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Los mayores recuperarán 
estampas que a buen 

seguro todavía 
permanecerán grabadas 

en su memoria. 
Esperamos que todos 

disfrutéis con ellas.

Comenzamos el año 2005 
y para una Empresa 

como La Vasco, 
ello significa que su 

trayectoria se extiende a 
lo largo de más de 100 

años. Se fundó en el siglo 
XIX, se desarrolló durante 
el XX y afronta el XXI con 

renovada ilusión.

Hemos querido recuperar 
algunas imágenes 

representativas de estos 
más de cien años de 

historia; los más jóvenes 
descubrirán en ellas un 

pasado heroico, cuando 
se trabajaba con medios 

rudimentarios.
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L  a actualidad de nuestro sector en este primer trimestre de 2005 viene marcada 
por las primeras reuniones mantenidas entre el Ministerio de Industria, Turismo y Co
mercio con los representantes de la patronal y sindicatos, con el objeto de dar forma 
al nuevo Plan del Carbón, puesto que el actual finaliza el 31 de diciembre. Esta situa
ción genera incertidumbre de cara al futuro lo que obliga a las empresas privadas a 
ser muy cautelosas a la hora de planificar su actividad a corto y  medio plazo, tenien
do en cuenta que la propia actividad minera necesita un periodo largo para amorti
zar sus inversiones.

A fecha 31 de marzo lo único cierto y así lo recoge la Orden Ministerial publicada en 
el Boletín Oficial del Estado de 15 de marzo de 2005, es que las empresas mineras 
tendrán que solicitar sus ayudas en función de la evolución previsible del ejercicio y  
que la cuantía máxima será del 96%  respecto al año 2004. Por los plazos que vienen 
reflejados en la propia Orden Ministerial, se producirá un retraso en el cobro de las 
ayudas en las empresas mineras, lo que puede originar problemas de tesorería. Esta 
situación ha desatado la voz de alarma entre patronal y sindicatos, puesto que puede 
llevar a las empresas del sector a una situación insostenible.

Si hacemos un repaso del actual Plan del Carbón, podemos ver cómo el ingreso total 
por tonelada vendida, esto es precio más ayuda, en el año 2004 ha sido práctica
mente igual al que se obtenía en 1997, y en cambio la inflacción ha subido entre es
tos años cerca del 23%.

Todo ello ha significado un importante esfuerzo para la Empresa que se traduce en 
una disminución significativa de los costes, obligada por una fuerte disminución en 
los precios del carbón.

En cuanto a la negociación del nuevo Convenio Colectivo, y  teniendo en cuenta la si
tuación del sector y de la propia Empresa, la Sociedad presentó en la mesa negocia
dora una propuesta realista que tiene como puntos importantes: un incremento sala
rial del 1,8% para los dos años de duración del Convenio —2004  y 200 5— y la 
posibilidad de asumir que los trabajadores que se encuentren dentro del régimen la
boral de Nueva Mina puedan pasar al régimen laboral establecido para los trabaja
dores del resto de los grupos mineros.

A pesar de incertidumbres que se han descrito, todos los que formamos parte de La 
Vasco tenemos el reto de seguir trabajando con la plena confianza de conseguir los ob
jetivos futuro marcados. Debemos ser conscientes de la situación actual del sector, pero 
también sabemos que esto no es nuevo para los que vivimos día a día la minería.

La Dirección no va a cesar en su empeño, como siempre ha hecho en sus más de 100 
años de historia, para seguir manteniendo a la Empresa en el lugar que le correspon
de, dada la importancia del yacimiento y, por encima de todo, la entrega y profesio- 
nalidad de nuestra gente.
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el obispo de LeónPregonero de la 
Semana Santa gordonesa

Una prim avera más, la Semana Santa nos ha de
jado los signos del fervor que tradicionalm ente im 
pulsan las C ofradías y Hermandades relig iosas. 
Como pó rtico  de las procesiones que cada año 
van ganando solemnidad y presencias populares, 
el ob ispo de León nos ha rega lado un hermoso 
Pregón. Desde la ig les ia  p a rro q u ia l, M onseñor 
Julián López Martín renovó con su palabra doctri
nal el eco de los sentimientos de los habitantes de 
Santa Lucía de G ordón, que este año celebran el 
cincuenta an ive rsa rio  desde la fundac ión  de la 
H erm andad del Santísimo Cristo de la V ic to ria , 
voz e imagen trad ic iona l de una Semana Santa 
que conserva un patrim onio artístico de calidad y 
que cuenta con la visita de vecinos de otras loca li
dades próximas.

La mitad de medio siglo de historia de esta Herman
dad del Santísimo Cristo se ha desarrollado en la 
unión de esfuerzos con la Cofradía El Encuentro de 
la Pasión, que se encargan de organizar los actos 
de una Semana Santa llena de atractivos y renova
ción religiosa. En estas mismas páginas de Horna
guera podrán encontrar más información sobre esta 
Hermandad que cumple años, ya que hemos charla
do con su presidente, Juan Antonio Alvarez Palacián

Siguiendo el programa de actos y procesiones, que 
han tenido el seguimiento habitual de la población, 
merecen destacarse desde la Procesión y Eucaristía 
en la Pasión del Señor, en el Domingo de Ramos, 
hasta la Procesión del Silencio del miércoles y la Pro
cesión de las Antorchas del jueves. El único lunar a 
esta semana repleta de celebraciones se produjo el 
viernes por la mañana y  la culpa, como en otros mu
chos lugares del país, fue de la intensa lluvia que 
obligó a suspender la procesión de La Flagelación. La 
Eucaristía de la Resurrección del Señor del domingo 
puso el punto y final a las celebraciones de este año.

Unas ¡ornadas, en definitiva, que devuelven en la re
cién estrenada primavera las imágenes de la fe y la 
emoción a todos los vecinos de las parroquias del 
ayuntamiento de Gordón y, de forma muy especial, 
a los habitantes de Santa Lucía.
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CURSO
DE ARTILLEROS
Hullera Vasco-Leonesa organizó un curso de artille
ros sobre las normas de seguridad para el manejo 
de explosivos en colaboración con la Federación de 
Industrias de productos de Alta Energía, la Dirección 
del Area de Industria de la Subdelegación del G o
bierno de León y Unión Española de Explosivos.

El curso tuvo lugar en las instalaciones de HVL, con
cretamente en el Grupo Fábrica y fue impartido por 
técnicos de Minas de la empresa Unión Española de 
Explosivos que basaron su programa de enseñanza 
en la legislación en materia de seguridad con explo
sivos, con especial importancia en materias como el 
estudio de los diferentes tipos de explosivos y acce
sorios de voladuras, almacenamiento y  transportes 
interiores, así como la preparación del cartucho de 
cebo, la pega con mecha y la carga de barrenos.

Además durante los dos días de duración del curso 
los alumnos también pudieron aprender materias tan 
importantes como la destrucción de explosivos y ac
cesorios, las clases de labores con atmósfera poten
cialmente explosiva y el estudio de los explosivos y 
accesorios de seguridad antigrisú.

El curso contó con una parte teórica destinada al 
aprendizaje del manual de empleo de explosivos y 
un lado más práctico, en el que se proyectaron en 
vídeo imágenes sobre los explosivos y  su correcta 
manipulación.

Por último, todos los asistentes a este curso debieron 
pasar por el requisito final de examinarse para obte
ner la cartilla de artilleros.

Cuadro de honor
El permanente reconocimiento a nuestra Brigada 
de Salvamento se extiende en esta ocasión no 
sólo a todos y cada uno de sus componentes, sino 
también a todos aquellos voluntarios que se han 
entregado en las tareas de lucha contra el fuego 
de mina orig inado en el grupo minero del Flanco 
Sur a finales del mes de diciembre y que afectó 
durante algún tiempo a la totalidad del Pozo Emi
lio del Valle. En este cuadro de honor se resume 
la admiración y el orgullo de felicitar una vez más 
a todos estos esforzados profesionales que velan 
por la seguridad de todos los que trabajamos en 
La Vasco.



Balance energético 
de 2004 y perspectivaspara 2005

EL SALON DE ACTOS DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA ACOGIÓ UN AÑO MÁS ESTE 
TRADICIONAL ACTO ORGANIZADO POR EL CLUB 
ESPAÑOL DE LA ENERGÍA DONDE LA 
ADMINISTRACIÓN Y LA PATRONAL DE LOS 
DISTINTOS SECTORES ENERGÉTICOS HACEN 
BALANCE DEL AÑO FINALIZADO Y VALORAN LAS 
POSIBILIDADES DE FUTURO. EL MINISTRO DE 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, JOSÉ 
MONTILLA AGUILERA, FUE EL ENCARGADO DE 
CLAUSURAR ESTA SESIÓN PRESIDIDA POR EL 
SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA, ANTONIO 
JOAQUÍN FERNÁNDEZ SEGURA.

I 2 La recepción de una carta de emplazamiento de 
la Unión Europea al Gobierno español solicitan
do información adicional sobre la clasificación 
de las empresas de cara a la aprobación de las 
ayudas del año 2003.

2° El Plan Nacional de Asignación de Derechos de 
Emisión para cum plir con los compromisos de 
Kyoto;

39 La adaptación de nuestras centrales térmicas a la 
normativa comunitaria de grandes instalaciones 
de combustión.

4 9 El acuerdo firm ado a finales de año entre A dm i
nistración, Sindicatos y Carbunión para soslayar 
algunos de los problemas anteriormente citados.

El presidente del Club Español de la Energía, Car
los Pérez de Bricio, abrió  el turno de intervencio
nes y se encargó de presentar a los ponentes: Efrén 
Cires Suárez, por CARBUNIÓN; Antonio Llardén 
Carratalá, por SEDIGAS; Alvaro M azarrasa, por la 
Asociación Española de Operadores de Productos 
Petrolíferos (AOP); íñigo de Oriol Ybarra por UNE- 
SA y Francisco Javier García-Breva, por el Instituto 
p ara  la D iversificación  y  A horro  de Energía  
(IDAE).

A  continuación, les ofrecemos de forma resumida los 
p rin c ip a le s  puntos a b o rdados  po r Efrén Cires, 
durante su intervención.

2004, un año de continuidad

El año 2004 fue para el carbón nacional un año de 
continuidad dentro del Plan de la Minería del Car
bón acordado para el periodo 1 998 -2005 , marca
do por cuatro incidencias notables:

De izda. a dcha. Francisco Javier García-Breva, 
Efrén Cires, Antonio Llardén, Carlos Pérez de Bricio, 
José Montilla Aguilera, Antonio Fernández Segura, 
Iñigo de O rio l y  Alvaro Mazarrasa.

Clu b  Espan o i oe la  E n o g ia
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PRODUCCIÓN

La producción de carbón nacional durante 2004 fue de 
12.334 toneladas del todavía conocido como carbón 
CECA, que incluye la hulla, la antracita y el lignito ne
gro, lo que supone un descenso del 2% comparado con 
el año 2003. En lo que se refiere al lignito pardo la pro
ducción ha aumentado un 2,2% con respecto al año an
terior, tal y como se ve en el cuadro n9l .

PRODUCCION NACIONAL 
DE CARBON

Unidad : miles de toneladas

2004 I  % 04/03

Hulla y Antracita 
Lignito negro

CARBON CECA

Lignito pardo

9.386
3.181

8.911
3.423 En

12.567 12.334 - 1,9

7.971 8.153 2.2

Datos provisionales 
Fuente : Mineco / Carbunión

Cuadro ng 1

El cuadro n22 va más allá del objeto de la presentación 
pero merece la pena ver la evolución del sector en el 
tiempo, tanto en producción como en el número de em
presas desde 1985. En ella se muestra esta evolución y 
puede verse claramente cómo el número de empresas 
carboneras en España se ha reducido de las más de 
200 existentes en 1985, a las 42 que hay en la actuali
dad, siendo estas 42 las más competitivas.

EMPLEO

A  continuación, el presidente de CARBUNIÓN pasó re
vista a uno de los indicadores que tradicionalmente se 
ha considerado el más importante en la minería del car
bón: la plantilla o el personal. El cuadro ne 3 muestra 
que la plantilla a finales de 2004 ascendió a 10.386 
hombres lo que supone una reducción de 1.576 traba
jadores con respecto al año anterior, o sea, un 13,2% 
menos. Este dato es muy importante puesto que, en la 
minería de interior, el coste de la mano de obra puede 
suponer aproximadamente hasta el 65% del coste total 
de producción. Prácticamente la totalidad de estas bajas 
se produjeron debido a los incentivos a las prejubilaáo- 
nes que prevé el Plan de la Minería del Carbón.

EVOLUCION DE LA MINERIA DEL CARBON

Millones toneladas N° empresas

Hulla y Antracita Lignito Negro ■  Lignito Pardo —  Empresas

Cuadro n9 2

EL EMPLEO EN LA MINERIA 
DEL CARBON

Plantilla propia

% Reducción 04/03 : - 13,2

Cuadro n2 3

Hulla y Antracita 
Lignito negro

CARBON CECA

Lignito pardo

SUMINISTROS DE CARBON 
NACIONAL A CC.TT.
Unidad : miles de toneladas

2003 I  2004 I  % 04/03

9.185
3.223

8.800
3.420 H

12.607 12.220 I -3 -1 I
8.000  I 8.160  I 2.0

SUMINISTROS DE CARBON A LAS CENTRALES 
TÉRMICAS

Como es bien sabido, prácticamente todos los suminis
tros de carbón se realizan a las centrales térmicas 
para la generación de electricidad. Así, en el cuadro 
n24 se observa cómo el carbón suministrado a las cen
trales térmicas es prácticamente similar al que apare
cía anteriormente referido a la producción.

Sin em bargo, todavía es más interesante el cuadro 
n95 que, con datos muy preliminares, nos muestra la 
generación eléctrica según tipo de combustible duran
te 2004 comparado con el año 2003. Se puede ver 
claramente que la producción con carbón aumentó de

Cuadro n2 4



7 1 .800  G W h en 2003 a 7 6 .3 0 4  G W h en 2004 , un 
6,3%, debido, sobre todo, a la escasez de lluvias. Esto 
supuso el 30,4% de la producción eléctrica total, una ci
fra prácticamente similar a la del año anterior, si bien la 
producción eléctrica total fue bastante superior. En lo que 
se refiere al carbón nacional la generación con hulla, an
tracita, lignito negro y lignito pardo alcanzó el 13,2% de 
la producción total, lo que representa una cifra muy res
petable todavía que hay que tener en consideración.

Lignito negro 
Lignito pardo 

I Hulla importada

Gas siderúrgico 
Régimen Especial

PRODUCCION TOTAL BTTTTTMI KTüiffB M-HU'U MüflTM

COMPROMISOS DE KYOTO

Durante todo el año 2004 se ha hablado mucho de los 
compromisos de Kyoto que afectan a España, así como 
de la elaboración de un Plan Nacional de Asignación de 
Derechos de Emisión, que afecta fundamentalmente a las 
centrales eléctricas. A  este respecto, Efrén Cires quiso 
aclarar que desde Carbunión se ha hecho todo lo posi
ble para lograr que el sector carbonero no saliese injus
tamente perjudicado en el reparto de los derechos de 
emisión de C O2 asignados a las centrales térmicas que 
queman carbón nacional.

ADAPTACION A LA NORMATIVA 
DE GRANDES INSTALACIONES DE 
COMBUSTIÓN (GIC)

El pasado 30 de junio finalizó el plazo para que las em
presas eléctricas decidieran qué centrales térmicas insta
larían desulfuradoras-desnitrificadoras. En caso de no 
ser instaladas, la vida de las centrales se lim itaría  a
20.000 horas de funcionamiento a partir del 2008. La 
incidencia de esta decisión en el sector carbonero puede 
resultar fundamental.

ACUERDO ADMINISTRACIÓN -  
SINDICATOS -  CARBUNIÓN

La incertidumbre creada por el Plan Nacional de Asigna
ción de Derechos de Emisión así como la Directiva GIC 
propició un entendimiento entre Sindicatos, Ministerio de 
Industria y  Carbunión para conseguir dos objetivos cla
ros: l 2) el compromiso de que durante el año 2005 lo 
anterior no influiría en el Plan de la Minería vigente y 22) 
que para el nuevo Plan, que ya se ha comenzado a ne
gociar, y  que cubrirá el periodo 2006-2012 , lo anterior 
no incidirá en el consumo de las producciones de carbón 
garantizado que se pacten para ese periodo.

PINCELADAS DE FUTURO

El año 2004 ha sido un año de continuidad dentro del 
Plan de la Minería y  así se espera que sea el año 2005. 
Cabe señalar que en estos dos último años del actual 
Plan, tanto las ayudas, como las producciones y  plantillas

Cuadro ng 5

han ido reduciéndose de manera global en cantidades 
superiores a lo pactado. La mayor desviación se ha pro
ducido en las prejubilaciones que han alcanzado una ci
fra bastante superior a la anticipada y prevista por Adm i
nistración, Sindicatos y Carbunión.

NUEVO PLAN DEL CARBÓN 2006-2012

La primera variable importante para el futuro de nuestro 
sector es la concreción de un Plan minero que cubra el pe
riodo 2006-2012. Este nuevo Plan ya ha comenzado a 
discutirse y constará, tal y como exige el Reglamento eu
ropeo, de dos etapas: primera, la del bienio 2006 -2007  
durante el que habrá que cerrar aquellas unidades de 
producción que no puedan mantenerse dentro de un plan 
de acceso a las reservas de carbón y una segunda a par
tir de 2008, donde sólo seguirán en producción aquellas 
minas seleccionadas que sean más rentables o que se 
mantengan por razones sociales o regionales.

Por otra parte, otra variable típicamente minera es la de 
la aprobación del plan anterior por los Servicios de la 
Comisión. Es de esperar que los parámetros pactados 
sean lo suficientemente claros y ajustados al Reglamento 
Europeo para que la Comisión no presente ninguna ob
jeción, puesto que de otra manera la minería española 
no podría recibir ni ayudas a los cierres ni al funciona
miento. Esperamos que este proceso se finalice positiva
mente antes de finalizar el 2005.

Por otro lado, hay otras dos variables que afectan al 
sector carbonero nacional aunque de una manera ind i
recta; la primera es la de los compromisos derivados de 
Kyoto. Si bien se conocen los derechos de emisión para 
los años 2005, 2006 y 2007 no está claro todavía cúal 
será el precio de la compra de los derechos de emisión 
ni cómo se reducirán estos a partir del 2008.

Paralelamente se encuentra el hecho de que las centrales 
térm icas cum plan con la norm ativa  com un ita ria  de 
Grandes Instalaciones de Combustión. Estas dos va ria 
bles están íntimamente ligadas y aunque el sector carbo
nero no actúa de forma directa sobre ellas, cualquier de
cisión al respecto puede influir de manera sustancial.
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"Trabajamos todo el año 
para guardar la 

tradición"
JUAN ANTONIO ÁLVAREZ PALACIAN, PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO 

DE LA VICTORIA NOS HABLA DE SUS IMPRESIONES CUANDO SE CUMPLE MEDIO SIGLO DE VIDA 
DE LA COFRADÍA MÁS ANTIGUA DE SANTA LUCÍA.

Dicen en la Herm andad del Santí
simo Cristo de la Victoria , que ha
cumplido en el escenario de Santa 
Lucía medio siglo de historia y pro
cesiones de la Pasión, que lo prin
cipal está en el trabajo y la ilusión 
que han hecho posible un patrim o
nio de calidad artística, de religiosidad y de valores 
humanos. Para Juan Antonio Alvarez Palacián, su 
presidente actual, es la hora de la gratitud a todos 
aquellos que han dedicado esfuerzos durante las cin
co décadas que el pregonero de este año, monseñor 
López Martín, el obispo de León, ha sabido destacar 
en la justa medida de las tradiciones y el fervor con 
que el pueblo se echa a las calles para recorrer junto 
a las imágenes de Semana Santa el recuerdo que va 
desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la Resu
rrección del Señor.

Cada día del año se puede ver a Juan Antonio subir la 
cuesta que lleva al camino del edificio multiusos de la 
Junta Vecinal, en lo que fueron las escuelas antiguas 
de Santa Lucía y luego hogar juvenil. Allí, en la compa
ñía de otros cofrades — El Encuentro de la Pasión— , 
los hermanos de la Hermandad de Semana Santa más 
antigua del contorno cumplen un ejercicio de conviven
cia que tiene un sentido popular y perseverante.

- ¿Cuántos años al frente de la Hermandad?

- Siete, pero ya  llevaba cerca de treinta colaborando 
en la dedicación para guardar el tradicional deseo 
del pueblo. Desde que vine a trabajar en la Vasco y

Con motivo del 50  

aniversario, se publicará un 

folleto en el que recogerá la 

historia de la Hermandad

me afinqué en Santa Lucía he se
guido este movimiento religioso y  
me he identificado con los objeti
vos de la Hermandad del Santísi
mo Cristo de la Victoria, en m ag
nífica relación con la Cofradía de 
El Encuentro de la Pasión.

- ¿Cuántas personas componen la ¡unta directiva?

- En estos momentos, trece, que fueron elegidos en 
abril del año pasado.

Los va nombrando uno a uno, porque todos realizan 
una labor fundamental que se traduce en un excelen
te re s u lta d o : M a r ía  del C arm en G u tié rre z  
Cachaceiro, como vicepresidente o m ayordom o; a 
José Gerardo Aguirrezabala González, como tesore
ro; a Carlos Fernández Castro, como secretario, y  a 
los nueve vocales que completan el equipo: Tomás Al
calde Delgado, Manuel Alvarez Pérez, Alfonso Alva
rez Rodríguez, Manuel Celada Alvarez, Juan Carlos 
Duarte Fernández, José Luis Fernández Marín, Mel
quíades Marcos Urdíales, Miguel Angel Roales Gon
zález y Julio Manuel Villa Garabito.

- ¿Cómo son las tallas de la Hermandad que figuran 
en las procesiones de Semana Santa?

- El Santísimo Cristo de la Victoria era un Redentor 
que sacábamos de la iglesia, donde teníamos la sede 
de la Hermandad desde los primeros Estatutos de 
1955. Pero como estaba muy deteriorado, decidimos
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en una reunión de hace dos años comprar un Cru
cificado en una taller de León, donde también ad 
quirimos una Piedad para que los niños tuvieran su 
imagen y  fueran incorporándose a la Hermandad. 
Ambas son de una calidad excelente.

- ¿Cuánto costaron estas imágenes y con qué me
dios de financiación han podido hacer frente a es
tas adquisiciones?

- El Cristo lo conseguimos p o r 350 .000  de las an ti
guas pesetas. Y la Piedad, 250 .000 . Entre dona
ciones, cuotas (estamos inscritos 196 a fecha de 
hoy) y  ayudas extraordinarias de algunos herm a
nos hemos sacado adelante esta ilusión. Las dos 
imágenes salen a hombros y  los pasos en un ca
rro p lataform a, así como la Flagelación.

Cuenta Juan Antonio que esta última talla la donó 
un señor escultor y  restaurador que vive en C alifor
nia. Su nombre es Marc Raventós Pagés, hermano 
de Daniel, un conocido industrial catalán que vino 
de Barcelona y habían conocido a unas profesoras 
de Santa Lucía, que le hablaron de su Semana San
ta. Estos dos hermanos, así como otro benefactor de 
nacionalidad japonesa -q u e  donó un c o lla r- han 
colaborado generosamente a engrandecer el pa tri
monio de la Hermandad. Su presidente recuerda 
asimismo otras donaciones y se repasa el valor de la 
pieza de madera prensada africana que compone la 
ta lla que vino desde N orteam érica con destino a 
Santa Lucía...

Casado, con dos hijos y una nieta, jubilado y lleno 
de actividad para estas y otras tareas que tanta ad
m iración despiertan en Santa Lucía, Juan Antonio 
Alvarez sigue contando ilusiones de su Hermandad, 
la reciente publicación de un folleto que recoge par
te de su historia. Su mayor orgullo desde que vive en 
Santa Lucía, adonde llegó con un hermano para tra 
bajar en la Vasco, donde ha estado 28 años.

Por último, Juan Antonio expresa su deseo de recor
da r al fundador de la Herm andad del Santísimo 
Cristo de la Victoria: Antonio Vilda García, que du
rante una ¡unta directiva animosa y creativa pusie
ron la base de un estandarte de Semana Santa en 
esta localidad. Los actuales artífices son dignos here
deros de esta ilusionada y vocacional tarea.
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¡Cuidado con los 
desplazamientos al 

trabajo!
EL MINISTERIO DEL INTERIOR A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO REALIZA IMPORTANTES 
ESFUERZOS PARA INTENTAR REDUCIR LAS CIFRAS DE SINIESTRABILIDAD EN LA CARRETERA. AÑO TRAS 

AÑO, VEMOS CÓMO SE ENDURECEN LAS MULTAS, SE REALIZAN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN MÁS 
AGRESIVAS CON EL FIN DE CONCIENCIAR AL CONDUCTOR DE LO QUE SE JUEGA CUANDO ESTÁ AL 

VOLANTE, E INCLUSO, SE VA A INSTAURAR EL FAMOSO CARNET POR PUNTOS, QUE PENALIZARÁ DE 
FORMA SEVERA LA REPETICIÓN CONTINUA DE INFRACCIONES.

La sociedad en general tiene con
ciencia del do lo r y el excesivo 
precio que se paga por estos ac
cidentes, sin embargo, a menudo 
da la impresión de que los acci
dentes de tráfico son aceptados 
con resignación, o por lo menos, 
no produce la misma alarma so
cial que los accidentes ocurridos 
en los centros de trabajo, aunque 
estos tengan la misma carga en 
tragedia humana.

Sirva esta introducción como preámbulo de lo que 
verdaderamente queremos destacar. En España se 
producen aproximadamente al año 700 accidentes 
de tráfico mortales que tienen un componente labo
ral: pueden ser "in itinere", que ocurren al princ i
pio o final de la ¡ornada, o bien los que se produ
cen durante los desplazamientos en la jornada de 
trabajo.

A  pesar de estas cifras hay que dejar bien claro la 
siguiente premisa: las Empresas no tienen responsa
bilidades directas en estos accidentes. Este tipo de 
accidentes suelen ocurrir fuera del recinto de las ins
talaciones, en el vehículo propio del trabajador, por
lo que la inspección depende de la Administración y 
la vigilancia de la circulación la realizan los agentes 
de la autoridad y de tráfico. No obstante unos y 
otros sufren las mismas consecuencias y la pérdida 
humana es igual de trágica que si se hubiese produ
cido un accidente en el trabajo.

Por lo que respecta a H ullera  
Vasco-Leonesa, en los últimos cin
co años se han producido tres ac
cidentes mortales "in  ¡tiñere", lo 
que ha llevado a su Departamen
to de S eguridad  a in ic ia r  una 
cam paña  de s e n s ib iliza c ió n  y 
prevención de este tipo de acci
dentes d irig ida  a sus traba jado
res. Dado que esto es el embrión 
de un proyecto preventivo, no se 
pretende aquí otra cosa que tras

ladar esta inquietud por medio de nuestra revista a 
todos los trabajadores.

A  través de estas páginas queremos dar las primeras 
pinceladas siguiendo el método de análisis del acci
dente de trabajo:

A) LUGAR DE TRABAJO: Las carreteras son regla
mentarias y se definen como "vías de circulación  
que pueden permitir, en condiciones de seguridad el 
desplazamiento po r ellas". Aún así señalamos que 
los accesos a nuestras minas, por altitud, son carre
teras de alta montaña con los riesgos añadidos que 
ello supone: nieve, hielo, niebla, etc., tal y como 
puede verse en las fotografías que ilustran este artí
culo y que son del mes de marzo.

Desde el Departamento de Seguridad se aconseja 
que todo aquél que circule por estas vías, sobre 
todo en invierno, tenga muy en cuenta esta circuns
tancia, y lo haga solamente en vehículos apropiados

En España se producen 

aproximadamente al año 700  

accidentes de tráfico mortales 

que tienen un componente 

laboral "in ¡tiñere", o bien 

que se producen durante los 

desplazamientos en la 

¡ornada de trabajo
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a las condiciones de la carretera, 
siguiendo los itinerarios más se
guros y sobre todo que utilícen 
el transporte de la empresa.

B) MÁQUINA O EQUIPO DE TRA
BAJO: Suel en ser vehículos de 
combustión interna (coches, mo
tos u otros) cuyas condiciones de 
segu ridad  son inspecc ionadas 
por la Administración.

Aunque se haya pasado la revi
sión de forma satisfactoria, no se 
debe descuidar el estado de: fre
nos, ruedas, dirección, etc. También aquí señala
mos que el automóvil debe de ser el apropiado  
para el desplazamiento que se hace y para el esta
do de la carretera.

C) FORMACIÓN DEL OPERARIO: De entrada, no po
demos dudar de la capacidad para conducir, en 
condiciones de seguridad, de una persona que ha 
superado las pruebas y obtenido el correspondiente 
permiso.

Nuestra indicación en este aspecto es que, ante un 
empeoramiento de los firmes o de la visibilidad, se 
utilicen los autobuses que la empresa pone a dispo
sición del trabajador, cuyos conductores poseen 
permisos para los que se exige la más alta cualifica- 
ción y la continuidad en su trabajo les convierte en 
profesionales del volante. Así mismo aconsejamos

esta misma m edida cuando el 
trabajador esté pasando por c ir
cunstanc ias  pe rsona les  com o 
cansancio, sueño, disgustos, som
nolencia, preocupaciones y cual
qu ie ra  que pueda a fecta r a la 
capacidad receptora y a la aten
ción del conductor. Mención es
pecial merece otro componente 
habitual del factor humano cau
sante de muchas desgracias en 
muchas de las actividades y es
pecialmente en esta: LAS PRISAS, 
que en este caso se traducen en 
un incremento de la velocidad, 

con lo que se dispara la probabilidad de un acci
dente. Desde el Departamento de Seguridad aconse
jamos que si llegamos tarde a nuestro destino, jamás 
debe intentar arreglarse con mayor velocidad. Ya 
hemos hablado del tipo de vías de circulación que 
hay para llegar a los grupos de trabajo. Estas son 
seguras en la medida que sigamos la normativa se
ñalada, lo que quiere decir que es muy peligroso ir 
por encima de la velocidad que se estipula para 
cada tramo de la vía. Llegar tarde tiene arreglo, un 
accidente tal vez no.

Con estos consejos el personal del Departamento de 
Seguridad no pretende interferir en la decisión de 
cada uno a la hora de elegir la forma de desplazar
se al lugar de traba jo , simplemente pretende con
cienciar a todos los trabajadores para que se realice 
del modo más seguro.

Desde HVL se aconseja 

utilizar el transporte 

de la empresa, 

especialmente cuando 

las condiciones 

de la carretera no sean 

las más idóneas 

para conducir
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JE EL ORGULLOde LA VASCO
LA BRIGADA DE SALVAMENTO LLEVA MÁS DE 70 AÑOS SIENDO UN EJEMPLO DE PROFESIONALIDAD EN 
TODAS Y CADA UNA DE LAS LABORES QUE REALIZAN. ESTE ESFUERZO Y DEDICACIÓN LE HA VALIDO EL 
RECONOCIMIENTO NO SÓLO DE TODOS LO QUE COMPONEMOS HULLERA VASCO-LEONESA, SINO TAMBIÉN 
DE OTRAS EMPRESAS, INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIÓN QUE LES RECLAMAN CUANDO LA SITUACIÓN SE 
PONE DIFÍCIL, COMO OCURRIÓ EL PASADO AÑO DURANTE EL INCENDIO EN LOS TÚNELES DEL AVE EN 
GUADARRAMA. PRÓXIMAMENTE, ENTRARÁN A FORMAR PARTE DEL 112 DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

Haciendo un poco de historia, recordaremos que la 
Brigada tiene sus inicios en La Vasco allá por los 
años 30, cuando en los Grupos de trabajo existían 
un pequeño número de especialistas que conocían la 
mina palmo a palmo y eran requeridos para reali
za r labores de salvamento. Si em bargo, no será 
hasta 1 940 cuando se tiene la primera referencia 
escrita de la Brigada de Salvamento M inero. Un 
acta de la extinta Policía M inera nos habla de su 
composición: cuatro trabajadores prácticos, un me
cánico y un vigilante, dotados todos ellos de cinco 
aparatos de respiración autónoma.

Desde entonces hasta hora han sido numerosas las 
personas que se han dedicado en cuerpo y alma a 
tareas de rescate y lucha contra los avatares propios 
de la m ina; rescates, fuegos de m ina, etc. Si hay 
algo que pueda definir a un brigadista, ya sea los 
que han pasado por el cuerpo y a los actuales, es el 
compañerismo y la confianza que cada uno pone en 
los demás. Sirvan estas líneas de Hornaguera como 
homenaje a todos y cada uno de ellos.

LA BRIGADA HOY

La actual Brigada de Salvamento está compuesta 
por un Jefe de Brigada, un ingeniero técnico, dos 
jefes de equipo, seis picadores, un barrenista y un 
sutirador. Todo traba jador que lo desee puede ser 
un aspirante a brigadista, si bien debe cumplir unos 
requisitos que pasan por unas óptimas aptitudes fí
sicas y psíquicas, específicas para el tipo de situa
ciones a las que pueden verse sometidos. La vida de 
un brigadista es muy dura y está expuesta a situa
ciones muy complejas que requieren tomar decisio
nes inmediatamente y que puede salvar vidas. Pe
riód icam ente, todos los m iembros de la Brigada 
deben pasar un reconocimiento médico completo,
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ya que el estado físico de cada integrante debe ser 
excepcional. O tro de los aspectos que se valora en 
los candidatos es la estabilidad emocional, la falta 
de nervios, imprescindible para actuar con rapidez, 
pero al mismo tiempo con serenidad.

Siguiendo una tradición antigua en HVL, la Brigada 
entrena todos los miércoles durante tres horas, reali
zando ejercicios en ambientes hostiles en el interior de 
una cueva natural acondicionada según las caracte
rísticas reales de la mina, con sobreguías, galerías, 
coladeros, rampones, etc. Las prácticas van desde res
catar personas en situaciones extremas, hasta la lucha 
con fuegos reales en interior de mina, pasando por la 
colocación de cuadros y turbinas, así como la reali
zación de tabiques. Además, tampoco falta el adies
tramiento en técnicas de socorrismo y salvamento.



Se entrena en dos grupos compuesto por ó miembros. 
Cada grupo tiene un ¡efe de equipo (vigilantes de Se
guridad) y  otros 5 miembros más, un mecánico y el 
resto picadores y barrenistas (también está un sutira- 
dor que es miembro de la Cruz Roja cualificado para 
primeros auxilios). Todos los miembros tienen muy 
claro cuál es su labor pero siempre con un ojo pen
diente del resto del grupo para, en caso necesario, 
acudir en su ayuda inmediatamente. Los grupos serán 
independientes y uno de ellos estará en la reserva 
para relevar a sus compañeros y poder rea lizar el 
rescate sin llegar al agotamiento. Muchas veces sole
mos escuchar en m ateria  depo rtiva  que se juega 
como se entrena, en este caso la Brigada se entrena 
con la misma intensidad y coordinación como si estu
viese ante un caso real, lo que favorece que en caso 
de tener que intervenir, todo está minuciosamente es
tudiado y organizado para intentar garantizar la ma
yor rap idez y eficacia en el salvamento o la lucha 
contra el fuego.

¿QUIÉN ES QUIÉNEN LA BRIGADA?

•  Vicente Javier Fidalgo Villanueva. Jefe 
de la Brigada de Salvamento. Además 
de tener una excelente reputación entre 
todos los trabajadores ganada a fuerza 
de ocupar casi todas las categorías den
tro de la mina, posee la experiencia que 
otorga el haber estado rodeado siempre 
de grandes profesionales que "se las sa
bían todas ahí adentro", y prosigue "mi 
labor es transmitir todas esas experien
cias a las nuevas generaciones".

•  Alfonso Alfaro Fernández. En pocos días 
cumplirá 42 años, de los que 24 están es
trechamente ligados a La Vasco. En la Bri
gada de Salvamento lleva 16 años y siem
pre  presum e de h a b e r te n id o  unos 
compañeros magníficos. Su abuelo y su 
padre también trabajaron en La Vasco. 
Fuera del trabajo le gusta practicar depor
te para mantenerse en forma, especial
mente jugar a fútbol sala.

•  Juan Carlos Martínez Brugos. Este 
madrileño de nacimiento es uno de 
los más veteranos de la Brigada.
Lleva 23 años en La Vasco y ha 
pasado po r distintas categorías; 
ayudante minero, picador, v ig ilan
te primero y segundo, vigilante de 
s e g u rid a d  y, en 2 0 0 3 , je fe  de 
equipo de la Brigada. A  pesar de 
nacer en M a d r id  se dec la ra  un 
apasionado de su pueblo, Llombera, y cree que el 
pertenecer a una fam ilia tan apegada a la mina in
fluyó decisivamente en la elección de su trabajo. Le 
encanta el bricolage, caminar por su pueblo y mon
tar en bici.

•  José Manuel Mármol Robles. N a
tural de Ciñera. Este fanático del 
esquí y amante de los animales, 
en especial de su perro Thays, lle
va la profesión en los genes. Su 
abuelo, padre , tíos y algún que 
otro prim o también son mineros, 
además como a firm a  "p robé  en 
otros trabajos pero sinceramente 
creo que el haber nacido  en un 
pueblo minero y  en el seno de un fam ilia con p ro 
funda tradición minera me llevaron irrem ediable
mente a ser minero, a lgo que llevo con el mayor de 
los orgullos".

•  Luis M iguel Fernández G arcía.
Comenzó su andadura en La Vas
co como Tubero de segunda, luego 
de prim era, para posteriormente 
pasar a Electromecánico de segun
da y, finalmente de primera, cate
goría que ostenta en la actualidad.
Lleva tres años en la Brigada de la 
que está muy orgulloso. Se declara 
un hombre pausado, cuya princi
pal pasión es la lectura.

La vida de un brigadista es 

muy dura y está expuesta 

a situaciones muy complejas 

que requieren tomar 

decisiones inmediatamente 

y que puede salvar vidas
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•  Manuel Conejo Lombas. 29 años y na
tural de Vega de G ordón. Es uno de 
los benjamines de la Brigada, a la que 
pertenece desde a b r il de 2 0 0 1 . Le 
apas iona  la b ic ic le ta  de m ontaña y 
afirm a sin dudar que cada año hace 
más de 6 .0 0 0  k ilóm etros, lo que le 
perm ite  estar muy bien fís icam ente, 
a lgo  im portan te  en nuestro tra b a jo . 
Para Manuel pertenecer a la Brigada 
de la Vaso es un reto constante en su 
carrera profesional y, sobre todo, un 
orgullo personal".

•  Francisco Sahelices Carballo. Como 
tantos otros cree que el ser hijo de mi
nero influyó a la hora de encaminar su 
vida. Se define como una persona tran
qu ila , am iga de sus am igos, y  sobre 
todo familiar. Tiene un hobby muy acor
de con su carácter, las maquetas, pero 
además le encanta disfrutar de la caza 
y de una buena película en el cine.

•  Gerardo Ordóñez Rodríguez. A  d ife 
rencia de muchos de sus compañeros 
no tiene ningún tipo  de raíces en la 
mina, simplemente eligió esta profesión 
porque otorga una estabilidad econó
mica. Es uno de los miembros más jó
venes de la Brigada y cada día es una 
experiencia nueva en su formación. Lo 
que más le movió a la hora de solicitar 
el ingreso en este cuerpo es la posibili
dad de ayudar al compañero, algo que 
se entiende con mayor g rado cuando 
se es minero. La pesca y la caza son 
sus otras aficiones.

•  Alvaro Rodríguez Blanco. Este joven 
picador lleva 2 años en la Brigada, 
algo que para él es un premio por
que cree que cada día se aprenden 
cosas nuevas en materia de minería 
y, particu larm ente, en todo lo que 
concierne a seguridad. Según sus 
propias palabras la Brigada es tra 
bajo en equipo, de ahí los buenos 
resu ltados. Sus a fic iones  cuando 
cuelga el mono de tra b a jo  tienen 
que ver con el disfrute de la natura
leza, pesca, caza y m icología. Su 
deseo es que la minería no decaiga 
y, sobre todo, que jamás desaparez
ca de nuestra zona.

• Ramiro V idal M artínez. N ac ió  en 
1 9 7 8 , ing resó  en la em presa en 
1998 y en la Brigada en 2004. En su 
caso la influencia de su padre y su 
abuelo fueron determinantes. Le en
canta la pesca y montar en bici, aun
que su mayor afición es la buena co
mida, estamos ante un sibarita de la 
mesa y el mantel.

• Roberto Alvarez García. El último 
en incorporarse. Este ¡oven picador 
lleva pocos días en la Brigada y to 
davía está conociendo a sus nuevos 
co m p a ñ e ro s . De lo que sí ya  es 
consciente es dónde se ha metido y 
las responsabilidades que ello con
lleva y asegura que no piensa de
fraudar a los que confiaron en él, ni 
a sus propios compañeros. Fuera del 
tra b a jo , le gusta v ia ja r y conocer 
nuevos sitios.

Miguel Ángel García Gómez. Este ba- 
rrenista de 31 años lleva en La Brigada 
desde marzo de 2002. A firm a sin ta
pujos que trabajar en La Vasco es una 
seguridad a fin de mes. Es un deportis
ta nato, sus piernas acumulan muchos 
kilómetros gracias a las palizas que se 
pega por las rutas de senderismo.

La Brigada se entrena 

todas las semanas 

con la misma intensidad 

y coordinación como 

si estuviese ante 

un caso real



Los jóvenes deportistas hicieron 
el pasillo de honor a su ídolo

Foto de familia del deporte gordonés

Con la presencia del reciente campeón del mundo de 
balonmano, Juanín García, ídolo deportivo leonés 
que triunfa en el Ademar y tiene un destacado papel 
en la selección nacional, se celebró en el Polideporti- 
vo Municipal Antonio del Valle Menéndez de Santa 
Lucía la presentación del Deporte Gordonés. Un pa
drino de lujo para estrenar este curso que viene a 
confirmar el clima de afición y progreso deportivo de 
nuestra tierra. Desde los primeros escalones de la 
formación física que se impulsa desde las escuelas 
deportivas del municipio, hasta los clubs federados 
de la comarca gordonesa estuvieron presentes en las 
instalaciones del Pabellón "Antonio del Valle", donde 
Juanín García ejerció de maestro de ceremonias, re
cogiendo el relevo de otro atleta de fama internacio
nal: José Manuel García, nacido en La Robla.

Los componentes de la S.D. Hullera Vasco-Leonesa, 
las chicas del Aro Gordón y el Club de Balonmano 
Santa Bárbara, equipo de Bolos Santa Bárbara, así 
como del Club de Montaña Collalampa (todos ellos 
comprometidos con la comarca de Gordón, desde 
donde han llevado en sus competiciones nacionales 
e internacionales el nombre del municipio) recibie
ron con alegría la presencia de un padrino tan po
pular, que agradeció  los aplausos y fe licitó a los 
asistentes por formar parte de una afición deportiva 
en la que tantos seguidores cuenta el balonmano. La

nueva cantera de practicantes, que se compone de 
cerca de doscientos cincuenta chavales, se sintió feliz 
en una fiesta donde entre otras emociones pudieron 
conseguir un autógrafo del jugador internacional y 
paisano.

Francisco Castañón, alcalde de La Pola de Gordón, 
destacó la importancia de la iniciación deportiva 
que se empieza a los cinco años y  llega hasta la eta
pa juvenil. Se complementa de esta forma la educa
ción física que se imparte en las escuelas y se selec
c ionan, posteriorm ente, equipos de fútbol sala y 
balonmano (que centran la actividad más destacada 
de las escuelas deportivas), además del atletismo, 
minibasket, minihockey, bolos o ajedrez.

Como es sabido, el Ayuntam iento de La Pola de 
Gordón recibió el año pasado el premio a la mejor 
entidad pública de menos de 20.000  habitantes. Es 
un reconocimiento a la labor de continuidad que se 
emprendió hace mucho tiempo para fomentar el de
porte leonés. Los frutos están ahí, no sólo en la d i
versidad de disciplinas y en el número creciente de 
participantes, sino en la constante presencia de f i
guras destacadas. León cuenta con grandes depor
tistas de élite y esa realidad tiene su base en las 
atenciones que se aplican desde los colegios y clubs 
federados.
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DE MI TIERRA
Bajo este sugerente título, Juan López del Moral, electromecánico 
del Grupo Santa Lucía, presenta su última exposición fotográfica

ESTE MINERO DE PROFESION 
— TRABAJA EN LA VASCO DESDE HACE 
VEINTE AÑOS—  Y FOTÓGRAFO POR AFICIÓN, 
COMO A ÉL LE GUSTA DEFINIRSE, LLEVARÁ 
DURANTE TODO EL AÑO POR DIVERSAS 
LOCALIDADES D E  TODA LA PROVINCIA 
SU ÚLTIMA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
EN LA QUE VUELVE A PLASMAR 
CON TOTAL REALISMO LOS ESCONDITES
Y LUGARES MÁS HERMOSOS DE LA MONTAÑA 
CENTRAL LEONESA.

EXPOSICIÓN

EL COLOR DE MI TIERRA
Juan López del Moral Muñoz

Primero fue "Descubriendo Gordón", 
a la que siguieron las exposiciones 
"Vegacervera piedra y agua", "A lba 
y Fenar, encanto natural" y  "M onta
ña Central, cerca del paraíso". Con 
"El Color de mi tie rra" Juan López 
del Moral pone un punto y seguido a 
una serie de reportajes fotográficos 
que exaltan la belleza de los paisa
jes, pueblos y gentes del lugar que le 
v io  nacer y en el que vive desde 
hace cuarenta años.

Las exposiciones y reportajes de López del Moral se 
han movido por todo el territorio leonés y más allá de 
sus fronteras, desde la sala de exposiciones de San 
Marcelo a la Casa de León en Valladolid, desde la fe
ria de turismo rural en Vegacervera a lugares tan leja
nos como Scaer, en la Bretaña francesa. Además, y 
eso es algo de lo que está especialmente orgulloso, sus 
trabajos son reclamados en multitud de colegios para 
que los alumnos descubran y sepan apreciar la rique
za cultural y paisajística del entorno donde viven.

La Fundación Hullera Vasco- 
Leonesa ha colaborado en 

muchas de las actividades 

llevadas a cabo por este 

minero que demuestra 

en cada una de sus 

fotografías el amor 

por su tierra

La Fundación Hullera Vasco- 
Leonesa ha c o la b o ra d o  en 
muchas de las actividades lle
vadas a cabo por este minero 
que demuestra con cada una 
de sus fotografías el amor por 
su tierra. Estas colaboraciones 
van desde el patrocin io de ex
posiciones como "Descubrien

do C o rd ó n " ; "V egace rve ra , p ie d ra  y  a g u a "  y  
"A lba  y  Fenar, encanto natura l", hasta la rea liza 
ción de jornadas de educación am bienta l como 
"La M ontaña y  tú" (2003), en la que partic iparon 
los colegios de C iñera, La Pola de Gordón y Santa 
Lucía; y  "Árboles de nuestros bosques", celebrada 
el pasado año y que tuvo como protagonistas a los 
alumnos de los colegios de C iñera, Santa Lucía, La 
Robla y V illam anín. Además de la Fundación HVL, 
estas jornadas también contaron con la co labora 
ción de la Consejería de M ed io  Am biente de la 
Junta de Castilla y León.
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Calendario de la Exposición

• Bembibre: Del 7 al 27 de abril. Lugar: Centro Cul
tural Caja España.

•  La Pola de Gordón: Del 5 al 25 de mayo. Lugar: 
Sala Cultural Caja España, C / Constitución, 92

• Astorga: Del 2 al 25 de junio. Lugar: Biblioteca 
Pública.

•  Ponferrada: Del 5 al 25 de julio. Lugar: Centro 
Cultural Caja España.

•  Sahagún: Del 4 al 24 de agosto. Lugar: Centro 
Cultural "Carmelo Gómez"

Torre de Pisa. Cueva de Valporquero.

Pantano de Riaño con el pico Yordas al fondo.

Bosques de robles, ¿eón A la entrada de la exposición Veguellina de Órbigo, 
con los chicos del C.P. Martín Monreal.

17
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ANTONIO DEL VALLE 
MENÉNDEZ
U N A  J O Y A  C U L T U R A L  P A R A  L A  C O M A R C A

EL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2004 SE INAUGURABA LA NUEVA BIBLIOTECA "ANTONIO DEL VALLE 
MENÉNDEZ", CON UNA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE EL PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS EN LA CULTURA, 
IMPARTIDA POR EL ACADÉMICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Y PATRONO DE LA FUNDACIÓN HULLERA 
VASCO-LEONESA, VALENTÍN GARCÍA YEBRA.

A  la inauguración, celebrada en 
el salón de actos de la Escuela de 
Form ación Profesional "V irgen 
del Buen Suceso", en cuyas insta
laciones se encuentra la nueva Bi
blioteca, asistieron las máximas 
autoridades locales y de la p ro
vincia, los patronos de la Funda
ción, la dirección de HVL y los 
profesores y alumnos de la Escue
la, además de numeroso público.

La Biblioteca contiene hasta la fe
cha cerca de 8 .000  volúmenes, 
distribuidos en dos fondos de singular relevancia, no 
sólo por su número sino también por su variedad y 
calidad: el fondo perteneciente a la biblioteca perso
nal de Carlos Arias Navarro — un fondo cerrado en 
cuanto a incorporación de nuevas obras—  y el fondo 
donado por Antonio del Valle Menéndez, colección 
abierta y en constante crecimiento.

Se trata de una biblioteca eminentemente pluridisci- 
plinar, con materias muy amplias y dispares tales 
como el arte, la pesca, la caza, la tauromaquia, la 
fotografía, la hidráulica, la lingüística, la política y 
la minería.

Por decisión de Hullera Vasco-Leonesa, esta nueva 
Biblioteca es gestionada por su Fundación, que ha 
iniciado ya un proceso de recatalogación e informa-

tización completa de su conteni
do, apoyándose en el nuevo pro
gram a W IN IS IS , recom endado 
por la UNESCO.

Evidentem ente, esta B ib lio teca  
pone de manifiesto, una vez más, 
el profundo compromiso que Hu
llera Vasco-Leonesa tiene con su 
comarca de actuación, poniendo 
así a disposición de investigadores 
y de público en general una colec
ción bibliográfica de prestigio, re
copilada a lo largo de sus trayec

torias personales y profesionales, tanto por Antonio 
del Valle Menéndez como por Carlos Arias Navarro.

El acceso a la Biblioteca es libre y el horario de visi
tas es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, fa 
cilitándose gratuitamente a los usuarios interesados 
un carné que les permitirá la consulta regular de los 
fondos, para lo que la Biblioteca cuenta con una 
zona específica de atención a las consultas, que dis
pone también de conexiones apropiadas para me
dios informáticos.

El Centro de Documentación de Hullera Vasco-Leone-
sa (gestionado también por la Fundación) ha elabo
rado un Reglamento, a disposición de los usuarios, en 
el que se especifican las características, fines y condi
ciones de uso en que se encuentra esta Biblioteca.

El acceso a la Biblioteca es 

libre y  el horario de visitas 

es de lunes a viernes de 

8:00  a 15:00 horas, 

facilitándose gratuitamente 

a los usuarios interesados 

un carné
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Por otra parte, la Fundación ha puesto ya en marcha 
algunas iniciativas que pretenden la difusión y fomen
to de la lectura, a la par que se da a conocer el exten
so y variado contenido de la nueva Biblioteca.

Entre estas actividades podemos destacar dos, por su 
novedad y significación para la comarca: El "Libro 
del Mes" y el Primer Ciclo "La Poesía en la Voz de los 
Poetas".

El "Libro del Mes" es una iniciativa que persigue, mes a 
mes, dar a conocer la riqueza bibliográfica de esta Bi
blioteca. Esta iniciativa se ha puesto en marcha en febre
ro de este año y ha tenido hasta ahora una buena aco
gida, como se ha puesto de manifiesto en la prensa 
diaria de la provincia. A  finales de año está previsto que 
con las obras seleccionadas se realice una exposición, 
en la misma Biblioteca, con objeto de darlas a conocer, 
en su conjunto, a los centros educativos de la zona y a 
cualquier otro colectivo o particular interesados.

Asimismo, en el próximo mes de abril, la Fundación 
celebrará, en la misma Biblioteca, un prim er C iclo 
con el título "La Poesía en la Voz de los Poetas", que 
pretende servir de acicate para los residentes en la 
comarca, sobre la perenne validez y atractivo de la 
expresión poética, a través de la voz y la experiencia 
de poetas vivos actuales, que buscarán dar a conocer 
a los asistentes los grandes poetas y poemas que fo r
man parte indiscutible de nuestro acervo cultural.

En estas mismas páginas de Hornaguera se incluye 
una completa información de ambas actividades.

Finalmente, a lo largo del año 2005 el Centro de Do
cumentación que gestiona la Fundación incluirá dentro 
de la web de la Fundación (vAvw.fhvl.es), una sección 
dedicada a la nueva Biblioteca. A  través de esta nue
va sección, se darán a conocer las distintas activida
des que desarrolle o se desarrollen en la Biblioteca 
"Antonio del Valle Menéndez".

Antonio del Valle el día de la inauguración

i a
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LA BIBLIOTECA INICIA SU ANDADURA 
CON EL LIBRO DEL MES

Con esta iniciativa el Centro de Documentación 
de Hullera Vasco-Leonesa pretende dar a cono
cer la calidad y amplitud de los fondos b ib liográ
ficos de la nueva Biblioteca "Antonio del Valle 
Menéndez", Biblioteca que, al igual que el Cen
tro , g e s tio n a  la Fundación H u lle ra  Vasco- 
Leonesa.

Quienes deseen conocer o consultar el "Libro del 
Mes", o cualquier otro ejemplar de los fondos de 
esta Biblioteca, pueden acudir a d iario , de lunes 
a viernes, entre las 8 .30 y las 15 horas, a la sede 
de la Biblioteca en La Robla, Avda. de la Térmica, 
s /n . (Persona de contacto: Esther Sánchez Coro, 
tlf. 987 572 164).

"DON QUIJOTE DE LA MANCHA"
DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Lugar, editorial, año de edición:
León, Everest, 1967.

Rasgos característicos de la 
obra: Edición especial ilustrada 
por Vela Zanetti con dedicatoria 
manuscrita del ilustrador.

Comentario de la obra: La pre
sente edición de la obra inmor
tal de Cervantes nos presenta de nuevo, en un vo
lumen cuidado y manejable, a unos personajes 
que hoy son mitos de inagotable riqueza, formas 
radicales de comprender el mundo. Y añadiendo 
belleza al texto, la interpretación visual de Vela 
Zanetti, con su pintura de trazos fuertes.

Autor: Miguel de Cervantes Saavedra.

Título: El In g e n io so  H id a lg o  
Don Quijote de la Mancha.

Otras ediciones del Quijote disponibles en la
Biblioteca:

•  CERVANTES, Miguel de. El Ingenioso h ida lgo  
Don Quijote de la Mancha. M adrid: Saturnino 
Calleja, 1927. Edición selecta en dos volúmenes.

•  CERVANTES, Miguel de. El Ingenioso hidalgo  
Don Quijote de la Mancha. M adrid : Larraiza, 
1969. Encuadernación especial y exclusiva de 
venta A lfredo Ortells Ferriz. Valencia.

•  CERVANTES, M iguel de. Don Q u ijo te  de la  
Mancha. M adrid: Turner, 1 977. Facsímil de la 
edición de la Real Academia Española, impresa 
por Joaquín Ibarra, en 4 tomos, el año 1780.

•  CERVANTES, M iguel de. Don Q u ijo te  de la  
Mancha. Edición IV Centenario con prólogo de 
M ario  Vargas Llosa y estudios de Martín de Ri- 
quer y Francisco A ya la . M ad rid : A lfagua ra , 
2004.

•  CERVANTES, Miguel de. El Ingenioso h idalgo  
Don Q uijo te  de la M ancha. Barcelona: ABC, 
2004. Edición IV Centenario.
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LA POESIA 
EN LA VOZ 

DE LOS POETAS

El jueves 21 de abril, 
Silvia Zayas; y, por último, 

el jueves 28  de abril, 
Tomás Sánchez Santiago 

cerrará este ciclo 

de poesía.

Título: Images del Processions 
en Espagne.

Lugar, editorial, año de edi
ción: París, Editions du Colom
b ie r; E d itions A lb in  M ich e l,
1967.

Rasgos característicos de la 
obra: Primer libro de la colec
ción "Itinéraires de l'Aventure  
H um a ine", co lección  que se 
propuso d ifu n d ir al especialista 
temas de la civilización.

Comentario de la obra: La recreación de los episodios de la 
Semana Santa transmitidos por la doctrina católica y las nue
vas tendencias estéticas impuestas por la Contrarreforma 
coincidieron en la España del Siglo de Oro para crear una 
disciplina original y fecunda, de gran valor artístico. El libro 
analiza las diferentes escuelas españolas y sus principales 
creadores, cada uno de ellos con una marcada personalidad 
en la definición de un arte nuevo y original, que tiene en la 
época barroca su momento de mayor esplendor.

Otras obras relacionadas con la Semana Santa disponi
bles en la Biblioteca:

• Ortiz Muñoz, Luis. Pregón de la Semana Santa: pronun
ciado en Sevilla, en el Palacio Central, 11 de abril de 
1943. Madrid: imp. 1946.

•  Carrera del Castillo, Nicolás. Semana Santa: Sonetos. 
M adrid : imp. 1 954. (Incluye dedicatoria autógrafa del 
autor).

•  "Semana Santa según el nuevo ordo hebdomadae sanc- 
tae instauratus" por los monjes de Montserrat. Barcelona: 
Litúrgica Española, 1956.

•  Baltasal Peña, José Luis Estrada. Poemas de la Semana 
Santa M ayor malagueña. Málaga: Instituto de Cultura de 
la Diputación Provincial de Málaga, 1 970. (Incluye dedi
catoria autógrafa del autor).

•  Jimeno Jurío, José M aría. Folklore de Semana Santa. 
Pamplona: Diputación Foral de Navarra, D.L. 1973.

•  Semana de León. León: Edilesa; Junta M ayor de Semana 
Santa de León, 2000.

Este novedoso  c ic lo  
pretende ser una in i
ciación y valoración de 
la expresión poética, a 
través de la exposición 
y lectura, por parte de 
poetas actuales vivos, 
de sus poetas y poe 
mas favoritos, seguidas 
de un coloquio con el 
público asistente.

El programa de este primer Ciclo es el siguiente: 
jueves 14 de abril, de 1 9 a 20 .30 horas, José 
Luis Puerto; jueves 21 de abril, Silvia Zayas; y, 
por último, el jueves 28 de abril, Tomás Sánchez 
Santiago cerrará este ciclo de poesía.

Con motivo de esta iniciativa, la Fundación HVL 
está preparando un Número 0 de una edición 
numerada de cuadernillos, que se denominarán 
Cuadernos del Bernesga, en los que se recoge
rán, con afán divulgador, poemas tanto clásicos 
como contemporáneos de la poesía universal. To
dos los asistentes recibirán un ejemplar.

Este Número 0, preparado por José Luis Puerto, 
contendrá siete poemas, entresacados de El Q u i
jote, con motivo del Cuarto Centenario de la pu
blicación de la Primera Parte de esta obra cum
bre de la literatura universal.

El Ciclo — al igual que todas las actividades cultu
rales que organiza la Fundación—  es de carác
ter gratuito y  está d irig ido  a todo aquél que lo 
desee, y de forma muy especial a los habitantes 
de la comarca.

La Fundación Hullera Vasco-Leonesa ha organi
zado un Ciclo de primavera titulado La Poesía en 
la Voz de los Poetas. Este Ciclo tendrá lugar en la 
sede de la Biblioteca "Antonio del Valle Menén- 
dez" (instalaciones de la Escuela de Formación 
Profesional), y  estará coordinado por el poeta y 
escritor José Luis Puerto, premio Adonais y  pre
mio G il de Biedma de poesía, y bien conocido 
por su colaboración en el Ciclo de otoño Descu
bre tu Patrimonio de la 
Fundación.

y curioso los grandes

" IM A G E S  DES PRO CESSIO NS EN ESPAGNE"

Autores del texto: Luis Ortíz Muñoz; 
Federico Wattenberg; Juan Torres Fontes.

Autor de la fotografía: Arielli.
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GARANTIA DE UNAEN SEN AN ZA  
DE CALIDAD
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, coherente con el criterio de potenciar las Expe
riencias de Calidad (Planes de M ejora, Modelo de 
Excelencia EFQM, sello de Excelencia y normas ISO) 
en todos los centros educativos de la provincia, pu
blica regularmente normas para el desarrollo de las 
citadas experiencias de calidad.

Tomando esta iniciativa como referencia, y siguiendo 
la línea de mejora continua promovida por la Direc
ción de la Escuela de F.P. "Virgen del Buen Suceso",
se ha venido desarrollando desde el año 2002 hasta 
el 2004, un Plan de Mejora para favorecer un ma
yor conocimiento y  utilización de los medios in for
máticos disponibles en el Centro. G racias a este 
plan, los alumnos recibirán el contenido de los mó
dulos a través de aplicaciones informáticas, lo que 
favorece el uso de las nuevas tecnologías y al mismo 
tiempo asimilan todas las funciones de una herra
mienta habitual hoy en día en cualquier trabajo.

De este modo y siguiendo la Orden de 29 de mayo 
de 2002 de la Consejería de Educación, la Escuela 
desarrolló un Plan de Mejora, bianual con el conte
nido antes citado, bajo el título: "Aplicación curricu
lar efectiva sobre los contenidos organizadores de 
las tecnologías informáticas".

El primer paso de este plan fue la elaboración de un 
Protocolo de Plan de Mejora, en el que se recogía 
una descripción detallada de todo el Plan y se anali
zaban todos los aspectos: justificación de la necesi
dad del Plan, autoevaluación mediante reuniones 
periódicas de profesores, resultados de encuestas al 
alumnado, y  por último, identificación y selección de 
las áreas de mejora. Este Protocolo se presentó ante 
la Dirección Provincial de Educación de León, y  la 
Comisión Provincial de Mejora, de acuerdo con la 
normativa vigente, seleccionó y aprobó el Plan de 
Mejora presentado por el Centro.

ello, se forma un Equipo de Mejora, compuesto por 
cuatro profesores y los cuatro miembros del Equipo 
Directivo de la Escuela. Las actividades se dividían 
en cinco grupos:

- Revisión organizativo de la gestión de los recursos 
informáticos disponibles.

- Revisión del horario de clase con el fin de am pliar 
y  mejorar el uso de las aulas de informática.

- Incrementar la dotación de medios informáticos y  
acondicionamiento de aulas técnicas.

- Promover la formación del personal docente en las 
áreas que sea necesario.

- Aplicación del Plan elaborado y  del horario dise
ñado para los fines ya  indicados.

- Comprobación del nivel de calificación alcanzado 
p o r los alumnos en los módulos con contenidos in
formáticos una vez puesto en práctica el Plan de 
Mejora.

Una vez aprobado el Plan, se procedió a identificar 
el objetivo de la mejora y su temporización. Para



Debido a las características de las distintas activida
des a realizar, los resultados no pudieron observarse 
hasta la segunda parte del Plan Bianual. De esta for
ma, una vez terminado el curso 2 0 0 2 /2 0 0 3 , se rea
lizó una Memoria en la que se describía todo lo rea
liz a d o  hasta la fecha y en la que se señaló lo 
planificado para el siguiente curso.

Con el in icio del curso 2 0 0 3 /2 0 0 4 , comienzan a 
ponerse en práctica las actuaciones previstas ini- 
cialmente y en mayo de 2004 los resultados se re
cogen en una M em oria  Final cuyo conten ido se 
puede resumir en:

•  Creación de un Aula Taller, donde los alumnos de 
Administración de Sistemas Informáticos en su mó
dulo Redes de A rea loca l, pueden desa rro lla r 
prácticas que permiten asentar contenidos hasta 
ahora impartidos de forma meramente teórica, lo 
cual suponía un serio problema de asimilación.

•  Creación de una Sala de 10 ordenadores anexa
al taller de electricidad, permitiendo descargar de 
grupos las aulas del edificio destinadas a informá
tica, y  al mismo tiempo, incrementar las horas de 
utilización en el grupo de Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas.

Además, estas actuaciones perm itirán m ejorar d i
dácticamente el recurso informático, al disponer de 
la simultaneidad con el equipamiento eléctrico, dada 
la vinculación operativa que ambos medios tienen 
entre sí.

•  Ampliación de un aula de 11 equipos a otra de
16, consiguiendo con ello un mayor servicio para 
cada grupo, aumentando así el número de orde
nadores por alumno.

•  Incremento en las horas de formación del profeso
rado en materias relacionadas con la informática.

•  Adquisición de un ordenador portátil y cañón 
proyector.

•  Definición de una estructura organizativa para la 
gestión del equipamiento informático.

Como reflexión final de lo que ha supuesto este Plan 
de Mejora para la Escuela, al margen de los objeti
vos específicos alcanzados, podemos decir que vie
ne a confirm ar la apuesta y el compromiso que la 
Escuela tiene para llevar a cabo una mejora conti
nua, tanto en lo relativo a las instalaciones y los con
tenidos de los módulos que se imparten, como en la 
gestión de la Escuela en general.
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ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

El pasado mes de enero, alumnos de primer y  se
gundo curso de Administración de Sistemas Infor
máticos, Soldadura y Calderería, Construcciones 
Metálicas y Equipos e Instalaciones Electrotécni
cas visitaron el Centro Europeo de Empresas e In
novación Castilla y León (CEEI), situado en el Par
que Tecnológico de Boecillo. Durante la visita, los 
alumnos pudieron ver en primera persona la ayu
da prestada a los nuevos emprendedores, siguien
do la línea del Programa Aprende a Emprender 
que se también se imparte en la Escuela.

Visita a INDALUX. Todos los alumnos asistentes, y 
de forma especial los de Instalaciones Electrotéc
nicas y Construcciones Metálicas, comprobaron la 
organización y estructura de trabajo de uno de 
los gigantes de las instalaciones eléctricas de 
nuestra comunidad.

Por otra parte, tal y como es tradicional por las 
fechas de invierno, alumnos y profesores disfruta
ron de una divertida ¡ornada en la estación de es
quí de San Isidro.

Siguiendo con fechas señaladas en el calendario 
escolar, el pasado 31 de enero se celebró la Fies
ta de Don Bosco, patrono de la Formación Profe
sional. Todos los asistentes se divirtieron en un día 
repleto de juegos, actividades deportivas y la de
gustación del trad ic iona l "bo llo  preñao". A de
más, duran te  toda esa semana tuvo lu g a r la

Semana Cultural, donde se llevaron a cabo diver
sas actividades, entre las que cabe destacar la 
conferencia celebrada sobre prevención de la 
drogodependencia por la Secretaria del Consejo 
de Prevención de la Drogodependencia Bernesga 
de Torio y psicólogo del Ayuntamiento de La Ro
bla, Concepción Robla.

Durante el mes de febrero también tuvieron lugar 
conferencias pronunciadas por profesionales de 
empresas como: HAGER, 3M  Productos Eléctri
cos, HIMEL y  UNEX. Estas conferencias son segui
das por un gran número de alumnos, puesto que 
supone una oportunidad única de ver y aprender 
a utilizar lo mecanismos y herramientas de traba
jo más modernas, y conocer, tal vez, la empresa 
donde algún día podrán trabajar.

Por último, debemos señalar que los alumnos de 
la Escuela están participando en dos concursos: El 
concurso ONCE "Rompiendo Barreras" y  en el 
concurso de El País de los Estudiantes. Este año el 
concurso de la ONCE se titula "En un lugar de tu 
im aginación" y consiste en d ibu ja r una escena 
del Quijote y explicársela a un ch ico /a  ciego de 
su edad. Por lo que se refiere al País de los Estu
diantes, los alumnos deberán elaborar un periódi
co que constará de distintas secciones: cultura y 
sociedad, medio ambiente, ciencia y tecnología y 
política, para posteriormente incluirlo en la red.

Excursión a la estación de San Isidro
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Tu futuro, 
en tus manos
CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO

CICLO DE SOLDADURA 
Y CALDERERÍA

Salidas profesionales

Soldador

Carpintería metálica

Montaje y reparación de estructuras 
metálicas en taller y obra

INFORMACIÓN PARA TU FORMACIÓNCICLO DE EQUIPOS E 
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

Salidas profesionales REQUISITOS DE INGRESO

Instalador de líneas eléctricas Ciclos formativos de Grado Medio

Instalador electricista y electrónico 
de edificios

Técnico en automatismos y domótica

Instalador de antenas (TV-SAT), 
equipos y sonido

Ciclos formativos de Grado Superior

Fundación Escuela............................
H ullera Form ación Profesional
V asco -Leó n esa V irgen del Buen Suceso

Avda. de la Térmica, 2 
Tel. 987 572 323 
24640 La Robla (León) 
administracion.efp@fhvl.es

llámanos

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS

Salidas profesionales

Jefe de explotación de sistemas 
informáticos en PYMES

Administración de redes de área local

Técnico en información y asesoramiento 
en sistemas y aplicaciones informáticas

CICLO DE CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS

Salidas profesionales 

Delineante proyectista. Oficina Técnica

Técnico de procesos de fabricación, 
montaje y reparación

Inspector de soldadura y calidad

PARA QUE TU FORMACIÓN SEA COMPLETA DISPONEMOS DE

TITULACIÓN OFICIAL 

ENSEÑANZA GRATUITA 

TRANSPORTE GRATUITO 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

mailto:administracion.efp@fhvl.es



