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S.M. EL REY RECIBIO 
EN AUDIENCIA 

A HULLERA

El pasado día 14 de abril, el Consejo de 
Administración y algunos directivos de Hullera 
Vasco-Leonesa, fueron recibidos en audiencia 

por S.M. el Rey D. Juan Carlos I en el Palacio de 
la Zarzuela, con motivo de la celebración del 

primer centenario de la Sociedad el año pasado.
Durante el transcurso de esta 

audiencia, el Presidente de Hullera, Antonio del 
Valle, le hizo entrega al Monarca de una edición 

especial de los libros editados con motivo del 
Centenario. Asimismo, comentó que esta entrega 
"es una modesta y a la vez afectuosa muestra de 
agradecimiento por este encuentro, un encuentro 
que ya ha entrado a formar parte de la historia de 

nuestro segundo centenario".
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firma invitada panorama

LA CALIDAD TOTAL

En estos momentos en que asistimos a cam
bios profundos en las relaciones internaciona
les, que quizás no entendemos muy bien y co
mo consecuencia de los cuales se nos dice que 

debemos ser más productivos, que debemos ser 
competitivos, uno, algo confuso, puede preguntarse: 
¿por qué? Probablemente la respuesta sea la calidad.
Si los demás hacen las cosas mejor que nosotros, 
nuestras empresas estarán abocadas a la marginali- 
dad.

Pero, ¿qué es la calidad? Puede haber muchas 
respuestas, tales como hacer las cosas bien y a la 
primera, fabricar con arreglo a especificaciones o dar 
satisfacción a nuestros clientes. Todos sabemos que, 
como clientes, somos exigentes y ello tiene que ir uni
do a que, como proveedores o como productores, 
seamos exigentes con nosotros mismos.

En la empresa las cosas no son distintas. La idea 
de producir con calidad, o como también se denomi
na con un sistema de calidad total, puede indicarse 
de la manera siguiente: si el producto o servicio no 
sale bien, no es una simple responsabilidad del de
partamento de control de calidad.

En efecto, dentro de la empresa todos estamos 
dentro de la cadena cliente-proveedor, a todos nos 
apoya alguien con su trabajo y nosotros somos apo
yo para los que nos siguen en el flujo del proceso 
productivo. De ahí la necesidad de que todos, den
tro de la empresa, seamos exigentes como clientes y 
también plenamente responsables como proveedo
res.

Sin duda, la puesta en marcha de planes de cali
dad es responsabilidad de la alta dirección, como es 
de su responsabilidad la implantación de técnicas de 
aseguramiento de la calidad, pero la calidad en sí 
misma es responsabilidad de todos.

Las empresas españolas hacen calidad, aunque 
tengan a veces dificultades para demostrarlo. De ahí 
la importancia de incorporarse al mundo de la certifi
cación de sus procesos productivos y productos. Pe
ro, para afianzar la calidad, todos sus miembros tie
nen que incorporarse también al objetivo, logrando la 
conciencia del problema en todos sus miembros.

Julio E. Labarga,
Vicepresidente del Centro para la Promoción de la 

Calidad (CPC) en Castilla-León, 
y Rafael Rodríguez Alvarez,

Delegado en León del CPC

UN NUEVO 
LEONES ILUSTRE

El pasado 12 de marzo, Am able  
Liñán, último Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación 
Científica, recibió el galardón de Leonés 

del Año 1993, a lo largo de una comida 
celebrada en el Hostal San Marcos de 
León, a la que asistieron un significativo 
número de personalidades. Durante el 
acto de entrega de este premio, el

Presidente de Hullera Vasco-Leonesa, 
Antonio del Valle, Leonés del Año 
1992, elogió la labor de A m ab le  Li
ñán y recordó las primeras andanzas 
de este ilustre investigador, natural de 
la localidad leonesa de Noceda (La Ca
brera). La imagen recoge un momento 
de la intervención del Presidente de la 
Sociedad. ■

FOTOGRAMAS MINEROS

A mediados del mes de enero 
se presentó un vídeo institu
cional a los trabajadores de la 
Sociedad, en el que se resume en 

imágenes la trayectoria de H u lle ra  
V asco -L eo nesa  y en el que, ade
más, se plasman las principales cla
ves en las que se debe sustentar su 
futuro. Testimonios humanos, imáge
nes de la Nueva Mina y otras que ha
cen referencia a la cuenca minera Ci- 
ñera-Matallana, ofrecen una visión de 
H u lle ra  como una empresa moder
na que ha sido capaz de adaptarse a 
todas las situaciones y que ahora, con 
la creación de una nueva capacidad 
productiva, está preparando el cami
no para su futuro. ■

Carátula del vídeo institucional editado 
por La Vasco
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panorama

UN NUEVO ORDENADOR 
CENTRAL PARA LA MINA

El pasado 18 de febrero entró en funcionamiento el nuevo ordenador central de 
La Vasco, cuyas funciones están dirigidas a la gestión administrativa, de produc
ción y de recursos humanos. El nuevo ordenador, con una capacidad seis veces 
mayor y una velocidad de respuesta más elevada que el anterior, es un modelo IBM 

9221/150 con capacidad de almacenamiento de 6 gigabytes y una memoria principal de 
64 Mb. Asimismo, tiene dos unidades de cartucho de 800 megabytes cada una y una ca
pacidad de proceso de 4,5 millones de instrucciones por segundo. En este momento es
tán conectados al ordenador, que cuenta además con una impresora PC, alrededor de 

Nuevo ordenador central IBM 9221/150 60 puestos de trabajo. ■

UN MERECIDO HOMENAJE

Centenares de personas se reunieron el pa
sado 14 de enero en el Hostal San Marcos 
de León para rendir un homenaje al anterior 
Director General de H u lle ra  V asco-L eo n esa ,

M arino  G arrido, después de haber desempe
ñado una dilatada trayectoria profesional en la So
ciedad. Durante esta cena entrañable se dio cita 
una nutrida representación de la Empresa, así co
mo antiguos alumnos de la Escuela de Minas, que 
durante sus años de estudios han tenido la opor
tunidad de recibir las enseñanzas de M a rin o  
G arrido. En la ilustración, un momento del ho
menaje. ■

DISFRACES Y MASCARAS 
EN LA ESCUELA

La Cuaresma vino precedida por Don Carnal y con él 
llegó la alegría del carnaval a algunos centros do
centes de la comarca. Este es el caso de la Escuela 
de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso de La 

Robla y del colegio San Miguel Arcángel de Ciñera, que 
celebraron esta fiesta popular con sendos desfiles, en los 
que los alumnos pusieron una nota de color con los dis
fraces que ellos mismos habían confeccionado. En la 
imagen, estudiantes de la Escuela de FP durante su des
file de carnaval. ■
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actualidad

El pasado día 24 de febrero tuvo lugar la constitución de la mesa negociadora

La mesa para la 
negociación del 

XIV convenio 
colectivo se 

constituyó el 
pasado día 24 

de febrero

IN ICIADA LA NEGOCIACION  
DEL CONVENIO COLECTIVO

El 24 de febrero pasado se procedió a la constitución de la mesa para la negociación del XIV convenio colectivo de 
la Sociedad, de la que forman parte tanto representantes de la Empresa como de los trabajadores. Entre los temas 
más significativos que son motivo de negociación de cara al próximo convenio, figuran los relativos al aumento de la 

productividad y a la reducción de los costes de producción, entre otros.

Hullera Vasco-Leonesa pro
cedió, el pasado 24 de febrero, 
a la constitución de la mesa 
para la negociación de su XIV convenio 

colectivo. En esa jornada se acordó de
signar a Anselm o C astaño  como 
Presidente-moderador y a Arturo So- 
tillo  y a Tom ás Fernández como 
secretarios en representación de la Em
presa y de la parte social, respectiva
mente.

Bases para la negociación
Por otra parte, el 17 de marzo tuvo 

lugar la primera reunión, una vez consti
tuida la mesa negociadora, en la que la 
representación empresarial propuso, 
como temas que deben ser considera

dos en el convenio, los relativos a la de
cisión de la Unión Europea so
b re  e l ré g im e n  de a yu d as  al 
carbón, que irán disminuyendo hasta 
su desaparición en el año 2002, el fuer
te  volum en de inversiones que 
requiere la Nueva Mina y las expectati
vas de ventas de carbón para este año.

Marco de la negociación

En las reuniones de los días 11 y 14 
de abril, ambas representaciones expu
sieron sus marcos de negociación, en 
los que se renuncia a parte de las pre
tensiones que se contenían en las pla
taformas elaboradas por cada una de 
las partes. Esto supone un acercamien
to de posiciones.

Puntos coincidentes: Con indepen
dencia de los puntos divergentes, exis
ten aspectos en los que ambas repre
sentaciones coinciden. Los más 
importantes son:

* La evolución salarial pactada en el 
XIV Convenio Colectivo ha de ser mo
derada;

* Negociar la modificación de los ar
tículos 5, 38, 42 y 47;

* Negociar una vigencia superior a 
un año, con el compromiso de negociar 
las particularidades de la Nueva Mina 
en un marco diferente.

A parte de estos puntos, en que am
bas representaciones coinciden, podrán 
debatirse otros aspectos contenidos en 
los marcos de negociación de cada una 
de las partes. ■
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actualidad

La Sociedad tuvo un aumento del 26,4 por ciento en su nivel de endeudamiento

HULLERA VASCO-LEONESA REGISTRO UNA CAIDA 
DEL 13,6 POR CIENTO EN SUS RESULTADOS NETOS 

DE EXPLOTACION EN 1993
Durante et pasado ejercido económico, las cifras registradas por Hullera Vasco-Leonesa se caracterizaron 

por un descenso del 13,6 por ciento en sus resultados netos de explotación y por el incremento, 
en un 26,4 por ciento, de su nivel de endeudamiento. Por otra parte, el volumen de capital invertido 

durante 1993 fue de 5.357 millones de pesetas.

Hu llera  V asco-Leonesa  su
frió durante el pasado año 
una caída del 13,6 por ciento 
en sus resultados netos de explota

ción, al pasar de los 1.250 millones 
con que finalizó en 1992 a 1.080 mi
llones en 1993.

Esta desfavorable evolución se vio 
compensada por los resultados finan
cieros obtenidos y, sobre todo, por 
los resultados extraordinarios proce
dentes de la plusvalía generada por la 
conversión de acciones del Banco de 
Fom ento en acc iones del Banco 
Central Hispano.

Estos atípleos, de carácter excep
cional, explican el crecimiento final de 
los resultados antes de impuestos 
experimentado el pasado año, que 
fue de un 8,9 por ciento, hasta llegar 
a 1.412 millones de pesetas.

Facturación 
e inversiones

En 1993, la facturación de H u llera  
V asco-Leonesa  se situó en 15.965 
millones de pesetas, lo que ha su
puesto un Incremento del 8,5 por 
ciento respecto a los 14.709 millones 
de pesetas con que finalizó el ejerci
cio anterior.

Las inversiones, por su parte, fue
ron de 5.357 millones de pesetas, un 
volumen empleado en su práctica to 
talidad en el proyecto de la Nueva Mi
na. Con estas inversiones, la canti
dad total empleada hasta la fecha en

la creación de la nueva capacidad 
p ro d u c tiva  asc iende  a más de
12.000 millones de pesetas, lo que 
representa algo menos de una terce
ra parte de los 38.000 millones que 
supone el total de la inversión.

Este volumen de inversiones expli
can el nivel de endeudamiento con 
que acabó la compañía el pasado 
ejercicio: 11.063 millones de pese

tas, un 26,4 por ciento más que en 
1992.

El proyecto de la Nueva Mina de 
H u lle ra  V a s c o -L e o n e s a  conti- 
núa siendo el único que ha merecido 
en los últimos años el apoyo de la 
Unión Europea, por su aportación a 
los objetivos de mejora de la compe- 
titiv idad del sector continental del 
carbón. ■

En 1993, Hullera Vasco-Leonesa destinó la mayor parte de su volumen de inversiones a la 
Nueva Mina
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actualidad

Se trata de la implantación del taller experimental, de la técnica 
DACAP y de los pánceres hidráulicos

LA NUEVA MINA, DOTADA DE LOS 
MEDIOS TECNOLOGICOS MAS AVANZADOS

Hasta la fecha se han realizado una serle de Investigaciones y estudios especiales y se continúan desarrollando 
otra serie de proyectos de l+D, encaminados a optimizar e implantar nuevos sistemas de trabajo de cara 
a la entrada en funcionamiento de la Nueva Mina. De todos ellos, el taller experimental, la técnica DACAP 

y los pánceres hidráulicos son, quizás, los más significativos.

A fínales de 1990 y en el Grupo 
Competidora, La V asco  ini
ció los ensayos para la im
plantación del taller experimental de 

cara a la optimización y control del 
método de explotación por sutiraje. El 
número de pruebas realizadas ascen
dió a 220 y los ensayos finalizaron en 
el verano de 1993.

En relación también con el método 
de explotación por sutiraje se encuen
tra la aplicación de los disparos con 
aire comprimido de alta presión o téc
nica DACAP. La etapa de comproba
ción de la operación se comenzó a 
principios del segundo semestre de
1992 en el Grupo Competidora. Con 
la utilización de esta técnica, las mejo
ras previstas suponen una reducción 
de costes del 17 por ciento y un au
mento de la productividad de casi el 
nueve por ciento.

Los objetivos que se persiguen con 
la técnica DACAP son lograr la máxi
ma concentración vertical de la pro
ducción, obtener mejoras de opera
ción, tanto en productividad como en 
costes, y mejorar los niveles de seguri
dad.

La técnica DACAP tiene asimismo 
una serie de ventajas, tales como la 
posibilidad de dirigir la onda expansiva 
en la dirección del macizo del carbón, 
la inexistencia de riesgo de explosión 
del grisú y la posibilidad de efectuar el 
disparo en cualquier momento sin que 
se produzcan humos o gases perjudi
ciales.

El procedimiento del aire comprimi
do a muy alta presión se extenderá en 
el Grupo Competidora por encima de 
la planta 190, de modo que las prime
ras plantas de la Nueva Mina, situadas 
por debajo del nivel del Túnel de La

Robla, estén dotadas en su totalidad 
con el mencionado procedimiento.

Pánceres hidráulicos

H u lle ra  V a s c o -L e o n e s a  ha
realizado un ensayo para com pro
bar las posibilidades de utilización 
de motores hidráulicos en los accio
nam ientos de los transportadores 
blindados en la explotación y subni- 
veles en fondo de saco, con el obje
tivo fundamental de solventar los in
c o n ve n ie n te s  que p lan tean  los 
accionamientos neumáticos y eléctri
cos.

El ensayo de esta técnica, el em
pleo de los pánceres hidráulicos, se 
llevó a cabo en la planta 5 del pozo 
primero del Grupo Socavón sobre 
una capa de 35 grados de pendiente. 
Asimismo, se probaron cuatro pánce
res, dos para el avance y otros dos 
para el sutiraje.

La utilización de los pánceres hi
dráulicos tiene como ventajas la au
sencia de ruidos, nieblas y polvo en el 
medio ambiente de la mina, el menor 
peso y dimensión de los elementos 
que deben transportarse y el mayor 
rendimiento energético.

Los resultados obtenidos con la 
aplicación de este método son con
cluyentes, por lo que se prevé equipar 
todas las explotaciones en fondo de 
saco de la Nueva Mina con estos ac
cionamientos y aplicar aquellas mejo
ras y modificaciones que puedan sur
gir en el futuro. ■

Taller experimental. Vista general del sistema de pesaje y toma de muestras
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en portada

Emplea a un total de 236 personas, tiene 14 Kilómetros de galerías y en 1993 alcanzó 
_______________________ una producción de 289.682 toneladas de carbón________________________

GRUPO CIÑERA: UN LATIR HUMANO 
EN EL CORAZON DE LA MINA

El día se ha despertado con aspecto plomizo y unos levísimos copos de nieve comienzan a descender del cielo 
gordonés cuando estamos a punto de comenzarla aventura de descender, por primera vez, 

a las entrañas de la tierra. Ataviadas con la ropa reglamentaria nos disponemos a conocer el interior 
del Grupo Ciñera, del que el mítico Pozo ¡barra hace las veces de pórtico y puerta de entrada a las

profundidades de la mina.

Ubicado a dos kilómetros del 
pueblo de Ciñera, el grupo mi
nero que lleva su nombre tiene 
como principal elemento de identifica

ción la impresionante estructura metáli
ca del Pozo Ibarra, que se erige majes
tuoso sobre un abrupto paisaje de 
montañas. La carretera que enlaza con 
Ciñera y el transversal Anita, de 625 
metros de longitud y que comunica con 
el denominado Valle de la Esperanza, 
son las dos principales vías de acceso 
al grupo minero.

Con el ánimo expectante de quienes 
van a conocer por vez primera lo que es 
una mina, ascendemos por la carretera 
de acceso al Grupo hasta llegar a sus 
instalaciones. Allí, y nada más penetrar 
en el edificio central, una pequeña es
cultura de Santa Bárbara parece darnos 
la bienvenida.

La plantilla del Grupo está integrada 
por un total de 236 personas que traba
jan en tres turnos. El primer relevo, des
de las ocho de la mañana hasta las tres 
y cuarto de la tarde, y el segundo, des
de las cuatro de la tarde hasta las once

Nuestra primera 
impresión de la mina es, 
precisamente, 
la del descenso, 
una bajada novedosa 
y llena de expectación

El Grupo Ciñera se ubica a dos kilómetros del pueblo que lleva su nombre.
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y cuarto de la noche, son relevos dedi
cados exclusivamente a las tareas de 
producción. El tercero de los turnos, 
desde las doce de la noche hasta las 
siete y cuarto de la mañana, es el en
cargado del mantenimiento y, además, 
el menos numeroso. El Grupo Ciñera, 
que posee 14 kilómetros de galerías, al
canzó en 1993 una producción de 
289.682 toneladas de carbón.

El primer descenso

Como "mineras" recién llegadas nos 
introducimos en la jaula que nos llevará, 
en un primer momento, hasta la planta 
145. Nuestra primera impresión de la 
mina es, precisamente, la del descenso, 
una bajada novedosa y llena de ex
pectación. Antonio Fernández Ro
dríguez, Jefe del Grupo Ciñera, nos 
acompaña en la visita y realiza, al mis
mo tiempo, las labores de "cicerone" 
experimentado y gran conocedor de lo 
que muy pronto vamos a descubrir.

La parada de la jaula nos indica que 
ya hemos llegado a nuestro primer pun
to de destino, la planta 145. "Vamos a ir

En la actualidad, 
dos tercios de la 
producción se obtienen, 
aproximadamente, 
mediante la técnica del 
sutiraje, mientras que el otro 
tercio restante se consigue 
mediante el arranque con 
martillo picador

Minero picando carbón

en dirección capa cuarta sur, por una 
general que comienza a muro de la ca
pa Emilia, que hace tiempo que se ha 
dejado de explotar1', son las explicacio
nes Iniciales de Antonio Fernández 
Rodríguez, quien ingresó en Hullera 
en 1967 como ayudante de oficio en el 
Grupo.

Nos encontramos recorriendo los 
primeros metros de las galerías del

hornaguera
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DOS TESTIMONIOS

Ella es G lo ria  S a h e lic e s  R odríguez, encargada de las tareas de 
limpieza del Grupo Ciñera, y la única mujer existente en el Grupo. 
Descendiente de familia minera, G lo ria  nació y se crió en esta zo
na. "No tenía 18 años cuando entré en la Hullera, hace ahora cuarenta. To

davía recuerdo a mis compañeras, Mari Luz, Mirenchu e Hipólita, y  a Ber- 
nardino, que ahora está jub ilado. Fue com o un padre para mí. Me 
aconsejaba y si veía alguna cosa mal, me lo decía".

Como única mujer del Grupo es muy querida por todos e, incluso cuan
do algún trabajador se encuentra indispuesto, no duda en prepararle una 
infusión que le ayude a reponerse. Después de casi cuatro décadas de tra
bajo en La V asco , G lo ria  afirma, cuando le quedan pocos años para 
jubilarse, que "quiero jubilarme para descansar, ya que son muchos años, 
pero también me da pena. Luego voy a echarlo de menos. ¡Cómo no lo 
voy a echar de menos!".

Por su parte, J u lio  D iez  P érez, lampistero de primera, llegó a Ciñera 
cuando contaba con nueve años de edad procedente de Villaobispo de las 
Regueras (León). Su trabajo consiste en el mantenimiento de las lámparas 
que, al mismo tiempo, le sirven de elementos de control para saber qué 
trabajadores están en la mina. Así, Ju lio  recuerda que "una vez lo pasé 
muy mal, porque me faltaba una lámpara y  pensaba que un trabajador se 
había quedado en la mina. Fue cuando un grupo de personas se encerra
ron en Santa Lucía, por los años ochenta, y  ese trabajador estaba con 
ellos".

J u lio  se entretiene, en sus ratos libres, "haciendo algún telarín, lampa- 
rinas de mina pequeñas. Las hago y  después las regalo", una afición que 
se corresponde directamente con su propia labor profesional. ■

Gloria Sahelices Rodríguez Julio Diez Pérez

Grupo Ciñera cuando A ntonio  Fer
nández Rodríguez explica que, ante 
todo, debe primar la seguridad en la re
alización del trabajo. Para ello disponen 
de un Comité de Seguridad, un delega
do minero y un vigilante de seguridad.

En el Grupo Ciñera, además, traba
jan tres ingenieros técnicos: Severino  
Robles Diez, Ingeniero Técnico Sub
jefe del segundo relevo, Jo sé  Luis 
Diez Bustos, Ingeniero Jefe de Man
tenimiento del Grupo, y el propio Anto
nio Fernández Rodríguez.

El Grupo Ciñera, 
que posee 14 kilómetros 
de galerías, alcanzó 
en 1993 una producción 
de 289.682 toneladas 
de carbón

El Grupo cuenta también con Au
relio Gallo Alvarez, Vigilante de pri
mera en el primer relevo, José Suá- 
rez Corral, Vigilante de primera del 
segundo relevo, y J a v ie r San Ro
mán Rodríguez, Vigilante de segun
da del tercer relevo. En todo el Grupo 
hay un total de 14 vigilantes.

Además, el Delegado Minero, José  
Luis Tocino Triana y el Vigilante de 
Seguridad, Laudelino Fernández  
Alvarez, forman parte del conjunto de 
personas que están dedicados a los te
mas de seguridad.

La incorporación de personal de 
nuevo Ingreso en el Grupo, que en
1993 fue de seis, es otro de los temas 
de conversación mientras entramos en 
un pozo a muro de la capa 5a a 38 gra
dos, que va desde la planta 145 a la 
200. En ese pozo se encuentran dos 
plantas, una en preparación y otra en 
producción. Para llegar a esta última es 
preciso descender a la tercera planta.

"El carbón sale de esta planta y se 
vierte al pozo de 38 grados y, a su vez, 
desciende a la planta 200. Allí se carga
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en unos vagones GHH con una capa
cidad de 940 litros, se arrastra con lo
comotoras de ocho toneladas y se lleva 
a la estación de bascule que está cerca 
del Túnel de La Robla. Allí se bascula y, 
por una cinta y en plano, va a una tolva, 
que es ya tolva de La Robla, que a su 
vez bascula a las cintas del Túnel y sale 
al Lavadero", de esta manera nos explica 
Antonio Fernández Rodríguez el 
proceso que lleva el carbón desde la ex
plotación hasta el Lavadero.

Camino del taller 
de explotación

En el Grupo Ciñera, el sistema de ex
plotación utilizado es de plantas hori
zontales descendentes con sutiraje y 
se lleva a cabo en tres fases: el arran
que, la perforación del macizo y el suti
raje. En la actualidad, dos tercios de la 
producción se obtienen, aproximada
mente, mediante la técnica del sutiraje,

mientras que el otro tercio restante se 
consigue mediante el arranque con 
martillo picador.

El haz de luz que 
desprende el foco 
del casco minero 
delata la presencia 
humana en las entrañas 
de la tierra

Hasta ahora, el sonido del aire que 
facilita la continua ventilación de las ga
lerías nos acompaña durante nuestro 
recorrido. Sin embargo, a medida que 
nos vamos aproximando al taller de ex
plotación, se acrecienta el ruido produ
cido por el descenso del carbón. Hasta 
ahora, no hemos apreciado el latir hu
mano del corazón de la mina.

Sin embargo, el haz de luz que des
prende el foco del casco minero delata 
la presencia humana en las entrañas de

la tierra y, allí, nos encontramos con 
A lfre d o  A lv a re z , Vigilante de la 
planta tercera y vocal de la Asociación 
de Vigilantes. "Vb entré en la mina a los 
15 años, aunque en otra empresa, y 
sólo sabías trabajar. Ahora, los chava
les que nunca vieron la mina entran, 
trabajan mucho y aprenden rápido, 
porque ahora hay otros conocimien
tos", comenta.

Alfredo ingresó en La Vasco en 
octubre de 1965 como vagonero, para 
trabajar más tarde como picador. Des
de hace 14 ó 15 años desempeña las 
labores de vigilante. Apodado "el ra
pante" -"porque cuando llegué a la Hu
llera era muy grande y luego he empe
queñecido'1- , reconoce encontrarse a 
gusto en la mina.

Al lado de A lfredo  se encuentra 
Laudelino Fernández Alvarez, Vi
gilante de Seguridad que entró a trabajar 
en Hullera como ayudante barrenista 
en el Grupo Bernesga. Laudelino, que
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ANECDOTAS Y RECUERDOS

José Avelino Fernández Sahelices vive en La Vid de Gordón e in
gresó en La Vasco en abril de 1991 en el Grupo Ciñera. José Aveli
no, además de trabajar en el taller de explotación, es el portero del equi
po de fútbol de Hullera y fue también cancerbero del Grupo Ciñera, ganador 

del campeonato de fútbol que se celebró con motivo del Centenario de la So
ciedad.

Precisamente, José Avelino puede relatar diversas anécdotas acaecidas 
en el transcurso de los partidos disputados: "una vez, en infantiles y cuando es
tábamos jugando en León, al preparador físico se le olvidó llevar los pantalones 
del equipo. Menos mal que había otro equipo que jugaba antes que nosotros y, 
cuando terminaron, nos tuvieron que dejarlos pantalones".

Por su parte, Víctor Herrero San Salvador, jubilado con la categoría 
de ayudante barrenista y vecino de La Vid, cuenta que “un día llegó un señor 
con un circo a Ciñera y pidió trabajo en la mina. Entró y le dieron trabajo. Si en
tró a las nueve de la mañana, a las nueve y media le preguntó al capataz que si 
aquellos vagones que había allí iban a la calle. Se montó en uno de ellos y ya no 
volvió".

Andrés V idales Vizcaíno, natural de Valdefuentes del Páramo (León), 
entró a trabajar en La Vasco en 1967 y, en la actualidad, es picador del Gru
po Ciñera. Padre de Felipe Vidal, ayudante minero en el Grupo Santa Lucía, 
comenta con su hijo las cosas del trabajo.

A Andrés le gusta su trabajo, aunque opina que "aquí, en la Hullera, hay 
muy poco compañerismo entre unos y otros, y todo porque unos ganan mucho 
y otros poco y no nos ayudamos unos a otros. En este sentido hay diferencias 
con otras épocas".

Oriundo de Velilla de la Reina, en León, Domingo Fernández M artínez  
es sutirador y lleva 27 años en La Vasco. Domingo recuerda que "llegué a 
finales de año y, cuando me levanté para ir a trabajar, había una nevada de un 
metro y tuve que subir con los zapatos que había traído, mojados, hasta el Gru
po Ciñera. Al bajar tuve que comprarme unas botas".

Sin embargo, y ya dentro de la mina, "no lo vi difícil. Yo me dije, donde van 
los demás voy yo también. No es que lo viera muy difícil, había que echarle un 
poco de arte a la vida y había que trabajar, porque había que comer".

Arriba y de izquierda a derecha, Andrés Vidales y Víctor Herrero San Salvador. Deba
jo y de izquierda a derecha, Domingo Fernández Martínez y José Avelino Fernández 
Sahelices

lleva toda la vida trabajando en la mina, 
tiene dos hijos también mineros, Luis 
Angel y José Manuel. Para Lau* 
delino, "las relaciones entre los com
pañeros son buenas. Hay mucha gente 
joven. Con la gente mayor te llevas me
jor que con los jóvenes, porque algunos 
llevan muy poco tiempo".

Haciendo camino

Tanto Alfredo como Laudelino  
nos acompañan, en estos momentos, 
por nuestro periplo minero, cuya si
guiente etapa es el taller de explotación. 
Precisamente es en este taller donde 
los picadores y sutiradores van sacan
do sucesivas rebanadas de carbón, lla
madas calles. El ambiente está libre de 
polvo y gases, gracias a un electroventi- 
lador que hace llegar el aire al taller.

"Hemos entrado por la planta 145 y 
ahora estamos en la 200. Por lo tanto, 
nos hemos desplazado unos 90 metros 
bajando por un pozo plano a 38 gra
dos", explica Antonio  Fernández  
Rodríguez. Una vez visitado el taller de 
explotación, nuestros pasos se dirigen
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hacia ia planta séptima del tercer maci
zo, que tiene una potencia media de 40 
metros, para conocer una planta en pre
paración. Mientras nos aproximamos, 
Salvador Fernández Fernández, 
caminero, y Fernando Cepedal Al* 
varez, ayudante de caminero, se afa
nan en la instalación de nuevas vías.

"Esta planta será la que sustituya a 
la anterior, una vez que esté explotada.

La plantilla del Grupo 
está integrada por 
un total de 236 personas 
que trabajan  
en tres turnos

Una guía es una labor de trazado para 
la preparación de una nueva planta 
que ha de sustituir a una que se ago

ta'', puntualiza A n to n io  F e rn á n 
dez R o dríguez mientras nos apro
ximamos al cuarto macizo, 7a planta, 
a otra galería en la que S a n tia g o  
P érez Novoa, picador, y V a le n tín  
G o n z á le z  R o d ríg u e z , ayudante

DE PADRES A HIJOS
Electromécanico, aunque desempeña las labores de electricista, José  

M aría Barrioluengo Ordóñez ingresó en La Vasco en 1975, en el 
Grupo Ciñera. Descendiente de una familia minera, incluso coincidió con 
su padre mientras estaba en activo en la mina.

"Mi padre pasó por todas las categorías y se retiró como entibador. Sobre to
do me prevenía de muchas cosas, me decía ten cuidado con esto o con lo otro. 
A mi padre no es que le hable de la mina, sino que es él quien me pregunta so
bre ella, sobre el tipo de explotación que llevamos, sobre lo que hacemos y so
bre la gente que trabaja aquí. La verdad es que, de la gente que trabajaba con 
él, queda ya muy poca porque la mayoría también están jubilados".

Por su parte, Esteban Ferrero Machín también procede de familia mi
nera, ya que su padre era lampistero e incluso sus tíos trabajan en la mina. Es
teban  nació en Santa Lucía, aunque vive en León. Ingresó en Hullera  en 
1964 como pinche y, desde 1975, desempeña la categoría de maquinista de 
tracción.

Para Esteban Ferrero Machín, "el Grupo Ciñera ha sido toda la vida mi 
grupo. Para mí es el mejor. He conocido también otros, estuve en Fábrica, pero 
el grupo que yo quiero y en el que yo tengo mis compañeros es el Grupo Ciñera. 
¡Dios quiera que, el Grupo Ciñera, dure muchos años!". minero, están atacando una pega pa

ra disparar y hacer un avance, todo 
ello bajo la supervisión de A u re lio  
G allo  A lvarez, Vigilante de primera 
del primer relevo.

"Mi trabajo consiste en ver, a pri
mera hora de la mañana, que todo 
está en condiciones para poder traba
jar y sacar la producción y, una vez 
que el primer revelo ha acabado su 
trabajo, supervisarlo todo para dejár
selo preparado para el segundo rele
vo, de manera que también ellos pue
dan trabajar", dice A u re lio  G allo , 
quien trabaja en el Grupo Ciñera des
de hace 23 años.

Por su parte, A ntonio  Fern án 
dez Rodríguez nos explica detalla
damente en qué consiste la tarea de 
atacar una pega, tal y como se dice

La hora del bocadillo  
supone un in terva lo 
de descanso en la 
jornada labora l

José M .a Barrio luengo Ordóñez Esteban Ferrero Machín
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Mineros 
preparando 
el ataque a 

una pega

tiene desagüe natural y, por ello, de
bemos bombear el agua a cotas supe
riores hasta que llegue a ese desagüe 
natural. Para esta tarea disponemos de 
dos salas de bombas a cotas diferen
tes. El año pasado se bombearon más 
de un millón de metros cúbicos de 
agua".

Con este último dato en la cabeza, 
cansadas y exhaustas después de ha

ber recorrido algo más de tres kilóme
tros de galerías, subimos nuevamente 
en la jaula pero, en esta ocasión, para 
ascender a la superficie. El día ha re
sultado agotador pero gratificante, co
mo gratificante es también la lluvia que 
fecunda la tierra gordonesa a nuestra 
salida, mientras el ritmo vital de la mi
na continúa incesante en las entrañas 
de la tierra. ■

en la jerga minera. Es ésta una de las 
últimas explicaciones del Jefe del Gru
po Ciñera, poco antes de encaminar
nos hacia nuestro último punto de 
destino: la salida.

Ya prácticamente finalizada la ma
ñana, recorremos los últimos metros 
de galerías con el sabor del carbón en 
la boca y el ánimo pleno de emocio
nes. Mientras, Antonio Fernández  
Rodríguez nos hace saber algunas 
particularidades del Grupo. Así, uno 
de los principales problemas con los 
que han de enfrentarse es con el 
agua.

“El Grupo Ciñera es el único que no
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actividades

La aplicación de la jornada continua y los éxitos deportivos de dos de sus alumnos

ACONTECIMIENTOS SOBRESALIENTES 
EN EL COLEGIO SANTA BARBARA

El comienzo del segundo trimestre escolar en el colegio Santa Bárbara ha traído novedades para su 
comunidad educativa. Por una parte, en el centro se ha establecido la jornada continua académica y, por otra, 

se vive la alegría de tener en sus aulas a un campeón de esquí y a un miembro de la sección
castellano-leonesa de fútbol.

Desde el pasado 1 de febrero el 
colegio Santa Bárbara desarrolla 
sus clases en horario de jornada 
continua. Esta decisión se tomó tras el 

estudio y debate de sus ventajas e incon
venientes en sendas asambleas genera
les de padres. La puesta en práctica de 
este nuevo horario se está realizando se
gún lo previsto, constituyéndose en una 
excelente oportunidad, para aquellos que
lo deseen, de poder disponer de mayor 
tiempo de estudio.

No obstante, algunos alumnos dedi
can estas tardes no lectivas a actividades 
lúdicas, en vez de aprovecharlas para 
profundizar en las materias impartidas 
durante las clases. Por esta razón, el Di
rector del centro, Félix  Rodríguez  
Montenegro, comenta que "es nece
sario que los padres ejerzan como tales, 
ya que tanto los éxitos como los fracasos 
son compartidos".

Por otro lado, Francisco Javier 
M artínez Iglesias, alumno de 1° de 
BUP del colegio Santa Bárbara, es el ac
tual campeón de esquí de Asturias, a cu-

Francisco Javier Martínez, alumno del 
colegio Santa Bárbara y actual campeón 
de esquí de Asturias

Jorge Javier Fernández Valbuena, 
miembro de la selección 
castellano-leonesa de fútbol

ya federación pertenece, ya que practica 
este deporte en la estación de Valgrande, 
en el Brañilín, junto al puerto de Pajares. 
Además, Jorge Jav ier Fernández  
Valbuena, que cursa 3o de BUP en el 
centro, está jugando desde hace algunos

meses en la selección castellano-leonesa 
de fútbol. Desde las páginas de Horna
guera les transmitimos nuestras felicita
ciones a ambos, que además de ser 
unos magníficos deportistas son unos es
tudiantes destacados. ■

Los alumnos de colegio Santa Lucía participaron en varias actividades dentro y fuera de las aulas

CONOCER EL ENTORNO Y FOMENTAR LA PAZ

A comienzos de este año, el co
legio Santa Lucía continuó con 
su programa de actividades 

para el segundo trimestre escolar con 
el principal propósito de potenciar en 
los alumnos el crecimiento de todas 
sus dimensiones personales. Cabe 
destacar la visita realizada a una pana
dería por los alumnos de 3o de Educa

ción Primaria, con el objetivo de con- 
textualizar y poner en práctica la teoría 
ya explicada en el aula. Por otra parte, 
se intentó que los estudiantes de 1o de 
Educación Primaria conocieran el en
torno en el que trabajan algunas perso
nas, mediante la organización, el 26 de 
febrero, de una visita al Hospital de La 
Vasco en Santa Lucía.

A s im ism o , el pasa d o  30 de 
enero se ce lebró el "Día Escolar 
de la No V iolencia y de la Paz". 
Por esta razón, en fechas cerca
nas a esta jornada se prepararon 
en el colegio varias actividades y 
juegos participativos para favore
cer y potenciar la educación por la 
paz. ■
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La Escuela de F.P. colaboró en la campaña contra el hambre y, al igual que el colegio 
San Miguel Arcángel, celebró el carnaval

MUESTRAS DE ALEGRIA 
Y DE SOLIDARIDAD

Desde comienzos de este año, los alumnos de la Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso 
de La Robla han participado en varias actividades de tipo festivo y en acciones de solidaridad.

Entre ellas cabe citar la celebración de la festividad de San Juan Bosco, la participación en una campaña 
contra el hambre y la organización de un desfile de carnaval. Por su parte, el colegio San Miguel Arcángel 

de Ciñera celebró también sus fiestas de carnaval.

Los alumnos de la Escuela de F.P. Virgen del Buen Suceso participaron a favor de la 
campaña contra el hambre

NOTAS 
DESTACADAS DE LA 

LIGA DE FUTBOL

A pesar de su buen juego, el equi
po juvenil de H u lle ra  perdió el 
título de Liga frente al Bosco, 
por un tanto a cero, aunque sin empa

ñar la excelente campaña ya realizada. 
Por su parte, el cuadro de cadetes del 
H u lle ra  también ha desarrollado una 
excelente trayectoria, al conseguir clasi
ficarse en el centro de la tabla.

En lo que concierne a la categoría 
de tercera división, al cierre de Horna
guera todavía faltaban ocho encuentros 
para la finalización del campeonato. Sin 
embargo, al H u lle ra  aún le quedan 10 
partidos, debido a que dos de ellos de
bieron ser suspendidos a causa de la 
nieve. El equipo figura en el quinto lugar 
de la clasificación, con serias aspiracio
nes de mejorar.

En el último encuentro disputado 
contra el equipo Laguna, líder de la ta
bla, el H u lle ra  cedió un punto, debido 
a que el colegiado le señaló un castigo 
máximo, dos minutos después de que 
se cumpliera el tiempo reglamentario. A 
falta de los encuentros por jugar, la si
tuación en la clasificación es la siguien
te: 28 partidos jugados, 12 ganados,
11 empatados y 5 perdidos, así como 
un total de 35 puntos, 7 de ellos positi
vos.

El pasado 31 de enero los estudian
tes de la escuela conmemoraron la 
festividad de San Juan Bosco, fun
dador de la orden de los Salesianos y pa

trón de los aprendices españoles y de la 
Formación Profesional. Con motivo de es
ta celebración se organizaron competicio
nes deportivas, una comida de hermandad 
y proyecciones de películas, entre otras 
actividades.

Además, los mensajes lanzados por la 
organización Manos Unidas y la celebra
ción de la Campaña contra el Hambre en 
el Mundo, impulsaron a los alumnos del 
centro a expresar su solidaridad a través 
de varias acciones, que tuvieron lugar du
rante el mes de febrero. Por un lado, se re
alizó la "operación bocata", consistente en 
ofrecer un bocadillo y un vaso de agua a 
cambio de la aportación de 500 pesetas 
en favor de la campaña contra el hambre.

Por otro lado, los estudiantes de la 
escuela, junto a algunos alumnos del Ins
tituto de Bachillerato "Ramiro II" de La 
Robla, postularon en beneficio de esta 
misma campaña, mediante el dibujo de 
una gran paloma de la paz en la plaza de

La Robla y la invitación realizada a los 
transeúntes para que la rellenaran con 
monedas. Finalmente se logró reunir
135.000 pesetas, que aunque no supo
ne una enorme cantidad de dinero, re
presenta la solidaridad y el esfuerzo en 
favor de los que más lo necesitan.

Fiestas de carnaval

El ambiente festivo continuó con la 
celebración del carnaval por parte de los 
más pequeños de la Escuela de F.P., 
que desfilaron ante sus compañeros 
con los disfraces que previamente ellos 
mismos habían confeccionado.

Asimismo, los estudiantes del colegio 
San Miguel Arcángel de Ciñera lucieron 
sus ingeniosos disfraces durante el des
file que se organizó en el patio del cole
gio, el pasado 11 de febrero, y en el que 
también participaron algunos de sus 
profesores con sus respectivos cursos. 
Más tarde, todos pudieron degustar un 
delicioso chocolate con bizcochos, ofre
cido por miembros de la Asociación de 
Padres de Alumnos (APA), ■
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seguridad/formación

A lo largo de los últimos meses,
La Vasco ha organizado varios cursos de formación y seguridad

UN INSTRUCTIVO 
PROGRAMA DE CLASES

Hullera Vasco-Leonesa ha continuado este año el programa de cursos de formación para su personal, 
De esta forma, durante los meses de enero y febrero se organizaron un curso de formación para vigilantes, 

impartido en dos turnos, y un curso de nuevo ingreso para electricistas y un mecánico.
Por otro lado, el año pasado tuvieron lugar varios cursos de seguridad dirigidos a vigilantes de explotación,

socorristas, personal de nueva admisión y artilleros

Un total de 72 personas asistie
ron al curso para vigilantes or
ganizado por La Vasco, que 
se impartió en dos turnos diferentes. 

El primero de ellos, entre el 19 de ene
ro y el 2 de febrero y, el segundo, en
tre los días 13 y 18 de febrero. Los te
mas más importantes que se trataron 
a lo largo de las clases fueron la reso
lución y previsión de problemas, las 
técnicas para su resolución y la moti
vación de las personas.

Según Juan Luis V illa c é  Pé
rez, vigilante de 2a en el Grupo Soca

vón y uno de los alumnos del curso, 
"ha sido muy interesante y, como tam
bién ejerzo como monitor, todo lo que 
es trato personal me parece muy im
portante. El tema que más me ha inte
resado es el de la resolución de pro
blemas, ya que puede tener una 
aplicación práctica en nuestro trabajo 
diario".

Por su parte, Francisco Cañiza
res Ruiz, vigilante de 2a del Grupo 
Santa Lucía, apunta que "se deberían 
hacer más cursos de esta clase. Lo 
que más me ha llamado la atención es

el modo en el que se debe dirigir al 
personal y lo que nos han explicado 
sobre la toma de decisiones respecto 
a algunos temas, como los que tienen 
que ver con el cuidado y aprovecha
miento del material“.

Experiencias 
formativas

Otro de los alicientes de este curso 
de vigilantes ha sido la aportación de 
opiniones por parte de los asistentes, 
ya que, en opinión de José V icen te  
Lage G onzález, vigilante de 2a en 
Cielo Abierto, "hubo una auténtica 
tempestad de ideas que surgían de los 
propios alumnos, por lo que salieron 
temas muy interesantes para aplicar 
en el trabajo en la mina".

Luis  S u á re z  M uñiz, vigilante 
de 2a del Grupo Competidora, expli
ca que "este curso es una ampliación 
del organizado el año pasado, por lo 
que en esta ocasión me ha pillado 
menos de sorpresa. De todas fo r
mas, mi valoración del curso de este 
año es muy positiva, ya que se inten
ta que los mandos sepan actuar lo 
mejor posible e intenten sacar el má
ximo partido de los trabajadores, te
niendo en cuenta las relaciones hu
manas".

La clausura y entrega de diplomas 
para los dos turnos del curso de vigi
lantes tuvo lugar el pasado 19 de fe
brero, en el salón de actos de la Es
cuela de F.P. Virgen del Buen Suceso

Asistentes al curso de v ig ilan tes
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La entrega de 
diplomas tuvo 

lugar en el 
salón de actos 

de la escuela de 
F.P. Virgen del 

Buen Suceso de 
La Robla

de La Robla, acto en el que estuvieron 
presentes el Director General de Hu
llera, Antonio del V a lle  Alonso;
el Subdirector de la Sociedad, José  
Antonio M artínez Fidalgo; el Jefe 
del Gabinete de Intervención, Jo sé  
Ramón Aranda, y el Jefe del Depar
tamento de Selección y Formación, 
Ramón Alonso.

Por otra parte, del 28 de febrero al 3 
de marzo, se impartió un curso de nue
vo ingreso para cinco electricistas y un 
mecánico, que han sido contratados 
por la empresa CIDSA para desarrollar 
trabajos relativos a la Nueva Mina. En
tre los temas impartidos durante este 
curso figuran los relativos a tecnología 
minera, seguridad e higiene, socorris
mo y explosivos, entre otros.

Curso de seguridad

Durante 1993, se han impartido va
rios cursos relativos a temas de seguri
dad, tales como el curso para vigilantes 
de explotación, que tuvo lugar entre el 
pasado 4 de mayo y el 15 de junio. Es
te curso contó con cinco alumnos que, 
durante 217 horas lectivas, trataron te
mas sobre tecnología minera, material 
eléctrico y mecánico, primeros auxilios 
y socorrismo.

Los aspectos más importantes rela
cionados con los primeros auxilios consti

tuyeron la mayor parte del programa del 
curso de seguridad para socorristas, al 
que asistieron 17 personas. Esta convo
catoria tuvo lugar los días 21 al 25 de ju
nio pasado e incluyó un total de 15 horas 
de clases.

Asimismo, entre el pasado 16 de 
agosto y el 24 de septiembre, se orga
nizó un curso de nueva admisión, al 
que asistieron 22 personas. El amplio 
temario, impartido en las 210 horas de 
clases, contempló temas similares a los 
tratados en el curso para vigilantes de 
explotación reseñado anteriormente.

Por otra parte, el curso para arti
lleros tuvo como base lo estipulado

Un momento de la entrega de diplomas

en el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, en las 
Instrucciones Técnicas Complemen
tarias (ITC) y en las Disposiciones In
ternas de Seguridad. Este curso, de 
14 horas lectivas, se impartió a un to 
tal de 32 alumnos repartidos en tres 
turnos, organizados los días 20 y 21 
de septiembre, el 23 y el 24 de sep
tiembre, y los días 2 y 3 de noviem
bre.

Para el presente año está previsto la 
organización de un curso de nuevo in
greso para el próximo mes de septiem
bre, así como otros cursos de artilleros 
y socorrismo. H
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hilo directo

El recordatorio de la Navidad en la mina, la solicitud de 
suscripción a la Revista Hornaguera y la política de viviendas

SUGERENCIAS E IDEAS 
DE INTERES PARA TODOS

Durante el segundo trimestre del año han llegado a la redacción de la Revista una serie de sugerencias 
y aportaciones personales que pueden calificarse de interés general.

La rememoración ilustrada de la Navidad en la mina, acompañada de una composición poética, la solicitud de 
suscripción a Hornaguera y la política de viviendas, son los temas tratados.

De izquierda a derecha, Folledo, Julio, Manzano, Fidel, Francisco y Aumenti, en el comedor del macizo 5-6 del Grupo Santa Lucía

Navidad en la mina
En estos días de fiestas, en el tra

bajo, como en casa, se vive un am
biente especial. La familia minera, por 
tradición, ha estado muy unida y, 
aunque se haya perdido algo de com
pañerismo, todavía pienso que la soli
daridad, que siempre fue el alma del 
penoso trabajo que realizamos, nos 
ayuda a seguir día tras día, año tras 
año, con la meta clara de ganar dine
ro, tan necesario en nuestros días y, 
en especial, en esta fechas que se 
van volviendo cada vez más materia
listas.

Desde estas líneas me gustaría 
hacer una llamada para que estos 
valores personales de compañerismo 
y solidaridad no se sigan perdiendo, 
sino todo lo contrario, y que no sólo 
en época de Navidad hagamos una 
vida laboral más agradable, sino du
rante todo el año. Espero que eso de 
"aquí mando YO y esto se hace ASI" 
vaya dejando paso a una relación 
mando-trabajador cordial y de respe
to mutuo.

Un saludo a todos los compañe
ros, desde el Director al Ayudante Mi
nero, que en ésta, como en cualquier 
faceta de la vida, todos tenem os

nombres y apellidos y éstos, y no los 
títulos, son los que definen a las per
sonas.

Este sentimiento viene muy bien 
definido en la poesía "Admiración" 
que también le envío.

Muchas gracias por su colabora
ción y espero tenga a bien publicar al
go de lo que le envío. Perdone por las 
molestias y hasta pronto.

Juan  López del M oral M uñoz
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Una composición  
poética

A continuación se reproduce la poe
sía "Admiración", compuesta por Jo
sefina Díaz del Cuadro, y que re
sume ese sentimiento de solidaridad 
expresado en la carta anterior.

Admiración

Mamá, decía la niña, 
mamá, quiero ser varón, 
para ser como mi padre, 
para extraer el carbón, 
para entrar en la montaña, 
que quiero con tanto amor.
Mamá, decía la niña, 
mamá quiero ser varón, 
para ser de la brigada,
Brigada de Salvación, 
y tener por compañeros, 
hermanos de corazón, 
con los que pueda reírme 
y bromear sin ton ni son 
y cuando llegue el peligro, 
cara a cara y sin temor, 
confiar en mis amigos, 
que son hombres de honor.
Mamá, decía la niña, 
mamá, quiero ser varón, 
para ser rudo por fuera, 
y blando de corazón, 
para ser como una piña 
en el Valle de Gordón.
Mamá, decía la niña, 
mamá, quiero ser varón.

Josefina Díaz del Cuadro

Suscripción a la Revista

Esta sugerencia pone de manifiesto 
el sentir de un jubilado de H u lle ra  
Vasco-Leonesa, quien expresa su 
deseo de recibir la Revista Hornaguera, 
aunque fuera por suscripción. Por su 
parte, la Sociedad está estudiando de
tenidamente esta posibilidad, para lo

que sería de utilidad poder conocer el 
número de personas jubiladas intere
sadas en recibir la Revista por este 
sistema.

Para ello, y desde las páginas de es
ta sección, rogaríamos que, quienes 
mantengan una relación directa con al
gún jubilado, e incluso los propios Ho
gares del Pensionista, puedan remitir a 
la redacción de la Revista (C/ José 
Abascal, 48. 28003 Madrid) una carta 
en la que se especifique el número de 
jubilados que desearían recibir esta pu
blicación por suscripción.

Por su parte, Vidal Díaz García  
propone lo siguiente:

Muy señores míos:

Soy jubilado de esta estupenda Em
presa, en la que presté mis servicios 
durante 37 años, y que aún me siento 
moralmente como si estuviese en acti
vo, y hacia ella siento un profundo cari
ño.

Les doy las gracias por haberme en
viado la revista Hornaguera del mes de 
noviembre, pero les pediría un favor, 
que, si puede ser, continuaran mandán
dome la revista asiduamente, aunque 
sea como suscriptor por un precio 
anual o como Vds. crean mejor.

Deseo lo mejor al buen funciona
miento y futuro de nuestra Vasco, con 
la nostalgia que supone el trabajar tan
tos años en ella.

Les saluda atentamente

Vidal Díaz García

Política de viviendas

Durante los últimos meses han llega
do hasta la redacción de Hornaguera di
versas cartas que tratan un tema que, a 
juzgar por sus contenidos, afecta a un 
importante número de trabajadores de 
La Vasco y es comentado con bastan
te frecuencia. Se trata de la política de vi
viendas que lleva a cabo la Sociedad.

El contenido de dichas cartas se 
orienta hacia la solicitud de un cam
bio en esta política de viviendas y, en 
concreto, en las ocupadas por los 
trabajadores jubilados de La Vasco. 
En ellas se solicita que la Empresa 
adopte unas decisiones encaminadas 
a retirar de las viviendas a aquellas 
personas que ya no desempeñan una 
labor profesional en la Empresa, de 
manera que los trabajadores en acti
vo, que no disponen de una vivienda, 
puedan acceder a ella.

Esta sugerencia, según se des
prende de lo expresado en las cartas, 
posibilitaría, al mismo tiempo, solu
cionar el problema que localidades 
como Ciñera o Santa Lucía están te
niendo en estos momentos, es decir, 
la disminución de su población, moti
vada por la marcha continuada de fa
milias a la capital leonesa al no existir 
viviendas suficientes en ambos luga
res. Esta situación tiene, además, 
una repercusión sobre la vida en la 
zona, que afecta a su economía y 
crecimiento.

Hornaguera, a través de esta sec
ción, ha considerado conveniente ex
presar estas ideas, sin otro ánimo 
que el de hacerlas públicas y transmi
tirlas, según los objetivos rectores de 
"Hilo Directo", que no son otros que 
el de dar a conocer las sugerencias 
que lleguen a la redacción de la Re
vista. ■

Esta sección continúa abierta 
a cualquier sugerencia e 
idea que aporte soluciones 

para mejorar cualquier aspecto de 
la actividad de la Empresa. Las 
cartas deben dirigirse a la redac
ción de Hornaguera, calle José 
Abascal, 48. 28003 Madrid, indi
cando en el remite el nombre, ape
llidos y dirección. ■
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Varios centenares de personas se dieron cita en este entrañable homenaje

RECONOCIMIENTO A LA LABOR 
PROFESIONAL DE MARINO GARRIDO

M arino Garrido in terv ino 
en el transcurso de la 
ce lebración del homenaje 
que la Sociedad organizó 
en su honor

El pasado 14 de enero,
M arino  G arrido, an

tiguo Director General 
de H u lle ra  V asco-Leone-
sa, fue homenajeado durante 
la celebración de una cena en 
el Hostal San Marcos de Le
ón, por la labor desarrollada a 
lo largo de su trayectoria pro
fesional en la Empresa. A este 
acto acudieron varios cente
nares de personas, gran parte 
de ellos pertenecientes a la 
Sociedad y a otras compañías 
que trabajan con La V asco  
en el proyecto de la Nueva 
Mina.

Junto a M a rin o  G a rr i
do, y en la mesa presidencial, 
se encontraban el Presidente 
de H u lle ra  V asco-Leone- 
sa, A ntonio  del V alle; el Conseje 
ro Delegado, E m ilio  de l V a lle , el 
Director General, A n to n io  de l V a 

lle  Alonso, y el Subdirector, Jo sé  
A ntonio  M artín e z  Fidalgo. A lo
largo del homenaje, A n to n io  d e l

V a lle , ofreció una semblanza 
de la trayectoria laboral de 
M arino  G arrido, a quién se 
le hizo entrega de un obse
quio conmemorativo.

“Para mi éste ha sido un 
acto entrañable, sobre todo 
por la gente que asistió. Una 
de ias sorpresas más agrada
bles que tuve fue encontrar 
entre los presentes a varios de 
mis ex alumnos, que vinieron 
desde el Bierzo", com enta 
M arin o  G arrido , que des
de el pasado mes de marzo 

ha reemprendido su labor como pro
fesor en la Escuela de Minas de la 
Universidad de León. ■

VIENEN EMPUJANDO 
FUERTE

* Noviembre de 1993: Pablo José, hijo de José Manuel 
Rodríguez Diez y Lucía Antolín Marcos; Miriam, hija de 
Fernando Juanes Baza y Ana Mar Pérez Alonso, y Je- 
nifer, hija de Alfonso Huerta López y Amparo Merino 
Rodríguez.

* Diciembre de 1993: Marta, hija de Juan Jesús Colme
nero Diez y M- Inés Sánchez García; Alan, hijo de José 
Luis García Rodríguez y Rosario Cuesta Sánchez; Ta- 
mara, hija de Luis Miguel Fernández García y Susana 
González Morán; Bárbara, hija de Juan Carlos Martínez 
García y Consuelo del Castillo Martínez; Francisco 
Miguel, hijo de Franciso Miguel Gómez Guijarro y Noe- 
mí García Pérez; Sheila, hija de Julio César Diez Can
ga y Angeles Casado Morán, y Lucía, hija de Lorenzo 
Lozano Lozano y Ma Luz Rodríguez Castañón. ■

ESTAN DE LUNA 
DE MIEL

T I
* En octubre de 1993 contrajeron matrimonio José Angel 

Duarte Alvarez y Luzdivina Lombas Gutiérrez.
* En noviembre de 1993 contrajeron matrimonio José M5 

Sánchez Arias y M- Mar González Alvarez; Antonio 
Guerrero Holguín y Nuria Morán García, así como 
Tomás Primitivo Núñez Diez y Amparo García Fa- 
rago ■

Fuente: Servicio de Asistencia Social
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Las catedrales son una generosísima suma de cosas, la clave de su significado

LA CATEDRAL, CUNA DE LEYENDAS
A veces, hasta lo más próximo nos es desconocido. De la catedral de León, esa filigrana gótica de tanta hermosura, 

se ha escrito tanto, que es prácticamente imposible abarcar su lectura. Y, sin embargo, queda mucho por decir, 
por descubrir, por desentrañar. El periodista Alfonso García desentraña en este reportaje, precisamente, 

algunas de las leyendas que nacieron al amparo de la catedral leonesa.

Frecuentemente es la perspecti
va del tiempo la que nos hace 
perder su significado, su verda
dera razón de ser. Otras, las intencio

nes personales de tal o cual detalle. 
Casi siempre, para la visión de su 
conjunto, en permanente evolución, 
nos faltan piezas por encajar.

Y es que la catedral, las catedrales, 
son una generosísima suma de cosas, 
la clave de su significado. No sólo arte 
en sus múltiples manifestaciones. No 
sólo historia... Hay un largo etcétera de 
elementos. Entre ellos, sin duda, las le
yendas, nacidas con frecuencia no sólo 
como recreación imaginativa, también 
como razón de entendimiento de algu
nos de esos elementos.

Bastaría, para comprobar cuanto 
decimos, hacer una referencia a dos 
de esas leyendas. Si el lector quiere

llegar más allá de la simple historia, es 
bueno que recorra los lugares a que 
en ellas se hace mención. Posible
mente empiece a encontrar alguna 
explicación fuera de la visita ritual a 
nuestro primer templo.

Aquel dichoso topo...

El obispo de León, Manrique de 
Lara, había convencido al rey Alfon
so IX de la necesidad de construir 
una catedral. Entusiasmados con la 
idea, pusieron manos a la obra a 
principios del siglo XIII, En el intento 
de rivalizar con otras ciudades no 
escatim aron ningún esfuerzo por 
conseguirlo. El pueblo participa en 
la empresa con el entusiasmo que 
suscita cualquier fenómeno religio
so durante aquella época.

Empezaron las obras. Aquella 
catedral había de ser digna de un 
rey y de un re ino. P ron to  aquel 
montículo se convierte en un hervi
dero humano. Gente que camina de 
un lado para otro, que arrastra ma
teriales, que cava, que hace ram
pas, que corta  madera, que talla 
piedra...

A lbañiles, canteros, m aestros 
constructores, carreteros, boyeros, 
todos trabajan en el proyecto infatiga
blemente. Incluso muchas personas 
de la ciudad, viendo que el proyecto 
comienza a hacerse realidad, se acer
caban continuamente hasta las obras. 
Querían colaborar en lo que fuera ne
cesario. Querían ser útiles.

Habían transcurrido cuatro años y 
llega la primera satisfacción: la cate
dral tenía ya forma. Sus colosales 
proporciones suscitaban el entusias
mo no sólo de cuantos en ella traba
jaban, sino de todo el pueblo.

Un buen día de primavera, al des
puntar el sol, llegaron a las obras los 
primeros trabajadores. La decepción 
fue tremenda, Una buena parte de las 
obras había sido destruida. La noticia 
se extendió rápidamente por la ciu
dad. Los leoneses enmudecieron. Pe
ro no se desanimaron. Era tan grande 
el deseo de ver aquella catedral aca
bada, que redoblaron el esfuerzo. Ini
ciaron la reconstrucción reforzando 
los pilares.

Al día siguiente, sin embargo, en
contra ron  nuevamente derribado 
cuanto habían levantado el día ante
rior. Y así un día y otro, durante una 
larga temporada. El pánico y la deso
lación hizo acto de presencia. La ciu
dad vivía unos momentos difíciles. In
cluso la noticia había llegado al último 
rincón del reino.

De la Catedral de León, verdadera filigrana gótica, se ha escrito mucho
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Alfonso IX y Manrique de Lara 
decidieron tomar cartas en el asun
to. No hizo falta, como habían pen
sado en un principio, pagar a unas 
escuadrillas que hiciesen vigilancia 
nocturna. El pueblo acudió volunta
rio. Dicen que fueron varios cientos 
los que se aprestaron a pasar la no
che por las obras de la catedral y 
sus alrededores, a fin de conocer la 
causa de aquellos derribos. Y se or
ganizaron en grupos para cubrir la 
vigilancia de cada uno de los días de 
la semana.

Pasaron los primeros días y no en
contraron ninguna causa aparente. 
Sin embargo, ciertas zonas edificadas 
durante el día seguían apareciendo 
desplomadas a la mañana siguiente. 
Cuando los vigilantes acudían al lugar 
dende se producían estos derribos, 
atraídos por el ruido producido, no

veían nada. Así una y otra vez. Llega
ron a tener miedo, a sentir verdadero 
pánico. Incluso por la ciudad corría la

atribución de tales males al mismísi
mo demonio, al espíritu maligno.

Era ya el noveno día. Entre los vigi
lantes nocturnos se encontraba un tal 
Gaspar Manrique, carpintero de pro
fesión. Le encomendaron, junto a 
otros cuatro o cinco, la vigilancia de la 
zona sur. Comentaban, mientras pa
seaban, las incidencias de la jornada. 
Sobre las dos de la madrugada, al
guien observa un pequeño movimien
to subterráneo con un levantamiento 
progresivo de la tierra, próximo a una 
de las paredes.

Gaspar Manrique levantó la pique
ta que llevaba y golpeó con todas sus 
fuerzas. Después de una media hora 
larga, casi eterna, observaron que no 
se producía otro movimiento. Excava
ron hasta poder desenterrar aquel 
enorme topo.

La noticia inundó de alegría a todo 
León. Como más tarde pudo obser
varse, ésta era la única causa de que 
la construcción de la catedral gótica 
no avanzase. Hubo tres días de fiesta 
par todo lo alto.

Uno de los maestros decidió que 
colgase el animal sobre el cancel de la 
entrada de la puerta principal. Al cabo 
de unos días, y por la descomposición 
del topo, decidieron sustituirlo por una 
masa de yeso que intentaba su repro
ducción. Su permanencia en el lugar 
original, aún hoy, recuerda a los leone
ses, y a quienes visitan su catedral, los 
momentos difíciles por los que atravesó 
su construcción.

Las leyendas 
sirven también 
como base de 
entendimiento de 
la catedral
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La Virgen del Dado

Cuando los tercios de Flandes... 
Cuentan que por aquellos tiempos, 
casi con total seguridad en el año 
1633, había llegado a León, su ciu
dad, un capitán de los famosos ter
cios que habían hecho incluso cierta 
fortuna por aquellas tierras norteñas. 
Nadie supo nunca su nombre, acaso 
perdido en el transcurso de la historia. 
Sólo el hecho y ciertos pequeños de
talles.

Amante de vinos, mujeres, juegos 
y nocturnidades, el capitán gastaba 
sus dineros en las numerosas taber
nas y tugurios ubicados en las calles, 
estrechas y oscuras, que desembo
can en la catedral. Noche tras noche 
regresaba hasta el barrio de Santa 
Marina, a muy altas horas de la ma
drugada, pasando por delante del 
templo gótico y perdiéndose por las 
callejuelas que conducen a tan popu
lar barrio leonés.

Las cosas le iban de mal en peor, 
disminuyendo notablemente sus cau
dales en juegos y veladas nocturnas, 
cada vez más prolongadas e intensas. 
Sobre todo con el entonces popular y 
polémico juego de los dados. Hasta 
que prácticamente lo perdió todo.

De regreso aquella noche a casa, 
torturado por el arrepentimiento y la 
rabia, tiró los dados con fuerza. Pasa
ba justamente frente a la catedral. 
Uno de aquellos objetos de juego e 
infortunio fue a golpear la frente del 
Niño que, en brazos de la Virgen, for
maba un conjunto de reconocida de
voción en el parteluz de la puerta nor
te. En la cabeza del niño se abrió una 
herida de la que comenzaron a caer 
gotas de sangre. A la vista del hecho, 
el capitán lloró amargamente. De su 
boca salieron palabras de angustia y 
arrepentimiento.

Dicen que acabó sus días en el 
convento franciscano de la ciudad, 
después de una vida ejemplar de her
mano lego. El hecho narrado sacudió 
a la ciudad que, desde aquellas fe
chas, dio en llamar a la imagen Nues
tra Señora del Dado, trasladada en
tonces a una capilla interior del templo 
y advocación de auténtica raigambre 
leonesa. ■

El capitán de los tercios de Flandes regresaba a casa por estas calles estrechas y oscuras

La advocación de nuestra Señora del Dado, de verdadera raigambre leonesa, debe su 
nombre a una leyenda
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ESTAMPAS 
DE UN GRUPO MI

El Grupo Socavón, las personas que trabajan en él y el desarrollo de su labor 
profesional cotidiana, serán los protagonistas de un ar T,plio reportaje 

que se publicara en el proximo numero de Horna 
Este Grupo, en el que se erige el Pozo Amézola, que debe su 

Presidente de Hullera Vasco-Leonesa, José Amézola 
tiene también una historia que contar.

i ' jm b ta  u\ ¡ jñ iu b r
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