está muy ligado tam
bién a un personaje entrañable en su 
vida, la señora Conce, por entonces 
cocinera de la familia, que "a veces se 
disfrazaba como de fantasma cuando 
no queríamos comer lo que nos había 
preparado”.

El nombramiento de su padre, An
tonio del V a lle  Menéndez, como 
Presidente de la Diputación de León, 
supone el traslado de la familia. En la 
capital leonesa, Antonio del V a lle  
Alonso pierde un poco la relación con 
la mina, una relación que retoma cuan
do inicia su carrera en la Escuela Téc
nica Superior de Minas de Madrid.

En León, comienza sus estudios de 
Enseñanza Primaria en el colegio de 
las Discípulas de Jesús para ingresar 
después en el Colegio del Sagrado 
Corazón de los Padres Jesuítas, en el 
que cursa sus estudios de bachillerato. 
“En este colegio el ambiente era muy 
familiar, todos nos conocíamos. Re

cuerdo que tuve como compañeros a 
personas que ahora ocupan cargos de

“Mis recuerdos de niñez están 
muy vinculados a Santa Lucía, 
al ambiente de un pueblo 
minero de aquellos tiempos”

responsabilidad, tanto en las adminis
traciones públicas como en la empresa 
privada. También jugábamos al jockey 
sala, con el que conseguimos peque
ños éxitos para el colegio”.

Su ingreso posterior en el centro 
Nuestra Señora del Recuerdo, en Ma
drid, supone la vivencia de nuevas ex-
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periencias y el conocimiento de nue
vos amigos. Como él mismo comenta, 
con una cierta sonrisa y el brillo del re
cuerdo en sus ojos, “lo que más me 
impresionó fue la cantidad de alumnos 
que había en la clase, tantos como en 
el otro colegio en conjunto". Además, 
Antonio del V a lle  Alonso formó 
parte de la promoción de alumnos del 
primer curso mixto de COU de este co
legio, “lo que fue todo un trauma para

los jesuitas", apunta sin que desapa
rezca la sonrisa de su rostro.

Contacto con la minería
La década de los 70 marca el ingre

so del actual Director General de Hu
llera  en la Escuela Técnica Superior 
de Minas de Madrid. La disciplina de 
Laboreo —trata todo lo referente a la 
mina, su explotación y mantenimien

to— era, en su opinión, la materia que 
más le gustaba. En 1983, obtiene el tí
tulo de Ingeniero de Minas. Inmediata
mente después, La Vasco le acoge 
durante unos meses para la realización 
de prácticas. Más tarde, decidiría tras
ladarse a Inglaterra para recibir un 
curso de especialización minera y per
feccionamiento de inglés. Su perma
nencia en este país se prolongará has
ta 1986, fecha en la que retorna de 
nuevo a La V asco , pero esta vez 
como Ingeniero Jefe de la Zona Norte.

“Sin ese esfuerzo común y 
solidario, el incremento de la 
productividad que nos están 
exigiendo ahora mismo, no 
sólo las propias 
circunstancias del sector sino 
también la recién aprobada 
normativa europea, sería 
prácticamente imposible”

Con su incorporación a la Empresa, 
se inicia una nueva etapa en la que 
debe responsabilizarse directamente 
de dos grupos mineros, Ciñera y Soca
vón. “Era el primer contacto que tenías 
aquí con la mina de verdad. En esa 
época tuvo lugar el comienzo de la 
preparación de la planta 255 de Ciñera 
y la vuelta a la producción de Socavón. 
Pero, sobre todo, recuerdo que me en
contré con personas que había conoci
do de pequeño, como Herminio, que 
era electricista y jugó mucho con noso
tros".

En 1990 tiene lugar un nuevo acon
tecimiento en la vida profesional de 
Antonio del V a lle  Alonso: su de
signación como Director de Grandes 
Obras, un cargo creado al mismo tiem
po que se inician las inversiones para 
hacer realidad la Nueva Mina. Al día 
de hoy, estas inversiones superan los
11.000 millones de pesetas. “Este volu
men de inversiones supone un gran 
esfuerzo por parte de la Sociedad. Sin 
embargo, es un esfuerzo necesario 
que Hullera tiene que realizar para 
adaptarse a las nuevas exigencias del 
sector pero que, al mismo tiempo, ha

UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

La experiencia británica de Antonio del Valle Alonso se inició con la 
realización de un curso de perfeccionamiento de inglés y culminó con una 
estancia de dos años en el país vecino, durante la cual pudo conocer direc
tamente la situación de la minería inglesa, sus preocupaciones y problemáticas.

Así, desde octubre de 1984 y hasta febrero de 1986, el nuevo Director Ge
neral de Hullera cursó estudios de especialización con la firma British Mi
ning Consultants Limited. “Se trata de un programa en el que se comienza en 
los puestos más básicos (ayudante minero, barrenista...) y  se finaliza con los 
directores de minas y especialistas, lo que proporciona un conocimiento com
pleto y exacto de la mina".

De aquella época, Antonio del Valle  Alonso recuerda especialmente 
“todo el proceso de mecanización de las minas inglesas y la problemática de 
esta minería en cuanto a su rentabilidad. Además, mi estancia allí coincidió 
con los últimos coletazos de la huelga que enfrentó a la minería con el gobier
no de Margaret Thatcher, así como con el proyecto de Asfordby”. Fueron, en 
general, dos años de intensos trabajos y estudios que le ayudaron a com
prender de forma directa los entresijos de la mina, unos conocimientos que le 
han ayudado, entre otros factores, a ejercer de forma eficaz sus puestos de 
responsabilidad en la Sociedad. ■
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Entrevista a Marino Garrido, hasta ahora Director General de Hullera

LA CULMINACION 
DE UNA VIDA 

PROFESIONAL INTENSA
Desde que ingresó en Hullera Vasco-Leonesa en 1962 como Ingeniero Jefe del Grupo 

Matallana, Marino Garrido ha consagrado su vida profesional al crecimiento y a la 
consolidación progresiva de la Sociedad, una trayectoria que culminó con su 

nombramiento como Director General en 1986, cargo que ha ocupado hasta ahora. 
Después de algo más de treinta años de intenso trabajo y  cuando se abre una nueva 

etapa para la Sociedad, Marino Garrido ha decidido dejar paso a las nuevas 
generaciones. Desde estas páginas, en las que reflexiona sobre los acontecimientos 

vividos, queremos agradecerle sinceramente su abnegado trabajo y  entrega.

de ser asumido por todos los trabaja
dores. Sin ese esfuerzo común y soli
dario, el incremento de la productivi
dad que nos están exigiendo ahora 
mismo, no sólo las propias circunstan
cias del sector sino también la recién 
aprobada normativa europea, sería 
prácticamente imposible”.

Una nueva 
responsabilidad

El nombramiento de Antonio del 
V alle  Alonso como Director General 
coincide con el inicio de una nueva 
etapa en Hullera Vasco-Leonesa
"Para mí y profesionalmente, este nom
bramiento es muy importante y me 
hace mucha ilusión, sobre todo por la 
tradición familiar. Todas las personas 
que han ocupado este puesto han de
jado una impronta especial. Cada di
rector general ha marcado una época. 
Personalmente, y ante la nueva etapa 
de Hullera, tengo la lógica preocupa
ción por la responsabilidad que la Em
presa ha depositado en mis manos, al 
mismo tiempo que me encuentro muy 
ilusionado. Y, por ello, desearía trans
mitir a todos un mensaje de optimismo 
y fe en el futuro de Hullera".

“Personalmente, y ante la 
nueva etapa de Hullera, tengo 
la lógica preocupación por la 
responsabilidad que la 
Empresa ha depositado en mis 
manos”

La afabilidad y la cordialidad de 
Antonio del V a lle  Alonso le con
vierten en un personaje con el que 
mantener una conversación resulta 
siempre agradable. Su predilección 
por la mina será, para algunos, una 
consecuencia lógica y directa de su 
tradición familiar. “Evidentemente, me 
he criado en un ambiente minero y 
siempre he estado en relación con la 
minería. Pero mi familia también ha 
sido capaz de transmitirme la ilusión 
por este tipo de temas". ■

Pregunta: Su tra y ec to ria  en la 
Sociedad empezó en 1962 como 
Ingeniero Jefe  del Grupo M ata- 
llana. ¿Qué recuerdos tien e  de 
la  H u lle ra  V a s c o -L e o n e s a  de  
esos tiempos?

Respuesta: Fue una etapa ilusiona
da, de intensa formación profesional y 
humana. En esa época se desarrolla el 
embrión de la gran empresa que más 
tarde sería La Vasco. Se facilitaron to
dos los medios para prepararse. Un 
aluvión de cursos formativos sobre ra
cionalización, contabilidad analítica, 
formación de personal, informática, se
guridad e higiene en el trabajo, etc., hi
cieron salir a todos proyectados por el 
entusiasmo hacia la modernización de 
la Empresa en todos los aspectos.

Además, se iniciaron cambios técnicos 
tan importantes como la electrificación 
de interior o el sutiraje en su versión 
actual. En el aspecto humano tuve que 
salir de los ámbitos familiar y estudian
til hacia una comunidad diferente y va
riopinta preocupada por problemas 
que hasta entonces me habían sido 
ajenos. Me impuse comprenderlos y

“Una etapa así concebida 
(como Director General) sólo 
puede valorarse como 
excepcionalmente 
enriquecedora que culmina 
una vida profesional intensa”

de todo ello nacen relaciones que, su
perando las estrictamente laborales, se 
convierten en cordiales y de mutua 
confianza. Como resumen diría que fue 
una etapa entrañable que conformó 
posiblemente las siguientes.

P.: En 1 9 6 9  to m ó  p a rte  en la  
realización de diversos estudios 
y m odificaciones en el Lavade
ro. ¿Cuál era la situación in icial 
del Lavadero y en qué consistie
ron esos cambios?

R.: El desarrollo de la Empresa en la 
etapa anterior, que yo viví desde Mata- 
llana, dejó pequeños los lavaderos 
existentes. Por otra parte, cambiaron 
radicalmente las exigencias del merca
do de carbones y hubo que modificar 
los procesos de lavado. Se eligió el pe
queño lavadero de Matallana como pi
loto para ensayos y, cuando los resul
tados estuvieron a punto, fui requerido
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por el entonces Director Técnico, D. 
Juan Artieda, para aplicarlos en el de 
Santa Lucía. Y ello ocasiona mi trasla
do a esta sección.

P.: Durante cuatro  años (1970- 
1 974 ) desem peñ ó el cargo  de  
Ingeniero Jefe  de la Zona Sur. 
¿Cómo valoraría esa etapa?
R.: El cese de D. Leonardo Manzana
res, entonces Ingeniero Jefe de la 
Zona Norte, me llevó a cubrir su pues
to, nombrado por el Consejero Delega
do, D. Emilio del Valle. Aquí diría que 
mi proyecto de formación pasa a la 
fase de demostración. Es una intensa 
etapa de renovación de nuestros me
dios por los más avanzados existentes 
en la floreciente minería europea del 
carbón. Se multiplican ¡os viajes y visi
tas a empresas y fábricas en el extran
jero, buscando aquello que pudiera ser 
aplicable a nuestra mina.

P.: En 1974  ocupa el cargo de  
Director de Producción. ¿En qué 
consistía su labor?
R.: Fundamentalmente en dirigir la pro
ducción, como es obvio. Pero dirigir lo 
entendí siempre como estimular e im
plicar a las personas en los objetivos 
de la Empresa. Fomentar la confianza

“Si no lo hubieran hecho las 
generaciones pasadas, no 
estaríamos emprendiendo este 
ilusionante futuro”

y la participación. Despertar entusias
mos. Coordinar esfuerzos y reconocer
los. Desplegar la imaginación para no 
caer en la rutina. Mejorar la seguridad 
como imperativo moral. Sustituir el es
fuerzo por la formación y los medios 
adecuados.

P.: En qué aspectos ha centrado  
más significativam ente su tarea  
p ro fes ional com o D irec to r G e
neral de Hullera? ¿Cómo valora  
esa etapa?

R.: El nombramiento de Director Gene
ral con que me honra el Consejo de Ad
ministración presidido por D. Antonio 
del Valle es un salto cualitativo y no 
cuantitativo como los anteriores. Ya 
cuentas con magníficos colaboradores 
en el área técnica y profesional, en 
quienes confías, y entras en el mundo 
de la gestión. El Consejo te hace partí
cipe de sus inquietudes, de sus pro
yectos, de los resultados y, en definiti
va, de lo que es y puede ser la

Sociedad. Han depositado una confian
za que se acepta y corresponde, o se 
rechaza. No hay términos medios. Yo la 
acepté. Una etapa así concebida sólo 
puede valorarse como excepcional
mente enriquecedora que culmina una 
vida profesional intensa. Los frutos no 
me corresponde valorarlos a mí, pero el 
sosiego en la conciencia por haber in
tentado lo que creía mejor nadie podrá 
quitármelo, aunque me equivocara.

P.: ¿Cómo cree que va a ser la 
t ra y e c to r ia  fu tu ra  de H u lle ra  
Vasco-Leonesa?

R.: Sin duda, una trayectoria quebrada 
que servirá como la de los mejores alpi
nistas para alcanzar la cima. Y digo 
esto porque es impensable un camino 
de rosas ante la titánica tarea emprendi
da. Cambia el yacimiento, los métodos 
de trabajo y de gestión, los mercados, 
el contexto internacional, etc. Y la con
junción de todos estos factores no será 
obra de las hadas buenas, sino de do
sis ingentes de esfuerzo, profesionali- 
dad, imaginación, cordura, generosidad 
y entrega. Pero valdrá la pena hacerlo. 
Si no lo hubieran hecho las generacio
nes pasadas, no estaríamos empren
diendo este ilusionante futuro. ■

Alrededor de 700 personas homenajearon a los jubilados de Hullera en 1993

UNA NUEVA ETAPA TRAS LA VIDA LABORAL
Asistentes al acto 
de homenaje 
a los jubilados 
de Hullera en 1993

E
pasado 4 de diciembre, una 

vez finalizada la misa solemne 
y la procesión de Santa Bárba

ra, dio comienzo el acto de homenaje

a los jubilados de H ullera  Vasco- 
Leonesa en 1993, que tuvo lugar en 
el salón de actos del colegio Santa 
Lucía. Durante este homenaje, al que 
asistieron alrededor de 700 perso
nas, se hizo entrega de un diploma 
conmemorativo y de un reloj con el 
logotipo de H u llera  a cada una de 
las 25 personas, de los 31 jubilados, 
que estuvieron presentes en dicho 
acto.

La mesa presidencial estuvo inte
grada por el Presidente de la Socie
dad, Antonio  del V a lle  M enén- 
dez; el Director General, A n to n io  
del V a lle  Alonso; el hasta enton
ces Director General, M arin o  G a 

rrido, el Subdirector General, José  
A n to n io  M a r t ín e z  F id a lg o , así
como cuatro miembros del Comité In- 
tercentros, entre los que figuraba su 
Presidente, Anato lio  Diez.

Tras las palabras introductorias 
del periodista Luis Prados de la  
P la z a , el Presidente de H u lle ra  
V a s c o -L e o n e s a  agradeció a los 
homenajeados sus años de dedica
ción a la Empresa. Una vez finalizado 
este acto, las personas asistentes se 
desplazaron al colegio Santa Bárba
ra, acompañados por varios de los 
componentes de la Tuna Universita
ria de León, para degustar un vino 
español. ■
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VIENEN EMPUJANDO FUERTE
* Abril de 1993: Jorge, hijo de Juan Carlos Cañón Tascón y Mercedes Suá- 

rez Fuentes, vino al mundo el día 21.
* Mayo de 1993: el día 25 nació Alejandro, hijo de Manuel Rodríguez Aller y 

Ms Luisa Puente Canal
* Junio de 1993: el día 17 nació Sergio, hijo de Juan Carlos López Gómez y de 

M5 Angeles Alegre Hidalgo Silvia íue el nombre elegido por Herminio Diez 
García y Raquel Martínez Urdíales para su hija, que nació el día 19. Jesús Mi
guel González Viñuela y Ana Isabel Prieto Díaz celebraron el día 26 el naci
miento de su pequeña Marina.

* Julio de 1993: Adrián, hijo de Emilio Linares Gegúndez y Susana Colinas 
Moro, vino al mundo el día 11. Tres días más tarde, la pequeña Judit llenó de alegría 
el hogar de Daniel Garceo García y Sonia Lorenzana Ordiz

* Agosto de 1993: El día 8, Angel Hernández García y M- Antonia Gómez 
González fueron padres de un niño al que llamaron Angel. Anais fue el nombre es
cogido por Manuel López de Lera y Rosario Ruano Gabriel para su hija, que 
nació el día 11.

* Septiembre de 1993: Sara, hija de José Luis González Boñar y Rosa M§ Tejeri- 
na Zapatero, nació el día 6 Abel Pastrana Diez y María Jesús Manso Rodrí
guez, el día 7, fueron padres de un niño, al que llamaron Iván. Carlos Guerrero 
Holguín y Rocío López Tascón celebraron el día 16 el nacimiento de su pequeño 
Marcos. Al día siguiente vino al mundo David, hijo de Tomás Gutiérrez Antón y 
Antonia Sastre Carrera. Ana fue el nombre elegido por Segundo González 
García y Anabel Diez Prieto para su hija, que nació el día 24.

* Octubre de 1993: José María Gil Robles y María Teresa Siara Ramos ce
lebraron el día 21 el nacimiento de su hijo Asier. El día 24 vino al mundo Josefa, hija 
de Juan Carlos Cimadevilla García y M- Dolores Acebedo García Andrea 
fue el nombre escogido por Julián Viñuela Suárez y Manuela Elena Mirantes 
Delgado para su hija, que nació el día 27.

* Noviembre de 1993: el día 2 nació Javier, hijo de Luis Miguel Martínez Alon
so y Belén Suárez Lantarón ■

ESTAN DE ÍJNA DE MIEL
* Noviembre de 1992: José Antonio Bayón Rodríguez y Ma Carmen Quiro- 

ga Sánchez contrajeron matrimonio el día 28.
* Julio de 1993: Julio César Diez y María de los Angeles Casado Morán se 

casaron el día 2. Al día siguiente contrajeron matrimonio José Antonio Lage Díaz y 
Luz Divina González Andrés José Antonio López Arias y Azucena Ordás 
Ayala celebraron sus nupcias el día 9. Manuel Angel Arquero Ordóñez y Belén 
Mieres Tascón se casaron el día 17.

* Agosto de 1993: el día 7 fue la fecha elegida por Juan Jesús Colmenero Diez 
e Inés Sánchez García para contraer matrimonio. Una semana más tarde, se casaron 
Juan Manuel González Gracia y M- de la Cruz González Sabariego, así como 
José Felipe Gómez Lino y Ma Carmen Martínez Posada Femando Ajenjo 
Rodríguez y M- Lourdes García Fernández celebraron sus nupcias el día 21. En 
esa misma fecha también se casaron Ricardo Figueiras Fernández y M- Belén 
González Solía, y José Diez Castro y M- Nieves González García La boda de 
Maximino Crespo Gallego y M- Isabel Pastor Calvo se celebró el día 28

* Septiembre de 1993: José Manuel Rodríguez Jabares y María Jesús Ro
dríguez Diez contrajeron matrimonio el día 11. José Luis Rodríguez Gómez y 
Yolanda Suárez Moreno celebraron sus nupcias el día 25. En esa misma fecha se 
casaron Juan José Linacero Alvarez y M- Teresa Juárez González ■

Fuente: Servido de Asistencia Social

¡BIENVENIDO!

Los alumnos de la Escuela 
de F.P. Virgen del Buen Su
ceso de La Robla comen
zaron el curso escolar con un 

nuevo Director, A lfred o  G on
zá lez  Sánchez, que sustituye 
en su cargo a Luis Lozano. A l
fredo G onzález nació en Sala
manca en 1943 y es licenciado 
en Filosofía y Letras, en la espe
cialidad de Historia. A lo largo de 
su trayectoria docente ha impar
tido clases en la Universidad La
boral de Zamora, actual Centro 
de Enseñanzas Integradas, así 
como en otros centros docentes 
de Orense y Oviedo.

"Al llegar al centro observé que 
existía un especial ambiente de sere
nidad y una gran familiaridad entre 
alumnos y profesores. Entre mis objeti
vos están potenciar este clima, así 
como el espíritu educativo, para a su 
vez adaptarlo a la Enseñanza Secun
daria Obligatoria (ESO), ya que la es
cuela ha solicitado la escolarización 
de 12 a 16 años", comenta Alfredo 
González ■
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De acuerdo 
con el ritual a la 
antigua usanza, 

en León aún 
se sacrifican más 
de 35.000 cerdos

Por San Martín...

EL DIA DEL GOCHO, CON PERDON
Asegura un viejo refrán que “por San Martín mata el gocho el ruin vecino, y  por San Andrés mata el rico 
los tres”. Y este rito, que ha creado entre nosotros una verdadera cultura de la matanza —no se asuste 

nadie—, se repite por los dos últimos meses del año, desde hace siglos. Con tanta insistencia, que se ha 
convertido en una fiesta comunitaria merecedora de los honores de perpetuación en el calendario 

románico del Panteón de los Reyes, la Capilla Sixtina del Arte Románico, y en la basílica leonesa de San 
Isidoro. León aún sacrifica más de 35.000 cerdos, siguiendo el ritual a la vieja usanza. En este reportaje,

el periodista Alfonso García comenta dicho ritual.

C on las lógicas divergencias ante 
el acontecimiento, esgrimidas 
bajo múltiples puntos de vista, 
es cierto que resulta difícil ahogar una 

tradición de siglos. Reproduzco unas 
palabras de Antonio Viñayo al comen
tar la imagen del Panteón al que nos 
referimos: “El ritual de la matanza toda
vía conserva en muchos pueblos el ce
remonial del antiguo sacrificio a Cro- 
nos: ayuno previo del animal, reunión 
al amanecer de todo el barrio, ayuno 
de los participantes que sólo pueden 
desayunar la parva de aguardiente, sa
crificio del cerdo sobre una alta ara, 
chamusquina ritual del animal, comida 
comunitaria de parte de las entrañas 
del cerdo sacrificado...”

Con pequeñas diferencias entre co
marcas, pueblos, familias incluso, lo

esencial y característico, lo definitivo, 
en suma, tiene un tronco común, repe
tido casi miméticamente de generación 
en generación.

El día del “unto”
El núcleo fundamental de esta acti

vidad tan arraigada se desarrolla bási
camente en tres días. Uno de prepara
tivos. El principal, llamado día de ¡a 
matanza (en la montaña es más cono
cido como día del gocho), está partido 
por la comida, con asistencia numero
sa y festiva y, ya al día siguiente, en
friado el cerdo, se empieza a estrozar. 
Más o menos vuelta ya la casa a la 
normalidad, hay unas jornadas para el 
embuchado y el cuelgue, todo prepa
rado para el viaje de la curación, au

téntico desafío de maestría para con
seguir el punto deseado, razón para la 
identificación y la personalidad.

Para darse cuenta del valor econó
mico de este hecho, imprescindible 
para poder comprenderlo, hay que su
brayar que la fiesta lo era porque la fa
milia asistía a los preparativos de su 
mantenimiento, pues el cerdo y sus de
licias —no consideradas sólo, como 
hoy, bajo el prisma de la exquisitez 
gastronómica, a pesar de las previsio
nes del colesterol— eran la base, a ve
ces diaria, del sustento familiar.

Sólo así se puede entender la fiesta 
del día del unto, que se celebraba en 
algunas zonas, especialmente de la 
montaña, ocho o diez días después de 
la matanza: se reúne la familia y veci
nos que echaron una mano en una de 
las noches más íntimas y sabrosas del 
año para degustar solamente las car
nes del cerdo sacrificado: lomo frito, 
chorizo frito y asado, jijas, costillas y 
otras menudencias...

Y mientras las mujeres recogían, 
fregaban y ordenaban la casa, los 
hombres echaban unas partidas a las 
cartas y suavizaban los excesos con 
unos dedales de orujo. Asegurada, en 
alguna medida, la subsistencia anual, 
estaba justificado este exceso de ale
gría.

Teatro anatómico
En diciembre de 1977 recorrí los 

pueblos de nuestro entorno presen
ciando esta actividad y los ritos surgi
dos en torno a ella que, en esencia,
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conocía desde la niñez. Tomé, enton
ces, unas notas que redacté pocos 
días después. Salvo pequeños reto
ques, entiendo ahora, con la perspecti
va de los años, que sirven, en su bre
vedad, de síntesis del ceremonial.

La matanza se convierte en activi
dad y en folklore. Metidos en diciem
bre, con todos los aperos preparados, 
se convoca al matarife para una fecha. 
Toda la familia tiene su trabajo. Unos 
preparan, otros limpian, otros sujetan 
al cerdo, los niños contemplan y ríen, 
los mayores dan instrucciones. Y, el 
que queda parado de momento, aga
rra el rabo para no desmerecer, que 
también requiere maestría y, como di
cen, resulta eficaz.

Y empieza la operación, convertida 
casi en rito. Colocado el animal sobre 
el banco, y el cuchillo que atraviesa, y 
la sangre que sale a borbotones, y los 
chillidos desesperados... Huele a fies
ta, y hay carreras para que todo salga 
bien. Y después la paja quemada y las 
tejas limpiadoras. Se cuelga después 
sobre el gabito y empieza el desgua
ce. Y su antigua cuadra o la cocina de 
leña se convierte ahora en el teatro 
anatómico — '"Si quieres conocer tu 
corpo, abre al porco”—.

Preparan los palos para ir colgán
dolo en trozos para su cura, como si se 
tratara de ejecutores egipcios de un 
embalsamiento. Heladas y humo, mimo 
y espera hasta mayo, en que se puede 
ir quitando las colgaduras para el coci
do o para la merienda o para el boca
dillo del trabajo. Pero exquisito el lomo, 
el chorizo, el tocino, el jamón, la cecina 
—es otra historia— curada también en 
casa. Días de fiesta, del buen comer 
en “honor” del gocho, fiesta de la fi- 
chuela, como se conoce en Folledo.

La morcilla 
merece un punto

La morcilla merece un punto. Es un 
rito ligado al paisaje y al clima. La arte
sa, rectangular, de madera vieja y lim
pia, como patena de sacrificios paga
nos, empieza a recibir la cebolla, bien 
picada a mano. Y después el sebo, el

Un momento 
dei desguace

El gocho,
una vez desangrado, 
se cuelga 
en el gabito 
para su desguace
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La elaboración 
de morcillas 

es un rito 
ligado al paisaje 

y al clima

ajo y la hortelana. El ama de casa va 
cantando los ingredientes y la cantidad 
como sacerdotisa consumada.

Después se vierte la sangre y toda 
va adquiriendo un color rojo negruzco. 
El pimentón. Se revuelve todo. Cuatro
o seis manos femeninas trabajan el 
mondongo con cariño. Después de 
tiempo, la mezcla es perfecta. Y viene 
la prueba, solemne, contrastada, apro
batoria o no. Se mete ya en la tripa, la
vada hasta la pulcritud, y se llevan a 
las calderas de cobre, llenas de agua 
hirviendo. Acabada la cocción, la prue
ba definitiva.

Una semana de trabajo constante. 
Pero se convierte el cocido en algo tí
pico: sopa bien caliente, garbanzos, 
tocino, chorizo, carne y cecina, forman 
el combinado normal de la comida del 
mediodía. ¿Y qué decir de las raspas y 
tropezones de meriendas y entrantes? 
No es que gritemos “ ¡Viva la grasa!” , 
pero sí una reivindicación de ciertos

placeres que, como en este caso, nos 
proporciona el gocho, con perdón, 
que, a pesar del nombre, bien merece 
la pena y una tradición de siglos. ■

La curación de las carnes del cerdo, 
convertidas en sabroso embutido, 
se prolonga hasta el mes de mayo
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a d io s  a  c ie n  
años, b i e n v e n i d a  a  u n  a ñ o  n u e v o

A lo largo del pasado año, la alegria y los recuerdos, compartidos 
con amigos y compañeros,estuvieron presentes en momentos ya inolvidables. han sido muchos los que, con su 
perseverancia e ilusión, han logrado que la celebración en 1993 de los cien años de huellera vasco leonesa se haya convertido en uno de los acontecimientos más importantesde su larga trayectoria. ahora, cuando 1994 acaba de hacer su entrada, es inevitable mirar con nostalgia la conmemoración del centenario, pero con la alegría de saberque ya son ciento una las lámparas que iluminan nuestro futuroa todos, feliz año nuevo
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