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VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL 
DE MINAS, PALOMA SENDÍN, 

A LA NUEVA MINA

El pasado día 24 de octubre, la D irecto- financiación 
ra G e n e ra l de  M in as ,
Paloma Sendín, efectuó 
una visita a las insta la
c io n e s  de  la N ue va  
Mina, acom pañada por 
el Presidente de Hullera 
Vasco-Leonesa, Antonio 
del Valle Menéndez, y el 
D irector General, A n to 
nio del Valle Alonso, así 
com o por o tros d irec ti
vo s  de  la c o m p a ñ ía .
Previamente al recorrido 
por estas instalaciones,
Paloma Sendín conoció 
los principales aspectos

relacionados con el p royec
to  de  la N ueva  M in a , 
entre otros. A continua
ción pudo contem plar el 
exterior del pozo Aurelio 
del Valle para, inm edia
tamente, trasladarse a la

_______  p laza  de Tab liza . En
d ic h a  p laza , P a lo m a  

■  1 m k m r  Send ín  d e s c e n d ió  al
'  uKÉHBnf ■ Pozo E m i l i o  V a l l a

yft 1 Ik B B W K  recorrido finalizo con una
■  »  i r i r l l "  4  rapida visita al Lavadero

de La Robla y un almuer- 
- < zo en Santa Lucía. Las

-..\  . i. im á g e n e s  re co g e n  a l-
técn icos y de gunos momentos de esta visita.
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Entrevista a Laudino García, Presidente de la Asociación Leonesa de Municipios Mineros (ALMI)

firma invitada

"LOS MINEROS SON UN COLECTIVO QUE PIENSA 
Y REIVINDICA CULTURA Y CALIDAD DE VIDA"

Laudino García, de 50 años de 
edad y minero jubilado, es el 
Presidente de ALMI desde

1995, una de las entidades organiza
doras del Congreso Internacional sobre 
la Cultura Leonesa de la Mina, celebra
do los días 17 al 20 de septiembre en 
la provincia de León. Es también Alcal
de de Igüeña, Vicepresidente de EUR- 
ACOM (Asociación Europea de Munici
pios y Regiones de la Unión Europea) y 
Vicepresidente Segundo del Consejo 
Comarcal del Bierzo.

P re g u n ta : ¿C uándo se  c re ó  
ALM I?

Respuesta: ALMI se creó en 1991 
como Asociación de Municipios Minero- 
Energéticos Leoneses. Nuestro lema es 
que el minero finalice su vida laboral 
como tal, que los jóvenes puedan elegir 
y que las mujeres tengan su oportuni
dad laboral en las cuencas mineras. 
Nuestros objetivos son el apoyo al sec
tor minero y hacer que ias cuencas sean 
competitivas para posibilitar la diversifi
cación económica y crear en ellas cali

dad de vida. Nuestro 
método es la colabo
ración y no la confron
tación. ALMI no está 
contra nadie, pero ni 
se presta para ser 
colchón de nadie ni 
es muda.

La idea de la fun
dación de ALMI sur
gió porque los ingle
ses habían creado 
una Asociación Na
cional de Municipios 
y Regiones Mineras y 
habían sido también 
los p rom otores de 
EUR-ACOM. En esta 
com arca había un

gran vacío en ese aspecto y por eso 
decidimos fundar ALMI, aunque la polí
tica energética se decide en Madrid.

P.: ¿Qué ob je tivo  se ha pro
p u esto  A L M I con la c o n v o c a 
t o r ia  d e l C o n g re s o  In te r n a 
c io na l sobre la C u ltu ra  Leone
sa de la M ina?

R.: El primer objetivo es que a los 
mineros no se nos vea como aguerri
dos, con nuestras huelgas y marchas 
mineras, sino como un colectivo que 
también piensa y reivindica cultura y 
calidad de vida. El segundo, es dar a 
conocer nuestra historia a través de las 
diversas ponencias. El tercero, poner 
de relieve los problemas del sector 
carbonero en mesas redondas con las 
diversas administraciones, sindicatos y 
patronal y, el cuarto, presionar política
mente para que el carbón autóctono 
siga teniendo un cupo importante en la 
dieta energética española.

P.: ¿Qué papel c re e  que de 
s e m p e ñ a  H u lle ra  V a s c o -L e o -  
nesa en e l m arco  de la m in e 
ría  de e s ta  zona de León?

R.: Desde ALMI vemos a la H u lle 
ra como ejemplo a seguir en todas las 
cuencas. Su integración y compromi
so en ia cuenca central, en la que es 
el motor, viene avalado con la Mina, el 
Cemento y la Térmica, propiciado 
todo ello por La Vasco, y finalmente 
con la Nueva Mina. Por otro lado, en 
ALMI creemos que la aportación de 
una empresa en su comarca no es un 
gasto, es una inversión. La Hullera, 
con su apoyo a la vivienda, a la cultu
ra, al deporte, al ocio, es un ejemplo a 
seguir y los mineros y todos los habi
tantes de la cuenca central, aún con 
las lógicas discusiones, están orgullo
sos de La V asco

P.: ¿Qué fu turo  c re e  Vd. que  
tie n e n  los m unic ip ios  m ineros  
y la  m inería  en g enera l?

R.: Hay factores como las reservas 
de recursos, las turbulencias en Orien
te Medio, el despertar del Tercer 
Mundo y la modernización de los paí
ses del Este, que llevan a una conclu
sión: el carbón va a seguir jugando un 
papel importante en la producción de 
energía. El problema está en qué clase 
de carbón se va a quemar. Las em
presas eléctricas querrán siempre el 
más barato, pero el Gobierno tiene 
que tomar la decisión política de valo
rar, además del precio, que es impor
tante, la seguridad de abastecimiento 
y los problemas sociales de las cuen
cas mineras.

Un minero sin trabajo no genera ri
queza, no paga impuestos ni seguri
dad social, y da mala imagen, ade
más de cobrar subsidios con dinero 
público. Una decisión política inteli
gente es dotarse de un sector autóc
tono más reducido, pero más compe
titivo, y conjugarlo con otros carbones 
para abaratar costes y corregir pro
blemas medioambientales. Si el Go
bierno actual opta por esta vía, segui
remos teniendo m ineros y tiem po 
para otras alternativas.

P.: En el m arco  del C ongre
s o , la  F u n d a c ió n  H u l le r a  
V asco -L eo n esa  ha sido una de  
las  e n tid a d e s  h o m e n a je a d a s , 
¿por qué?

R.: Por todo lo expuesto anterior
mente, al valorar el papel de H u lle 
ra  V a s c o -L e o n e s a  en la cuenca 
central, y porque desde la F u n d a 
c ió n  se ha tomado la iniciativa de 
colaborar y apoyar los proyectos ge
neradores de riqueza y empleo en la 
cuenca minera. ■
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Se presentaron más de 40 iniciativas

FALLADOS LOS PREMIOS DEL I CONCURSO 
DE IDEAS PARA LA CREACION DE PYMES

Convocado por la Fundación Hullera Vasco- Leonesa, este “I Concurso de Ideas para la creación PYMES" ha tenido 
un amplio eco en toda la comarca y han sido más de cuarenta las iniciativas presentadas. Con este certamen, la 
Fundación ha sabido captar las inquietudes de los leoneses por encontrar nuevas vías de riqueza para la zona.

El día 30 de septiembre se falla
ron los premios del I Concurso 
de Ideas para la creación de 
PYMES. El jurado tuvo que optar entre 

las más de cuarenta iniciativas presen
tadas, todas ellas verdaderamente 
imaginativas y, a la vez, susceptibles 
de ser puestas en marcha.

El prim er prem io, d o tado  con
150.000 pesetas, se le otorgó a Eloy  
T a s c ó n  N ic o lá s  por su proyecto 
de un Bar-Restaurante en Candanedo 
de Fenar. Eloy es un hombre experi
mentado en el sector de la hostelería, 
ya que lleva 15 años dirigiendo un 
bar-restaurante de su propiedad en 
Robles de la Valcueva. Comenta que 
"la zona que he elegido para este ne
gocio es buena porque la Nueva Mina 
está cerca y por aiií tiene que pasar 
mucha gente. Además, el sitio es bo
nito, tiene jardines, es amplio y se 
puede hacer un buen aparcamiento 
para coches".

"Este concurso -con tinúa  dicien-

Eloy Tascón Nicolás

d o -  me ha parecido una idea estu
penda. Hay que reconocer que La 
Vasco es la empresa más fuerte de la 
zona y  que no se puede com petir 
con ella a la hora de crear puestos de 
trabajo, pero hay que em prender 
algo. Y aunque no tiene comparación 
porque la Nueva Mina lo dice todo, 
es bueno que nos ayuden a ser crea
tivos, a tener iniciativas y a crear al
gunos puestos de trabajo".

F lorentino  G on zález R ivero y 
T e o d o ro  M a r t ín e z  G a rc ía  han 
sido los ganadores del segundo pre
mio, cuya cuantía económica es de
100.000 pesetas, por su proyecto 
para una fábrica artesanal de elabora
ción de embutidos y salazones cárni
cas en La Pola de Gordón.

Comenta F loren tino  que "la idea 
surgió hace un par de años. Tanto Teo
doro como yo queríamos emprender 
un negocio de estas características y, 
cuando vimos el anuncio del Concurso 
de Ideas en la prensa, pensamos que 
era una oportunidad y nos decidimos a 
presentar el proyecto".

T e o d o ro , ingeniero agrónomo, 
trabaja en una consultora que se dedi
ca a proyectar y dirigir obras de trans
formación de industrias agroalimenta- 
rias. Debido a esta profesión, piensa 
que los estudios realizados de viabili
dad, de tipo económico, etc., avalan 
el éxito de esta idea. Asimismo, señala 
que "diversificar las actividades eco
nómicas en esta zona es necesario, 
aunque puede resultar algo difícil pen
sar en una reindustrialización a corto 
plazo. No hay que engañarse y nunca 
se podrán crear tantos puestos de tra

bajo como los que absorbe la minería. 
Pero el que una Fundación como la de 
Hullera Vasco-Leonesa promueva este 
tipo de cosas es muy positivo".

Ocho terceros premios

El concurso contemplaba también 
la adjudicación de ocho terceros pre
mios, dotados cada uno de ellos con
50.000 pesetas. Uno de ellos ha recaí
do en S onia S ie rra  C olín  por su 
proyecto sobre una fábrica de produc
tos forjados en Robles de Valcueva.

Sonia, quien se enteró del concur
so por Hornaguera, tiene 20 años y no 
posee ninguna experiencia en este 
campo. Pero su formación como téc
nico especialista de calderería y chapa 
estructural, estudios que cursó en la 
Escuela de FP de La Robla, le acerca 
a este tipo de negocios. Como ella in
dica, "aunque sólo tengo la poca ex
periencia que dan las prácticas, estoy 
dispuesta a aprender lo que sea nece
sario". Por otro lado, cree que "la 
cuenca tiene posibilidades y estos 
concursos animan mucho. Lo que 
pasa es que, en el fondo, nos da un 
poco de miedo arriesgarnos. Por eso, 
el apoyo de Hullera es fundamental".

Otros de los premiados son A lb er
to  F e rn án d ez  P o rtas  y T o m ás  
P e ñ a  C u e s ta  por su p royecto  
sobre la rehabilitación y puesta en 
marcha del Balneario situado en Villa- 
nueva de la Tercia (Villamanín). Tanto 
A lb erto  como Tom ás piensan que 
"los balnearios, el turismo rural y todo 
lo que tenga que ver con la naturaleza
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Florentino González 
Rivero, izquierda, y 

Teodoro M artínez García

está de moda. Esta zona, además, es 
propicia para eiio, ya que ios paisajes 
son únicos".

A lberto y Tom ás, cuando se en
teraron de la convocatoria por la pren
sa, comenzaron a investigar lo que 
había pasado con el antiguo balneario 
de Villanueva de la Tercia que, en su 
época, tuvo cierto renombre. Rápida
mente iniciaron el proyecto y lo presen
taron. Ambos creen que "esta convoca
toria es una iniciativa digna de elogio".

Por su parte, V a le ria n o  G arc ía  
M erin o , otro de los ganadores del 
tercer premio por su proyecto sobre 
un establecimiento de turismo rural en 
Nocedo de Gordón, tiene experiencia 
en el sector hostelero, ya que regentó 
durante tres años el bar-restaurante 
del Polideportivo de La Robla. “El pro
yecto es más amplio que un simple 
restaurante. Pienso en un complejo 
turístico de más envergadura. La zona 
es maja, hay mucho terreno, las vistas 
son preciosas y creo que la gente  
puede venir allí a pasar unos días, a 
descansar y a realizar una serie de ac
tividades al aire libre", precisa.

El proyecto presentado por V ic e n 
te  Lóp ez S uárez, jubilado de La  
V a s c o  y otro de los galardonados 
con el tercer premio, es un centro de 
turismo rural en La Vid. Para V ic e n 
te , "es una lástima que esta zona se 
esté despoblando porque tiene sufi
ciente encanto como para atraer turis
mo. Me enteré por Hornaguera de la 
convocatoria del Concurso y ensegui
da me puse en marcha".

Con el proyecto de una empresa de 
mantenimiento eléctrico y servicios de 
fontanería, albañilería, limpieza, etc., 
J av ie r  G óm ez G u tié rrez  ha sido 
otro de los ganadores de uno de los 
terceros premios del Concurso. J a 
vier, de 31 años de edad, comenzó 
su andadura empresarial hace cinco 
años y en este sector es un experi
mentado hombre de negocios. No en 
vano, tiene una empresa de montajes 
eléctricos que ocupa a más de 20 tra
bajadores.

Entre las obras realizadas por la 
empresa de J av ie r se cuentan, entre 
otras, el montaje de los ascensores y 
escaleras mecánicas del metro de Bil
bao, los ascensores del Teatro Real 
de Madrid, las pasarelas de los aero
puertos de AENA, la instalación de as
censores y escaleras mecánicas en 
distintos centros comerciales de Ma
drid, Asturias y Valencia, así como la 
instalación de las pasarelas en el aero
puerto de esta última ciudad.

Este decidido empresario se enteró 
de la convocatoria del concurso por la 
prensa y, como él mismo comenta, 
"me pareció una idea brillante y pensé 
que yo, que trabajo en tantos lugares 
de España, no había hecho nada por 
mi patria chica y que merecía la pena 
poner en marcha una empresa que 
proporcionara unos cuantos puestos 
de trabajo".

"Por otro lado —señala J a v ie r— , 
tuve la oportunidad de trabajar en la 
electrificación del Túnel, en la Nueva 
Mina, y ello me acercó a Hullera  
Vasco-Leonesa. Además, entre la 
gente que trabaja conmigo, tengo a 
antiguos alumnos de la Escuela de FP 
que tienen muy buena preparación. A 
la hora de crear esta nueva empresa 
me animó el hecho de que podría con
tar con estos jóvenes profesionales".

Respecto al hecho de. la reindustria
lización de la cuenca minera, J av ie r  
comenta que "hay que ser prevenidos 
para que no nos pase como en otras 
cuencas mineras. Yo he tenido gente 
trabajando que, en su día, estaban en 
Sabero. Aunque no podemos pensar 
en crear miles de puestos de trabajo.

Además aquí hay mucha gente que lo 
único que quiere es 'un sueldín y  tra
bajar en La Vasco y  esto último me 
parece bien, pero ha llegado el mo
mento de arriesgarse".

Otros de los ganadores con su pro
yecto de una lavandería industrial han 
sido In m acu lad a  Alonso Bande  
y José M anuel S uárez R ecarey  
J o s é  M a n u e l señala que "la idea 
surgió porque en la zona no existe un 
negocio como éste y pensamos que 
sería bueno m ontarlo teniendo en 
cuenta las residencias y colectividades 
que hay en la zona. Por otra parte, un 
tío de Inmaculada tiene una lavandería 
en Zumárraga, en San Sebastián, y 
nos animó".

F e lip e  P a rd o  S ie rra , con su 
proyecto de una empresa de gestión 
de actividades cinegéticas, es otro de 
los ocho ganadores del tercer premio. 
Es el presidente de la Asociación 
Local de Cazadores de Velilla de la 
Tercia (Villamanín) y es consciente de 
que la caza tiende hacia los cotos in
tensivos. Señala que "cuando vi el 
anuncio de la convocatoria en la pren
sa pensé que la idea era magnífica y 
que yo podía aportar algo para poten
ciar otras alternativas de riqueza en la 
zona, por eso presenté mi proyecto".

Para L u c ía  A n to lín  M a rc o s , 
ganadora de otro de los terceros pre
mios, la idea del negocio se la sugirió 
su hijo de tres años, aunque de una 
manera indirecta, y comenta que "aquí 
hace mal tiempo y los niños no tienen 
un sitio para ir a jugar. Yo no sé dónde 
llevar al mío. Entonces pensé que un 
local recreativo para los pequeños era 
necesario".

L u c ía  se enteró del Concurso a 
través de Hornaguera y luego lo vio 
anunciado en la prensa. La iniciativa la 
encontró tan oportuna que decidió en
viar ese proyecto que desde hacía 
tiem po le rondaba por la cabeza. 
L u c ía  comenta que "toda la zona 
vive de La Vasco y es bueno que exis
tan otras alternativas para diversificar 
el trabajo. También me gustaría que 
las mujeres estuvieran más presentes 
en todo este proceso". ■
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El Congreso se celebro del 16 al 20 de septiembre

LA CULTURA LEONESA DE LA MINA, 
A DEBATE

El Congreso Internacional sobre la Cultura Leonesa de la Mina, cuyos presidentes de honor fueron SS.MM. Los 
Reyes de España, estuvo organizado por el Centro Provincial de Etnografía y Folklore Leonés, con el apoyo de la 
Asociación Leonesa de Municipios Mineros (ALMI) y la entusiasta colaboración de entidades públicas y privadas, 

entre las que se encontraba Hullera Vasco-Leonesa. En el transcurso del mismo se tributó un homenaje a la 
Fundación Hullera Vasco-Leonesa y a personalidades destacadas del mundo de la minería.

A demás de S S .M M . L o s  
R eyes de España, el Co
mité de Honor de dicho Con
greso estuvo conformado por Josep  

Piqué, Ministro de Industria; P a lo 
m a S en d ín , Directora General de 
Energía; Juan José  Lucas, Presi-

Los asistentes al Congreso, en el jardín del grupo 
Ciñera

dente de la Junta de Castilla y León; 
G alo  B arah o n a , Gobernador Civil 
de León; Ju an  J o sé  A lonso, Al
calde de Astorga; L u zd iv in a  G a r
cía , Presidenta de EUR-ACOM; G a
brie l Pérez, Presidente de ACOM- 
España; M o n s e ñ o r C a m ilo  L o 
ren zo , Obispo de Astorga, A n g el 
V illa lb a , Presidente de Caja España, 
y V ic to rin o  G onzález, Presidente 
de la Cámara de Comercio e Industria 
de Astorga.

Por su parte, Jo sé  M an uel Sutil 
y Laudino G arc ía , Presidente del 
Centro Provincial de Etnografía y Fol

klore Leonés y Presidente de ALMI, 
respectivamente, ostentaron la presi
dencia del Comité Organizador del 
Congreso. B enjam ín  Geijo, Secre
tario de ALMI, e In o c e n c io  Ares, 
Vicepresidente del Centro Provincial 
de Etnografía y Folklore Leonés, fue
ron los vicepresidentes.

"La cultura de la mina, la que dima
na del hombre minero y  de su activi
dad, ha sido poco estudiada. Desde el 
Centro de Etnografía creimos que 
había llegado el momento de abordar 
este tema, por la importancia que ha 
tenido el sector minero en nuestras 
comarcas leonesas desde el siglo XIX. 
Se puede decir que ésta ha sido la 
razón última para la celebración de 
este evento", comenta In o c e n c io  
Ares, quien fue también coordinador 
de dicho encuentro.

"Por otra parte  -a ñ a d e - , hemos 
considerado que en el sector minero 
se cierra un ciclo de gran importancia 
socioeconómica pero, por fortuna, 
aún perduran muchas costumbres y 
tradiciones impuestas por la minería. 
Sobre todo, quedan hombres y  muje
res, verdaderas reliquias de vivir como 
minero'. Después de un reposado  
análisis llegamos a la conclusión de 
que había llegado la hora de tratar 
este tema".

Tanto L a u d in o  G a rc ía  como 
B enjam ín  G eijo, Presidente y Se
cretario de ALMI, respectivamente, 
acogieron la idea con gran cariño y, 
desde el primer momento, alentaron y

animaron a los organizadores del Con
greso. Su apoyo, como el de los alcal
des de los distintos municipios mine
ros, ha sido decisivo.

También se ha contado desde el 
principio con la colaboración de diver
sas instituciones y empresas mineras, 
entre las que se encuentra H u lle ra  
V asco-Leonesa, así como con los 
distintos sindicatos mineros. “Aunque 
la idea de organizar un encuentro de 
este tipo partió del Centro Provincial 
de Etnografía, hay que reconocer que 
todos aquéllos a los que se les comu
nicó la idea, desde el primer momen
to, nos prestaron su apoyo. De hecho, 
el contenido del Congreso se concre
tó entre todos", reconoce In o c e n 
c io  Ares.

Del 16 al 20 de septiembre, fechas 
de celebración del Congreso, se suce

Una de las v is itas  e fec 
tuadas por los congresis
tas fue a la exp o sic ió n  
perm anente de la Funda
ción H u lle ra  Vasco-Leo- 
nesa, en La Robla
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de la minería histórica española que 
nace en el siglo XIX".

En el marco de las diversas activi
dades del Congreso, el día 19 tuvo 
lugar, en el Hostal San Marcos, un ho
menaje a distintas personalidades del 
mundo de la minería y a la F u n da
c ió n  H u lle ra  V a s c o -L e o n e s a . 
Dicho acto de reconocimiento público, 
en palabras de los organizadores del 
Congreso, se tributó "por la entrega y 
trayectoria altamente positiva en de
fensa de la minería leonesa, por su efi
cacia en el sector empresarial y  por su 
gran interés en pro de la cultura".

Por parte de la Fundación  reco
gió ias distinciones A n to n io  d e l 
V a lle  M en énd ez, quien agradeció 
el homenaje recordando que "una 
mina necesita de una institución que 
posibilite una nueva forma de activi
dad y de vida cuando la mina desa
parezca. Esta vocación de futuro la 
recoge la Fundación Fluí lera Vasco- 
Leonesa, porque la empresa se resis
te a que su legado quede reducido a 
objetos curiosos y leyendas entreteni
das, cuando lo suyo, su propia alma, 
es la riqueza social que quiere preser
var". U

Un momento de 
la cena, en cuyo 

transcurso se 
ofreció un hom e
naje a la Funda

ción Hullera  
Vasco-Leonesa

dieron diversos actos, tales como 
conferencias, ponencias, charlas, 
mesas redondas, visitas de los con
gresistas a instalaciones mineras, ex
posiciones, homenajes, etc. Entre las 
visitas efectuadas por los congresistas 
cabe m encionar las realizadas al 
grupo Ciñera de H u lle ra  V a s c o -  
Leonesa, a la exposición permanen
te de la Fundación H u lle ra  Vas- 
co-Leonesa en La Robla y al pozo 
Emilio del Valle, donde tuvo lugar un 
homenaje a los mineros.

Participación de La Vasco

En lo que concierne a las ponencias 
y comunicaciones, y por parte de la 
Sociedad, J o s é  A n d ré s  G o n zá 
le z  P ed raza , Archivero del Centro 
de Documentación de La Vasco, di
sertó sobre El Archivo Flistórico de 
Flullera Vasco-Leonesa: El Concepto y 
la Realidad.

J o s é  A n d rés  señala que "en la 
ponencia pongo de relieve la impor
tancia que tiene el A rchivo de La 
Vasco en el ám bito de la minería, 
tanto desde el punto de vista de la 
atención a la documentación adminis
trativa como a la histórica. Ésta última 
es un testimonio de la historia de las 
comarcas mineras leonesas y palenti
nas, así como de sus gentes, desde 
hace 150 años. Los fondos documen
tales de Flullera Vasco-Leonesa y de 
Minas de Barruelo que custodiamos 
en el archivo son los más completos

"EN UN SITIO PRIVILEGIADO 
QUE LA MISMA NATURALEZA 

NOS HA DONADO. . . 11

Algunos de los congresistas, a lrededor de la placa descubierta en hom enaje a los mineros

Con estas palabras sobre la cuenca de Santa Lucía, pronunciadas por 
el Alcalde de La Pola de Gordón, A ngel G o n zález  Juárez, se 
clausuraba el pasado 20 de septiembre el I Congreso Internacional 
sobre la Cultura Leonesa de la Mina. Fue una intensa jornada, que se inició 

con el recorrido que los congresistas efectuaron en el tren minero "El Mixto", 
que partió de La Ercina y llegó hasta La Robla. Acto seguido se procedió a 
visitar la exposición permanente ubicada en el edificio La Cabaña, de La 
Robla. Tras la comida, que tuvo lugar en la Escuela de Formación Profesional 
Virgen del Buen Suceso, los participantes se dirigieron a las instalaciones del 
pozo Emilio del Valle, donde tuvo lugar un homenaje a los mineros. Con moti
vo de este homenaje, Antonio  del V a lle  y A ngel G onzález Ju árez  
descubrieron una placa en un acto cargado de sentimiento y emotividad. ■
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El cese de la producción del grupo Ciñera se produjo en el mes de septiembre

EMOTIVO ADIÓS 
A UN GRUPO HISTORICO

El cierre del grupo Ciñera, y el paso de la totalidad de sus trabajadores a la Nueva Mina, supone el fin de toda una 
era, de un largo ciclo histórico que arranca a finales del siglo pasado y que trasciende a la historia de la propia 
empresa, para entrar a formar parte de la Historia de la Minería, con mayúscula. Y esta historia cuenta con un 

testigo, de perfil austero: el pozo Ibarra y su castillete, a cuya sombra tantos trabajadores de La Vasco han agotado
horas de trabajo y compañerismo.

Inauguración del pozo Ibarra

La crónica más inmediata de Ci
ñera arranca en 1910, año en 
que los conse je ros de La  
V asco  deciden comprar las propie

dades de H u lle r a s  d e  C iñ e ra ,  
como culminación de un proceso, ini
ciado dos años antes, de compra de 
minas y fusión con otras empresas.

En julio de 1911, el Consejo de H u
lle ra  V a s c o -L e o n e s a  expresaba 
la gran satisfacción por la "buena cali
dad y elevada cantidad de carbón que 
contienen las minas de Ciñera, supe
rior a la que inicialmente se calculó". 
Lógicam ente, la com pra de estas 
minas de H u lle ras  de C iñera  su
puso una ampliación del patrimonio de 
la Sociedad y la puesta en marcha de 
una organización más compleja. Se

realizaron inversiones para mejorar el 
estado de las minas de Ciñera y para 
transportar el carbón producido en 
ellas al lavadero de Santa Lucía, a tra
vés del monte de La Mata, lo cual se 
ejecutó mediante un tranvía aéreo, sis
tema Pohlig, construido en 1911.

Al preverse el agotamiento de los ni
veles de montaña del grupo Ciñera, la 
Sociedad decide acometer la profun- 
dización de un pozo maestro de 150 
metros. El proyecto para la realización 
de este pozo fue presentado en Bilbao 
en mayo de 1927. En septiembre de 
1930 se había finalizado la profundiza- 
ción de los 150 metros, el castillete -  
obra de Construcciones Juliana de 
Gijón—, así como la casa de máquinas 
y o fic inas. En noviem bre de ese

mismo año tiene lugar la bendición e 
inauguración del pozo Ibarra, así lla
mado por F ra n c is c o  de  Ib a rra , 
entonces Presidente de H u lle r a  
V asco-Leonesa.

"Históricamente, el grupo 
Ciñera tuvo mucha 
importancia y es muy querido 
por todos los que hemos 
trabajado en él. Es un grupo 
muy unido a la historia de La 
Vasco y que, al ser 
prácticamente autónomo, 
tuvo siempre un carácter 
diferente al del resto de los 
grupos, se generaba una 
energía distinta" (Antonio 
Fernández, último jefe del 
grupo Ciñera)

Grupo 
Ciñera, 
año 1923
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Momentos difíciles

El azote de la guerra civil española 
se hizo sentir también en el entorno de 
La V asco . El conflicto, además de 
las vidas que se cobró, causó deterio
ros valorados en 250.000 pesetas, 
una fortuna para aquella época. Los 
daños materiales fueron extraordina
rios: el pozo Ibarra quedó inutilizado, y 
más tarde inundado, como conse
cuencia de las diversas voladuras.

El castillete fue también dinamitado, 
al igual que la máquina de extracción y 
los dos compresores Sullivan; el archi
vo de planos del grupo también se 
destruyó por completo. Los trabajos 
de reconstrucción fueron lentos. En 
1939 se logró desaguar com pleta
mente el pozo, aunque las labores de 
recuperación y reparación de maqui
naria se prolongaron hasta 1941.

A lo largo de los años, el grupo Ci
ñera sufrió numerosas inundaciones. 
En 1958, por ejemplo, hubo proble

mas importantes al retrasarse los tra
bajos de reprofundización del pozo. 
De todos modos, la inundación más 
grave jamás sufrida desde los años de 
la guerra civil tuvo lugar a comienzos 
de este año.

Los hechos sucedieron de forma rá
pida e imprevista, en la madrugada del
20 al 21 de enero. La inundación se 
produjo como consecuencia de la in
tensa lluvia y del corte de luz en las lí
neas de distribución de Iberdrola, que 
impidió la puesta en marcha de las 
bombas para desaguar las galerías. El 
corte en el flujo de corriente eléctrica 
se produjo tras el derrumbe de cator
ce torretas de suministro eléctrico. A 
partir del 22 de enero se suspendió la 
actividad laboral, quedando 159 tra
bajadores sujetos a regulación tempo
ral de empleo.

Desde el mes de marzo hasta 
ahora, los trabajadores del grupo Ci
ñera han ido pasando a la Nueva 
Mina, p resente y fu tu ro  de La  
V a s c o ...

Ciñera: recuerdos imborrables

Pero además de ésta, hay otra his
toria, quizás mucho más apasionante 
que la concatenación de fechas y efe
mérides: la del día a día, la de las per
sonas que trabajaron durante años en 
el grupo, haciéndolo suyo.

Bajando al pozo

"Las cosas han cambiado 
mucho desde nuestra época. 
La forma de trabajo era 
distinta, ahora es todo 
eléctrico, pero en aquella 
época no había pánceres. El 
carbón lo sacaban las muías y 
luego lo transportaban los 
bueyes. Por lo menos hasta 
los años sesenta había grupos 
de caballistas, que iban a los 
pozos a cargar" (Marcelo 
Valcárcel)

"Históricamente, el grupo Ciñera 
tuvo mucha im portancia  y  es muy 
querido por todos los que hemos tra
bajado en él. Es un grupo muy unido a 
la historia de La Vasco y  que, al ser 
prácticamente autónomo, tuvo siem
pre un carácter diferente al del resto 
de los grupos, se generaba una ener
gía distinta", apunta A n to n io  F e r
n á n d e z , quien no puede evitar un 
cierto tono de nostalgia en su voz 
cuando habla de este grupo, del que 
fue jefe desde 1989 hasta ahora.

"De Ciñera se podrían añadir muchí
simas otras cosas, como que fue, en 
su momento, puntero en reivindicacio
nes sociales. De todos modos quienes 
podrían escribir la historia del grupo 
han sido los mineros que trabajaron
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Roblón. Detalle  de los roblones del castillete

ahí a lo largo de los años en condicio
nes que, hoy en día, serían impensa
bles. Muchos iban a trabajar a la mina 
caminando campo a través desde 
Buiza, a veces con nieve en los cami
nos... Ellos son los que han escrito la 
verdadera historia de esta mina", pro
sigue Antonio  Fernánd ez

M a rc e lo  V a lc á rc e l es uno de 
esos trabajadores a los que aludía 
Antonio. Ingresó como ayudante mi
nero en La V asco  en 1949, donde 
trabajó durante diversas etapas que 
cubren, en total, veinte años. Actual
mente vive en Villasimpliz, al igual que 
otros dos jubilados del grupo: Delm i- 
ro B arrio luengo  y su primo Leo
cad io . Su cuñado, que murió hace 
doce años, trabajó también en el pozo 
maestro de Ciñera.

"Las cosas han cambiado mucho 
desde entonces. La forma de trabajo 
era distinta. Ahora es todo eléctrico, 
pero en aquella época no había pán- 
ceres. El carbón lo sacaban las muías 
y luego lo transportaban los bueyes. 
Por lo menos hasta los años sesenta 
había grupos de caballistas, que iban 
a los pozos a cargar", explica M aree*  
lo.

"Me acuerdo también -p ro s ig u e - 
efe cómo íbamos a trabajar en aquella 
época, andando o en bicicleta". Pero 
M a r c e lo  guarda, por encima de

todo, "un recuerdo especial de mucha 
gente que ya ha desaparecido".

M a r c e lo , al igual que muchos 
otros trabajadores de Ciñera, también 
siente la desaparición del grupo y le 
gustaría que sus instalaciones se con
servaran. “Creo que habría que dejar 
las instalaciones como antigüedad, 
porque son muy bonitas y están muy 
cuidadas. El castillete también está 
muy bien hecho, no hay más que ver 
los remaches, una construcción así ya 
no se hace hoy en día".

D elm iro  B arrio lu e n g o  vive en 
Villasimpliz junto a Consuelo, su mujer. 
Delm iro  es otro de los habitantes de 
esta población que trabajó en el grupo 
y que guarda una enorme colección 
de recuerdos. Entró en La V asco  en 
marzo de 1932 y se jubiló en 1979. 
Delm iro , nos cuenta él mismo, tra
bajó en "absolutamente todos los gru
pos de la empresa". Actualmente, su 
hijo Ángel trabaja como maquinista- 
lampistero en Ciñera. D elm iro  tuvo 
tiempo de conocer "a mucha gente, a 
muchos capataces, a muchos inge
nieros. En Ciñera fui herrero, peón, 
bombero, hice de todo. Al principio fui 
como el comodín para el grupo".

Las condiciones de trabajo que ha 
conocido D elm iro  a lo largo de los 
años transcurridos en la mina también 
han variado mucho, sobre todo si se

compara con las actuales. "Los prime
ros años íbamos a trabajar a pie, más 
tarde ya íbamos en bicicleta... Llegá
bamos al pozo por el monte, no había 
ni camino. Había tramos que los ba
jábamos sentados y resbalando. Por 
supuesto, teníamos que llevarnos la 
comida y, hasta la inauguración del 
pozo Ibarra en 1929, no había ni cuar
to de aseo. Añádale a eso que ganá
bamos 6,35 pesetas a la semana".

"Los primeros años íbamos a 
trabajar a pie, más tarde ya 
íbamos en bicicleta... 
Llegábamos al pozo por el 
monte, no había ni camino. 
Había tramos que bajábamos 
sentados y resbalando. Por 
supuesto, teníamos que 
llevarnos la comida y hasta la 
inauguración del pozo Ibarra 
en 1929 no había ni cuarto de 
aseo. Añádale a eso que 
ganábamos 6,35 pesetas a la 
semana" (Delmiro 
Barrioluengo)

La dureza de las circunstancias de 
aquella época no empaña, sin embar
go, otros recuerdos que D e lm iro  
guarda con cariño, en especial los de 
muchas personas a las que conoció.
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OTRAS IMPRESIONES

Recién retirados o ya incorporados a su nuevo des
tino, los mineros que han conocido Ciñera en 
años recientes opinan sobre el cierre del grupo.

A n d ré s  V id a le s  V iz 
caíno , picador del grupo Ci
ñera y retirado este año des
pués de 28 años en el grupo:
“Me ha sabido un poco mal el 
cierre del grupo después de 
tantos años. Había mucho  
c o m p a ñ e r is m o  y era un 
grupo con mucha vida. El es
píritu de la gente era muy dis
tinto, parecía casi que era 
otra empresa. Sólo estuve en 
la Nueva Mina doce días y me produjo peor impresión 
que Ciñera".

Pablo V a lle  G utiérrez,
ayudante minero que empezó 
a trabajar en Ciñera en 1976. 
En febrero de este año ha pa
sado a la Nueva Mina: "Han 
sido muchos años de trabajo 
en Ciñera y siempre te queda 
algo de nostalgia, sobre todo 
por los compañeros que ya 
han ido pasando. Me imagino 
que, con el tiempo, nos ire
m os acostum brando  a la 

Nueva Mina, pero siempre trabajas más a gusto en el sitio 
que mejor conoces. Sobre las antiguas instalaciones, creo 
que se podrían conservar, aunque a lo mejor no es renta
ble para la empresa".

Ju an  J o s é  Y u s ta , vigi
lante que entró en Ciñera en
1979 como ayudante minero.
Pasó en febrero de este año a 
la Nueva Mina: "Los años pa
sados en Ciñera han sido para 
mí de aprendizaje, ya que allí 
empecé como ayudante mine
ro. Lo mucho o lo poco que 
aprendí, lo aprendí allí. Los pri
meros días que pasé en Santa 
Lucía como vigilante fueron un 
poco duros, porque fui el primer vigilante en cambiar de 
grupo y no conocía a la gente y me sentía algo desplaza
do, aunque poco a poco te vas integrando. Me deprimiría

mucho que se inundara el pozo. Sería una pena y debería 
conservarse como algo histórico".

J o s é  L u is  B a r r ia le s ,
ayudante minero que ingresó 
en C iñera en 1969: "En el 
grupo Ciñera hice amistades 
muy buenas. Era un grupo re
ducido, un poco  aparte  del 
resto de la empresa, en el que 
todos nos conocíamos. En 28 
años he ten ido  tiem po de 
hacer muy buenas amistades.
También he sentido mucho el 
cierre del grupo, las instalaciones son muy acogedoras y  
están muy bien cuidadas. Debería conservarse el castillete 
y las jaulas. Mi impresión es que el pozo aún tiene posibili
dades, lo menos para algún año más".

A lfredo Á ivarez R iesco
vigilante que ingresó en La  
V a sc o  en 1965: “Todavía no 
he pasado a Competidora y de 
la Nueva Mina sólo conozco los 
cuartos de aseo. Todo parece 
muy nuevo y me siento como si 
tuviera que empezar de nuevo. 
Si por mí fuera, hubiera seguido 
en Ciñera, pero hay que afron
tar lo nuevo y espero que todo 
salga bien. Si estuviera en mi 

mano, cercaría todas las instalaciones de Ciñera, las pon
dría lo más bonito posible y las conservaría".

T o m á s  C e la d a , picador 
que ingresó en 1979 en Ciñera 
y lleva tres meses en Competi
dora: "Cuando entré en Ciñera 
era un niño de 16 años y he 
pasado los mejores años de mi 
vida allí. Las instalaciones y las 
cond ic iones  de traba jo  en 
C om petidora  son m ejores, 
aunque mi corazón está en Ci
ñera. El modo de trabajar de allí 
era muy familiar, había un am
biente de gran amistad. En Competidora hay un ir y venir 
de gente impresionante, mucho más movimiento. Yo es
pero que todo vaya bien. Aún estoy en pleno ejercicio de 
mi vida laboral y  tengo mucho trabajo por delante en 
Competidora". ■
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"En aquel tiempo, la relación con la 
gente era muy buena, había un gran 
compañerismo, ya que éramos todos 
gente de la misma zona y que nos 
conocíamos muy bien. Éramos como 
una familia. De hecho, la gente que

se fue a o tros  g rup os  lo s in tió  
mucho".

D elm iro  no puede evitar un cierto 
tono de tristeza cuando habla del cie
rre del grupo. "El cierre del grupo me 
ha sentado muy mal. Yo creo que to

davía hay suficiente carbón como para 
unos años más. Además, esas instala
ciones están muy cuidadas. Habría 
que conservar el jardín de cerezales y  
el castillete, de los pocos que hay con 
esos remaches".

Sabor a mina

También en Villasimpliz vive L eo 
c a d io  B a r r io lu e n g o , primo de 
Delm iro, que pasó casi 30 años en 
el grupo Ciñera y lleva 19 años retira
do. Tiene dos hijos que trabajan en la 
N u eva  Mina: Jo sé  M aría , como 
electricista, y J a v ie r , que trabaja 
como electromecánico en el Túnel. 
"En Ciñera llegué a adquirir mucha ex
periencia, ya que desfilé  p o r casi 
todos los puestos de trabajo. Sobre 
todo guardo muy buenos recuerdos 
de la gente. Era un grupo estupendo".

L e o c a d io  recuerda también con 
nitidez la odisea de los desplazamien-

LOS AVANCES TECNICOS 
A TRAVÉS DE LOS AÑOS

A lo largo de los años, el grupo Ciñera ha ido experimentando diversas transformaciones, tanto desde el punto de 
vista tecnológico como de infraestructuras. Los más importantes de estos avances fueron la construcción, entre 
.1947 y 1949, del Transversal General de salida de carbones al Valle de Fábrica desde Ciñera, y la construcción 

del ramal desde la bocamina del Transversal General de salida de carbones al pozo que lo une al Socavón General.
Otro hito fue la construcción, en 1951, de los edificios de carpintería, talleres y almacén, a continuación del edificio 

de compresores, y la reparación de guiaderas en el pozo Ibarra. A partir de 1954, el arrastre se hace a través del trans
versal Anita hasta el Valle de Esperanza, en Santa Lucía, descargando en un pozo próximo. Para el transporte se utili
zaban locomotoras diesel. En 1957 entra en servicio el arrastre del Socavón General con el grupo Ciñera.

Un año más tarde se lleva a cabo la reprofundización del pozo Ibarra en 105 metros más para abrir dos plantas nue
vas de extracción hasta la planta 255. Sin embargo, poco después de finalizar su profundización, el pozo se dejó inun
dar hasta la planta 145, porque no compensaba mantenerlo en servicio. Así estuvo entre 1959 y 1972, año en que se 
desaguó y se prepararon dichas plantas para futuras explotaciones.

En 1966 se moderniza el Pozo Ibarra, mediante el montaje de una nueva máquina de extracción con todos sus acce
sorios, incluida la polea del castillete. Un año más tarde se arregla la pista de acceso a la plaza del grupo Ciñera. En 
1969 se lleva a cabo un proyecto de electrificación al hacerse insuficiente la potencia instalada, a causa de la mecani
zación del transporte de carbón mediante pánceres neumáticos.

En 1976 se termina el proyecto de modernización para poner en servicio las cotas inferiores a la planta 145, al ago
tarse las reservas por encima de dicha cota. Dos años después se instala un taller mecanizado en la capa 1a, planta 
200, con rozadora y entibación marchante. A principios de la década de los ochenta se efectúa la comunicación entre 
el Túnel de La Robla y el grupo Ciñera, lo que supone una notable mejora en todos los servicios del grupo. En 1989 se 
inicia la galería general en roca de la planta 255 de Ciñera. ■
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De izquierda a 
derecha, M arce

lo Valcárcel, 
Leocadio Barrio- 
luengo y D elm i- 
ro Barrioluengo

tos diarios a Ciñera. "Los primeros 
años iba andando, más tarde en bici
cleta, después en moto y luego en 'La 
Fusca'. Nevando, lloviendo o como 
fuera, siempre íbamos a la mina, la 
vida lo exigía. Fueron años duros, pero 
buenos". Sobre el cierre del grupo 
cree que "es muy triste, lo he sentido 
mucho, porque allí he pasado toda mi 
vida. No se puede usted imaginar la 
de recuerdos buenos que guardo de 
los años que pasé allí. Ahora he tenido 
la suerte de poder colocar a mis hijos 
en la empresa. Estoy orgulloso de 
haber trabajado en Hullera, porque es 
una empresa que siem pre me ha 
dado todo lo que le he pedido". ■

"El cierre de Ciñera me ha 
parecido muy triste, lo he 
sentido mucho, porque allí he 
pasado toda mi vida. No se 
puede usted imaginar la de 
recuerdos buenos que guardo 
de los años que pasé allí. 
Ahora he tenido la suerte de 
poder colocar a mis hijos en 
la empresa. Estoy orgulloso 
de haber trabajado en Hullera, 
porque es una empresa que 
siempre me ha dado todo lo 
que le he pedido" (Leocadio 
Barrioluengo)

UNA MIRADA AL PASADO

Durante el pa
sado mes de 
s e p t ie m b re  
tuvo lugar, en Buiza, 

una reunión muy es
pecial, en la que se 
dieron cita seis mine
ros jubilados de este 
grupo, quienes recor
daron los viejos tiem
pos, plagados de anécdotas. Una reunión en la que A ntonio  G arc ía  M a
chín, M an u el B arroso G utiérrez , Jo sé  R ivera  G arc ía , M an uel 
F e rn á n d e z  B a rro s o , L a u re a n o  C a m p o  C a s ta ñ ó n  y R o g e lio  
Lom bas T ascó n  evocaron los tiempos heroicos, más o menos alegres, 
duros o amargos, de este grupo.

Así, José  R ivera, que trabajó durante 33 años en Ciñera, recordó cómo 
"desde Buiza hasta Ciñera íbamos por el monte, porque si íbamos por abajo 
había catorce kilómetros de ida y catorce de vuelta. El jefe de plantilla debía 
estar el primero en el pozo y le pidió a la empresa que le facilitase una esco
peta para defenderse de los lobos". Y no siempre se podía trabajar: "A veces 
llegábamos a la mina y si estaba todo nevado no había labor y nos veníamos 
sin trabajar y sin cobrar".

Otro de los jubilados del grupo, M anuel Barroso, recuerda cómo "cuan
do entré en el grupo ganaba ocho pesetas por hora al día. Primero hice de 
vagonero y más tarde de picador que, aunque era más duro, estaba mejor 
pagado. Usábamos dinamita para poder sacar el carbón y  recuerdo más de 
un accidente''. Por su parte, A ntonio  G arc ía  M ach ín  entró en la mina en 
1937, a los 17 años. Recuerda a "Don Benjamín Calleja, que era jefe de capa
taces de los dos grupos, de Ciñera y Santa Lucía".

Todos los reunidos rememoran sin excesiva simpatía al siguiente capataz 
que estuvo al cargo del grupo, Hermógenes. Cariñoso es, en cambio, el re
cuerdo que guardaron hacia José  M enéndez, un hombre "muy trabajador 
y siempre pendiente de los demás. Fue él quien se empeñó en eliminar el 
grisú de Ciñera, aunque al principio nadie le creía". El trabajo por aquellos 
tiempos, según Antonio, "era exagerado, había que hacer casi lo imposible. 
Cuando llegó el primer convenio colectivo de la empresa empezaron a mejo
rar las condiciones de trabajo y las económicas. La cosa mejoró mucho en 
general con la llegada de Don Antonio y Don Leonardo Manzanares".

También se recuerda la salida del pozo Ibarra cuando "eran a lo mejor las 
diez de la noche, las lámparas de gasolina alumbraban poco y se tardaba por 
lo menos dos horas en salir. Cuando subíamos por la escalera había a quien 
le daba vértigo, porque eran ciento y pico metros de escalera y subían por las 
galerías. Cuando nos llegaron las lámparas de casco fue como si nos hubiera 
tocado la quiniela".

Rogelio  Lom bas, por su parte, estaba en las caballerías para sacar el 
carbón, "luego vinieron las máquinas, 'las rusas', como nosotros las llamába
mos. Sacábamos a las muías para dormir a la cuadra solamente lo que dura
ba cada relevo. Más adelante estuve de vaquero. En total, estuve 36 años de 
mi vida en Ciñera". ■
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NUEVA MINA
Desde el pasado 2 de septiembre

NUEVO RÉGIMEN LABORAL EN 
EL POZO EMILIO DEL VALLE Y 

EN EL TÚNEL DE LA ROBLA
Conforme a lo previsto en el Convenio, desde el día 2 de septiembre se ha puesto en marcha el 

régimen laboral de la Nueva Mina para todos aquellos trabajadores que prestan sus servicios en las 
instalaciones del pozo Emilio del Valle y en el Túnel de La Robla. Esta nueva situación lleva consigo 
trabajar los sábados, con las condiciones económicas fijadas en el propio Convenio, lo que supone 

la aplicación efectiva del régimen laboral de Nueva Mina.

El pasado  2 de  sep tie m b re  se im 
p la n tó  la jo rn a d a  d e  tra b a jo  de  
Nueva Mina, defin ida en el artículo 
14 de l C o n v e n io  C o lec tivo , en  el p o zo  

Emilio del Valle (Tabliza) y  en el Túnel de 
La Robla. En el resto de las instalaciones, 
inc lu ido  el Lavadero, no  se p roducirá  n in 
g ú n  cam b io  de  m om ento , p o r lo que  si
guen  fu n c io n a n d o  com o  hasta ahora.

Para todas las personas q u e  tra b a ja n  
en las ins ta lac iones cons ide radas  c o m o  
N ueva M ina, la jo rn a d a  anua l será 
de 214 días de  traba jo  para los de 
in terior, lo q u e  supone  7,15 horas 
de  tra b a jo  e fe c tivo  d ia r io  y  una  
p resencia  de  7 ,30  horas, en  tres 
re le v o s  p r o d u c t iv o s  y  u n o  d e  
m a n te n im ie n to . Para los de  exte
rior, d is tribu idos en tres relevos, la 

jo rn a d a  anua l será de  2 14 días de 
t r a b a jo ,  lo  q u e  s u p o n e  o c h o  
horas de  tra b a jo  al día, con  una 
p re se n c ia  d e  esas m ism as o c h o  
horas.

La jo rn a d a  anual se distribuirá re
gu la rm en te  du ran te  todos los días 
laborables del año, incluidos los sá
bados, con  la ún ica excepción de 
Sábado Santo y  de  la ce lebrac ión  
de Santa Bárbara, c u ando  sea día 
laborable.

A  este respecto, la D irección de 
la Empresa debe  realizar el ca len
dario  correspond iente  a cada año, 
que  dará a conoce r a la Comisión

de V ig ilancia prevista en el artícu lo 56 del 
C onven io  Colectivo. En lo que  concie rne  
al presente año, de  septiem bre a d ic iem 
bre, d icho  ca lendario  ya fue e labo rado  y  
es tud iado  en el seno de  d icha  Com isión 
Paritaria el pasado día 12 de ju lio .

Según los cálculos realizados, y  ten ien
do  en cuenta  que  la nueva jo rn a d a  anual 
se ha im p la n ta d o  en el mes de septiem 
bre, cada traba jador adscrito al rég im en la
boral de Nueva M ina debe trabajar 78 días

en tre  los meses de  sep tiem bre  a d ic iem 
bre.

Los horarios que  se establecieron el día 
2 de septiem bre para la Nueva M ina fue
ro n  im p u g n a d o s  p o r C C .O O . y  U .S .O ., 
p lan teando  con flic to  colectivo an te  el Juz
ga d o  de lo Social de León. D ichos horarios 
se han m od ificado  p o r sentencia ju d ic ia l, 
e n trando  en v igo r unos nuevos horarios a 
partir del día 18 de  noviem bre.

Los nuevos ho ra rios  v igen tes  para los 
traba jadores adscritos al rég im en  
laboral de  Nueva M ina son:

- Para los trabajadores de in te 
rior, el prim er relevo es de 0 ,45  a
8.15  horas; el segundo  de 7,30 a
15.00  horas; el tercero de  14,15  a 
21 ,45  horas y  el cuarto  de  18,30 
a 2 ,00  horas para los días labora
les, y  de  16,30 a 2 4 ,00  para los 
sábados y  vísperas de  fiestas.

- Para los trabajadores de  exte 
rior, el p rim er relevo es de 0 ,30  a 
8 ,30  horas; el segundo  de 7,15 a
1 5 .15 horas, y  el tercer relevo de
14.00 a 22 ,00  horas.

Los tres relevos p roductivos d ia
r io s  (m a ñ a n a , ta rd e  y  n o c h e )  
se rá n  ro ta t iv o s , d e  fo rm a  q u e  
cada tra b a ja d o r perm anecerá  en 
un  m ism o relevo du ra n te  tres se
m an a s  s e g u id a s , c a m b ia n d o  a 
o tro  re levo al incorporarse  al tra 
b a jo  d espués  d e  la sem ana  d e  
descanso com pensatorio . ■
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Se van cumpliendo los objetivos previstos

SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
EN LA NUEVA MINA

En su conjunto, las obras de la Nueva Mina llevan un ritmo prácticamente normal, si bien los avances en las galerías están 
encontrando algunas dificultades derivadas de la calidad de los terrenos. Por otra parte, desde el día 2 de septiembre, se ha

puesto en marcha el marco laboral de la Nueva Mina.

A la izquierda, imagen actual de la plaza de Santa Lucía. A la derecha simulación por ordenador de dicha plaza, una vez concluidas las obras de los cuartos de aseos y oficinas.

Están p rogresando con regu laridad 
las obras de  las oficinas de la plaza 
Santa Lucía, que  estarán finalizadas 
a m e d ia d o s  de l p ró x im o  añ o .

Los cuartos de aseo se encuen
tran en la fase de c im entaciones 
y  su te rm in a c ió n  está p revis ta  
para finales de  1997.

En el área de Santa Lucía, la si
tuación de las obras es la siguiente:

-T ras  el p la n o  d e  acceso, la 
galería P865 del flanco norte  
ya tiene 241 metros

- Está term inada toda  la labor 
que  enlaza la P975 del pozo 
A ure lio  del Valle con  el Túnel 
de La Robla y  la tolva Pastora

- La galería general P740 tiene 
640 metros

- La galería genera l P550 tiene 
688  m etros. En esta p lan ta  
se trabaja, además, en toda 
una serie de labores auxilia
res p róxim as al p ozo  y  a la 
fu tu ra  to lv a  d e  c a rg a  d e l 
skip.

En lo que concierne a Tabliza:
- En la P975 se inició, a p rim e

ros de l mes de  o c tu b re , la 
o b ra  de  la ga le ría  g e n e ra l 
de  C om petidora  Este.

En la P865, la ga lería  g e ne ra l N o rte  
tiene 560 m etros y  la galería genera l 
C om petidora  Este 266  metros.

-E n  la P740 la ga le ría  g e n e ra l N o rte  
lleva unos 377 metros.

A  finales de septiembre, en Santa Lucía 
se habían realizado 2 .8 5 2  me- 
tros y  metJOS en Tabliza. 

I  - I  En tota l se ha avanzado unos
4.156  m etros entre  ambas.

1 co-
I A ,

1 Mina
unos 7 .0 0 0  m e tros  d e  labores 

I  realizadas, in co rp o ra n d o  la P865
C om petidora  Oeste.

. K  este del pozo Emilio del Valle y,
hasta el momento, los resulta-

|  H  . \ |  dos son bastante positivos, lo
K l Ü Í  que previsiblemente permitirá

j  $ $ §  vv  ! i ¡V! I,¡ ex¡)li.lucio; V; f ¡í :!
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I y  t m v l ,  cjue inicialmente se había pt evis-
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pertinentes que  perm itirán ir ter- 
m in a n d o  todas las instalaciones 

'  '  hasta consegu ir una buena ope-
En la actualidad, se están construyendo los edificios de oficinas y cuartos de aseo ratividad. ■
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actividades

El comienzo de curso tuvo lugar a mediados del mes de septiembre

PROYECTOS, 
METAS Y ESPERANZAS

La puesta en marcha de la reforma educativa en algunos centros, junto con el nombramiento de nueva directora en 
Santa Lucía, son algunos de los acontecimientos sobresalientes de este comienzo de curso que, como es habitual, 

viene cargado de proyectos llenos de ilusión, nuevas metas y renovadas esperanzas.

Un momento del acto de apertura del nuevo curso en la Escuela de Formación Profesional

A  mediados del mes de sep
tiembre se abrieron las puer
tas de todos los colegios de 
la zona. A ellos llegaron, entre ilusiona

dos y pensativos, los alumnos de los 
diferentes cursos.

El colegio Santa Lucía comenzó su 
actividad escolar el 12 de septiembre, 
aunque los más pequeños se incorpo
raron de manera escalonada. A su re
greso, todos los alumnos se encontra
ron con algunas novedades como la 
nueva fuente instalada en el patio, los 
nuevos servicios en la zona de juego y 
el nuevo suelo en el gimnasio, que los 
más deportistas estrenaron con gran 
entusiasmo.

Aunque lo más novedoso ha sido la 
implantación de la Enseñanza Secun
daria Obligatoria (ESO). En este curso, 
las enseñanzas que impartirá el cole
gio son Infantil, hasta los seis años, 
Primaria hasta los 11 y ESO de 12 a 
16 años. Esta distribución ha propicia
do que el actual plan de estudios ha

de combinarse con el anterior, hasta 
que éste deje de existir.

Por otra parte, desde el día 2 de 
septiembre, el profesorado ha estado 
preparando las actividades para este 
curso y las jornadas de acogida ya que, 
desde el punto de vista de los educa

dores, se considera 
muy importante que 
los alumnos antiguos 
vivan un reencuentro 
lleno de satisfacción y 
alegría y que la incor
poración de los nue
vos sea lo más gratifi
cante posible.

El c o le g io  cree 
p ro fundam ente  en 
la ca p a c id a d  que 
los alumnos poseen 
para conseguir todo

aquello para lo que están dotados. 
Por este motivo, el lema que impreg
nará este curso toda  la actividad 
educativa es Crecer para adentro. 
Para ello, desde el primer día, se les 
irá mostrando el camino del creci
miento interior en todos sus aspec
tos, co g n itivo , a fec tivo , socia l y 
ético-trascendente, aplicando diná
micas adaptadas a cada edad. Por 
otro lado, se hará especial hincapié 
en la colaboración colegio-familia, 
puesto  que entre  to d os  hay que 
ayudar al niño a desarrollarse ínte
gramente.

Nada más comenzar el curso, el 18 
de septiembre, los alumnos y alumnas 
de Educación Secundaria Obligatoria 
realizaron una salida cultural a Cistier- 
na, Riaño, Posada de Valdeón y 
Boñar.Un grupo de alum nos del colegio Santa Lucía junto a la presa de Riaño
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actividades

Visitas culturales, encuentros 
y convivencias

El colegio Marista Santa Bárbara ini
ció su curso el día 16 de septiembre. 
Desde el primer momento ha convo
cado reuniones de padres de los 
alumnos de 1o, 2o, 3o de BUP y COU. 
Asimismo, la convivencia de alumnos 
de 2o de BUP tuvo lugar los días 5 y 6 
de octubre, la de COU se llevó a cabo 
el día 11 de ese mismo mes y la de 3o 
de BUP los días 19 y 20.

Por otra parte, a lo largo del verano 
y en colaboración con otros colegios 
maristas, como los de León, La Coru- 
ña, Oviedo y Orense, se han organiza
do distintos campamentos en Tui, a 
los que asistieron los alumnos de 2o 
de BUP.

Para este primer trimestre hay pro
gramadas varias salidas culturales, la 
fiesta patronal de los estudiantes y, en 
diciembre, la "Operación Kilo" y todas 
las celebraciones que tradicionalmen
te se convocan con la llegada de la 
Navidad.

Por su parte, la Escuela de Forma
ción Profesional Virgen del Buen Su
ceso abrió el curso escolar el día 26 
de septiembre. Una de las primeras 
actividades realizadas por este centro 
ha sido el viaje de alumnos y profeso
res a Madrid para visitar MATELEC, el 
25 de octubre.

Para los días 1, 2 y 3 de noviembre 
está previsto, en León, el encuentro- 
convivencia con jóvenes de Castilla- 
León, Asturias y Galicia. Y, como en 
cursos anteriores, en el mes de d i
ciembre tendrá lugar la Campaña de 
la Solidaridad y la "Operación Kilo". El 
trimestre se despedirá con las fiestas 
navideñas.

La Asociación de Antiguos Alum
nos Salesianos ha comenzado tam
bién sus actividades. La primera de 
ellas ha sido la convocatoria, el día 5 
de octubre, de la fiesta familiar cam
pestre "La Vecilla'96". En dicha fiesta 
participaron tanto asociados como 
simpatizantes. Con dicha convocato
ria la Asociación quiso sumarse a los 
actos de apertura del nuevo curso en 
el colegio Salesiano. ■

MARIA MERINO, 
NUEVA DIRECTORA DEL 
COLEGIO SANTA LUCÍA

El pasado 6 de septiembre, el Consejo Escolar del colegio Santa Lucía 
designó a M a ría  M e rin o , que llevaba cuatro años en el centro de
sempeñando su labor educativa, directora del centro. Anteriormente 
había desempeñado esta función en el colegio El Carmelo, de Zaragoza.

M a ría  M e rin o  estudió Magisterio en Zaragoza y, posteriormente, se li
cenció en Pedagogía por la Universidad de Salamanca. Lleva más de treinta 
años dedicada a su gran pasión, la enseñanza. "Desde un punto de vista 
cristiano, yo no estoy aquí sólo para enseñar lengua o matemáticas, sino 
para desarrollar todas las capacidades del hombre y todos sus valores éti
cos, porque es de justicia. El hombre es un ser trascendente y hay que aten
der también a esta necesidad", comenta M aría . Además, señala que para 
ella es fundamental que los niños sean felices, pero que "para que sean feli
ces hay que educar en los valores cristianos".

Como avezada profesional que es, piensa que "la calidad de la enseñanza 
es hacer posible que cada alumno desarrolle sus capacidades al límite". Su 
objetivo para el colegio es "atención a la diversidad, porque desde esa plura
lidad diversa que son los propios alumnos se puede y se debe educar para 
que cada uno saque lo mejor de sí mismo".

Otro objetivo para M a ría  en este nuevo curso que comienza es "crear 
actitudes positivas ante el trabajo". Desde esa perspectiva indica que "el no 
trabajar o el trabajar mal es frustrante. El trabajo es un derecho y un deber 
de justicia y, además, realiza a la persona que lo hace". Potenciar la relación 
familia-colegio, formar personas, modelar inteligencias como el artista mode
la sus esculturas venciendo la resistencia del material, son otros retos que se 
le presentan a M a ría  M e rin o  en este curso. ■

M aría  M erino , en el centro, acompañada por el cuerpo docente y el alum nado del colegio
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En esta temporada, los atletas del CAR estuvieron presentes en 50 competiciones

EL FUTURO ESTÁ ASEGURADO
En la temporada 95-96, el Club Atletismo Roblano (CAR) ha participado en 50 competiciones oficiales y ha obtenido 
unos espléndidos resultados. Estos buenos resultados vienen avalados por la sobresaliente actuación de los atletas 

adscritos al CAR, tanto en los encuentros internacionales, nacionales, autonómicos, locales y provinciales.

A lo largo de la temporada 95- 
96, el CAR ha participado en 
un encuentro Internacional, 
que tuvo lugar en la localidad francesa 

de Lind-Golsheim, en siete campeo
natos nacionales, 13 autonómicos, 17 
provinciales, nueve provinciales esco
lares y dos locales. En total, 50 com
peticiones oficiales de distintas moda
lidades, tales como pista cubierta, 
campo a través, saltos de longitud y 
de altura.

El total de medallas obtenidas han 
sido una de plata y otra de bronce en 
el campeonato nacional; una de oro, 
otra de plata y otra de bronce en el 
autonómico, y once de oro, siete de 
plata y cuatro de bronce en el provin
cial. En este último campeonato los 
atletas del CAR se llevaron un total de 
22 medallas.

Por otra parte, en los premios otor
gados en la II Gala del Deporte Robla- 
no, el CAR consiguió, un año más, el 
reconocimiento al trabajo realizado y al 
desarrollo del deporte. Los galardones 
conseguidos por el Club en esta tem
porada han sido los correspondientes 
al mejor club local, al mejor deportista 
escolar, que recayó en N a t a l ia  
B la n c o  R o d ríg u e z  en atletismo, y 
al mejor entrenador, que fue para M a
r ia n o  R o d ríg ue z  S a n ta m a ría .

Por su parte, la Federación Españo
la invitó a P a b lo  D a v id  R o d ríg u e z  
Á lv a re z  para que, junto con otros 
deportistas, representara a España en 
el Encuentro Internacional Juvenil que 
tuvo lugar en la ciudad francesa de 
Lind-Golsheim, en el que participaron 
atletas de Francia y Rusia. En este en
cuentro, P a b lo  D a v id  R o d ríg u e z  
Á lv a re z  quedó en segunda posición

en la prueba de relevos 4x100 y en 
cuarto lugar en la de 100 metros lisos.

También hay que destacar que 
P a b lo  D av id , de 17 años de edad, 
obtuvo la medalla de bronce en los 
Campeonatos de España de pista cu
bierta, fue campeón absoluto en el 
Campeonato Provincial Sub'23 en la 
prueba de los 100 metros lisos y se 
proclamó vencedor con una marca de 
10,4 en el VII Trofeo CAR de La Robla.

Otros atletas del CAR invitados por 
la Federación de Castilla y León para 
participar en distintas concentraciones 
han sido M ig u e l M a r t ín e z  M e l-  
có n , que participó en el Encuentro In- 
tercomunidades de Aragón-La Rioja- 
Navarra-Castilla y León. Por su parte, 
P a b lo  D a v id  R o d ríg u e z  también 
estuvo presente en la Concentración 
Autonómica de Madrid, y R ic a rd o  
P e ll ite ro  y S e rg io  S á n c h e z  en la 
Concentración de Verano en Segovia.

A nivel nacional destaca también 
M a r ia n o  R od ríguez , que se quedó 
en segunda posición en la prueba de

400 metros en el Campeonato de Es
paña de Pre-Veteranos. M a ria n o , un 
deportista que inició su carrera a los 
28 años, es otro de los atletas desta
cados del Club Roblano.

En lo que se refiere a la presencia 
femenina, hay que destacar a S o n ia  
V e g a  quien, en el Campeonato Auto
nómico, ocupó la segunda posición en 
la prueba de los 300 metros lisos. 
También quedó en segundo lugar en 
el Campeonato Provincial de los 1.000 
metros y en el Cross Internacional de 
Venta de Baños obtuvo el cuarto 
puesto. Asimismo, ha sido preselec- 
cionada para el Campeonato Nacional 
de Campo a Través.

En la actualidad, el CAR está inte
grado por atletas sobresalientes que 
merecen, al igual que los anteriores, 
una mención especial. Precisamente 
son ellos los que ofrecen una garantía 
de futuro para el atletismo y hacen po
sible que el Club Atletismo Roblano se 
encuentre entre los más relevantes de 
nuestro país. ■
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actividades seguridad

NUEVOS FICHAJES

El día 1 de septiembre dio comienzo la nueva tempo
rada de fútbol 1996-97. El equipo Hullera, incluido 
en el Grupo 8o de Tercera División, ha jugado a lo 
largo de este mes tres encuentros, dos de ellos fuera y uno 

en casa, sumando en total 4 puntos. Debido a las obras que 
en esos momentos se estaban realizando en el terreno de 
juego del campo de Santa Bárbara, tanto los entrenamien
tos como el partido jugado ante el Almazán se han celebra
do en el Polideportivo de La Robla, cedido gentil y desintere
sadamente por el Ayuntamiento de dicha localidad. Por otra 
parte, el día 22 de septiembre se tenía que haber celebrado 
el encuentro Hullera-Burgos, el cual fue suspendido.

Esta nueva temporada ha traído como novedad para el 
H u lle ra  la baja de algunos de los componentes del equi
po de la pasada temporada. Así han causado baja los fut
bolistas Q uique, Ram ón, Félix , Oscar, Guti, y el en
trenador López.

Por su parte, se han incorporado Jorge, procedente del 
equipo juvenil y que la temporada pasada fue cedido a la 
Cultural Leonesa; Jalón, que procede de la Cultural Juve
nil; Eugenio, de la Bañeza; Jesús, de los Aficionados del 
Real Oviedo, A lberto , de Realejos (Tenerife), y el entrena
dor Arm ando.

Según comenta F austino  G arc ía  Lom bas, cronista 
de fútbol de Hornaguera "por et momento éstas son tas no
vedades, aunque ai cierre de estas páginas ia Junta Directi
va aún no ha dado por concluido el capítulo de fichajes, ya 
que está manteniendo contactos con un centrocampista 
procedente de un club asturiano".

Por otra parte, el día 28 de septiembre, el equipo juvenil 
disputó el primer encuentro de esta temporada en Cistier- 
na. Sin embargo, la competición de cadetes aún no tiene 
anunciada la fecha de su comienzo.

El día 29 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de 
Ciñera, tuvo lugar el encuentro H u lle ra-A rand ina. Este 
partido se disputó en el terreno de juego del campo de 
Santa Bárbara que, una vez finalizadas las obras, presenta
ba un magnífico aspecto. ■

El Mes de la Seguridad se inauguró el 6 de octubre

SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO
El mes de octubre para Hullera Vasco-Leonesa es 

sinónimo de seguridad, aunque este aspecto es una 
constante en las campañas que el Departamento de 
Seguridad realiza durante todo el año, dada la gran 

importancia que tiene y los beneficios que conlleva una 
permanente actitud de alerta. No obstante, es en este 

período de tiempo, con la convocatoria de concursos y 
la celebración del Mes de la Seguridad, cuando se 

quiere hacer más patente la continua preocupación de 
todos por la seguridad.

El pasado día 6 de octubre tuvo lugar la inauguración 
del Mes de la Seguridad en el cine Emilia de Ciñera. 
La apertura corrió a cargo de Antonio  Jo sé  del 
V a lle  Alonso, Director General de H u lle ra  Vasco-Le-

onesa. Esta convocatoria se clausura el 27 de octubre.
En el transcurso de los actos de apertura del Mes, que 

comenzaron a las 11,30 de la mañana, Luis López, Jefe 
del Departamento de Seguridad de La V asco , informó 
sobre la seguridad en la Empresa y sobre los objetivos de 
esta edición del Mes de la Seguridad.

A continuación, Am ando G allego -P reciado , Jefe de 
Producto de Gases Especiales de ARGON, S.A., disertó 
sobre Gestión de Seguridad en ARGON, S.A. A lo largo de 
su intervención destacó la prevención de riesgos laborales, 
la política general de seguridad, la gestión y responsabilida-

hornaguera



seguridad/formación

des en seguridad, los medios, forma
ción y contro les establecidos, así 
como la política de seguridad del pro
ducto.

Por otra parte, y como es habitual 
en este acto, se realizó un sorteo de 
regalos para adultos y niños asistentes 
a la apertura. También se proyectó la 
película Seguridad en ia mina.

Entre los pasatiempos y concursos 
convocados con motivo del Mes de la 
Seguridad cabe destacar el de los 
diez defectos de seguridad, redacción 
y dibujo infantil sobre motivos mine
ros, de inventiva, sopa de letras, qui
niela de seguridad y diferencias gráfi
cas. Todos ellos gozaron de gran 
aceptación y la participación fue muy 
numerosa.

En el marco del Mes de la Seguri
dad se han llevado a cabo asimismo 
dos cursos de socorrismo en la Es
cuela de Formación Profesional de 
Santa Lucía, impartidos por los médi
cos de la empresa. Uno de ellos, del 
14 al 18 de octubre, estuvo dirigido a 
los ingenieros y licenciados de La  
Vasco. Y el otro, que tuvo lugar del
21 al 25 del mismo mes, fue para tra
bajadores de la Empresa.

El recorrido por los distintos grupos 
mineros para puntuar sus condiciones 
de seguridad tuvo lugar del 14 al 18 
de octubre. La puntuación conseguida 
se sumará a la ya acumulada durante 
todo el año. Los grupos ganadores de 
este año serán premiados con el tradi
cional viaje a Canarias.

"El proseguir en la lucha contra los 
accidentes es un deber de todos y  
cada uno, ya que el menor descuido 
de alguna de las normas de seguridad 
es o puede ser causa de accidentes. 
Hullera Vasco-Leonesa, consciente de 
esta responsabilidad, intenta concien
ciar a todos los trabajadores con ini
ciativas como el Mes de la Seguridad 
y con una permanente formación en 
este aspecto, de que no hay que con
fiar en la buena suerte, sino que el 
cumplimiento estricto de las normas 
de seguridad es el mejor camino para 
no correr riesgos inútiles. La mejor 
prevención es no olvidar nunca la se
guridad", apunta Luis López. ■

LA FORMACION, UN 
OBJETIVO PERMANENTE

La formación sigue siendo para H u lle ra  V asco -L eo n esa  un objeti
vo permanente. En los últimos meses se han impartido diversos cur
sos de formación y se está celebrando un curso de nuevo ingreso 
para ayudantes mineros.

Así, durante los días 27 y 28 del pasado mes de mayo, Unión Española de 
Explosivos impartió un curso para Artilleros sobre el manejo de explosivos. 
Dicho curso tenía como finalidad dotar del carnet profesional correspondien
te a los asistentes. Acudieron siete trabajadores de H u lle ra  y seis de PRO- 
SANTA.

Del 20 de mayo al 17 de junio, FELE (Federación Leonesa de Empresarios) 
organizó un curso sobre entorno Windows-95 y tratamiento de textos Word. 
Esta convocatoria se impartió con el sistema de video-conferencia y al 
mismo asistió la responsable del Departamento de Asistencia Letrada de 
H ullera, F ran cisca  Tascón  

Por otra parte, y también impartido por FELE, del 4 al 21 de junio tuvo 
lugar un curso sobre base de datos Access, al que asistieron tres emplea
dos de H u lle ra  V asco-Leonesa  

En el mes de julio, del 19 al 30, tres técnicos de la Empresa impartieron 
dos cursos para Embarcadores, dirigidos al personal de PROSANTA. A ellos 
asistieron un total de 16 trabajadores de dicha empresa.

En lo que respecta al curso de nuevo ingreso para ayudantes mineros, 
éste comenzó el 30 de septiembre y finalizará el 11 de noviembre. Este 
curso se está llevando a cabo en colaboración con el INEM y cuenta con 20 
asistentes. Como en anteriores ocasiones, el curso consta de una parte teó
rica, que se ha impartido en el aula a lo largo de las dos primeras semanas, 
y de otra práctica en la mina, que abarcará las cuatro semanas restantes. Al 
finalizar dicho curso se irá contratando a estos nuevos trabajadores en fun
ción de las necesidades de la Empresa. ■

Asistentes al curso de nuevo ingreso para ayudantes mineros

hornaguera



hilo directo

Sobre la reindustrialización de la cuenca minera

c

ALTERNATIVAS 
PARA EL EMPLEO

La convocatoria del “I Concurso de Ideas para la creación de PYMES", por 
parte de la Fundación Hullera Vasco-Leonesa, ha sido objeto de 

comentarios y pareceres. Esta sección se hace eco de una de estas 
reflexiones, centrada en la necesidad de crear alternativas 

de trabajo en la zona.

La proyección económica del fu
turo de nuestras comarcas es 
de muy difícil precisión, envuel
to como está ese futuro en una verda

dera incertidumbre. Si es cierto que, 
de momento, son zonas privilegiadas 
por el nivel de mantenimiento de em
pleo, aunque cada vez con más esca
so goteo de nuevos puestos, se en
cuentra con la grave dificultad del pro
gresivo despoblamiento. El alto nivel 
adquisitivo de la minería, siempre ha
blando en términos comparativos, y la 
facilidad del transporte propician esta 
realidad, con lógica incidencia negati
va en la activación económica me
diante la creación de pequeñas em
presas de servicios. Aquí se genera ri
queza pero con poca repercusión, pri
mer motivo para reflexionar con dete
nimiento. Y es que la minería, con un 
futuro previsible de al menos un cuar
to de siglo, tendrá cada vez menor 
incidencia real en la activación en esta 
específica zona geográfica.

Hay que buscar alternativas al pre
sente y, sobre todo, al futuro. Y hay 
que intentar saber con la mayor preci
sión qué es lo que se quiere. Sólo los 
planteamientos pensados y ejecuta
dos de forma colectiva tendrán vali
dez. Entiéndase bien esta afirmación. 
Debe haber unas líneas maestras que 
sirvan de orientación a las actuaciones 
públicas y, sobre todo, a la iniciativa 
privada, que será, en caso de que 
exista, la más importante inversora de

estas comarcas. Los representantes 
políticos, muy frecuentemente caren
tes de criterios y conocimientos, ca
rencia lógica por nuestra simple condi
ción humana, han de pensar más en 
este bien que en la rentabilización de 
votos a corto  plazo. Y entiéndase 
igualmente esta afirmación, que care
ce de la más mínima intención crítica. 
Quiere decir, sencillamente, que aunar 
esfuerzos exige importantes dosis de 
diálogo, de renuncia a los personalis
mos y de falsas búsquedas de des
lumbramientos. La realidad es la que 
es. Y nada más.

¿Y qué realidad nos espera como 
alternativa? No creo que, de momen
to, por múltiples razones que necesi
tarían un análisis detallado, sea la in
dustria. Me parece que los polígonos 
industriales, en casos como los que 
nos ocupan, fueron una moda carente 
del más elemental de los realismos. La 
bajada de sus precios y el posible 
traslado a ellos de algunas pequeñas 
industrias ya existentes no justificarán 
el esfuerzo. Es un planteamiento eco
nómico viciado de salida. Como apun
te inicial a lo que personalmente pien
so como alternativa a esta situación, el 
turismo en una doble dirección inicial: 
el de paisaje-senderismo, albergues, 
rural..., y el gastronómico, apoyado 
éste en pequeñas industrias cárnicas 
y hosteleras. Pero, ojo, no será la pa
nacea ni barajará cifras de especial re
levancia. Para que genere un ciento

de empleos, acaso docenas más, 
obligará a un planteamiento global, ri
guroso y serio. Sin obrar a la ligera 
que marcan los impulsos, mal consejo 
siempre en planteamientos econó
micos. Y obligará a una ejecución pro
gresiva y realista. Para ello los Ayunta
mientos de este entorno, y los agen
tes económicos que se impliquen en 
el proyecto, conjunta o aisladamente, 
necesitan rápidamente un Patronato 
de Turismo, que se convierta en im
pulsor y aliento de los proyectos. Y no 
es tarea fácil, en principio, al tratarse 
de zonas en que siempre se esperó 
que las soluciones viniesen dadas por 
el amparo protector de una empresa 
que capitalizó casi toda la actividad 
económica del contorno. Eran otros 
tiempos. Excepto este caso, la tradi
ción de la iniciativa privada apenas si 
tiene aquí relieve. Ahora ha de hacerse 
si se quiere dinamizar estas comarcas.

Éste puede ser un cam ino, al 
menos así lo creo, siempre que se den 
los supuestos referidos. En torno al 
mismo han de crearse anillos comple
mentarios. Es, sin embargo, otra his
toria que empezará su andadura a raíz 
de un armazón básico inicial que ne
cesita concretarse. Sin agobios, pero 
sin dilaciones. Forma parte del futuro, 
y para construirlo nunca se puede es
perar a que llegue. El sentido riguroso 
de la previsión es un logro por sí 
mismo. ■

A lfonso G arc ía

hornaguera



José María Rivas Cid se incorporó a la Nueva Mina en marzo de este año

gente hullera

"A NIVEL PROFESIONAL, 
LA NUEVA MINA ES TODO UN 

DESAFÍO"
Es difícil imaginar un destino profesional más atractivo para un Ingeniero de Minas que la nueva explotación de Santa 
Lucía. José María Rivas Cid inició su andadura profesional en CIDSA en junio de 1995 y pasó a trabajar a La Vasco 

en marzo del presente año. Actualmente, tiene a su cargo toda la parte electromecánica de la Nueva Mina.

José M aría  R ivas Cid estudió 
Ingeniería de Minas en la Escuela 
de Oviedo, ciudad en la que 
nació en 1968. Por motivos profesio

nales se ha trasladado de la capital 
asturiana a La Pola de Gordón, donde 
actualmente tiene fijado su domicilio. 
Desde marzo de este año es uno de 
los ingenieros a cuyo cargo se en
cuentra la Nueva Mina. Detrás quedan 
un brillante currículum y muchas horas 
de trabajo y preparación para este 
nuevo destino.

El inicio de su carrera profesional 
podría remontarse a cuando estaba 
realizando "el proyecto de fin de carre
ra, en el Departamento de Electrotec
nia de la Escuela de Minas. Durante el 
sexto curso fui becario en Hidroeléctri
ca del Cantábrico, colaborando en un 
proyecto de inyección de caliza en cal

deras de centrales térmicas. Por últi
mo, trabajé en el Instituto Nacional del 
Carbón, en la puesta en marcha de un 
reactor de flujo laminar. Después entré 
a trabajar en CIDSA".

En esta empresa J o s é  M a r ía  
Rivas empezó a tomar contacto más 
a fondo con la que iba a ser su futura 
labor profesional: la supervisión de la 
parte eléctrica y mecánica de la Nueva 
M ina."Empecé estudiando el proyecto 
de Competidora y  luego, sobre la mar
cha, me fui poniendo al día de las dis
tintas fases que contemplaba el de la 
Nueva Mina. Nos encontramos toda
vía en un momento en el que queda 
mucho por hacer, ya que hemos com
pletado la labor en Competidora. Aún 
queda pendiente toda la electrificación 
de la zona Este, más allá del pozo 
Emilio, y  está en proyecto la electrifi
cación y m ecanización del flanco  
Norte y flanco Sur de Santa Lucía".

"Por lo que respecta a mi labor -  
prosigue-, la parte eléctrica de la ins
talación tiene una mayor complejidad. 
Se puede decir que es más delicada, 
ya que el más mínimo detalle puede 
paralizar toda la mina. Lógicamente, 
este trabajo conlleva mucha dedica
ción, ya que las instalaciones funcio
nan las 24 horas durante seis días a la 
semana, además de las operaciones 
básicas de mantenimiento que tienen 
lugar los domingos

Durante este tiempo, José  M aría  
y otros ingenieros han estado realizan
do otra tarea de gran importancia: la

coordinación con los técnicos alema
nes de AEG y Man-GHH, que han rea
lizado el diseño e implantación de las 
infraestructuras previas a la implanta
ción del skip. Con ellos también ha es
tado examinando los sistemas y equi
pos de los medios de extracción y sis
temas hidráulicos, en los que actual
mente está trabajando. "Esta relación 
laboral ha sido muy enriquecedora", 
apunta José  M aría  R ivas

Una labor muy exigente

Jo sé  M aría  es consciente de que 
un nivel de exigencia profesional como 
éste no sería posible sin un equipo 
bien coordinado, que pueda prestar la 
dedicación incondicional que pide el 
día a día en la mina. "Mi opinión es 
que Hullera es una empresa que está 
muy bien estructurada, en la que cada 
profesional tiene una dedicación muy 
concreta, con sus com etidos muy 
bien definidos. Por otra parte, se ha 
establecido entre nosotros una rela
ción de compañerismo que va más 
allá de lo meramente profesional y que 
yo creo redunda en beneficio de la 
empresa".

José M aría  R ivas concluye afir
mando que "la Nueva Mina es para 
todos un gran desafío, no sólo por la 
gran inversión de dinero que se ha 
realizado, sino por el esfuerzo y dedi
cación que exige a todos los que esta
mos involucrados en ella". ■
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gente hullera

El teatro es promocionado por ACUREGOR y el Grupo de Teatro de Ciñera

INQUIETUDES CULTURALES

El grupo de tea 
tro de la Aso

ciación Cultural 
Recreativa Gor- 

donesa saludan
do tras la repre

sentación de 
"Doña Clarines", 
de los Hermanos 

Álvarez Quintero. 
En el centro, con 

gatas, Encarna
ción Diez

En carn ac ió n  D iez es la Pre
sidenta de ACUREGOR, una 
agrupación iúdico-cultural que 
organiza, a lo largo del año, muchas 

actividades diferenciadas, desde ma- 
nualidades, taller de costura y belenes 
hasta bailes regionales, pasando por 
exposiciones de fotografía o concur
sos de paellas.

A diferencia de otras agrupaciones, 
según explica E n c a rn a c ió n , "la 
asociación quiere promover activida
des para personas de todas las eda
des, no sólo para los jóvenes. El grupo 
de teatro, por ejemplo, está compues
to por nueve personas, cuyas edades 
van desde los 16 hasta los 60 años. El 
día del Cristo representamos Doña 
Clarines, de los Hermanos Álvarez 
Quintero".

La Asociación pide una modesta 
aportación económica para su super
vivencia: 300 pesetas por familia. Por 
su parte, el Ayuntamiento de La Pola 
ofrece una subvención, al igual que la 
Diputación y la Junta.

Según apunta A s u n c ió n , "el 90 
por ciento de las personas que com
ponen la asociación estamos vincula
das a Hullera. Mi marido, Jesús del

M iriam  Cañizares

Olmo, trabajó en la Caja de Auxilio, 
como muchos otros de la agrupación. 
De la mina comimos y vivimos. Mis 
hijos estudiaron en el colegio de los 
Maristas y  la empresa nos dio facilida
des de estudios para ellos. La Vasco 
es como una segunda casa para mí".

M ir ia m  C a ñ iz a re s  es hija de 
Fran cisco  C añizares , vigilante de 
La V a s c o  y concejal del Ayunta
miento de La Pola de Gordón. M i
riam  integra, junto a otros doce jóve
nes, el Grupo de Teatro de Ciñera. El 
nacimiento de este grupo tuvo lugar 
hace dos años y medio, con la crea
ción del Club Juvenil de esta localidad. 
Aunque esta asociación no funcionó, 
la actividad teatral sí tuvo continuidad.

El Grupo cuenta con un director, 
J o s é  A n to n io  F e rn á n d e z  R o
dríguez, profesor jubilado del colegio 
San Miguel Arcángel. M iriam  y otros 
componentes de este grupo de teatro 
son hijos de traba jado res  de La  
V asco

Para M iriam , que estudió EGB en 
el colegio San Miguel Arcángel de Ci
ñera, el teatro es "una gran afición. 
Nosotros mismos hacemos el vestua

rio y los decorados. No disponemos 
de ninguna ayuda económica. Todo 
sale de nuestros bolsillos. Hemos re
presentado obras en la Casa de Cul
tura de La Pola, en la Semana Cultu
ral de La Robla y en los cines de Ci
ñera".

El grupo se suele inclinar más por el 
drama que por la comedia. Las obras 
elegidas por el grupo para ser repre
sentadas son todo un reto, incluso 
para los profesionales más avezados. 
"Últimamente hemos representado  
'La Casa de Bernarda Alba' de Lorca. 
Otra obra en la que trabajamos es 
'Las mujeres perdieron la guerra', de 
Curzio Malaparte, y  ahora nos esta
mos animando también a poner en 
marcha una comedia, 'El médico a 
p a lo s ', de M o liè re ", com enta  
M iriam .

Transmitiendo una pasión

Una de las personas que ha contri
buido a mantener viva la llama de esta 
afición en estos jóvenes actores es 
J o s é  A n to n io  F e rn á n d e z  R o 
d r íg u e z , quien ya se esforzó por 
promocionar el teatro. “Hace dos años 
y pico -e xp lica - estos chicos me di
jeron que querían hacer teatro y que si 
estaba dispuesto. Me dio miedo, por
que ya eran más mayores, pero no me 
podía negar porque les tengo mucho 
cariño, así que me animé y  comenza
mos“.

Su opinión sobre el Grupo de Tea
tro de Ciñera, de cara al futuro, no 
puede ser más positiva. "Ahora mismo 
estamos ensayando la obra de Curzio 
Malaparte, en la que hemos tenido 
que adaptar algunos papeles masculi
nos de la obra a femeninos y esto es 
bastante laborioso. De todos modos, 
el grupo funciona bien y la gente res
ponde bien". ■
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nuestra tierra

En el Monasterio Cisterciense de Sandoval

ATENCION A PEREGRINOS, 
MISTERIOS EN LA COCINA

De la mano del periodista Alfonso García, el viajero que busca lugares emblemáticos, hermosos sin duda, 
desconocidos en muchas ocasiones, tiene una cita obligada en el monasterio de Sandoval. Mejor, en sus ruinas, que 

tanto alimentan la imaginación y la sospecha. Y también la admiración, que adivina una historia de relieve y una 
belleza aún prendida en cuanto se mantiene en pie, especialmente en el claustro y la sala capitulary, sobre todo, en 

la iglesia de finísima elegancia. Créanme si les digo que en el ambiente se respira un aire inconfundible en que la 
curiosidad, el misterio y la fascinación, atestiguan su presencia viva y real, entre aquellos muros que guardan una

historia escondida hoy en el viento de la soledad.

Muy cerca de Mansilla de las 
Muías y del punto en el 
que el Porma vierte sus 
aguas en el Cea, en medio de una 

vega fértil en árboles y verdores, que
dan los restos de lo que fuera un po
deroso monasterio fundado allá por 
las postrimerías del siglo XII. A la pre
gunta responde, como tantas veces, 
la leyenda, que agiganta su valor en 
el caso de la fundación.

Dicen los vientos de la memoria que 
un conde, Pedro Ponce de Minerva, 
fue hecho prisionero mientras luchaba 
en Tierra Santa, enrolado como estu
vo en una de las Cruzadas. Liberado 
después de varios años de cautiverio, 
decidió peregrinar, como acto de gra
titud, a tierras de Compostela, para 
arrodillarse ante la tumba del Apóstol. 
Una vez más queda el testimonio de 
que las tierras de León crecen al am
paro de este Camino de peregrinos y 
buscadores de paces, sosiegos y 
aventuras.

Inició el camino. Peregrino avejenta
do por el sufrimiento y la tristeza, llega 
el conde al monasterio de Santa María 
del Carrizo. Era un atardecer de vera
no lleno de luz. Aturdido aún más por 
el cansancio, poblada su barba, des
cuidado su aspecto, demacrado hasta 
ser difícilmente reconocido por nadie, 
es atendido por Estefanía Ramírez. 
Precisamente por su esposa, que

había ingresado en el fe J j f9 j
monasterio cisterciense.
perd idas com o tenía w m L J f
todas las esperanzas de i w K fo L .  jM  \
volver a ver nunca más a / ,  .
su marido. N inguno de v  »'. ■»
los dos se fijó en e otro.
Este fanía  puso  en los
cuidados todo ei carino f
que prestaoa a cuaiqcie- *  ¡ j r l  
ra cíe ¡os peregrines que '
buscaban  d e scanso  y -  : “ í-J '
pan en ese monasterio.

Dicen unos que el ani- • *
lio de boda fue la causa. I  J  <*...■
O t r o s  q u e  l os p i es ,  
m ientras se los lavaba.
Sin descender a la in- , ... 
s ign ificancia que ahora ;
t i e n e  e l  -  e  J P l 4'  , ¿

es que la n-uior -  ono-
cío en aquel peregrino. ' '  ; .'
de mirada triste y rostro Lgs rujnas ^  m0nasler¡0 (je sandoval acrecientan sospechas
envejecido, a su marido. , lmagi„ati0„es 
Se fu n d ie ro n  en un
abrazo de lágrimas y sollozos. Pere- que fuera fundado: 1167. Hay ciertos 
grinaron juntos hasta el sepulcro de detalles que no encajan de forma 
Santiago. Y durante las jornadas que total, 
pusieron alas a la alegría y el agrade
cimiento, decidieron fundar, como 
recuerdo y gratitud, un monasterio. Piñas para la COCÍna 
Así nació Sandoval, aunque los his
toriadores, que no rechazan cuanto Estaba en el claustro. De una de 
aquí queda escrito, buscan ajustar sus alas nace la entrada, verdadera- 
los hechos a la precisión del año en mente llamativa, de la Sala Capitular.
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nuestra tierra

La guía que nos acompañaba en la 
visita, mi última visita a Sandoval, ex
plicaba la ornamentación de aquella 
entrada, con notable bosque de co
lumnas como soporte central de los 
arcos. Exigió de los visitantes mayor 
atención para ver si éramos capaces 
de observar algún elemento llamativo. 
Com o no hub iera  respuesta , al 
menos de manera inmediata, apuntó 
hacia una piña allí esculpida. "Muy 
conocidos sus frutos entre ios frailes, 
por ser famosísimas las pastas con 
piñones que aquí se hacían, la piña 
se convirtió, además, en símbolo de 
unidad. Ver cómo tantos piñones for
man parte de una pieza se convierte 
en símbolo de una comunidad forta
lecida en la unión. Éste es, por otra 
parte, un buen lugar para recordárse
lo a sus miembros. Fíjense que se 
trata de un motivo ornamental poco 
frecuente".

Cuando, acabado el recorrido por el 
claustro y las dependencias que en él 
nacían, nos dirigimos a la iglesia, pude 
contemplar detenidamente la portada,

Interior de la iglesia, a donde llegaba la joven para 
escuchar misa y confesarse con el monje escultor

Portada con arco lobulado

impresionante y exquisitamente bella. 
Ella sola merece una visita. Allí se ven 
esculpidas imágenes de distintos ofi
cios ejercidos por los monjes. La pri
mera que hizo reterencia al de cocine
ro fue eliminada. Hice la pregunta bus
cando la razón de tan drástica deci
sión. Y no hubo respuesta.

Uno de los personajes del grupo 
me hizo un gesto que yo interpreté 
como después, en clara referencia, 
supuse, a una explicación posterior a 
mi pregunta. Y así fue. Finalizado el 
recorrido, se acercó a mí: "Lo que 
usted preguntaba -m e  d ijo -, tiene 
una explicación. En el fondo fue un 
asunto de celos".

Me dejó con la curiosidad prendida 
en la mirada. Me parecía un hombre 
enterado y seguro. "Parece ser -s o n 
rió mientras continuaba-, que la pri
mera alusión al cocinero lo represen
taba abriendo una piña, en clara alu
sión a cómo el monje que atendía 
yantares y alguna que otra glotonería 
estaba creando ciertas disidencias, al 
menos suspicacias, en el seno de 
aquel monasterio. Fue precisamente el 
escultor otro fraile que, además de 
ejercer este noble oficio de dar vida a 
la piedra, tenía fama de excelente y  
flexible confesor entre los habitantes 
de la vecindad del monasterio. El coci
nero, que se sintió aludido, y bien

sabía por qué, golpeó aquella imagen 
hasta destruirla. Sin que nadie lo viera, 
por supuesto".

"¿Que por qué existía entre ambos 
semejante tirantez? Muy sencillo - y  
bajó el tono de voz para acercarla 
más a mí o ído-, problema de celos. 
Aquí llegan los celos", recalcó.

Al parecer llegaba cada mañana 
una jovencita a traer mantequilla al 
monasterio. Charlaban amigablemen
te en la cocina fraile y joven. Asistía 
después ésta a una de las misas. Y 
se confesaba, con cierta frecuencia, 
arrodillada frente a la figura del fraile- 
escultor, que se adivinaba detrás de 
la reja del confesionario. Esta simple 
relación creó celos: cada uno de los 
dos monjes los sentía del otro. ¿Por 
qué? Mi relator se sonrió abiertamen
te. “Ya sabe usted... Allí había algo 
más que amistad. Pero las malas len
guas cuentan tantas cosas...". Dejó el 
suspense entre los árboles de aque
llos alrededores. No añadió más deta
lles. Sólo sentenció: "Es fácil recons
truir la historia. Corrió durante mucho 
tiempo de boca en boca. Incluso hay 
alguien que dice haberla visto escrita. 
Pero también es fácil imaginársela". 
Me permito la licencia de que mis lec
tores, conocidas ya tantas otras, bus
que su propio final. Seguro que acer
tarán. ■

24 hornaguera



LA HISTORIA DE LEÓN, EN MAPAS

A partir del próximo 13 de diciembre se podfó admirar, en el Palacio clejos Guzma^eensle 
León, una exposición que a buen seguro despertara el interés de todos. Se trata de la 

exposición sobre La cartografía histórica de León, organizada por la Diputación Provincial de 
León y la Fundación Hullera Vasco-Leonesa. La muestra recoge una amplía selección de 

mapas antiguos, algunos de gran valor artístico, de distintas zonas de nuestra provincia. La 
inauguración de la muestra coincidirá con la presentación del libro León en la cartografía 

histórica, de Fernando Alonso García, que será el catálogo de la exposición. Dicha obra ha 
sido editada por la Fundación Hullera Vasco-Leonesa, y se inscribe dentro 

de la colección de libros de historia leonesa que cada año 
edita la sociedad en torno a las fiestas navideñas.
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