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UN PASO MAS EN LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS

El pasado día 28 de febrero, Hullera Vasco-Leonesa procedió a la firma de un contrato con la UTE formada 
por las compañías Dragados, Obras Subterráneas y Deilmann Haniel. Este contrato, que contempla la 

ejecución de obras en los pozos Aurelio del Valle, antes Santa Lucía, y Emilio del Valle, antes Tabliza, supone 
un paso más en la realización de todo el conjunto de las labores que se están efectuando para la puesta en 

marcha de la Nueva Mina. Las imágenes recogen algunos momentos de la firma del acuerdo.
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firma invitada panorama

LABORES DE INTERIOR
La Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa acaba de adjudi

car la ejecución de las labores de interior de los pozos Aurelio y Emilio del
Valle del proyecto de la Nueva Mina a las empresas Dragados y Cons

trucciones, S.A., Obras Subterráneas, S.A., y Deilmann Haniel 
GmbH, que ya ejecutaron la profundización de dichos pozos y su posterior 
equipamiento, como fase inicial del proyecto.

Este plan de labores es el más importante de los que se están llevando a 
cabo en Europa, dentro de los dedicados a preparación de nuevas explotacio
nes de carbón. Lo es tanto por la magnitud del mismo, como por la tecnología 
a emplear en su ejecución.

Respecto a su magnitud, debemos resaltar lo siguiente:
• Será preciso excavar más de 15 kilómetros de galerías, planos y pozos 

de muy diversas secciones (unos 300.000 metros cúbicos de escom
bro);

• Durante casi cuatro años se avanzará en siete u ocho frentes simultáne
amente, debiendo coordinarse los trabajos que emplearán a 320 perso
nas y numerosa maquinaria y medios auxiliares.

En el exterior, se utilizará la pala cargadora y las labores se refieren a planta 
de hormigón, oficina, taller, vestuario-aseo, lampistería, almacén, botiquín, cen
tro de transformación, compresores, etc., para cada pozo.

En el interior, siete o más unidades de éstos y otros equipos, tales como 
yumbos electrohidráulicos de dos brazos, palas cargadoras de vuelco lateral y 
LHD, locomotoras de ocho toneladas, bombas de hormigón y gunitadoras con 
brazos hidráulicos tipo “robot”, vagones transportadores de escombro, hormi
gón y balasto, pánceres, cintas transportadoras y monorraíles, equipos de 
seguridad, aparellaje eléctrico, ventiladores, cabrestantes, etc.

Todo ello supone una inversión de 1.500 millones de pesetas. En cuanto a 
los materiales, se emplearán 21.000 metros cúbicos de gunita y hormigón,
15.000 pernos de anclaje, 5.500 cuadros metálicos, 14.000 de vías y tuberías y
500.000 kilogramos de explosivo.

En relación con la tecnología a emplear, descartados métodos de avance 
mecanizados por las características del terreno, los medios detallados están a 
la vanguardia de los empleados actualmente.

Quizás, la faceta que más deba destacarse es el sistema de sostenimiento a 
seguir. Conociendo experimentalmente que ningún sostenimiento rígido aguan
ta los empujes de estos terrenos, se ha decidido recurrir al nuevo método aus
tríaco que, partiendo de la colocación de hormigón proyectado y bulones, con
sigue que sea el propio terreno el que forme un “anillo” que contrarreste las 
tensiones creadas al excavar la galería.

Para ello deben calcularse perfectamente los espesores de hormigón, el 
número, tipo y situación de los pernos y el momento adecuado de su coloca
ción. Su determinación se consigue mediante un estudio previo y, sobre todo, 
a base de establecer un seguimiento muy estricto del comportamiento del 
terreno en todas y cada una de las circunstancias. Este método, que se aplica 
masivamente en la construcción de túneles, nunca ha sido utilizado a tan gran 
escala en la minería subterránea.

No cabe duda de que la etapa de la preparación que se está acometiendo, 
así como la relativa a la explotación propiamente dicha, han supuesto un reto 
que sólo son capaces de plantearse las empresas pioneras en su sector, que 
tienen plena confianza en el futuro. ■

J e s ú s  P a r r a  
Gerente de P ro s a n ta  G a le r ía s

A BUEN RITMO

Montaje de jaula en el pozo Aurelio del Valle.

Las obras de la Nueva Mina continúan ejecután
dose conforme a la planificación establecida. 
Así, y una vez finalizada la profundización de los 
dos pozos, se está trabajando en todo lo referente a su 

equipamiento. En el pozo Aurelio, se está procediendo 
al tendido de los cables y a la instalación de la jaula, 
mientras que en el pozo Emilio, una de las labores más 
destacadas es la del montaje de la máquina de extrac
ción. La infraestructura de la planta 865 de Competido
ra y el proyecto de aplicación de la técnica DACAP 
(disparo con aire comprimido a muy alta presión), son 
otros de los aspectos relevantes de las obras de la 
Nueva Mina. ■

Pozo Emilio del Valle
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panorama

LA SOLIDARIDAD, EN MARCHA

El pasado día 11 de febrero tuvo lugar la Marcha de la Soli
daridad, en la que participaron un total de doscientas per
sonas entre padres y alumnos de los distintos colegios de 
la zona. A lo largo del recorrido, entre Pajares y La Robla, los par

ticipantes se fueron incorporando desde diferentes puntos previa
mente concertados. Con esta iniciativa se pretende fomentar la 
solidaridad con los países menos desarrollados y recaudar fondos 
destinados a un proyecto de promoción cultural en Taulabé (Hon
duras). Esta iniciativa fue acogida con gran entusiasmo y contó 
con un alto grado de participación. En la imagen, un momento de 
la Marcha. ■

UN DIA EN LA NIEVE PECES Y BICIS

Entre los deportes más practicados por 
los trabajadores de La V a s c o  se 
encuentran la pesca y el ciclismo. Y no 
es extraño, ya que en lo que a pesca se refiere, 

la zona de León, atravesada por Importantes 
ríos trucheros, es de las más idóneas de Espa
ña para desarrollar la afición por este deporte. 
Por otra parte, también es de destacar la Ilusión 
por la bicicleta. Entre los ciclistas “amateurs” se 
encuentran algunos trabajadores de La  
Vasco que han tenido la suerte de codearse 
con los ases del ciclismo como Perico Delgado, 
Induráln, Laudelino Cubino y otros. ■

José María Alvarez 
es uno de los 
trabajadores de La 
Vasco aficionados 
al ciclismo

Participantes en la excursión a la estación de San Isidro, organizada por la Agrupación 
Recreativa Grupo La Robla

A  pesar de las pocas nevadas de este Invierno, el pasado doce 
de marzo tuvo lugar la esperada salida a la nieve, organizada 
como en años anteriores por la Agrupación Recreativa Grupo 
La Robla. A primeras horas de la mañana llegaron los excursionistas a 

la estación de San Isidro donde, como estaba previsto, se surtieron de 
todo el material necesario para la ocasión: botas, tablas, bastones, 
etc.. Desde allí, y una vez equipados convenientemente, cogieron los 
primeros remontes hacia las pistas de Cebolledo y Requejldo.

Los más pequeños, acompañados por los monitores y expertos 
esquiadores, Julián Seco y Roberto Tejerina, iniciaron sus cla
ses de esquí. Así, entre muchas caídas y bromas disfrutaron de un 
agradable día que concluyó con una comida en la estación de esquí. ■
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actualidad

Los incrementos salariales y la distribución de la jornada de trabajo son dos de los temas centrales de la negociación

PROPUESTAS EMPRESARIALES 
Y SINDICALES PARA EL 

XIV CONVENIO COLECTIVO

Los miembros de la mesa de tra
bajo estuvieron de acuerdo en 
que el XIV Convenio Colectivo 
regulase tanto la mina actual como la 

Nueva Mina. La mayor parte de las 
cláusulas del XIV Convenio serían 
comunes para ambas explotaciones. 
En el resto de los artículos se especifi
caría, cuando fuese necesario, las 
diferencias entre la mina actual y la 
Nueva Mina.

Dos de los asuntos tratados en las 
reuniones de la mesa de trabajo son 
la vigencia del convenio y los incre
mentos salariales. En cuanto al prime
ro de ellos, la Empresa propone una 
vigencia de cinco años, que abarcaría 
desde 1994 a 1998, ambos inclusive, 
mientras que la vigencia planteada 
por UGT y AVTA es de cuatro años, 
desde 1994 a 1997, ambos inclusive.

En lo que respecta a los incremen
tos salariales, los sindicatos exigieron, 
como premisa necesaria para poder 
llegar a un acuerdo en el resto de los 
puntos, que el incremento de todos 
los conceptos salariales en 1994 
fuese del 4,3 por ciento, es decir, el 
IPC real de ese año. Para el resto de 
los años de vigencia del Convenio 
(1995, 1996 y 1997) propusieron una 
subida igual al incremento del precio 
del carbón para esos años más un 
punto.

Por su parte y en ese asunto, la 
Empresa propuso aceptar un incre
mento del 4,3 por ciento para 1994 
con la condición de que los incremen
tos porcentuales del resto de los 
años fuesen muy próximos a las subi
das del precio del carbón para esos

años, y siempre que se llegase a un 
acuerdo en el resto de los puntos del 
Convenio. Concretamente, la Empre
sa llegó a ofertar los siguientes incre
mentos: para 1995, el incremento del 
precio del carbón para ese año multi
plicado por 1,10; para 1996, 1997 y 
1998, el incremento del precio del 
carbón para cada uno de esos años.

Jornada de trabajo

Tanto la Empresa como UGT y 
AVTA están de acuerdo en que la jor
nada de trabajo y su distribución en 
la mina actual continúe siendo la del 
XIII Convenio Colectivo. Asimismo, se 
está de acuerdo en que la distribu
ción de la jornada anual en la Nueva 
Mina sea tres semanas de trabajo de 
lunes a sábados y una semana de 
descanso, como norma general. Para 
poder llevar a cabo ese calendarlo, la 
Empresa ha propuesto que la jornada 
anual de trabajo en la Nueva Mina 
sea de 1.551,5 horas en el interior 
(214 días x 7 horas 15 minutos de tra
bajo efectivo) y de 1.712 en el exte
rior (214 x 8 horas). Con esta organi
zación del trabajo se puede conse
guir que las instalaciones de la Nueva 
Mina funcionen todos los días labora
bles del año.

En lo que respecta a vacaciones, la 
Empresa ha propuesto que éstas, en 
la Nueva Mina, se disfruten dentro del 
período de 13 semanas durante los 
tres meses de verano. Esto significa 
que el período vacacional se concen
traría en tres meses, mientras que en 
la mina actual se disfrutan dentro de 
un período de cinco meses. Cada tra

bajador disfrutaría de cuatro semanas 
seguidas de vacaciones.

Indemnización económica

Tanto la Empresa como UGT y 
AVTA están de acuerdo en que debe 
existir una indemnización económica 
para los que trabajan en la mina 
actual cuando pasen a la Nueva Mina, 
trabajando de lunes a sábado.

También se está de acuerdo en que 
esa indemnización sea de dos tipos: 
una cantidad que se cobraría por una 
sola vez al pasar a la Nueva Mina y 
una indemnización por cambiar a la 
jornada semanal de lunes a sábado.

Según la oferta de la Empresa, un 
trabajador actual de interior de La 
Vasco obtendría, como media, un 
incremento acumulado en 1998 sobre 
su masa salarial individual del 15,5 
por ciento. A ello habría que añadir el 
siete por ciento del salario anual, que 
cobraría una sola vez, con un mínimo 
garantizado de 210.000 pesetas.

Por otro lado, y según la petición de 
UGT y AVTA, un trabajador actual de 
La Vasco obtendría, como media, un 
incremento acumulado en 1998 sobre 
su masa salarial del 35 por ciento. A 
ello habría que añadir el 10 por ciento 
de su salarlo anual, que cobraría de 
una sola vez, al pasar a la Nueva 
Mina.

En líneas generales, la Empresa 
continúa abierta a cualquier negocia
ción, ya sea con la comisión negocia
dora del XIV Convenio Colectivo o con 
los sindicatos, para pactar colectiva
mente el trabajo durante los días labo
rales, incluyendo los sábados.
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Los avances tecnológicos han mejorado de forma significativa los trabajos en la mina

en portada

MINEROS: AUTENTICOS 
PROFESIONALES DE INTERIOR

El trabajo de interior encierra un número importante de dificultades, pues se lleva a cabo en un entorno ciertamente 
duro debido a la ventilación forzada, a la iluminación artificial, al ambiente pulvigeno y a la excesiva humedad, así 

como a la manipulación de pesados materiales. No obstante, la incorporación de nuevas técnicas ha mejorado las 
labores de interior, lo que propicia unos mayores niveles de seguridad y un menor esfuerzo personal.

Cuando se llega a la “plaza” de 
una mina de carbón se contem
pla una cierta actividad en las 
personas que manipulan hierros, 

maderas, escombros y el carbón. Es 
entonces cuando se comprende que 
para que ese carbón llegue al exterior 
es necesario que haya otra actividad 
en el Interior.

El carbón se encuentra confinado en 
la denominada “capa” , para cuya 
extracción se utilizan diversos méto
dos. El sistema aplicado en La  
V a s c o  consiste en “deshullar” la 
capa, quitándole de arriba hacia abajo 
rebanadas de un cierto espesor, llama
da “planta”. Para la gestión y adminis
tración de los trabajos se asignan 
números consecutivos a cada una de 
ellas. Como la capa suele tener un 
largo trazado longitudinal, se practica 
el deshullamlento de la misma dentro 
de “macizos”, que son las partes resul
tantes de una Imaginaria partición de la 
misma.

Para llegar a la capa, en primer lugar 
es necesario hacer pozo y después 
galería en roca, o bien directamente 
galería en roca. La galería tiene un tra

zado Inicial de acercamiento a la capa 
para que, cuando se llegue a las proxi
midades de la misma, efectuar un 
cambio de dirección con el fin de con
seguir un cierto paralelismo con ella 
que permita recorrerla en su longitud.
Y desde esta galería, cada cierta dis
tancia, se hacen desvíos o “recortes” a 
la capa hasta cortarla.

Desde un nivel Inferior se hará otra 
galería de similares características a la 
anterior, con el trazado más adecua
do. Desde esta galería se dan igual
mente desvíos o “recortes” a la capa 
hasta cortarla y, desde estos recortes 
se da, desde el inferior al superior, un 
pozo Inclinado a 38 grados, que será 
la pendiente necesaria para que el car
bón se deslice, por efecto de la grave
dad, por el “muro” de la capa en capa 
de poca “potencia”.

En capa de gran potencia se dan 
dos pozos, uno por el “muro” y otro 
por el “techo” de la capa. Estos dos 
términos — a muro y a techo— se 
refieren a los terrenos de los costados 
de la capa. Este entramado de gale
rías y pozos en roca formarán la 
estructura que, en términos mineros,
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Coke

se define como “preparación general 
en roca” .

Barrenistas y picadores

En la mina, la persona encargada de 
avanzar los frentes de las galerías 
generales en roca, o bien los recortes 
a la capa, es el barrenlsta. Su trabajo 
lo hace perforando los frentes y provo
cando, posteriormente, las correspon
dientes voladuras, así como “palean
do” los escombros a los “pánceres” 
con pala de mano o bien con algunos 
medios mecánicos, tales como la pala 
neumática, la electrohldráullca o el 
“scraper”.

Otras funciones del barrenista son la
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en portada
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colocación de la entibación de las 
galerías, poniendo los “cuadros” y sus 
correspondientes “enrachonadas”, la 
fijación de los “cuadros” entre sí por 
medio de “tresillones” y la colocación 
de los “bulones” para consolidar los 
terrenos en los hastiales, siempre que 
sea conveniente. Asimismo, se encar
ga de las “montas de entrada” de los 
recortes y galerías. Al Igual que el pica
dor, suele ser ayudado por algún ayu
dante barrenista.

Carlos Llamas Coke, barrenista 
del grupo Santa Lucía, ingresó en 
H u lle ra  en 1984 como ayudante 
barrenista en el pozo Eloy Rojo. Según 
su opinión, “la única forma de mejorar 
el trabajo es a través de unas mejores 
relaciones humanas entre el mando y 
el trabajador. Debe existir una colabo
ración más estrecha entre todas las 
personas que trabajamos, incluso con 
el ayudante barrenista, ya que trabaja
mos codo con codo".

“ Yo echo de menos — continúa 
diciendo— un equipo de personas que 
estén relacionadas con la mina y al 
que se pueda acudir ante cualquier 
problema y no sólo para tratar temas 
económicos o del convenio".

Una vez finalizada la preparación en 
roca anteriormente citada, en cada

planta y desde el “pozo de muro” se 
da, en capa de poca potencia, un 
nuevo recorte “transversal”. En capa 
de gran potencia, este transversal llega 
hasta el “pozo de techo” dado en roca.

Desde este transversal de cada 
planta y dentro ya de la capa, se da 
una galería de carbón en la capa de 
poca potencia. Esta galería llega hasta 
uno de los dos límites laterales del 
“macizo”, y es necesaria para poder 
deshullar este “ala” de “macizo”. Si la 
capa fuera de gran potencia, enton
ces, se dan dos galerías en carbón, 
una al muro y otra al techo de la capa.

En el límite del macizo de cada una 
de sus dos “alas” se monta el “taller” o 
"explotación”, que es donde se con
centra la casi totalidad de la produc
ción, ya que el resto se ubica en el 
“avance” de la galería. En el taller, ade
más, ejerce su labor el picador.

Según lo define V icen te  V a len 
cia  Fernández, picador del grupo 
Santa Lucía, “mi trabajo consiste en 
'hacer mina ’. Se puede considerar 
como uno de los trabajos más duros, 
porque hay que picar, postear y correr 
pánceres. Además, mi trabajo ha de ir 
en coordinación con otras personas ya 
que, después de picar, hay que entibar 

y sutiraf’.
Al picador se le encomienda el avan

ce de las galerías del macizo y de los 
talleres. Para ello usa como herramien
ta el “martillo picador”. En ocasiones, 
barrena los frentes con máquinas ade
cuadas y los “dispara”. Palea también 
los carbones o escombros de las 
“cuñas” o esterilidades al páncer.

Además, el picador pone los “cua
dros” en las galerías y coge “la corona” 
en los talleres. Esta última es cubierta

con piezas de madera y alambrera de 
forma conveniente para desplegar las 
monteras de las pilas. También ha de 
postear los costados o “hastiales” del 
taller, poniendo “estemples” de fric
ción, tanto en el techo como en el 
muro, con el fin de evitar posibles 
“derrabes” . Asimismo, coloca los 
“piquetes” necesarios ante frentes flo
jos o cortados. Ocasionalmente puede 
ser ayudado por algún “ayudante pica
dor” o “ayudante minero”.

Miguel Angel Pombo

Correpilas y sutiradores

El “taller” que se ha montado a lo 
largo de toda la potencia de la capa 
retrocede metro a metro (“calle a calle”) 
paralelamente a sí mismo hasta llegar 
al transversal. Normalmente se acome
te de forma simultánea la preparación 
del otro “ala” . Cuando los “talleres” , 
que se montaron en ambos límites del 
macizo, lleguen con el paso de los días 
al “recorte”, significará que se ha aca
bado de “explotar” esa planta y se
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Dionisio Rodríguez Martínez

deberá tener hecha la preparación de 
la planta Inferior, para que el proceso 
productivo sea continuo y con él tam
bién lo sea la producción.

En estos talleres se montan las 
denominadas “pilas”. Estas “pilas” son 
“monteras” desplegables, colocadas en 
la “corona de la explotación” y fijadas 
por medio de tres “estemples hidráuli
cos” , que también tienen un “poste” 
extensible articulado desde la parte 
posterior de la “montera”.

Cuando los talleres tienen muchas 
“pilas” es preciso disponer de otro pro
fesional de la mina, denominado 
“correpilas”, que se encarga, como su 
nombre Indica, de correrlas en combi
nación con los propios picadores.

Miguel Angel Pombo es correpi
las del grupo Santa Lucía desde princi
pios de los años 80. Después de haber 
desempeñado diversas categorías 
mineras, afirma que “estoy contento 
con el trabajo que hago. Prefiero, sobre 
todo, el interior, por el compañerismo, 
aunque ahora no sea el mismo de 
antes. Dentro de la mina estás a la

misma temperatura y llega un momen
to en el que te adaptas a ella”.

La operación de “correr pilas” con
siste en extender o cerrar los “estem
ples” y las “monteras” de una forma 
adecuada con una pistola de llenado 
del líquido y un dispositivo, llamado 
purga, que sirve para evacuarlo.

Para Miguel Angel Pombo, "lo 
malo de mi trabajo es el agua. El traba
jo en sí es llevadero, pero el agua resul
ta muy molesta, sobre todo por la 
humedad. Esta situación creo que es 
difícil de remediar. Aunque lleves traje 
de agua, la humedad siempre la tie

nes".
En la parte delantera de estas pilas 

se encuentra el “frente” de carbón que 
se pretende abatir para obtener la 
denominada “producción de avance”. 
En la parte posterior de las pilas se 
obtiene la “producción de sutlraje”, que 
será consecuencia de la destrucción, 
por medio de explosivos o Incluso ya 
recientemente a través del aire compri
mido a muy alta presión, de la parte de 
la capa comprendida entre las “monte
ras” y el piso de la planta anterior.

En el año 1987, Dionisio Rodrí
guez M artínez ingresó en el grupo 
Socavón como ayudante minero. 
“Antes de trabajar como sutirador estu
ve durante un año como barquero. El 
trabajo del sutiraje es duro y difícil de 
mejorar. El mayor inconveniente es el 
polvo y la humedad. Aunque la Empre
sa tiene medios para reducir estos ele
mentos, está claro que es muy difícil 
eliminarlos del todo. Desde luego, lo 
que sí puedo decir es que me gusta 
más mi trabajo como sutirador que 
como barquero".

El sutirador es el profesional que se

encarga de extraer el carbón de la 
“llave” que se ha abatido con dinamita
o aire comprimido y que descansa 
sobre la “alambrera” de contención. 
Esta “alambrera”, colocada en la “coro
na” del taller por el picador días antes 
en el avance del taller, acabará en la 
“calle del hundimiento o sutiraje”. Sus 
herramientas son las tijeras para cortar 
la alambrera, la barrilla y la rastrilla para 
echar el carbón al páncer.

Barrenista a la llave, electro
mecánico y maquinista

Se llama “llave” en la mina a la altura 
de esas “rebanadas” o “plantas” que, 
cuando se emplean explosivos, suele 
medir ocho metros. Cuando el sistema

Ovidio 
Díaz García

utilizado es el aire comprimido a alta 
presión (técnica DACAP), puede llegar 
a medir 17 metros.

En la actualidad, la técnica DACAP 
se está aplicando en el grupo Compe
tidora. O vidio D íaz G arc ía , que 
ingresó en La Vasco en 1963 y ha 
desempeñado diversas categorías, es

1 5 $
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una de las personas que está utilizan
do esta técnica en Competidora. Para 
ello, estuvo trabajando durante dos 
meses con los operarlos de la compa
ñía húngara que instaló el sistema, 7o 
que me dio la posibilidad de aprender
me todos los trucos”, comenta.

El barrenista de la llave, como Ovi
dio Díaz García, es el encargado 
de “barrenar la llave” de todo el taller 
con la herramienta neumática, dando 
los tiros de forma adecuada para 
poder descohesionar la "llave” de la 
planta. Posteriormente provoca la vola
dura de los mismos. Esta operación se 
denomina, en la jerga minera, “disparar 
la llave".

En los talleres de llaves del orden de 
los 17 metros no es posible abatir ésta 
con dinamita. Para ello, se ha Introdu
cido el disparo con aire comprimido a 
una presión del orden de los 850 kilos 
por centímetro cuadrado. La aplicación 
de esta técnica ha cambiado sustan
cialmente los trabajos del derribo de la 
“llave”.

Según explica Ovidio Díaz Gar
cía, “hay que ser muy prudentes en la 
utilización de esta maquinaria. Aunque 
el sistema es muy bueno, existe un 
riesgo debido a la cantidad de presión 
que se maneja. A la gente que usa 
esta maquinaria hay que recalcarles 
que deben ser muy prudentes en su 

utilización".
“Por otro lado —continúa—, las ven

tajas que te ofrece el disparo con aire 
comprimido son muchas. En primer 
lugar, no es necesario despejar la zona 
en la que se vayan a realizar los dispa
ros, lo que no supone una pérdida de 
tiempo. Además, tampoco importa 
que exista grisú, ya que al disparar con

José Antonio Castaño Betegón

aire comprimido, aunque haya grisú, 
no existe ningún riesgo, lo que no ocu
rría con la dinamita. Con esta nueva 
técnica, sobre todo, se gana en segu
ridad. Si bien es cierto que hay que 
hacer un esfuerzo físico importante y 
hay humedad, el trabajo se lleva bien 
porque esta tecnología te lo facilita".

Dejando ya aparte las labores del 
barrenado, el trabajo en la mina conti
núa con el transporte de carbones y

Eduardo Rivero Llana

escombros. Dicho transporte se efec
túa por medio de los transportadores 
blindados de racletas o “pánceres” . 
Estos “pánceres” se montan primero 
en los “ recortes” , después en las 
“galerías” y, finalmente, en los “talle
res” , tanto en la “calle del avance” 
como en la “calle del sutiraje”.

En los “pánceres” se transporta el 
carbón producido tanto en las galerías 
como en las explotaciones, hasta los 
pozos a 38 grados. En estos pozos, y 
por efecto de la gravedad, el carbón 
desciende a las “compuertas”, donde 
es cargado en vagones y arrastrado en 
“tren” para ser basculado sobre gran
des “tolvas”. Desde las “tolvas” se vierte 
el carbón de una forma controlada a las 
“cintas transportadoras” que, a su vez, 
lo llevan definitivamente al “lavadero” 
para tratarlo y separar los “estériles”.

En el ámbito del transporte del car
bón hay que destacar la Intervención 
de otros dos profesionales de Interior: 
el electromecánico y el maquinista. El 
primero de ellos es el que soporta el 
peso de la tecnificación de la mina. El 
electromecánico efectúa los montajes, 
mantenimiento y desmontajes de la 
maquinaria.

Precisamente, de él depende el 
mantenimiento de los pánceres neu
máticos y eléctricos, las entibaciones 
marchantes, los monorraíles, los elec- 
troventiladores y turboventiladores, las 
palas electrohldráullcas, las redes eléc
tricas y telefónicas de interior, el poli
pasto y otras herramientas neumáti
cas, etc.

Todas estas funciones se resumen, 
en palabras de José Antonio Cas
taño Betegón, electromecánico del 
grupo Competidora, en “arreglar la

8 hornaguera



en portada

Manuel Arguello

maquinaria que hay en la mina o en 
intentar arreglarla, puesto que a veces 
no es posible. El electromecánico tiene 
que estar muy atento para arreglar 
cuanto antes lo que se estropee. Lo 
más importante es el mantenimiento 
de los pánceres, que llevan el carbón, 
y de las pilas, que sujetan la capa de 
carbón".

“El trabajo que hago —prosígue
se podría mejorar teniendo materiales 
de mejor calidad. Por ejemplo, los 
pánceres, si tuvieran una mejor calidad 
se estropearían menos. En general, 
estoy contento con mi trabajo, aunque 
exige mucha responsabilidad, ya que 
la maquinaria es fundamental para el 
trabajo en la mina” . Y es que, para 
ejercer de electromecánico se requie
re, además de un considerable esfuer
zo físico, una buena formación técnica.

Por su parte, el maquinista de trac
ción es el conductor de la máquina 
que arrastra un número determinado 
de vagones. Este profesional se encar
ga del transporte, por las vías, de car
bones, escombros y otros materiales 
mineros.

“Me dedico a llevar los vagones car
gados de carbón al basculador y, 
cuando están vacíos, los vuelvo a lle
var a los pozos para que los carguen”, 
apunta Eduardo R ivero  Llana, 
quien entró a formar parte de la planti
lla de Hullera hace cinco años y que 
ahora posee la categoría de maquinis
ta de tracción de Socavón.

“Desde mi punto de vista, sería con
veniente que Socavón tuviera su pro
pio basculador y, así, no habría que lle
var el carbón hasta Santa Lucía. Aun
que me gusta mi trabajo, desearía lle
gar a tener una categoría con más res
ponsabilidad, porque pienso que hay 
que ir avanzando. No te puedes estan
car y quedarte siempre igual. No me 
importaría pasar de maquinista a vigi
lante o a encargado de algo”.

Ventilación y entibación

Como es natural, todo este laboreo 
se produce a grandes profundidades y 
con mucha longitud de entramado de 
galerías. Por ello, la ventilación de 
estos recintos no sería posible de una 
forma natural. En el exterior se instala 
un potente ventilador, necesario para 
crear la “ventilación principal”, aspiran
do el aire contaminado a través de un 
pozo que se comunica con la estructu
ra de galerías del nivel superior.

El aire limpio entra por los “pozos de 
extracción” o por alguna galería gene
ral del nivel inferior. El aire, conducido 
por medio de las “puertas” que sean 
necesarias, asciende por los pozos a 
38 grados y llega al principio de los 
recortes de las plantas en actividad.

En las capas de gran potencia, la 
ventilación se efectúa de forma más

adecuada ya que, al disponer de dos 
pozos y de dos galerías, el aire sano 
puede entrar por un pozo y evacuarse, 
ya viciado, por el otro. En cambio, en 
las capas de poca potencia, no es posi
ble este circuito de ventilación, al estar 
toda la mina en un “fondo de saco”. En 
este último caso, es necesario aplicar la 
ventilación forzada en los fondos de 
saco. Esta ventilación, que es llamada 
“secundaria”, se empleará también en 
todo el avance de las galerías.

La entibación de las galerías y de los 
pozos se hace casi siempre en galerías 
en roca y siempre en los pozos a 38 
grados y galerías en carbón. La entiba
ción, necesaria para evitar que los 
terrenos cierren las galerías por las 
presiones, se lleva a cabo mediante 
pesados anillos metálicos llamados 
“cuadros” y sus correspondientes 
“enrachonadas”.

Angel Castañón 
Rodero

La conservación de la entibación de 
las galerías la lleva a cabo el entibador. 
Mediante estayas o “estajas”, el enti
bador efectúa ensanchamientos de la 
sección de las galerías que se hayan 
reducido. Asimismo, quita los cuadros 
deformados y los repone y, en ocasio-
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nes, “empiqueta” la corona de la gale
ría para evitar el derrabe de la misma o 
el hundimiento de la galería y, como 
consecuencia, el posible accidente.

Después de haber trabajado como 
embarcador, señallsta y tubero, 
Manuel Argüello es entibador del 
grupo Ciñera. M an u el A rg ü e llo  
declara que “aunque me gusta mi tra
bajo, preferiría ser tubero, porque a mí 
lo que me gusta es la mecánica. Otra 
de mis ilusiones habría sido la de ser 
conductor de La Vasco, pero nunca lo 

solicité".

Tubero y caminero

Una red de tuberías de diversas sec
ciones, que parten de la "sala de com
presores” situada en el exterior, llega a 
todos los puntos de la mina para 
poder accionar las herramientas y los 
motores hidráulicos. Otra red, normal
mente de hierro galvanizado y seccio
nes adecuadas, llega igualmente a 
todos los rincones de la mina para lle
var el agua no potable, necesaria para 
la lucha contra el polvo.

En este ámbito, el tubero es el res
ponsable de la colocación y manteni
miento de las tuberías de agua y de 
aire comprimido, así como de las de

los ventiladores auxiliares. Ocasional
mente es ayudado por algún “ayudan
te minero” en la manipulación de los 
tubos, como consecuencia de su lon
gitud y peso.

A ngel C a s ta ñ ó n  R odero  es 
tubero del grupo Santa Lucía. Para él, 
“mi trabajo es más individual que otros 
que se hagan en la mina, ya que no es 
necesario hacer un trabajo en equipo. 
Como adelantos, puedo decir que 
unas mejores herramientas e instala
ciones favorecerían mi trabajo. He 
estado trabajando en las instalaciones 
de la Nueva Mina y puedo decir que 
son estupendas”.

Además, en la mina existe una red 
de vías a lo largo de las galerías en 
roca, tanto del nivel superior como del 
inferior. Esta red es necesaria para 
efectuar el transporte de materiales, en 
el nivel superior, y para el transporte 
de carbones a los “basculadores", en 
el Inferior.

Otra red de monorraíles se Instala en 
los pozos a 38 grados, en los recortes 
y en todas las galerías en carbón. Esta 
red servirá para que con las “barcas”, 
que son cajones metálicos colgados a 
dichos monorraíles por medio de 
carros que se deslizan por las vigas, se 
lleven los materiales necesarios a los 
“frentes de las galerías” o a los mismos 
“talleres”.

De la colocación y mantenimiento de 
las vías y sus cambios se ocupa el 
caminero. También es ayudado por el 
“ayudante minero” cuando tiene que 
manejar tramos de vía que, en el len
guaje minero, se llaman “barradas”.

Juan Carlos A lvarez es cami
nero del grupo Ciñera. Aunque desem
peña esta categoría laboral dice que

José Manuel Rodríguez Jabares

“como en Ciñera se han acabado los 
avances ahora hago de todo, cargan
do pozos, ayudando al maquinista... 
Pero, de verdad, lo que me gustaría es 
trabajar como maquinista, cosa que ya 
he hecho antes".

Ayudante minero y vigilante

En los trabajos de Interior existen 
dos categorías que, al Igual que las 
descritas, resultan fundamentales para 
que el trabajo se realice conveniente
mente. El ayudante minero y el vigilan
te forman parte ineludible del engrana
je de la producción en la mina, aunque 
cada uno posee responsabilidades 
diferentes y distintos cometidos.

El ayudante minero es la persona 
que, como su definición apunta, ayuda 
a otros profesionales y que, en ocasio
nes, hace él mismo otros trabajos, 
tales como rebajes de pisos de galerí
as o talleres, atención a los pánceres y 
monocarriles, etc.

Un ejemplo claro de la labor ejecuta
da por el ayudante minero es José
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REDUCIDO GLOSARIO 
DE LA JERGA MINERA

A continuación se detallan las definiciones de algunos términos mineros, 
considerados debido a su frecuencia de utilización. Estos términos son:
•  Bulón: Barra metálica que se introduce y fija en los terrenos para

consolidarlos. Evita, en parte, los efectos de las presiones 
sobre el terreno.

« Cofret de Dispositivo que lleva en su interior el aparellaje eléctrico 
mando: adecuado para el mando y control de pánceres y electro- 

ventiladores.
•Corona: Parte superior de la galería o explotación.
«Cuadro: Conjunto de piezas metálicas de perfil en “V” que, abro

chadas unas a otras convenientemente y fijadas por medio 
de grapas, configuran un perfil adecuado para el avance de 
las galerías. Sirve para soportar los efectos de las presio
nes del terreno.

•  Enrachonada: Conjunto de rachones dispuestos entre los cuadros y el
terreno.

• Estemple: Dispositivo mecánico fijado a la montera que, por fricción o
de forma hidráulica, soporta las presiones que el terreno 
ejerce sobre ellas. También se le llama “púntala”.

•Fondo de saco:Orificio en la mina que dispone solamente de una entrada 
y no tiene más salidas que la propia entrada.

•Páncer:

•Polipasto:

•P otencia  
de la capa: 

•Tresillón:

Mecanismo construido totalmente en hierro que dispone 
de un canal por el que se transporta el carbón mediante 
una cinta de cadena y racletas en movimiento.
Herramienta neumática de gran potencia que evita esfuer
zos en el manejo de las piezas pesadas.
Distancia del techo al muro, medida de forma perpen
dicular a ambos.
Pieza metálica o de madera que tiene por misión fijar la 
posición de dos cuadros colindantes para evitar el despla
zamiento entre sí por los efectos de las presiones o de las 
explosiones de dinamita en los frentes.

M a n u e l R o d ríg u e z  J a b a re s ,
ayudante minero de Ciñera, quien ha 
desempeñado numerosas funciones, 
tales como trabajar con una rozadora, 
sutirar, barrenar o picar. “Lo que echo 
de menos —comenta— es que en la 
Empresa no se asignen categorías 
mineras y siempre tengas una misma 
categoría aunque realices todo tipo de 
trabajos".

“El trabajo que más me gustó fue el 
de la rozadora. Era un puesto en el 
que sabías lo que tenías que hacer, 
estabas con la misma gente y el vigi
lante era como un amigo. Influía 
mucho el ambiente de trabajo. Había 
mucho compañerismo. Ahora ha 
empeorado bastante. La Empresa

£

i *

■

Daniel Gutiérrez Rodríguez

tampoco ha ayudado, pues intenta 
separar a los mandos de los trabaja
dores".

Por su parte, el vigilante posee una 
demostrada experiencia como trabaja
dor. Ha superado algún curso de for
mación y se encarga de coordinar “in 
situ” los trabajos mineros, exigiendo la 
correcta ejecución de los mismos y 
velando por la seguridad de los pro
pios trabajadores.

“Para poder llevar a cabo mi labor, 
bajo diariamente a la mina, la recorro 
entera y estoy pendiente de que las 
labores se hagan bien y de indicar a 
los demás vigilantes lo que sea preci
so. Sobre todo hay que sacar la pro
ducción", señala Daniel G utiérrez

Rodríguez, vigilante de primera del 
grupo Competidora.

Para Daniel Gutiérrez, “mi tra
bajo supone un menor esfuerzo físico, 
pero la responsabilidad es mayor, ya 
que siempre debes evitar que haya 
accidentes. Los cursos de formación 
te ayudan en tu trabajo, pero cada vez 
es más complicado por la responsabili
dad que tienes”.

Esa responsabilidad es, precisamen
te, la que hace que, junto con el 
esfuerzo y trabajo de todos los opera
rios de La V asco , la producción

pueda salir adelante y el carbón llegue 
a su destinatario final. La mina es un 
buen ejemplo de trabajo en equipo, 
coordinado y responsable, de colabo
ración al unísono por parte de todos 
estos profesionales, y de aquellos 
otros que no se han mencionado, para 
que la mina continúe ofreciendo al 
hombre la riqueza enterrada en sus 
entrañas. ■

Texto en colaboración con Lino Rivero, 
Jefe del Servicio Electromecánico de Competidora 

Ilustraciones: Sergio Barrios
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NUEVA MINA
Para la ejecución de las obras más importantes de la Nueva Mina

HULLERA VASCO-LEONESA FIRMA UN 
CONTRATO CON DRAGADOS, OBRAS 

SUBTERRANEAS Y DEILMANN HANIEL
La UTE formada por las compañías de Dragados, Obras Subterráneas y 

Deilmann Haniel es la encargada de llevar a cabo las obras más importantes 
de la Nueva Mina. El importe del contrato firmado asciende a 9.600 millones.

El pasado 28 de febrero, H u l le ra  
Vasco-Leonesa alcanzó un acuerdo con 
la UTE (Unión Temporal de Empresas) for
mada por Dragados, Obras Subte
rráneas y Deilmann Haniel para la 
ejecución de las obras más importantes de 
la Nueva Mina, correspondientes a los 
pozos Aurelio y Emilio del Valle, cuya pro- 
fundización culminó el pasado año.

El contrato fue firmado por el Presidente 
de Hullera, Antonio del Valle por 
el Director Regional de la Zona Norte de 
Dragados, Juan Ernesto Pérez 
M ore no ; por el Presidente de Obras 
Subterráneas, Alberto de Dios y 
Benito, y por el Vicepresidente de Deil
mann Haniel, Manfred Gaubig 

Al acto de la firma asistieron, además, el 
Director General de Hullera, Antonio 
José del Valle; el Director Financiero de 
la Sociedad, Gonzalo Cortinas, y el 
Director de Investigación y Desarrollo, José 
Luis Fernández Eguibar, entre otros 

El inicio de las obras tendrá lugar entre 
los meses de mayo y junio, mientras que el 
plazo de ejecución de las mismas, a partir

del momento de la firma del acuerdo, es de 
48 meses y medio. El importe del contrato 
recientemente firmado asciende a 9.600 
millones de pesetas.

Obras

En un primer momento, y entre los próxi
mos meses de mayo y junio, las obras se 
realizarán en el pozo Aurelio del Valle y esta
rán centradas en el desarrollo de las plantas 
975, 740 y 550.

Por otra parte, en el pozo Emilio del Valle 
las obras comenzarán entre los meses de 
septiembre y octubre de este año. En este 
caso, dichas obras consistirán en la prepara
ción de la planta 865 hacia el norte, el 
denominado sinclinal de Matallana; de la 
planta 740 hacia el norte y sur, es decir, el 
sinclinal Matallana y Competidora, y de las 
obras auxiliares de la planta 615, en concre
to la preparación de la caldera de desagüe.

En total, se trata de la ejecución de 14 ó
1 5 kilómetros de galerías entre ambos 
pozos. De todas las obras contempladas, la 
planta 740 es la que posee un mayor plazo 
de ejecución. ■

AMPLIACION DE 
CAPITAL PARA LA 

NUEVA MINA
El proyecto de constitución de la 

nueva capacidad productiva está exi
giendo, por parte de H ullera  
Vasco-Leonesa, un volumen de 
inversiones importante. Para poder reali
zar todas las inversiones previstas que 
propicien la puesta en marcha de la 
Nueva Mina, la Sociedad ha solicitado 
préstamos y subvenciones a la Unión 
Europea, a la Junta de Castilla y León, y 
al Ministerio de Industria y Energía, así 
como créditos a entidades bancarias. El 
capital solicitado, en el caso de los prés
tamos y de los créditos, habrá de ser 
devuelto, además, a un tipo de interés 
determinado.

No obstante, y aunque ha recibido 
parte de dichos préstamos, créditos y 
subvenciones, Hullera se ha visto 
obligada a solicitar más dinero, de 
manera que puedan seguir acometién
dose las obras de la Nueva Mina, ya 
que el volumen de inversiones es tal 
que los préstamos, créditos y subvencio
nes no cubren la totalidad de las necesi
dades actuales.

Para cualquier empresa que cotice en 
Bolsa, como es el caso de Hullera, 
una de las maneras de conseguir el 
dinero necesario para sus proyectos es 
a través de la emisión de nuevas accio
nes Estas acciones, son compradas por 
particulares o por instituciones. El dine
ro conseguido por las ventas de las mis
mas, unido a los préstamos, créditos y 
subvenciones, posibilita que el proyecto 
de la Nueva Mina continúe adelante.

Este tipo de operación, habitual en el 
mundo empresarial, se le denomina 
ampliación de capital. Hullera está 
diseñando una próxima ampliación de 
capital para poder acometer el plan de 
financiación previsto para el proyecto.

De izquierda a 
derecha, el Pre

sidente de 
Obras Subterrá

neas, Alberto 
de Dios y Beni

to, y Antonio 
del Valle, en 
un momento 

de la firma del 
contrato
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Destacan las labores de equipamiento de los pozos Aurelio y Emilio del Valle

DESARROLLO DE LAS OBRAS 
DE ACUERDO CON LA 

PLANIFICACION PREVISTA
Las obras de la Nueva Mina continúan ejecutándose de acuerdo con la planificación prevista. Así cabe destacar como labores 
más importantes las correspondientes al equipamiento de los dos pozos, la continuación de las tareas para la infraestructura de 

Competidora y una serie de proyectos, tales como la aplicación de la técnica DACAF? la ampliación de la capacidad de transporte 
de las cintas del túnel de La Robla o la utilización de una nueva máquina de sondeos de interior

La Nueva Mina ha ido avanzando pro
gresivamente a lo largo de los años. La 
realización de las obras pertinentes, que se 
están llevando a cabo de acuerdo con la 
planificación prevista, está propiciando la 
cada vez más cercana puesta en marcha 
de este proyecto.

En lo que respecta a las obras civiles, se 
continúa la construcción de los edificios de 
los cuartos de aseo y oficinas en Tabliza, 
cuya conclusión se prevé para el mes de 
junio.

En cuanto a las labores mineras, y una 
vez concluida la profundización de los 
pozos Aurelio y Emilio del Valle, se está tra
bajando en todo lo referente a su equipa
miento. Así, en el pozo Aurelio se está pro
cediendo al tendido de los cables de trac
ción para la jaula".

La jaula", que tendrá una capacidad 
para 99 personas, poseerá una sección 
similar a la del pozo Eloy Rojo, aunque en 
altura será mucho mayor. En el pozo Aure
lio también se están realizando todos los 
trabajos de montaje de los sistemas de 
embarques.

Por otra parte, en el pozo Emilio se está 
completando el montaje de la máquina de 
extracción y las obras civiles de la nave de 
esclusas.

Competidora

La realización de la infraestructura de la 
planta 865 de Competidora es una de las 
obras más significativas de la Nueva Mina. 
En la actualidad, esta planta se encuentra 
prácticamente terminada y se están ejecu
tando los procesos de electrificación, cin
tas, cribas de desagüe, trituradora, etc.

"Una vez concluidas las obras en Com
petidora, lo que hay que hacer es prolon

gar la galería hasta su comunicación con 
el embarque del pozo Emilio del Valle. En 
Competidora, otras labores importantes 
son el pozo quinto y la preparación de los 
subniveles desde los pozos primero y ter
cero, de manera que se pueda iniciar la 
producción en el taller hacia el mes de 
junio", comenta José Luis Fernán
dez Eguibar, Director de Investigación 
y Desarrollo de Hullera Vasco-Leo- 
nesa

"Otra labor importante en el ámbito de 
la Nueva Mina —continúa diciendo— es 
el plano que comunica las plantas 975 y 
865 en el flanco norte. Este trabajo lo está 
llevando a cabo el personal de la propia 
empresa".

La aplicación del disparo con aire com
primido a muy alta presión o técnica 
DACAP se está utilizando en Competidora. 
En la actualidad, se sigue avanzando en 
este sistema y ya se han instalado cuatro 
compresores con sus equipos auxiliares. 
Esta instalación puede quedar completa a 
principios del año próximo.

Otros proyectos

Otros de los proyectos que se están lle
vando a cabo en el ámbito de las obras de 
la Nueva Mina son la puesta en marcha 
de la ampliación de la capacidad de trans
porte de las cintas del túnel de La Robla y 
las escombreras. Además, se ha adquirido 
una nueva máquina de sondeos de inte
rior, lo que va a permitir la realización de 
sondeos más largos y la recuperación de 
testigos de mayor diámetro.

También se van desarrollando diferen
tes proyectos parciales, que es necesario 
poner en marcha poco a poco. Me refiero 
a pequeños talleres y almacenes en Tabli

za, para servicios auxiliares, y la edificación 
de los cuartos de aseo y oficinas para 
Santa Lucía", apunta José Luis Fer
nández Eguibar

La ejecución de todas estas obras supo
ne un importante volumen de inversión. A 
3 1 de diciembre de 1994, la cifra de inver
siones superó los 20.000 millones de pese
tas. Para este año, la inversión prevista es 
de 7.000 millones de pesetas. ■

Algunos operarios trabajando en las obras 
del pozo Emilio del Valle
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actividades

El Día del 
Hambre y la 

Marcha de la 
Solidaridad 

fueron las dos 
actividades 

escolares más 
destacadas

La solidaridad fue la protagonista a lo largo del segundo trimestre

UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS

En este segundo trimestre en 
el colegio Santa Bárbara se 
han ido sucediendo una serle 
de actividades, entre las que cabe 

destacar la convivencia de cuatro 
días de duración en la que participa
ron padres, profesores y alumnos.

Por otra parte, el pasado 11 de 
febrero tuvo lugar la Marcha de la 
Solidaridad, organizada por la ONG 
Solidaridad, Educación y Desarrollo 
(SED). La cabecera de la Marcha 
salió de Pajares y, caminando, llega
ron hasta La Robla.

Para el buen desarrollo de esta 
iniciativa se nombraron cuatro comi
siones: información y propaganda, 
controles, orden y gestiones con las 
autoridades, y manifiesto. En todas 
ellas participaron activamente los 
alumnos del colegio.

En total, unas 200 personas parti
ciparon, con gran esfuerzo y entu
siasmo, en la Marcha de la Solidari
dad. Con los fondos recaudados en 
la misma se ha patrocinado un pro
yecto de promoción cultural en Tau- 
labé (Honduras).

Compartir, ayudar y repartir

El colegio Santa Lucía, durante 
estos meses, también desarrolló 
una amplia gama de actividades 
dentro y fuera del aula. Para termi
nar la Unidad Didáctica sobre “El 
C a rbón ” se Invitó a un m inero, 
padre del colegio, con el fin de que 
los pequeños vivieran más de cerca 
esta Unidad. La clase la impartió 
con todos los atavíos propios de su 
trabajo y con trozos de carbón que 
él mismo había extraído de la mina. 
El entusiasmo de los estudiantes fue 
tal, que todos, cuando sean mayo
res, quieren ser mineros.

Como ampliación de dicha Unidad 
Didáctica, otro grupo hizo una visita 
al grupo Fábrica de La Vasco.

Como actividades literarias se 
puede destacar la participación de 
los alumnos de 8o de E.G.B. en un 
concurso literario sobre el medio 
ambiente, así como la confección de 
un “Periódico para Papá” con motivo 
de la celebración del día del padre, 
patrocinado por una firma comercial.

Por otro lado, el pasado 12 de 
febrero se celebró el Día del Ham
bre. A través de esta campaña se 
intentó despertar la sensibilidad de 
los estudiantes hacia los más nece
sitados. Durante esas fechas, en 
d istin tos lugares del colegio, se 
podían ver murales alusivos a esta 
celebración. Compartir, ayudar y 
repartir fueron las palabras más 
repetidas. Los resultados económi
cos fueron muy satisfactorios.

Con estas y otras actividades, y 
con el concurso de todos, se pre
tende Ir formando las conciencias 
de las mujeres y de los hombres del 
mañana para que sean capaces de 
vivir, junto a una formación cultural, 
una serie de valores humanos que 
hagan más justa y equilibrada la 
sociedad. ■

CRONICA FUTBOLISTICA
En el momento de escribir estas 
líneas, la Sociedad Deportiva  
Hullera lleva jugados veinticinco 
encuentros, de los cuales hay que 
constatar dos victorias, seis empa
tes y diecisiete derrotas. Estos 
resultados hacen que el equipo 
hullerlsta siga ocupando el último 
lugar de la tabla de clasificaciones. 
Aunque no todo es achacable al 
mal juego, sino que en algunas 
ocasiones la suerte privó al equipo 
de alzarse con la victoria, según 
comenta F a u s tin o  G a rc ía  
Lom bas, cronista deportivo de 
nuestra Revista.
'En cuanto a los equipos juvenil y 
cadete, ambos siguen con exce
lente ritmo la competición. Así, el 
equipo juvenil ocupa el segundo 
lugar de la tabla y el de cadetes 
figura en quinto puesto.
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seguridad/formación

Es el accidente de interior que se produce con mayor frecuencia

LOS DESPRENDIMIENTOS: 
CAUSAS Y PREVENCION

El desprendimiento es el accidente de interior que se produce con mayor frecuencia. Por ello, resulta conveniente 
conocer cuáles son sus causas y cómo se produce para, así, poder evitarlos. El Departamento de Seguridad ha 

elaborado un artículo, de carácter divulgativo, en el que se analizan estos factores y se explica lo que hay que hacer 
para que no se produzcan.

Durante 1994, el índice de acci
den ta lidad  se ha reducido 
sensiblemente en La Vasco, 
en relación con el año anterior. El año 

pasado, los accidentes con baja fue
ron 222, frente a los 258 de 1993, lo 
que supone 36 accidentes menos. Los 
accidentes sin baja fueron 1.077, 52 
menos que en 1993, año en el que se 
registraron 1.129.

El índice de frecuencia fue de 99 en 
1994 y de 113 en 1993, lo que equiva
le a una reducción de 14. En lo que 
respecta al índice de gravedad, éste se 
situó en 2,86 el año pasado, un 0,35 
menos respecto al 3,21 del año ante
rior. Las jornadas perdidas por acci
dentes, en 1994, fueron 6.412, mien
tras que en 1993 se situaron en 7.441, 
es decir, 1.029 menos.

Estos resultados son la consecución 
de adoptar, por parte de los mineros y 
operarios de exterior, unos hábitos de 
trabajo cada vez más seguros, bajo la 
dirección de sus vigilantes.

Ante los datos arrojados por la esta
dística, el Departamento de Seguridad 
quiere, en primer lugar, felicitar a todos 
los trabajadores por el resultado obte
nido y, en segundo, analizar breve
mente el accidente de interior que se 
produce con mayor frecuencia: el 
derrumbamiento o desprendimiento.

En 1994, los accidentes con baja 
causados por desprendimientos fueron 
36, frente a los 43 de 1993 y a los 41 
de 1992. Por otro lado, los accidentes 
sin baja ocasionados por derrumba
mientos fueron 122 en 1994, 143 en

1993 y 155 en 1992. De todos los que 
se producen en el interior de la mina, 
aproximadamente el 20 por ciento de 
los accidentes con baja y el 15 por 
ciento de los sin baja son debidos a 
desprendimientos.

¿Qué es un desprendimiento?

Un desprendimiento es la caída 
súbita o violenta de carbón o escom
bro de la corona, frente o hastiales, 
sobre el cuerpo del minero. El origen 
primero de éste es el desfase que 
siempre existe entre el avance de un 
frente, explotación o galería, y la enti
bación que viene sujetando por detrás.

Este desfase no sería determinante si 
el carbón o roca de la corona fuera 
sana y competente. Sin embargo, a 
menudo esta corona se encuentra frac
turada (véase gráfico 1), como forman
do un “rompecabezas” de trozos de 
roca en equilibrio inestable debido a:
• Las rocas, en general, tienen juntas o 

fracturas que o bien provienen de 
cuando se formaron los estratos o 
de movimientos terrestres posterio
res;

• Cuando la excavación se acerca a 
un determinado macizo rocoso, se 
pueden inducir en él unas tensiones 
que acaban de fracturarlo;

• En una explotación por subniveles, 
parte del peso de la llave de carbón 
se transmite, como si de una viga 
empotrada y en voladizo se tratase, 
a la corona del frente;

• En el avance con explosivos, se frac
tura la roca circundante a la que ha 
salido con la pega, ya que allí se 
amortigua la onda de choque de la 
voladura.
A modo de curiosidad, puede decir

se que los accidentes típicos de des
prendimientos se explican así: “Al picar 
la corona cayó una piedra y me golpeó 
en una mano, pierna, espalda, etc.”, o 
“rebajando o haciendo balsa para 
poner una púntala o un poste cayó 
una piedra del frente o hastial y me 
golpeó en alguna parte del cuerpo”.

Los desprendimientos se producen 
como consecuencia de dos factores: 
material, por no colocar peteras, no 
ripiarlas o no sanear, y humano, por la 
ignorancia del peligro, la falta de aten
ción, la fatiga, la costumbre al peligro, 
etc.

CO/KU/A FRACTURADA

CORMA tRACTbiati*— 1,

Gráfico 1
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seguridad/formación

¿Cómo se puede evitar?
Los picadores y demás trabajadores 

que se mueven en su entorno deben 
extremar al máximo la seguridad, 
teniendo siempre en cuenta estas nor
mas:
• S A N E A  bien el corte antes de 

empezar a picar;
• A medida que vayas picando, intro

duce PETERAS o RO LLIZOS,
rachónalos y rípialos bien;

• No dejes que se hagan BOVEDAS 
y, si alguna vez se producen, 
RETACALAS bien;

• A medidas que vayas picando, 
SANEA de vez en cuando;

• Cuando piques, y en especial cuñas, 
colócate fuera de la trayectoria de la 
caída de las piedras;

• Coloca bien la tela que, además, 
debe estar cosida correctamente.

¿Qué es un hundimiento?
Un hundimiento es un incidente que 

puede sobrevenir por una entibación 
defectuosa. En el gráfico 2, el sosteni
miento 1 presenta una mala orienta
ción de las mampostas en una retira
da de culata, donde la fuerza F que 
ejercen, una parte, Fv se traduce en 
sujetar la llave y la otra, F2, en roza
miento entre los puentes y bastidores.

Este sostenimiento es estable mien
tras aguanta el rozamiento, pero si se 
aprieta demasiado el techo, los puen
tes se deslizarían sobre los bastidores, 
cayendo las mampostas como “fichas 
de dominó”. El sostenimiento 2 es el 
correcto para evitar estos problemas 
de deslizamientos y sólo pierde estabi
lidad cuando el techo aprieta tanto que 
las mampostas rompen por compre- 

Gráfico 2 siÓn.B

Miguel Angel Menéndez se ha incorporado 
como Director del Servicio de Formación

APRENDER LA 
NUEVA TECNOLOGIA

Los cursos realizados durante 
estos últimos meses han teni
do como denominador común, 

junto con la orientación eminente
mente práctica, el estar dirigidos a la 
Nueva Mina. Así, durante los días 10 
y 11 de enero, se Impartió el primer 
módulo sobre funcionamiento de las 
máquinas de extracción, al que asis
tieron unas diez personas, entre 
ellas tres Ingenieros técnicos eléctri
cos y siete maquinistas de extrac
ción.

Por otro lado, el día 19 de enero 
tuvo lugar un curso práctico sobre el 
cabrestante Instalado en el plano 
Inclinado que va de la planta 190 a 
la 865 de la Nueva Mina. Dicho 
curso contó con la asistencia de 
unas siete personas de La Vasco. 
Además, los días 23 y 24 de enero, 
im partido por personal de La 
V asco, se realizó un curso para 
artilleros, en el que participaron 17 
trabajadores de la Empresa.

Con la asistencia de 16 técnicos 
superiores del área de producción 
se realizó durante los días 31 de 
enero y 1 y 2 de febrero un curso 
sobre “explosivos en las labores de 
interior”.

Avanzar en formación

El día 25 de noviembre, con moti
vo de la jubilación de Laurentino  
Gutiérrez, a quien sus compañe
ros le tributaron un afectuoso home
naje el pasado 18 de febrero, se 
incorporó Miguel Angel M enén
dez como Jefe del Servicio de For
mación Minera.

Su trayectoria profesional en La

Miguel Angel Menéndez

V asco  comenzó en el año 1979 
como ayudante minero en el grupo 
Socavón. En octubre de 1994 
comenzó a desempeñar las labores 
de Ingeniero técnico auxiliar en el 
Servicio de Formación, del que 
actualmente es Director.

En este nuevo cargo sus proyec
tos son, según comenta, "adecuar 
todos los cursos y la formación que 
se imparte a los tiempos actuales, 
adoptando los cambios pertinentes 
en los temas mineros debido a los 
avances tecnológicos que se van a 
implantar en la Nueva Mina” .

En su opinión, el primer objetivo 
del Servicio es "formar a las perso
nas, dentro de los parámetros de 
seguridad, calidad y rendimiento, 
para su incorporación y adecuación 
al puesto de trabajo que va a 
desempeñar y, por otra parte, facili
tar la formación suficiente a todas 
aquellas personas que quieran acce
der a otra categoria"M
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hilo directo

Una carta de elogio y demandas socioculturales de la zona

NUEVAS 
PROPUESTAS 

SOCIOCULTURALES

/  /

Realizadas una serie de entrevistas con padres, profesores y alumnos de los distintos centros educativos, 
en esta sección se refleja no solamente su preocupación por elevar el nivel sociocultural de la zona, sino sus 

propuestas para lograrlo. Además, han remitido a la redacción de la revista 
una carta recordando a Emilio del Valle.

A lgunas familias que llevan 
pocos años viviendo en esta 
zona echan de menos desde 
tiendas hasta ofertas de espéctaculos, 

pasando por actividades deportivas. 
Aunque comprenden que los centros 
de población rural tienen sus limitacio
nes, piensan que quizá con el esfuer
zo de todos, tanto de la administra
ción local, como de los particulares y 
las diferentes empresas ubicadas en 
la zona, se podría llegar a alguna solu
ción.

Es opinión generalizada que, aun
que las Instalaciones deportivas son 
pocas, también es verdad que están 
infrautilizadas y que, a través de un 
mejor rendimiento de las mismas, se 
podrían promocionar diversos depor
tes. Además, la orografía de la zona 
es idónea para realizar cualquier activi
dad de pesca, caza, senderismo, 
acampadas, etc., por lo que ofrece 
una oportunidad para que pequeños y 
mayores puedan realizar otra serie de 
actividades relacionadas con estas afi
ciones.

Por otro lado, con la promoción de 
las bibliotecas ubicadas en diversas 
localidades de la zona, se podría paliar 
esa necesidad de buena lectura y de 
mayor adquisición de cultura literaria 
que tanto se echa en falta.

También hay quien piensa que,

desde las administraciones locales en 
colaboración con los centros educati
vos, se debían organizar charlas, 
debates, seminarios sobre cuestiones 
actuales como la eutanasia, el aborto, 
la droga, el alcoholismo... , así como 
jornadas sobre la prevención de la 
salud, que sirvieran de información y 
formación de un amplio segmento de 
la población.

La creación de periódicos y emiso
ras locales patrocinados por las 
empresas de la comarca, desde los 
que se dieran noticias puntuales y que 
sean de interés para todos, pueden 
no sólo informar, sino formar, entrete
ner y acercar a los núcleos de pobla
ción.

También se pone de manifiesto la 
necesidad de fomentar otras activida
des como cursos de técnicas para 
aprender a buscar empleo, talleres de 
todo tipo de manualidades, clubes 
juveniles, cursos para obtener el gra
duado escolar, organización de gru
pos ecologistas y de solidaridad.

Todas estas propuestas, algunas 
más viables que otras, serían más 
fácilmente ejecutables si se contara en 
la zona con asociaciones culturales, 
deportivas y de todo tipo que las 
fomentaran, aunque lo Importante es 
que toda la comunidad tenga la Ilusión 
de mejorar lo que ahora hay.

A Don Emilio del Valle 
Menéndez

Este abril, D. Emilio del Valle no 
cumplirá años. Se fue para siempre, 
como lo supo hacer en vida: sin ruido, 
con sencillez. No era amigo de llamar 
la atención. Quienes frecuentamos su 
trato y convivimos con él, lo sabemos.

También sabemos de sus reaccio
nes ante los avatares de la vida, de 
todo cuanto le emocionaba y entriste
cía, del gozo que experimentaba y de 
la felicidad compartida con su familia.

Doce años, vividos en Santa Lucía, 
son suficientes para darse uno cuenta 
de lo mucho que D. Emilio significaba 
en Hullera Vasco-Leonesa.

No resulta fácil exponer en unas 
líneas el hacer y ser de un MINERO 
como él. Sin embargo, me es grato 
recordar su entrega generosa en todo, 
su autenticidad. Fue un hombre que 
pasó sin darse importancia. En las 
esquelas leíamos: “DOCTOR INGE
NIERO DE MINAS”. Todo un título que 
acredita categoría intelectual y social. 
Título del que jamás se envaneció.

La sencillez en D. Emilio era algo 
connatural. Siempre que podía pasa
ba desapercibido. Era un hombre nor
mal, de delicados sentimientos, ena
morado de su mujer e hijos, un traba-
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En las localidades de la comarca de Gordón, como Santa Lucía, existen importantes demandas 
socioculturales.

jador incansable. Era de fácil trato, sin 
doblez.

La responsabilidad caló en su per
sona de tal manera que este episodio 
puede que nos dé algo de luz. Ocurrió 
en la mina Santa Lucía. Hubo un des
prendimiento y quedaron sepultados 
cuatro mineros. D. Emilio, desde las 
seis de la tarde hasta la madrugada 
del día siguiente, estuvo extrayendo el 
carbón y fue él quien recuperó los 
cuerpos de los mineros. Dos de ellos 
murieron, los otros dos, gravemente 
heridos.

Al llegar al hospital le dije que su 
esposa estaba a punto de dar a luz. 
Iba a nacer Carlos. Le advertí que 
estaría sufriendo por él y que me pare
cía en aquel momento una temeridad 
lo que había hecho. Estaba lívido, 
impresionado y cubierto de carbón. 
Me miró y dijo: “Hermana, mi mujer me 
consta que habrá sufrido, pero tam
bién estoy seguro que aplaude lo que 
he hecho. El que nazca, si es que lo 
llega a saber, juzgará mi acción. Sepa 
que ha habido dos muertos y no estoy 
dispuesto a consentir mueran más 
padres de familia. Si tiene que pasar 
alguna cosa más, que me ocurra a mí”.

Me quedé sin poder decir palabra 
alguna. Comprendí entonces muchas 
cosas, empecé a mirar a D. Emilio de 
distinta manera, me pareció tan gran
de, tan humano, tan generoso que 
pensé: “Quien hable de paternalismos,

de directivos inexpertos, es un ignoran
te”.

Diría muchísimas más cosas, mas 
hoy prefiero quedarme con el recuer
do de sus preocupaciones, con sus 
desvelos, con sus ojos llenos de lágri
mas cuando ocurrían desgracias, con 
la urgencia de dar respuestas a su 
ideal minero viviendo en la cotidianei- 
dad de su trabajo, sin contar las horas 
y sin atender a su delicada salud.

Quienes conocíais a D. Emilio 
sabéis que no pasó a hurtadillas por la 
escuela del sufrimiento y de la incom
prensión, sino que su paso por ella fue 
lento y constante. Por eso, sus pala
bras y su sola presencia adquirieron 
sentido. Sólo la experiencia, hecha 
vida, es capaz de remover los ánimos 
y sacudir el corazón.

Hubo más que me impresionó de D. 
Emilio. Para mí, el rasgo más entraña
ble y de mayor valor fue que jamás 
hipotecó su dignidad. Fue siempre él 
mismo, con un instinto crítico muy 
enriquecedor. Tenaz y coherente. 
Aportó mucha riqueza imaginativa y,

por supuesto, se dedicó, en cuerpo y 
alma, a la difícil y fascinante tarea de 
lograr una mina más humana.

Tampoco se ancló en el pasado, 
sino que se insertó plenamente en la 
sociedad actual. Fue un gran artífice 
en la concepción de la NUEVA MINA y 
recorrió el camino escabroso, pasó 
por muchas situaciones complicadas, 
todo, por amar la minería.

Todos sabéis también que defendió 
a ultranza la labor en equipo. No 
excluía a nadie, porque juntos, en soli
daridad, compartiendo sufrimientos y 
esperanzas, sin poner resistencia 
oportunista a la reflexión, al análisis, 
revisando posiciones confrontadas, se 
puede lograr que la Hullera no langui
dezca presionada por fuerzas opues
tas, sino que cada día se garantice su 
futuro activo. -

Esa era su ilusión, ése es su testa
mento. Ahora es el momento de las 
respuestas, de los esfuerzos colecti
vos para conseguir que la NUEVA 
MINA, la Hullera Vasco-Leonesa, 
orgullo de la cuenca del Gordón, orgu
llo de España, sea plataforma de la 
unidad, asidero vital con ese FUTURO 
que se vislumbra prometedor. Será el 
mejor homenaje a D. Emilio.

Y, para finalizar, a Doña Mariví, a 
sus hijos, Federico, Inés, Miriam, 
Javier y Carlos, a sus hermanos y her
manas, especialmente a D. Antonio, 
mi más sentido pésame y la enhora
buena de haber tenido por esposo, 
padre y hermano a un hombre que 
vivió y murió con la convicción plena 
de que LO MAS NUCLEAR DE LA 
MINA ES EL HOMBRE. ¡¡DESCANSE 
EN PAZ!! ■

Herm ana M aría Rosa 
Miranda Mutiloa

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 redacción de Hornaguera, C/. José Abas- 
cal,48. 28003 Madrid, indicando en el remite el nombre, apellidos y direc
ción. No se pub licará ninguna ca rta  que no reúna estas  
condiciones.
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gente hullera

José María Alvarez, José García Romero y José Luis Salvador 
han hecho del ciclismo una de sus principales aficiones

UNOS ESFORZADOS DEPORTISTAS
Practicar y promocionar el deporte, en este caso el ciclismo, requiere un gran esfuerzo, sobre todo, si quienes lo 

realizan tienen que reducir sus horas de descanso para poder compaginar tan noble afición con una intensa vida de 
trabajo. Además, este deporte requiere, en opinión de los que lo practican, tanta dedicación que no les ha permitido 

compartir, en muchas ocasiones, su tiempo libre con la familia.

José G arcía Romero ingresó 
en La Vasco en el año 1965 
como vagonero en el grupo 
Santa Lucía. Actualmente desempeña 

su labor como vigilante primera en el 
mismo grupo. Casado con M - Ange
les R ubie jo , tiene tres hijos, M ? 
Josefa, M5 Angeles y Rafael. Se 
aficionó a la bicicleta porque su hijo, 
desde muy pequeño, comenzó a 
andar en ella “y, como tenía que 
acompañarle, pues yo también me afi
cioné’’, comenta José.

Su pasión por el deporte le llevó a 
realizar un curso de director deportivo. 
Más tarde, con un amigo organizó un 
club de ciclismo, del que hasta hace 
poco fue vicepresidente, y la escuela

de ciclismo Entrepeñas de la que es 
director.

Fundamentalmente, la labor de 
José a través de estas dos organiza
ciones es promocionar el ciclismo en 
la zona y organizar carreras juveniles, 
no en vano durante bastantes años ha 
sido director de carreras. Recuerda 
que acompañando a su hijo en las dis
tintas competiciones ha recorrido más 
de 200.000 kilómetros.

Por otra parte, su hija M- Josefa  
sigue de cerca la tradición familiar, ya 
que es árbitro regional de ciclismo.

La gran ilusión de José es enseñar 
a los pequeños a manejar la bici. “De 
hecho -comenta- hay chavales de 
cuatro años que están federados”.

Casi profesionales

J o s é  M - A lv a re z  
Fernández, que estu
vo en la escuela de 
minas en Santa Lucía, 
ingresó en La V asco  
como ayudante minero 
en el grupo Santa Lucía 
hace tres años. Cuando 
tenía catorce años, con 
los amigos del barrio 
comenzó a andar en bici. 
Uno de ellos fue el que lo 
animó, se sacó la licen
cia y se federó. La pri
mera carrera de cadete 
en la que participó fue la 
de La Robla y recuerda 
con mucho cariño que

José María Alvarez

"me quedé en el puesto número diez. 
Participaban unos 30 ciclistas y tenía 
tantos nervios que corrí con la bomba 
de la bici puesta cuando, normalmen
te, es muy extraño que un ciclista 
corra con la bomba puesta en la bici’’.

Ha corrido con distintos equipos 
por toda España, Francia y Portugal. 
Ha ganado unas 28 carreras, aunque 
reconoce que la mejor de todas ellas 
fue en el año 1991 en La Robla.

También corrió la pre-mundial en 
Asturias en 1989, dos años seguidos 
el gran premio San Froilán, en Lugo, y 
se ha codeado con profesionales de la 
talla de Perico Delgado, Induráin, Alva-

José Luis 
Salvador
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Victorino Tascón, Jaime Angel Fernández y Pedro Aguado 
son algunos de los trabajadores aficionados a la pesca

CON EL TIEMPO 
Y UNA CAÑA...

La provincia de León, atravesada por importantes ríos trucheros, 
es una de las pocas zonas españolas apropiadas para el deporte de la 

pesca y, como no podia ser menos, esta afición es compartida por 
imnumerables leoneses, entre los que se cuenta un amplio 

número de trabajadores de La Vasco.

ro Pino, Laudelino Cubino, Juan Fer
nández... A este respecto, José Ms 
comenta que "al principio, como son 
tan importantes, estás un poco nervio
so. Luego, te acostumbras”.

Hace poco tiempo que ha dejado el 
ciclismo, ya que no puede dedicarse a 
él de manera exclusiva debido a su 
trabajo. "Para estar en forma hay que 
entrenar unas siete horas diarias y yo 
no puedo. Lo he intentado, pero el 
esfuerzo es enorme. De todas formas, 
para matar el gusanillo, colaboro como 
corresponsal en temas de ciclismo con 
La Crónica 16 de León”, dice José  
M§. Pero su afición es tan enorme 
que, como “hobby” , se ha vuelto a 
federar para poder participar en las 
carreras de bicicleta de montaña.

Apodado “el minero” por sus com
pañeros de carreras, Jo s é  Lu is  
Salvador Carrancio es otro de los 
grandes aficionados al ciclismo. Ingre
só como ayudante minero en el grupo 
Santa Lucía hace once años e intentó 
compaginar su trabajo en la mina con 
su dedicación a la bicicleta. Para ello, 
durante cinco años realizó un esfuerzo 
extraordinario, pero lo tuvo que dejar 
porque “el ciclismo exige, además de 
mucho entrenamiento, descanso y 
reposo. Estar de pie es malo para este 
deporte y, debido a mi trabajo, yo 
estoy de pie casi todo el día. Aunque 
llegas a habituarte, no puedes alcan
zar un buen nivel y hay que dejarlo”.

Jo s é  Luis corrió con distintos 
equipos por toda España y, aunque 
ha dejado de competir, su afición le ha 
llevado a sacarse la licencia para 
poder correr tres o cuatro carreras al 
año.

Ha participado en más de 25 carre
ras y cuenta en su haber con el pre
mio San Pedro de León. En dos oca
siones ha sido subcampeón provin
cial.

Para J o s é , J o s é  M - y Jo s é  
Luis, la afición por el ciclismo conti
núa, aunque no le puedan dedicar 
todo el tiempo que quisieran, ya que 
se trata de un deporte que precisa de 
un gran esfuerzo. ■

V ictorino Tascón ingresó en 
el año 1962 en La Vasco, 
en el grupo Picalín de Matalla- 
na, como cronometrador. En 1966 

pasó a La Robla a Proceso de Datos 
y, en 1978, llegó como administrativo 
al Departamento de Personal del 
grupo Santa Lucía, cargo que ocupa 
en la actualidad. Casado con Benita, 
tiene cuatro hijos Alberto, Susana, 
Silvia y Nuria 

Su afición por la pesca data del año 
1967, cuando estaba en La Robla. 
“Los culpables fueron unos compañe

ros de La Vasco, Fernando y Alvaro. 
En aquel año, Alvaro me sacó la licen
cia y hasta ahora no he dejado de 
pescar. Se puede decir que, para mí, 
la pesca es algo más que una afición".

La primera vez que cogió la caña 
fue para ir a la zona de Matallana de 
Torio. Comenzó a pescar con “cucha
rilla”, aunque con el paso del tiempo 
utiliza otras técnicas como la “mosca 
seca” y la “mosca ahogada”.

Los ríos que más frecuenta son el 
Torio y el Bernesga porque, como él 
comenta, “es donde se encuentran las
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truchas más graneles, aunque ya no 
es lo mismo. Ahora los ríos están 
esquilmados y no hay muchas piezas 
y las pocas que todavía quedan son 
más pequeñas

Intentó aficionar a su hijo, y de 
hecho lo llevó a pescar durante uno o 
dos años, pero no le gustó y a sus 
hijas tampoco les atrae este deporte, 
aunque ahora hay muchas mujeres 
que se dedican a ello “y no lo hacen 
nada mal, pero ellas no quieren", 
comenta Victorino.

Como anécdota curiosa, entre las 
miles que recuerda, relata lo que les 
ocurrió aquel día en que fueron a pes
car a La Cándana y, cuando llegaron 
al río, se dieron cuenta de que se 
habían dejado las cañas en casa y 
tuvieron que volver a recogerlas. 
Desde entonces, Victorino siempre 
lleva una caña en el maletero de su 
coche.

Victorino guarda en su memoria 
las mejores jornadas pesqueras vivi
das como aquélla en el río Porma. 
“Estábamos pescando en el coto de 
Damián, en el río Porma, y saqué una 
trucha ‘a pluma’ que pesó más de kilo 
y medio, o aquella otra vez que fuimos 
a pescar al Bernesga y la trucha que 
picó era tan grande que me rompió la 
‘tanza’ y no la pude sacar”.

Sin licencia y sin caña

Otro de los grandes aficionados a la 
pesca es Ja im e  Angel Fernán
dez, que ingresó en La Vasco hace 
veinticinco años como tubero primera 
en el grupo San José de Matallana. 
Actualmente desempeña su labor pro
fesional como picador en Ciñera, está 
casado con R o s a rio  y tiene dos 
hijas, Nelida y Verónica

Jaim e Angel comenzó a pescar 
cuando sólo tenía doce años. Las pri
meras lecciones se las dió su herma
no, que también trabajó en La 
Vasco y ya está jubilado. Tiene tanta 
afición que él mismo comenta “no 
dejaré nunca de pescar. Mientras 
pueda, seguiré cogiendo la caña”.

Recuerda con nitidez la primera vez 
que fue a pescar. “Fuimos al Torio y 
no tenía Ucencia ni caña. Llevé un palo 
con un poco de ‘tanza’ y un anzuelo, 
saqué una trucha de medio kilo y 
desde ese momento tengo una afición 
grandísima”.

Jaim e Angel, como buen pesca
dor, se queja del estado en que se 
encuentran los ríos. Piensa que no se 
cuidan como es debido, ya que no se 
repueblan y existe mucha contamina
ción, lo que hace que cada vez haya 
menos pesca. De todas formas él 
sigue saliendo con la caña al río que 
más le gusta, que es el Torio, porque 
según su criterio "la trucha es más 
fina". Aunque también frecuenta el 
Curueño y el Omaña.

El día más emocionante fue aquél 
en que sacó una trucha de kilo y 
medio y el más desagradable aquél en 
que salió a pescar con un amigo. 
Recuerda que “yo saqué una trucha 
de casi un kilo y el amigo no sacó 
nada. En un descuido me quitó la 
pieza y volvió a su tierra dándoselas 
de buen pescador".

Una tradición familiar

Otro pescador notable es Pedro  
Aguado, que ingresó en el año 1978 
en el grupo Santa Lucía como ayu
dante minero. Aunque no ha cambia
do de grupo, sí que ha desarrollado 
diversos trabajos y, en estos momen
tos, desempeña la labor de engancha
dor. Casado con Adela, tiene una 
hija de diez años que se llama Silvia.

Con su padre dió los primeros 
pasos en el mundo de la pesca. 
Recuerda que "la primera vez que salí 
a pescar fui al Bernesga, pero iba de 
novato y se me escapaban todas” . 
Aunque reconoce que no tardó 
mucho tiempo en aprender.

La especialidad de P edro  es la 
pesca con cebo. “Me gusta pescar 
con ‘gusarapín’, aunque a veces tam
bién pesco con ‘cucharilla ’ y a 
‘pluma’’’.

El río que mejor conoce es el Ber-

Victorino Tascón
nesga, pero a veces se acerca al 
Casares. Este último río es más difícil 
porque está más cerrado, “pero todo 
tiene su encanto”, comenta Pedro.

También añora otras épocas en las 
que las truchas abundaban por estos 
parajes, “no había que ir a buscarlas, 
estaban ahí. De todas formas, cuando 
empieza la temporada de pesca no 
paro, salgo a pescar todas las veces 
que puedo”.

Recuerda de manera especial aquel 
día en que sacó una trucha de casi 
tres kilos, pero para Pedro “/o más 
emocionante es que piquen bien, no 
se trata de sacar la más grande, sino 
de pasar un buen día”.

Por otra parte intenta aficionar a su 
hija a este deporte. En una ocasión en 
que salieron los dos a pescar resbala
ron con una piedra y cayeron al río.
Como el día estaba nublado, la 
pequeña, completamemte mojada, 
tenía frío y tuvo que enceder una 
hoguera para que se calentara.

Todas ellas son anécdotas de estos 
amantes de la caña y el sedal.
Momentos irrepetibles vividos junto a 
amigos y familiares, unidos por una 
misma afición. La pesca, en la mayoría 
de la ocasiones, es tan sólo un pretex
to para la diversión y el solaz. ■
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NUEVA
INCORPORACION

Ja im e  S ie r r a ,  Ingeniero 
Técnico de Minas, se ha 
incorporado, como auxiliar, al 
segundo relevo del grupo Ciñera en 

el mes de enero de 1995. Jaim e  
nació en 1958 y realizó los estudios 
de Ingeniero Técnico de Minas en 
León. Lleva trece años en el mundo 
laboral, ejerciendo su profesión en 
otras empresas mineras.
Desde que ha comenzado a traba
jar en La Vasco, cuenta con el 
apoyo de sus compañeros ya que, 
según comenta, “me han acogido 
muy bien y se preocupan de mí. 
No tienen ningún incoveniente en 
enseñarme todo aquello que debo 
saber para poder desempeñar efi
cazmente mi trabajo".
Dado el poco tiempo que lleva en 
la Empresa piensa que todavía no 
tiene una visión de conjunto. El 
mismo resume sus proyectos más 
inmediatos en "trabajar, trabajar y 
trabajar ya que, para mí, La Vasco 
es una empresa en la que si uno 
quiere trabajar tiene mucho campo 
para hacerlo” . Asimismo, Ja im e  
destaca que, en La V asco , "el 
horizonte profesional es muy 
amplio ya que, desde mi punto de 
vista, es una empresa con planes 
de futuro”. ■

VIENEN EMPUJANDO FUERTE
• Agosto de 1994: Alejandro, hijo de José Luis Fernández G arcía y 

Ma Isabel González Fernández. • Septiembre de 1994: Andrea, hija de 
Andrés Rodríguez C uesta  y A rac e li D iez G arcía; Nuria, hija de 
M iguel Angel Pombo A lvarez y Belén Castaño Castro, y M- del 
Carmen, hija de Julián González G utiérrez y Felisa G utiérrez Gon- 
zález. • Octubre de 1994: Nerea, hija de Juan Andrés Liberato Morán 
y Soledad Hernández Flórez; Alex, hijo de José Luis Rodríguez y 
Yolanda Suarez, y David, hijo de Pedro José Tornero Jim énez y M- 
Angeles Diez Iglesias. • Noviembre de 1994: Alejandro, hijo de José  
A nton io  G u tié rrez  V iñue la  y M - Angeles M artín ez  Rodríguez; 
Inés, hija de Alvaro Pinto García y M§ Gloria M ieres Alvarez; Lucía, 
hija de José Luis Pastrana Díaz y M- Yolanda González Fernández; 
M a rio , hijo de S a n tia g o  D o rad o  C a ñ ó n  y M - T e re s a  G a rc ía  
Montero, y Silvia, hija de Carlos Igor Osorio y Sonia Díaz Giganto

ESTAN DE LUNA DE MIEL
• En junio de 1994 contrajeron matrimonio Francisco Sánchez Figuei- 

ras y M§ Elena G arcía  Tascón. • En septiembre de 1994 contrajeron 
matrimonio Francisco Manuel Sanz Tascón y Ma Pilar Orejas Gon
zález. • En octubre de 1994 contrajeron matrimonio Fernando G arcía Fle
cha y M- Nieves Farago Ordoñez.

DEJAN LA VIDA ACTIVA
• En octubre de 1994 dejaron la vida activa César Calvo Lorenzana y 

César Fernández Gutiérrez, quienes desempeñaron las categorías de pica
dor sutirador y oficial administrativo de primera, respectivamente. • En noviembre 
de 1994 dejaron la vida activa Ursino Suárez García, quien fue maquinista 
de ferrocarril; Marcos Alonso Fernández, quien fue maquinista grúa pala; 
Laudelino García Gordón, quien fue oficial de primera; Rubén González 
Alvarez, quien fue oficial de primera interior; Antonio Cuñarro López, quien 
fue ayudante minero; Benedicta Suárez Bandera, quien fue mujer de la lim
pieza; José Laiz G arcía , quien fue picador hundidor; M anuel Manso  
Herrero, quien fue oficial electromecánico de primera; Angel González San- 
doval, quien fue ayudante minero; Maxim ino Blanco Antolín, quien fue 
conductor de primera; Angela Robles Castañón, quien fue mujer de la lim
pieza; Alberto Burguet Alvarez, quien fue oficial técnico de organización; 
Esteban M arcos González, quien fue maquinista de ferrocarril; Tom ás  
Alcalde Delgado, quien fue maquinista de tracción; Evaristo Fernández 
Fernández, quien fue picador sutirador; Fernando Suárez Alvarez, quien 
fue oficial administrativo de primera, Enrique Alegre Fernández, quien fue 
maestro de taller; Laurentino Gutiérrez Martín, quien fue ingeniero técnico 
subjefe, y Francisco García García, quien fue oficial de primera exterior. • 
En el mes de diciembre dejaron la vida activa Francisco Pérez Cimadevilla, 
quien fue ayudante minero; Francisco Fernández Vidal, quien fue vigilante 
de segunda titulado, Lorenzo Bardón Alvarez, quien fue picador sutirador, y 
Gonzalo Barrantes Blanco, quien fue oficial de primera interior.

Fuente: Servicio de Asistencia Social
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San Isidoro de León, la leyenda hecha piedra

REYES Y PEREGRINOS, 
DE LA HISTORIA AL SUSPIRO

La basílica de San Isidoro, en pleno corazón de la ciudad, no sólo asiste, desde el siglo XI, al acontecer histórico de la vieja 
capital del reino. Ella misma es historia, sentida y viva desde su perfección y exquisitez románicas. A esta belleza, siempre 

nueva a pesar de la insistencia de formas y temas, añade un ambiente de cálida incitación al misterio y la fábula. Cada 
rincón, cada capitel, gárgolas y canecillos, todas las esquinas de su filigrana arquitectónica abren al hombre que los 

contempla una ventana al suspiro y la admiración. Alfonso García nos descubre las leyendas surgidas acerca de San Isidoro.

Y  si no, que se acerque el visi
tante al año 1109, para confir
mar cómo el día de San Juan 

brotó una abundantísima fuente en el 
pavimento del altar de San Isidoro, 
que sólo cesó el día 1 de julio, justo en 
el momento de la muerte de Alfonso 
VI, hecho que se había tomado como 
predicción del acontecimiento.

Cuentan, además, que Santo Marti- 
no, esa excepcional figura leonesa, 
curaría, bastantes años más tarde, la 
ceguera de un niño que llegó a ser 
rey: Alfonso IX. Que pregunten, insis
to, por esa misteriosa barrica de vino, 
que sólo abad y administrador saben 
dónde está, después de ochocientos

La iglesia románica, del siglo XI, es, a través de 
rincones, gárgolas, canecillos, capiteles... una 
cálida invitación al misterio y la fábula

años presente en San Isidoro. Sólo un 
litro se saca al año, dos se reponen.

Que asistan, allá por la primavera, a 
esa hermosa ceremonia de Las Cabe
zadas, enfrentamiento sin acritud entre 
Cabildo y Ayuntamiento. Que contem
plen el gallo dorado que remata la 
torre, robusta, testigo de la historia y, 
además, aliado de los canónigos, a 
los que saludaba en fiestas excepcio
nales. ¿O acaso eran los espíritus del 
buen yantar y beber los que les hacía 
creer que el gallo realmente cantaba? 
Que contemplen, en fin, desde ese 
sugeridor silencio, y encontrarán por 
doquier razones y ecos de leyenda.

Bodas de sangre

Así bautizó el pueblo el hecho a que 
nos referimos. Era el 13 de mayo de 
1029. Don García, conde de Castilla, 
hijo de Sancho García, esperaba en el 
atrio de la iglesia a su prometida San
cha, hermana del rey Bermudo III. 
Había llegado el día antes a León con 
un numeroso séquito. Estaba nervioso 
esperando ver aparecer la figura de la 
mujer con la que en breve se iba a unir 
en matrimonio. Todos alababan su 
belleza. La ciudad resplandecía bajo 
un cielo azul inmaculado.

Dos hermanos esperaban también, 
impacientes, este momento. Los ala
veses Iñigo y Rodrigo Vela estaban en 
la ciudad desde un par de días antes. 
Venían de la Somoza, tierra elegida

como refugio desde que Sancho Gar
cía los desterrara de Castilla.

Se acrecentó el murmullo de la 
gente que, curiosa, esperaba la llega
da de Sancha. Asomó, radiante, por 
una de las calles que dan a la plaza. 
Todas las miradas se clavaron en ella.

Pocos segundos después Don Gar
cía caía bañado en sangre, atravesado 
el corazón por dos puñales. Dos her
manos — Iñigo y Rodrigo Vela— se 
perdieron, rápidos, por la estrechez de 
las callejuelas próximas. El dolor subió 
de tono hasta el desconcierto. Lágri
mas de mujer enamorada se fundie
ron, sobre el atrio, con la sangre del 
conde.

La historia nos cuenta que Doña 
Sancha se casó con Fernando I, hijo 
de Sancho el Mayor de Navarra. El 
pueblo decía entonces que el nuevo 
esposo tenía las manos bañadas en 
sangre.

San Isidoro. En el 
atrio fue asesinado, 
el día de su boda, 
Don García, conde 
de Castilla. La 
primera a la 
derecha es la 
Puerta del Perdón.
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Puerta del Perdón. 
Bien visibles, el oso y 
el león de la historia

(En el Panteón Real de San Isidoro 
—y es un dato para la curios idad- 
duermen el sueño eterno 23 reyes y 
reinas, 12 infantes y 9 condes).

Dos guardianes en la Puerta 
del Perdón

Sobre el dintel de la Puerta del Per
dón aparecen, una a cada lado, las 
cabezas de un oso y un león. Su sim
ple contemplación crea en el visitante 
una cierta inquietud, dada la mirada 
amenazadora que descubrimos inme
diatamente en ellos.

Cuando hace unos años conocí en 
la ciudad austríaca de Klagenfurt, 
donde residía, a la historiadora alema
na A. Achatz, le encantó poder hablar
me de esta joya románica. Y de una 
tradición —¿leyenda?, se pregunta
ba— que existía en un pueblecito 
cerca de Osnabrück, próximo al lugar 
de su nacim iento y cuyo nombre 
ahora mismo no recuerdo. Tradición, 
lógicamente, relacionada con el tem
plo leonés.

La historia sorprendió a un grupo de 
estudiantes alemanes, a los que 
acompañaba Annemarie Achatz en un 
recorrido por algunas ciudades del 
norte de España, y a los que me uní, 
por razones de amistad, durante su 
estancia en nuestra ciudad, hace un 
par de años.

Frente a la Puerta del Perdón, de 
tan destacada presencia en el Camino 
de Santiago, les hablaba de dos pere

grinos —una joven pareja— que se 
encaminaban hacia Compostela. 
Debía ser un día especial, pues eran 
muchos los que la atravesaban en 
busca del perdón que su mismo nom
bre anunciaba.

Desconocedores del hecho, se 
informaron. Pero, carentes de princi
pios religiosos, no solamente no acep
taron el valor simbólico, sino que se 
rieron ostensiblemente cuando se 
encontraron frente a la puerta del cru
cero sur. “Fijáos —explicaba la cicero
ne amiga, siempre sonriente y con el 
rostro permanentemente infantil— que 
la ornamentación indica su enorme 
antigüedad. Esas dos cabezas de ani
males no estuvieron siempre así, sino 
que en un principio cada una de ellas 
miraba, trazando una imaginaria línea 
perpendicular, hacia el suelo”.

La atención crecía. Siguió contando 
cómo cuando la joven pareja alemana 
de peregrinos —más bien, aventure
ros—  inició el movimiento para atrave
sar el dintel que los situase en el inte
rior del templo, los dos animales, 
como si estuviesen en la plenitud de 
su vida, giraron bruscamente las 
cabezas hacia los jóvenes, rugieron 
con una fuerza inaudita que congregó 
inmediatamente a varios cientos de 
personas, y les enseñaron los dientes 
en un tono de abierta amenaza.

Eran verdaderos animales enfureci
dos dispuestos a desgarrarlos si osa
ban atravesar la puerta. La pareja se 
retiró bruscamente hacia atrás, sobre
cogidos y muertos de miedo, crecido 
ante el bochorno de ser objeto de 
todas las miradas*

Todos, sin embargo, estaban 
ensombrecidos ante el significado que 
pudiera tener aquella escena. Los ani
males se mantenían dispuestos a 
rechazar el atrevimiento e intromisión 
y, de paso, advertir la belleza y los 
valores que allí dentro se encerraban. 
Eran sus guardianes.

“La pareja —añadió Annemarie— 
contó que sólo cuando se alejaron e 
hicieron ademán de marcharse, cesa
ron las amenazas de aquellos dos ani
males, que no recuperaron su posi-

Panteón. Monstruos alados bebiendo de un jarro.
Agua y vino son aquí elementos de leyenda.

ción inicial. Quedaron nuevamente 
petrificados, aunque su postura había 
variado. Tal como están ahora”.

Me contó, durante el café de des
pedida, que esta leyenda —¿tradición 
acaso?— , curiosamente desconocida 
entre nosotros, aún se mantenía, aun
que muy difusa ya, en el pueblecito 
cuyo nombre no recuerdo, cerca de 
Osnabrück, de donde venían los dos 
peregrinos del relato.

Una vez de vuelta, fueron muchas 
las horas dedicadas a contar a sus 
vecinos cuanto habían visto y todo lo 
que les había pasado. La narración del 
hecho referido fue uno de los que más 
llamaron la atención, el que más segu
ramente. Y, claro, corrió entonces de 
boca en boca, de generación en 
generación después.

No existen, por supuesto, más testi
monios. A. Achatz conoció el escena
rio real de este hecho, que suponía 
para ella cierta intriga, curiosidad sin 
duda, y que había oído, de forma 
mucho más inconcreta y difusa, a su 
abuela, cuando era una niña. “Lo 
debía hacer para meterme miedo”.

Lo último que me dijo, ya desde el 
autobús, fue: “Debió ocurrir a finales 
del XIII o principios del XIV” . Y me 
quedó el siglo envuelto en su sonri
sa. ■
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“CONTROLADORES” DE LA MINA

Preparadores, c ronom etradores , ca lcu lis tas  y lis teros, jun to  con su Jefe de Servicio, c o n fo r
man la co lum na vertebra l del Servicio de R acionalización, cuyo princ ipa l com e tido  es el 

análisis y con tro l de las operac iones de p roducc ión . Cada uno de estos pro fesiona les desa
rrolla  su com e tido  y aporta  su esfuerzo para hacer posib le  el traba jo  en la mina. Todos ellos 
son, a su m odo y m anera, “co n tro la d o re s ” de la m ina, incond ic iona les de las m atem áticas e 
incansables organ izadores. Sus func iones, experienc ias y op in iones podrem os conocerlas

en la p róxim o núm ero de Hornaguera.
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