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LA VOZ DE LA MINA
Si tuviéramos que destacar algún espacio concreto, algún contenido de 
mayor atención en los cincuenta años de información cubiertos desde 
la revista HORNAGUERA, no dudaríamos en señalar su interés por 
ofrecerle a sus lectores el protagonismo del carbón, entre tantas aten
ciones como han desfilado ante nuestros ojos. La actualidad de la mina 
se ha dejado oír, como una obligación de la Empresa a la que pertene
cemos y como una necesidad para con la sociedad cada vez más com
prometida en el campo de las comunicaciones. Lo que pensamos, lo 
que deseamos, lo que sentimos; lo que supieron ver los creadores de la 
revista de nuestra Sociedad y todos cuantos seguimos atentos a los pa
sos, los problemas y las soluciones del carbón.

Pero HORNAGUERA no solo es carbón. Seguir el curso de los aconte
cimientos, desde las primeras líneas de observación, ha sido una máxi
ma durante estos 400 números. Su puntual cita con los lectores nos ha 
recordado la exigencia de una acertada planificación, la apuesta per
severante de una financiación para infraestructuras, el esfuerzo tradi
cional empleado en el campo de la seguridad, las atenciones médicas, 
educativas, profesionales, culturales, recreativas... los recursos huma
nos y las ayudas sociales en general. El ejercicio satisfactorio que pro
duce repasar los números de nuestra revista, año a año, supone la con
firmación de las noticias históricas que hemos vivido juntos, el progreso 
manifestado en un extenso campo de actividades: la Fundación Laboral 
Emilio del Valle Egocheaga, la Fundación Hullera Vasco-Leonesa, su 
Archivo y Centro de Documentación Antonio del Valle Menéndez, la 
Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso de la Robla, 
los colegios de Santa Lucía, el Polideportivo Antonio del Valle, el cine 
Emilia —que también está de aniversario — , el concurso de pintura 
para escolares de la comarca que este año cumple su edición número 
23 y del que ofrecemos una amplia información en este número, el 
programa de Promoción del Patrimonio, el mecenazgo cultural, depor
tivo y artístico, la sensibilidad social, la colección de libros de lujo que 
la Fundación presenta coincidiendo con las fiestas navideñas, la Biblia 
Visigótico-Mozárabe, una verdadera joya literaria..., en fin, la vida de 
las gentes de una Sociedad —con el carbón de santo y seña— lo ha 
contado HORNAGUERA a su debido tiempo, con el detalle y la presen
cia de medio siglo. En un rincón de su hemeroteca tenemos nuestra re
vista por testigo. La gratitud a quienes hicieron posible su peregrina
ción tan prolongada es, además de justa, motivo y recuerdo de seguir 
apoyando la salud de sus páginas.



Hornaguera - N° 40 0  - Enero 2 0 1 0

EDITA:
Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa

COORDINACIÓN EDITORIAL:
Gabinete de Comunicación de HVL

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:
Antonio del Valle, Javier Méndez, Luis Prados,
José Andrés González, Departamento de Seguridad, 
Fundación Laboral Emilio del Valle Egocheaga, 
Archivo HVL, Fundación HVL, EFP Virgen del Buen 
Suceso, Sociedad Deportiva HVL y Club Balonmano 
Santa Bárbara.

DISEÑO Y REALIZACIÓN:
Creaciones Hazañas, S.L.

FOTOGRAFÍAS:
Eduardo González y  José Luis Marcos

Depósito Legal: LE-13-1959

Copyright: Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa, 
todos los derechos adquiridos. Esta publicación no 
puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni regis
trada en, o transmitida por, un sistema de recupera
ción de información en ninguna forma, ni por ningún 
medio sea mecánico, fotoquimico, electrónico, m agné
tico, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin 
el permiso previo por escrito de la empresa.

sumarioFIRMA ANTONIO DEL VALLE
Un año crucial para el sector.

ACTUALIDAD
Proyecto Competidora: una inversión que asegura 
nuestro futuro.
Organización del Equipo Directivo. 
HORNAGUERA cumple medio siglo.

PANORAMA
SANTA BÁRBARA fue un año más la fiesta 
de todos los mineros.
23a edición del Concurso de Pintura para Escolares.

SEGURIDAD
49a edición del Mes de la Seguridad.

NUESTRA HISTORIA
El Cine Emilia celebra sus bodas de oro.

REPORTAJE
El mejor archivo minero de España 
dos décadas después.

FUNDACION HVL
Presentación del Libro de Navidad: 
León, uno mirada fotográfica.

DEPORTES
El ascenso como objetivo final.

EFP VIRGEN DEL BUEN SUCESO INTERIOR DE CONTRAPORTADA

Nuevos tiempos para Formación Profesional.

Foto portada:
Algunas portadas históricas de HORNAGUERA.



FIR
MA

 
IN

VI
TA

DA

UN AÑO 
CRUCIAL 

PARA 
EL SECTOR

Comenzamos un nuevo año que se antoja crucial 
para el devenir del sector. La primera mitad de 2010 
marcará el futuro del carbón en España y también 
en el resto de Europa. El reglamento europeo que re
gula las ayudas al sector expira en doce meses y du
rante este primer semestre -coincidiendo con la pre
sidencia de turno española de la UE- deberá 
impulsarse la elaboración de un nuevo marco legal 
europeo que, dando cobertura a las ayudas al car
bón, permita a nuestro sector continuar sus esfuerzos 
para mejorar su competitividad. Por otra parte, y ya 
a nivel nacional, estamos a la espera de que urgen
temente se publique el tan anunciado Real Decreto 
que garantice el consumo de carbón nacional, ya 
que la capacidad de almacenamiento en las minas, 
del carbón no adquirido por las centrales térmicas, 
está muy cerca del límite máximo.

Pero vayamos por partes. Todos y cada uno de noso
tros hemos sido testigos de las incertidumbres por las 
que nuestras minas han pasado en los últimos años, 
y que han alcanzado su máximo apogeo durante el 
año que acabamos de finalizar. 2009 ha sido espe
cialmente duro para todos nosotros al incumplirse as
pectos básicos del Plan del Carbón y, consecuente
mente, ver cómo se apilaba la producción de carbón 
en nuestros parques. Si esto ya supuso un duro tras
pié para todo el sector, más doloroso ha sido descu

que en las últimas semanas se esté intentando con
vencer a la población española de que el manteni
miento de nuestras minas supone una carga dema
siado pesada para la sociedad o va a suponer un 
incremento en el recibo de la luz. Quienes lo dicen 
saben muy bien que no es cierto. Ha sido tal el inte
rés por crear una alarma ficticia e interesada, que

Cualquiera que conozca un poco 
el sector eléctrico y sus magnitudes sabe 

que el carbón nacional no es el problema, 
ni en su funcionamiento 
ni en el déficit tarifario

I
 Defenderé hasta el final nuestra realidad, 

nuestro trabajo con todos sus logros 
y esfuerzos realizados durante tantos años, 

y nuestra determinación 
de ser protagonistas de un futuro 

justamente ganado

brir que cuando parecía que se había encontrado 
una solución a este conflicto, a través del anterior
mente citado Real Decreto, hemos sido víctimas de 
una campaña propagandística desde distintos me
dios de comunicación, otros sectores energéticos e in
cluso algún que otro político despistado, en la que se 
nos ha acusado con saña de ser un lastre para la so
ciedad. Sin entrar en una guerra de cifras, que en 
muchos casos están siendo manipuladas de forma 
maliciosa para atacar a nuestro sector y consecuente
mente a nuestra Empresa, cualquiera que conozca un 
poco el sector eléctrico y sus magnitudes sabe que el 
carbón nacional no es el problema de dicho sector, ni 
en su funcionamiento ni en el déficit tarifario.

Por ello, quiero dejar claro y defender hasta el final 
nuestra realidad, nuestro trabajo con todos los lo
gros y esfuerzos realizados durante tantos años, y 
nuestra determinación de ser protagonistas de un fu
turo justamente ganado. No acepto, por ejemplo,



En 2009 desapareció el incentivo 
que recibían las térmicas por quemar 

carbón nacional, que junto a la bajada 
de la demanda eléctrica, casi un 5%, 

y el fuerte incremento de las renovables, 
nos ha impedido competir con otros 

combustibles, muy en especial con el gas 
y el carbón de importación, 

con unas consecuencias que todos conocemos

tanto el ministro de Industria, como el director gene
ral de Política Energética y Minas, han tenido que 
salir en los medios de comunicación explicando que 
los incentivos al consumo de carbón nacional no su
pondrán incrementos de la tarifa de último recurso, 
ni distorsionarán la formación de precios en el mer
cado eléctrico. Además, ambos coinciden al señalar 
que, si bien ahora la demanda es baja, nuestro país 
no puede prescindir del carbón, ya que se trata de 
la única fuente de energía de origen fósil autóctona.

Desde la patronal Carbunión, en la que Hullera Vasco- 
Leonesa ocupa la vicepresidencia, hemos defendido la 
idoneidad de aplicar estos incentivos para asegurar 
que en el futuro no se produzcan apagones cuando la 
demanda vuelva a crecer, o cuando otras fuentes de 
energía no sean capaces de producirla debido a cues
tiones meteorológicas, y apostamos por un mix ener
gético en el que todas las fuentes tengan cabida.

Todo el mundo conoce de primera mano las conse
cuencias de los últimos Planes del Carbón iniciados en 
1998, los retos que se nos han exigido, los continuos 
reajustes a los que hemos sido sometidos y que hemos 
cumplido, disminuciones de producciones y ayudas in
cluidas. Retos que nos han hecho ser más eficientes, y 
con ello hemos contribuido a tener un sector más sane
ado que contribuye de manera fundamental al autoa- 
bastecimiento energético español. Quien lo niegue, o 
no conoce el sector y no debería hablar tan a la ligera, 
o si lo conoce busca otras metas que exigen eliminar a 
un competidor, aunque sea con mentiras o medias ver
dades. Somos más eficientes y recibimos menos ayu
das ahora que antes, esa es la verdadera realidad.

El actual modelo eléctrico español, basado en un te
órico mercado libre que casa oferta y demanda, es 
muy sensible a cualquier factor que se le introduzca, 
pudiendo castigar a unas fuentes de energía en fa
vor de otras. Es lo que ha sucedido el pasado año al 
desaparecer el incentivo que recibían las térmicas 
por quemar carbón nacional, que junto a la bajada 
de la demanda eléctrica, casi un 5%, y el fuerte in
cremento de las renovables, le ha impedido competir 
con otros combustibles, muy en especial con el gas y

el carbón de importación, con unas consecuencias 
que todos conocemos.

No entramos con buen pie en un año decisivo para 
el carbón como lo va a ser 2010. Este año será el úl
timo de vigencia del actual marco europeo que da 
cobertura a las ayudas que recibe el carbón. Ese es 
el periodo, un año, que tenemos para convencer a la 
UE de la necesidad de un nuevo reglamento que nos 
lleve, como mínimo, al 2018. Otros grandes países 
productores de carbón, como es el caso alemán, así 
lo han hecho saber. Nosotros tenemos sólidos argu
mentos para su defensa, pero necesitamos saber 
trasladarlos convenientemente a los responsables de 
tomar las decisiones. Es nuestro deseo, y hay un 
compromiso real por parte del Gobierno, que duran
te la presidencia de turno de España en la UE —pri
mer semestre de este año— todos nuestros anhelos 
para lograr un nuevo reglamento que garantice 
nuestro futuro sean una realidad.

Durante este año, tenemos que convencer 
a la UE de la necesidad de un nuevo 

reglamento que nos lleve, como mínimo, 
al 2018. Otros grandes países productores 

de carbón, como es el caso alemán, 
así lo han hecho saber

Mi postura poco ha cambiado en los últimos años, 
creo en nuestra empresa, en nuestro yacimiento, en 
nuestra gente y estoy dispuesto a arriesgar todo por 
nuestro futuro. La mayor prueba de ello es el momen
to crucial para el futuro de La Vasco por el que atra
vesamos debido al importante volumen de inversio
nes que estamos llevando a cabo, y que superará los 
20 M €  de media anual durante los tres próximos 
años y que unidos a los más de 40 M €  invertidos en
tre 2006 y 2008, supondrá una inversión superior a 
los 100 M €  en 2012. Este compromiso con el futuro 
va unido a la implicación de cada uno de los que for
mamos parte de la Vasco, ya que la falta de dedica
ción o responsabilidad en las tareas, no solo pone en 
peligro nuestro puesto de trabajo, sino también el de 
los demás. No es una teoría, es una realidad, debe
mos mejorar cada día, ser más eficientes y más com
petitivos porque de lo contrario no tendremos futuro. 
Las decisiones externas, los nuevos marcos jurídicos, 
los reglamentos que nos amparen... todo ello impor
ta, pero lo que realmente marcará nuestro devenir 
como Empresa, como Sociedad, es el trabajo y el 
compromiso de todos y cada uno de nosotros. ■

Antonio del Valle Alonso
Presidente del Consejo de Administración
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PROYECTO COMPETIDORA: 
UNA INVERSIÓN QUE ASEGURA 

NUESTRO FUTURO
LOS MACIZOS 5 Y 7 YA ESTÁN OPERANDO A PLENO RENDIMIENTO. DURANTE 2 0 1 0 , EL MACIZO 9 SERÁ 

UNA REALIDAD Y EN 2 0 1 1  SE COMPLETARÁ LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MACIZO 11

La Vasco está absolutamente convencida del papel es
tratégico de su carbón y así lo atestigua el importante 
esfuerzo inversor que viene realizando desde que co
menzó el Proyecto de la Nueva Mina y que inició su 
actividad con la puesta en marcha de la primera plan
ta del Pozo Emilio del Valle a finales del año 2006.

A pesar del momento de incertidumbre actual que 
planea en todo el panorama energético español, 
nuestra Compañía continúa con su hoja de ruta en 
materia inversora. En esta coyuntura, la Sociedad 
avanza en la preparación del segundo nivel de explo
tación del Pozo Emilio del Valle, es el denominado 
Proyecto Competidora. En la actualidad esta gran 
obra minera se encuentra a medio camino de su fina
lización. En concreto, los macizos 5 y 7 ya están ope
rando a pleno rendimiento y durante este año está 
previsto que el macizo 9 sea ya una realidad. En 
2011 se completará la preparación y puesta en mar
cha del macizo 11. Cinco años y más de 100 M €, 
permitirán a la Compañía seguir manteniendo su rit
mo productivo durante, al menos, la próxima década.

El proyecto Competidora incorpora los últimos avances 
tecnológicos en materia de seguridad y respeto por el 
medio ambiente, una máxima para la Compañía y

que incluyen: una instalación automatizada de cintas 
transportadoras que asegura la extracción continua de 
carbón, páncer de transferencia, y un moderno siste
ma de desagüe. Por su parte, las características técni
cas de las galerías ofrecen una sección libre de entre 9 
y 15 m2, si bien en ciertos anchurones llega a alcanzar 
los 40 m2. Todos los equipos van dotados de los últi
mos avances en sistemas de monitorización y control 
más modernos. Cuando se finalice por completo el 
proyecto, se asegurará empleo directo, tan solo en 
esta zona de explotación, a más de 300 personas. ■
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ORGANIZACIÓN 
DEL EQUIPO DIRECTIVO

La Organización es un instrumento 
al servicio de la actividad empresarial, 

y todos sus recursos materiales y humanos 
deben estar perfectamente insertados 

en ella para conseguir su plena efectividad

Hullera Vasco-Leonesa continúa progresando ante los 
retos futuros que se le plantean para afrontar con ple
nas garantías un nuevo horizonte empresarial. Si en 
páginas anteriores hemos radiografiado el sector ener
gético español —a través de la firma del presidente del 
Consejo de Administración— y hemos analizado la 
hoja de ruta en materia inversora, ahora es el turno de 
adaptar la Organización a la nueva realidad.

La Organización es un instrumento al servicio de la ac
tividad empresarial, y todos sus recursos materiales y 
humanos deben estar perfectamente insertados en ella 
para conseguir su plena efectividad. Estar organizados 
tiene un valor no desdeñable, pues con ello se consi
gue optimizar la relación entre las personas que com
ponen la Empresa y colaboran a que la gestión se de
sarrolle con éxito.

Debido a las jubilaciones y cambios 
estructurales, la Empresa necesita 

potenciar su capital humano 
en algunas áreas

Los órganos de gestión y decisión de la Sociedad, 
con su presidente y vicepresidente a la cabeza, están 
llevando a cabo una serie de cambios que dotarán a 
la estructura organizativa de Hullera Vasco-Leonesa

de una mayor agi lidad, d inamismo y eficiencia, 
acordes con los tiempos y la coyuntura actual. Nues
tro compromiso es evidente, pero debemos ser cons
cientes de la realidad de nuestro sector, es decir, de
bemos mejorar continuamente los costos para ser 
más eficientes, sin perder de vista aspectos priorita
rios para nosotros como son la seguridad de los tra
bajadores y el respeto por el medio ambiente.

Saber adaptarse es una máxima continua en la im
plantación de toda organización. Lograr una estructu
ra organizativa más potente y ágil en la toma de deci
siones que mejore el rendimiento de sus profesionales, 
exigiendo mayores responsabilidades y una mayor in
tegración en los equipos de trabajo, mejorando la co
municación interdepartamental, debe ser una constan
te en la nueva estructura de la Sociedad. Por ello, se 
está procediendo a la incorporación de profesionales 
de reconocida experiencia que, unidos a los que ya 
tiene la propia Compañía, contribuirán a conseguir 
una mayor eficiencia, acorde con los objetivos.

SEGURIDAD PRODUCCIONES/COSTOS MEDIO AMBIENTE

MEJORAS TECNOLÓGICAS ORGANIZATIVAS
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Conscientes de que el capital humano en HVL siem
pre ha sido uno de sus mayores valores, pero debi
do a las jubilaciones y cambios estructurales, la Em
presa necesitaba potenciarlo en algunas áreas para 
que la exigencia en los costos, productividad, inver
siones, mejoras tecnológicas, seguridad y medio am
biente sea exitosa año tras año. El factor humano 
constituye un elemento vital en el éxito de la activi
dad empresarial. Su objetivo es la realización de 
una política eficaz e integradora que estimule el tra
bajo en equipo y el desarrollo de la formación, moti
vación y responsabilidad personal, para lograr una 
mejora en los objetivos marcados.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

La filosofía es clara: no podemos conformarnos con 
lo hecho anteriormente, necesitamos ir por delante

de los acontecimientos. Debemos de ser capaces de 
hacer una planificación ágil y realista capaz de res
ponder con flexibilidad a la cambiante realidad.

Los Objetivos a largo plazo que la Sociedad se plan
tea como empresa minera solo se podrán alcanzar 
merced a esta planificación y a la introducción de me
joras tecnológicas, lo que requiere un esfuerzo conti
nuado que nos permita avanzar en una reducción de 
costos acorde a un entorno de ayudas degresivas. ■

"La empresa es una energía viviente que crea 
valores, cuya existencia como organización 

está ligada a la de la persona 
y al mantenimiento de la explotación"

(Müller-Erzbach)

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SUÁREZ,
NUEVO DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Natural de Sotrondio, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aure
lio, este ingeniero superior de Minas está casado y tiene dos hijas. Proviene 
de una familia minera, ya que tanto su padre como su abuelo trabajaron 
como picadores en Asturias. Especializado en Laboreo y Explosivos, inició su 
actividad profesional en 1991 en Cataluña, donde se incorporó a la Subdi- 
rección General de Minas de la Generalitat, realizando funciones de Inspec
tor de Minas e Ingeniero actuario en las explotaciones subterráneas (Carbón 
y Potasa) y grandes canteras (Aridos y Cemento) de la provincia de Barcelo
na. En 1997 comenzó a trabajar como director general en Carbones Pedra- 
forca, S. A., donde estuvo hasta su cierre definitivo en el año 2008. Durante 
el año 2009, estuvo en la empresa carbonera S. A. Minero Catalano-Arago- 
nesa (SAMCA), en Teruel, desarrollando funciones de planificación, desarro
llo de proyectos y optimización del aprovechamiento de instalaciones.

BORJA ARIAS GUTIÉRREZ,
INGENIERO DE PROYECTOS

Este ¡oven ovetense de 23 años, primero de su 
promoción 2004-2009, estudió en la Escuela de 
Ingenieros de Minas de Oviedo y obtuvo el pre
mio fin de carrera en la especialidad Laboreo de 
Minas, gracias al proyecto "Estudio del Compor
tamiento de la ventilación principal de Hullera 
Vasco-Leonesa". Su andadura profesional arran
có en nuestra Compañía en los veranos de 2008 
y 2009, realizando prácticas y ahora pasa a 
formar parte de la estructura organizativa de la 
Empresa.

Desde Hornaguera les damos la bienvenida
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h o r n aguera
CUMPLE MEDIO SIGLO

Toda una carrera de superación y todo un orgullo es 
lo que sentimos en este nuevo cumpleaños de cinco 
décadas, 400 números completados en los que, ade
más de informar, es la crónica de nuestra propia 
existencia... Con el sello del registro general del M i
nisterio de Información y Turismo, fechado el 28 de 
octubre de 1959, la Dirección General de Prensa 
daba salida a la respuesta de una solicitud por parte 
de la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa para editar 
una revista de nuestra Empresa. El permiso oficial, 
firmado por el director general de Prensa en aquel 
momento, Adolfo Muñoz Alonso, entró en el registro 
del Ayuntamiento de Pola de Gordón el día 25 de 
noviembre del citado año 1959. Quiere decirse que 
acabamos de cumplir nuestros primeros cincuenta 
años, que son dos generaciones completas y algo 
más... HORNAGUERA se ha desarrollado con buena 
salud, se ha conservado en la ilusión y los objetivos 
de sus orígenes y alcanzado una popularidad con el 
respeto de sus lectores, que se componen de la fami
lia laboral de HVL y de cuantos nos han seguido 
como imagen de empresa: instituciones públicas y 
entidades privadas que son testigos de la perseve
rancia de una publicación que "siempre tuvo voz en 
el mundo de la m ina" (Victoriano Crémer).

VICTORIANO CREMER 
DIRECTOR DESDE 1964 A 1988

La frase anterior la pronunció Victoriano Crémer con 
ocasión de la emocionante entrevista que celebramos 
en su "palomar de trabajo" para celebrar los recuer
dos de cuarenta años de permanente presencia en la 
revista "Hornaguera". En este compromiso profesio
nal con la elaboración técnica de la revista ha sido 
su director, figura inolvidable que se nos fue al prin
cipio del verano pasado, lleno de experiencias y re
conocimientos del mundo literario. Con el falleci
miento de Victoriano Crémer nos dejó una parte de 
la historia de León y un personaje multifacético que 
nosotros tuvimos el honor de compartir. Fue una en
ciclopedia coloreada de sicología y sentimiento so
cial practicado desde su vitalidad, su presencia, su 
genio y su generosidad.

400 números completados que son 
la crónica de nuestra Sociedad 

y que no habría sido posible sin la tarea 
colectiva de todos y cada uno de los que 

han colaborado en estos 50 años

DE NOMBRE, HORNAGUERA

Después de unos primeros meses de ediciones de un 
boletín informativo con la cabecera de nuestra So
ciedad, se decidió el rótulo de HORNAGUERA, que 
tenía el sello de nuestra actividad minera y suponía 
un vocablo de sonoridad a la hora de pronunciarlo. 
El diccionario de la Real Academia Española define 
el verbo hornaguear, en su primera acepción, como 
la acción de "cavar o minar la tierra para sacar hor
naguera". Decir hornaguera significa "carbón de 
piedra". Y las dos acepciones de hornaguero/ra, 
responden a "flojo, holgado o espacioso... se dice 
del terreno en que hay hornaguera".

En otros diccionarios más sencillos existe dificultad 
para buscar el nombre con que Hullera Vasco-Leo- 
nesa bautizó su revista. Para una empresa minera, 
de vocación y veteranía, acogerse a la palabra 
"hornaguera" supuso la reunión con algo del espa
cio propio e identificarse con la onomástica "de to
dos los días": sacar de la tierra espaciosa el carbón 
de piedra que allí se encuentra.
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Con el nombre de HORNAGUERA, tan clásico como 
poco conocido —se reconocía en su primer edito
ria l— "intentamos la publicación de una nueva re
vista que, siendo la misma, sin embargo, sea distinta 
y trate de realizar los dos fines principales comunes 
a todas ellas: instruir y al mismo tiempo deleitar". En 
este texto nos complace releer "la declaración de in
tenciones", en las que figura la información de ac
tualidad, biografías de españoles ilustres, relatos de 
viajes escritos por nuestros más ilustres literatos, 
anecdotario y curiosidades, todo, con la idea de 
ofrecer variedad y amenidad a los lectores. "Una de 
las secciones que nos proponemos cuidar con más 
atención es la de los estudios y trabajos técnicos re
lativos a nuestra industria carbonera, fin principal de 
nuestro propósito".

Hornaguera camina con su tiempo 
pero sigue manteniéndose fiel al estilo 

y a las promesas que nacieron 
con el primer número

FIDELIDAD A LAS PROMESAS

Andando el tiempo, con las novedades y diferencias 
para mantener vivo el pulso del interés que la revista 
despertó a lo largo de estos cincuenta años, es una 
alegría comprobar la permanencia de un estilo y la 
fidelidad con que han ¡do cumpliéndose las prome
sas que se expresaron en el primer número. Entre 
ellas, de una forma especial, la oferta que Hullera 
Vasco-Leonesa hizo a los colaboradores que a través 
de cartas, consejos o indicaciones quisieran incorpo
rarse a sus páginas. Victoriano Crémer nos dijo du
rante el repaso de los cuarenta años de la revista 
que una de sus principales características fue aque
lla realidad interna de la Empresa que quiso ofrecer 
a sus protagonistas, es decir, a los mineros, una co
municación que siempre ha sabido mantener. En este 
sentido, y durante una distendida reflexión sobre el 
tratamiento de los medios de comunicación al car
bón, Crémer aseguró que "la línea técnica y  social 
de la Empresa se ha reflejado en la fidelidad de 
HORNAGUERA para permanecer ¡unto a sus lecto
res: el mejor patrimonio guardado en sus páginas".

y profesionales de la comunicación, en los primeros y 
en los últimos años, faltaría el saludo de tanta satisfac
ción como nos produce este nuevo aniversario. Nos 
sirven los recuerdos de lo que fue actualidad en el 
año 1959. En un repaso muy breve, para darnos una 
idea de lo que "fue noticia" alrededor de noviembre 
de ese año, pueden servir estos brochazos en forma 
de píldoras: se retiró de la circulación la moneda de 
cinco céntimos, aquella "perra chica" de cobre que 
llevaba un siglo de vida; se aprobó un decreto con el 
nombre de Nueva Ordenación Económica; nació en 
Madrid la niña dos millones; se estrenó "Maribel y la 
extraña familia", de Miguel Mihura, o vino de visita el 
presidente Eisenhower... ■

IMAGEN Y  SONIDO

En época de imágenes y sonidos, la mejor evocación 
del medio siglo recorrido por nuestras páginas se 
cumple con los trazos de dibujos y fotografías, así 
como reproducciones breves de textos que ya hemos 
reflejado en otras ocasiones y que volvemos a reflejar 
en estas páginas. Sin la tarea colectiva de los artistas



SANTA 
BÁRBARA
FUE UN AÑO MÁS 
LA FIESTA 
DE TODOS 
LOS MINEROS

[¡Hot ' r >1
LA PROCESIÓN POR LAS CALLES DE SANTA LUCÍA, UNA MISA EN HONOR A LA PATRONA, 
LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS JÓVENES GANADORES DEL CONCURSO DE PINTURA 
Y EL HOMENAJE A LOS 38 TRABAJADORES QUE SE PREJUBILARON DURANTE EL AÑO, 
CENTRARON LOS ACTOS DE LA JORNADA FESTIVA

La procesión de la imagen de la Santa 
a hombros de la Brigada de Salvamento 
fue el punto de partida de una ¡ornada 

inolvidable para todos

Un 4 de diciembre más, toda la cuenca minera Ciñe- 
ra-Matallana celebró la festividad de la patrono San
ta Bárbara. En Hullera Vasco-Leonesa hemos conti
nuado con una tradición que perdura en el tiempo y 
en la que se mezclan sentimientos de pasión y grati
tud, con otros más festivos y de felicitación. Directi
vos, empleados, jubilados, así como vecinos de las 
comarcas de la montaña central leonesa se dieron 
cita desde primera hora de la mañana en Santa Lu
cía de Gordón para participar en los actos que la 
Empresa había preparado para conmemorar una fe
cha tan señalada para todos los mineros.

La procesión de la imagen de la Santa a hombros de 
la Brigada de Salvamento fue el punto de partida de 
una ¡ornada festiva para todos. Tras ella, todos los 
asistentes recorrieron el trayecto que la devolvería a 
la iglesia. A continuación, el párroco de Huergas de
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El presidente de HVL, Antonio del Valle 
y el alcalde de Pola de Gordón, 

Francisco Castañón, dejaron patente 
en sendos discursos su compromiso 
con La Vasco, su carbón y su gente

Gordón, Marcial Álvarez fue el encargado, en esta 
ocasión, de oficiar la misa en honor de la patrono, y 
pronunció unas emotivas palabras de aliento y espe
ranza para todos los mineros.

El párroco de Huergas de Gordón, 
Marcial Álvarez fue el encargado, 

de oficiar la misa en honor de la patrono, 
dedicando unas emotivas palabras 

de aliento y esperanza para todos los mineros

Una vez concluida la misa, todos los asistentes se 
desplazaron al polideportivo "Antonio del Valle Me- 
néndez" para homenajear a los cerca de cuarenta 
trabajadores que durante este año alcanzaron la 
prejubilación. Además, también se hicieron entrega 
de los premios a los jóvenes artistas de la comarca 
que resultaron ganadores de la 23a edición del Con
curso de Pintura para Escolares, que promueve la 
Fundación Laboral Emilio del Valle Egocheaga.
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En las gradas del polideportivo 
Antonio del Valle Menéndez 

se mezclaban familiares, compañeros 
y amigos de los homenajeados 

y de los jóvenes artistas vencedores 
del concurso de pintura

En las gradas del polideportivo se mezclaban fami
liares, compañeros y amigos de los homenajeados y 
de los jóvenes artistas vencedores del concurso de 
pintura. Uno a uno fueron saliendo para recoger sus 
premios, diplomas, obsequios y felicitaciones de ma
nos del presidente de HVL, Antonio del Valle, el Di
rector General, Mario Calvo, el Alcalde de Pola de 
Gordón, Francisco Castañón, el presidente de la Jun
ta Vecinal de Santa Lucía, Constantino Lombas y el 
vocal de la Fundación Laboral, José Antonio Colinas.

TODA UNA COMARCA COMPROMETIDA

En el turno de intervenciones, el presidente de Hullera 
Vasco-Leonesa felicitó y agradeció a los homenajea
dos su compromiso con la Sociedad durante su pe
riodo laboral y les animó para afrontar con nuevos 
retos la etapa vital que inician. Además, Antonio del 
Valle no quiso dejar pasar la ocasión de referirse, 
una vez más, a la situación actual del sector carbone
ro, en un momento marcado por las incertidumbres y 
las injerencias externas interesadas que pretenden 
demonizar al carbón nacional en beneficio de otras 
fuentes de energía "estamos siendo víctimas de una 
campaña propagandística en la que se nos acusa fal
samente de que nuestras minas suponen una carga 
demasiado pesada para la sociedad y  la realidad es 
que ahora somos mucho más eficientes y  recibimos 
menos ayudas". Además, volvió a dejar constancia, 
de su compromiso con el futuro de la Vasco y por

añadidura de toda la comarca "nosotros continua
mos apostando por nuestro mineral y  nuestra Empre
sa, y  el mejor ejemplo de mis palabras son las millo
narios inversiones que tenemos previsto acometer 
hasta el año 2012".

Por su parte, el alcalde gordonés, Francisco Castañón, 
secundó las palabras del presidente de La Vasco y 
anunció que tanto desde el Ayuntamiento que él diri
ge, como desde la Diputación, donde ocupa un cargo 
relevante, van a continuar apoyando a un sector estra
tégico "para Cordón, León y  el resto de España", y 
concluyó "Hullera Vasco-Leonesa ha sido el gran mo
tor económico de Gordón y  estamos convencidos de 
que seguirá siendo un referente en el futuro".

Como colofón a esta jornada festiva, todos los presen
tes disfrutaron de un vino español en la Sala Santa 
Bárbara del colegio de los Maristas de Santa Lucía. ■
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CONVOCADO POR LA FUNDACION LABORAL 
EMILIO DEL VALLE EGOCHEAGA

23a EDICIÓN DEL CONCURSO 
DE PINTURA PARA ESCOLARES

pañado por Luis Prados de la Plaza y Javier Méndez a
la hora de fallar el resultado final con los ganadores, 
acordaron por unanimidad otorgar los premios des
pués de las difíciles deliberaciones y valoración de con
tenidos. Los nombres de los alumnos premiados y cole
gios a los que pertenecen están recogidos en el 
recuadro que aparece en la página siguiente.

Una edición más, la número 23, la Fundación Laboral 
"Emilio del Valle Egocheaga" ha entregado a los cole
giales de la montaña central leonesa los premios de un 
concurso que se ha convertido ya en un clásico en el 
calendario escolar la comarca. Con el paso de las edi
ciones este concurso continúa generando un gran entu
siasmo entre los jóvenes artistas de la zona y en mu
chos centros se ha convertido en una interesante 
actividad educativa. Este éxito de participación se 
debe, en gran medida, al apoyo de los profesores, pa
dres y alumnos. Las bases del concurso no han variado 
desde su nacimiento y designa tres vencedores por 
cada una de las tres categorías —de cuatro a ocho 
años, de nueve a trece, y mayores de catorce años—.

En total, más de 500 originales presentados, y muchos 
de ellos con elogios por parte del jurado que hicieron 
muy difícil el veredicto final. También resaltaron la cali
dad de los dibujos los muchos visitantes que acudieron 
a la Sala Santa Bárbara del colegio de los Maristas, en 
Santa Lucía, para ver la exposición completa. Es admi
rable el interés general que año tras año despierta este 
concurso y que se aprecia en las pinturas y dibujos pre
sentados, observación resaltada por los miembros del 
jurado que contó con la presidencia, una edición más, 
del prestigioso artista leonés, Luis García Zurdo. Acom-

Con el paso de las ediciones este concurso 
continúa generando un gran entusiasmo 
entre los jóvenes de la zona y en muchos 

centros se ha convertido en una interesante 
actividad educativa

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios resulta un día muy especial 
para los jóvenes ganadores. Coincidiendo con la 
festividad de Santa Bárbara, el 4 de diciembre, la 
Empresa y su Fundación Laboral entregan los pre
mios en el Polideportivo Antonio del Valle de Santa 
Lucía. La atmósfera es magnífica: el polideportivo 
abarrotado de gente, les acompañan sus orgullosos 
padres y algún que otro profesor, y reciben su diplo
ma acreditativo y su regalo de manos de la direc
ción de la Empresa y de los representantes locales. 
Para estos jóvenes artistas supone una ¡ornada irre
petible. Por último, señalar que el jurado tuvo unas 
palabras de afecto y un recuerdo muy entrañable 
para el tristemente fallecido Victoriano Crémer, pre
sidente durante muchos años de este certamen. ■

Luis García Zurdo, presidente del jurado, 
resaltó la gran calidad de muchos 

de los más de 500 originales presentados, 
lo que hizo muy difícil el veredicto final



TABLA DE GANADORES

CATEGORIA A (pe ra alumnos de 4 a 8 años)

SEGUNDO CLASIFICADO TERCER CLASIFICADO

Alejandro Bedmar González, Sarifou Diallo,
Colegio Emilia Menéndez Colegio Federico García Lorca

( La Robla) (Pola de Cordón)

_____________ CATEGORÍA B (para alumnos de 9 a 13 años)

PRIMER CLASIFICADO SEGUNDO CLASIFICADO TERCER CLASIFICADO

Pedro Diez Parrado, Aarón Cabello Rodríguez, Sara García Muñoz,
Colegio Menéndez Pida! Colegio San Miguel Arcángel Colegio Santa María de Arbas

(Matallana) (Ciñera de Gordón) (Villamanín)

CATEGORÍA C (alumnos de 14 en adelante)

PRIMER CLASIFICADO SEGUNDO CLASIFICADO 

Enrique González Domínguez,
Colegio Santa Bárbara 

(Santa Lucía de Cordón)

TERCER CLASIFICADO

Alexánder Aguilar Fernández,
Instituto de La Pola de Gordón

m

PRIMER CLASIFICADO

Sergio Arias Refoyo,
Colegio Federico García Lorca 

(Pola de Gordón)

Héctor Ajenjo García,
Instituto Ramiro II (La Robla)
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49a EDICIÓN MES DE LA

r  4  .

OBJETIVO:
CERO ACCIDENTE5

Directivos y trabajadores de Hullera Vasco-Leonesa 
se dieron cita en el cine Emilia de Ciñera para cele
brar una nueva edición del Mes de la Seguridad. La 
apertura oficial corrió a cargo de Elias García Fer
nández, Jefe de área de Ordenación y Planificación 
de la D irección General de Minas de la Junta de 
Castilla y  León, al que acompañaron en la presiden
cia, Mario Calvo Herce, Director General de Hullera 
Vasco-Leonesa, José Eliseo Solís, Jefe del Departa
mento de Seguridad y Ana Vilanova y Luisa Toribio, 
representantes de las empresas INIDIGO y SIQUR, 
especializadas en la implantación de nuevas tecnolo
gías aplicadas a la Seguridad. Señalar que asistieron 
representantes de la Sección de Minas de la Junta de 
Castila y León y el Ayuntamiento de Pola de Gordón, 
encabezados por su alcalde, Francisco Castañón.

Durante todo el mes, y tal y como rezaba el lema de 
esta campaña Objetivo cero accidentes, el Departa
mento de Seguridad de La Vasco tenía como objeti
vo implicar activamente a todos y cada uno de los 
miembros de la empresa.

Del informe presentado por el Jefe del Departamento 
de Seguridad en el transcurso del acto inaugural, cabe 
destacar que los índices y valores reflejan un descenso

del 10% en el número de accidentes totales, en compa
ración con el ejercicio anterior. Además señalar que los 
datos demuestran que se han descendido tanto los acci
dentes con baja (-4%), como sin baja (-13%). Lo que 
supone un descenso de los índices de frecuencia de los 
accidentes con baja de casi el 3%.

PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS 
DE FORMACIÓN, JORNADAS DE PREVENCIÓN 
Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN

Durante la duración del Mes de la Seguridad se con
cretó un calendario de actividades que procuraba 
abarcar todos los campos de la prevención, la segu
ridad y la salud en los distintos puestos de trabajo, 
destacando los siguientes:

1. El programa de formación en el empleo de auto- 
rrescatadores.

2. Jornadas de formación en prevención impartidas 
por el Departamento de Seguridad Revisiones 
médicas específicas y cursos de primeros auxilios

3. Revisiones médicas específicas y cursos de prime
ros auxilios

4. Simulacro de evacuación de emergencia en las 
nuevas explotaciones del Grupo Pozo Emilio, 
orientado a actualizar el vigente plan de Evacua
ción y Autoprotección, y que contó con la cola
boración de AITEMÍN.

5. Recorrido y Comité Extraordinario de Seguridad, 
completando el calendario anual de inspección 
de las instalaciones y determinando las clasifica
ciones definitivas.

ó. Charlas informativas a técnicos en distintos as
pectos de la prevención y la seguridad.

En comparación con el ejercicio anterior, 
los valores reflejan un descenso del 10% 

en el número de accidentes totales, 
disminuyendo los accidentes con baja 
un 4% y sin baja un 13%. Esto supone 

un descenso de los índices de frecuencia 
de los accidentes con baja de casi el 3%"



HVL es pionera en este tipo de actividades encamina
das a fomentar e incentivar una "tensión positiva" 
para promover una cultura preventiva de seguridad. 
En concreto, el Mes de la Seguridad va ya por su edi
ción 49, prueba clara de que la experiencia funciona. 
Además, durante todo un mes dedicado por entero a 
un aspecto tan importante en toda actividad empresa
rial, como es la Seguridad, se pretende tomar distan
cia con los fallos y errores del pasado, logrando en 
muchos casos, llevar a cabo una búsqueda de solucio
nes entre todos, convencidos de que la seguridad es el 
ingrediente esencial en cualquier ciclo productivo.

ACTO DE CLAUSURA

Tras un mes dedicado por entero a la Seguridad, di
rectivos, trabajadores y vecinos de toda la comarca 
volvieron a reunirse en el cine Emilia para celebrar un 
acto con el que se daba por finalizada la edición de 
este año del Mes de la Seguridad. El director general 
de la Sociedad, Mario Calvo, fue el encargado de la 
clausura y estuvo acompañado por el alcalde de Pola 
de Gordón, Francisco Casfañón, el jefe del Departa
mento de Seguridad, José Eliseo Solís, el responsable 
del gabinete de comunicación, Javier Méndez y el co
ordinador de Seguridad, Antonio Fernández.

VIAJE A CANARIAS

Durante este acto de clausura, se hizo balance de todos 
los aspectos y actividades más importantes en materia 
de Seguridad realizados durante todo el año. Pero si 
hay una actividad que despierte interés entre los traba
jadores es el Recorrido del Comité Extraordinario de 
Seguridad para inspeccionar el estado, en materia de 
seguridad, de los distintos grupos de trabajo.

En los grupos de interior, el Grupo Pozo Emilio fue el 
ganador y el segundo lugar fue para el Grupo San
ta Lucía. En cuanto a los grupos de exterior, el pri
mer puesto fue para el Grupo Lavadero y el segun
do puesto para el Grupo Túnel. Como premio a esta 
buena labor se sortearon 10 viajes a Canarias entre 
los trabajadores de los grupos vencedores.

Una vez conocidos los ganadores y antes de proceder 
al tradicional sorteo de regalos entre los asistentes, el 
director general de La Vasco clausuró formalmente esta 
edición del Mes de la Seguridad y realizó una breve 
exposición en la que señaló que el carbón en el mundo 
es el combustible fósil más abundante, tiene una utili
zación masiva, cada vez se consume más y posee un 
mayor peso específico en la energía primaria. Ade
más, Mario Calvo señaló que el verdadero problema 
que hay en la actualidad es que el carbón nacional 
que se produce no se está quemando, si bien es cons
ciente de que se están haciendo importante avances 
por parte de todas las partes implicadas —ministerio 
de Industria, eléctricas y empresas mineras— para lo
grar una solución. ■

NUEVA MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD
El Servicio de Prevención solicitó la colaboración del Gabinete de Co
municación para modificar el diseño y maquetación de la Memoria de 
Seguridad y Salud, con el objeto de mejorar su presentación y con el 
firme propósito de hacerla mucho más clara y atractiva para el lector.
Recordemos que esta Memoria se confecciona para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la Ley 31/1995 "Prevención de Riesgos Laborales", en 
el RD 39/1 997 "Reglamento de los Servicios de Prevención", así como 
en otra normativa de aplicación. En sus páginas podrán encontrar las 
directrices de la Sociedad en cuanto a la política en materia de Pre
vención de Riesgos Laborales, el Informe Anual de Seguridad —ha
ciendo especial hincapié en los datos más representativos— la com
posición y las funciones del Departamento de Seguridad —incluida 
la Brigada de Salvamento y el Servicio médico— y, por supuesto, una información detallada de la ac- 
cidentabilidad del ejercicio, todo ello con la voluntad y el firme objetivo de reducir el número de acci
dentes e índices de siniestrabilidad.
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EL CINE EMILIA
CELEBRA SUS BODAS DE ORO

EL CINE "EMILIA", 1959-2009

El Cine "Emilia" de Ciñera ha cumplido medio siglo 
de existencia. Todas las circunstancias de su naci
miento y de su actividad son conocidas gracias a los 
documentos que se han conservado en el Archivo de 
Hullera Vasco-Leonesa, durante el periodo en que el 
cine fue administrado directamente por la empresa. 
Hoy, el edificio es destinado a otros fines —como la 
celebración del Mes de la Seguridad— pero sigue 
esencialmente igual que en 1 959, con la misma sala 
de butacas, el foso para la orquesta y las máquinas 
de proyección en el mismo sitio. No es posible sus
traerse al recuerdo que sus paredes transmiten y a la 
evocación de lo que allí dentro ha sucedido, que to
dos los habitantes de la comarca llevan consigo, 
porque ha estado presente en sus vidas.

El Cine "Emilia" se creó en 1959 
por iniciativa de Hullera Vasco-Leonesa 

como una obra social más 
para ampliar la oferta de ocio de todos 

los habitantes de la cuenca minera

El cine mantuvo una actividad muy intensa y muy am
plia para ofrecer la mejor oferta de ocio a los habitan
tes de la cuenca minera. Los documentos permiten re
construir todo lo relacionado con su construcción y

equipamiento, de qué manera funcionaba, cómo se re
alizaba la contratación comercial de las películas y su 
exhibición. Los contactos del cine abarcaban los más 
diversos ámbitos (la Administración, el sindicato verti
cal de espectáculo, las distribuidoras), lo que permite 
una radiografía del sector del cine en España que va 
más allá de los límites de la comarca de Gordón.

El Cine "Emilia" se creó por iniciativa de Hullera 
Vasco-Leonesa y se mantenía esencialmente gracias 
a sus recursos, e inicialmente, a los procedentes de 
los ingresos de la taquilla, pero sin una intención de 
lucro como sala comercial de cine. Concebido como 
una obra social, el cine era una más de las ofertas 
de la empresa —además de los colegios, las vivien
das, el club de fútbol y los economatos— para favo
recer a los trabajadores en su vida diaria y de ocio.

EDIFICIO Y  EQUIPAMIENTO

En el año 1 959 se construye el Cine "Emilia" en Ci
ñera, ¡unto al que sería el denominado edificio "Hor
naguera", también de la Empresa, que sería utilizado 
como club. El cine comenzó a funcionar el 12 de oc
tubre de 1959 y a lo largo de todo ese año se ad
quieren los equipamientos y el mobiliario. El cine dis
ponía de un escenario de ó,70 metros de alto, 3,40 
de fondo y 17 metros de ancho, tenía foso para or
questa y 4 camerinos para representaciones teatra
les, con 500 butacas de madera de haya y un palco. 
Destacaban los 32 puntos de luz en el techo de la
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sala. Philips suministró los proyectores FP 5, 6 y 
7, para 35 mm con pantalla panorámica y ob
jetivo de Cinemascope, un nuevo sistema que 
había sido inventado en 1953.

PERSONAL

A lo largo de 1959, próxima ya la terminación e 
inauguración de la sala de cine, el por entonces 
director de Hullera Vasco-Leonesa, Emilio del Va
lle Menéndez, recibió numerosas solicitudes de 
empleo para los puestos de la taquilla, acomoda
dor o portero. Gracias a un informe del servicio 
de Asuntos Sociales de 1962 sabemos que el per
sonal del cine estaba formado, además del geren
te, por un operador, un ayudante del operador, un 
portero y un acomodador, todos ellos pagados por 
Hullera Vasco-Leonesa. Durante la década de 
1960 el gerente fue Luis Méndez-Trelles Unzúe, an
tiguo jefe administrativo en Hullera Vasco-Leonesa.

LAS DISTRIBUIDORAS

Las salas de cine eran visitadas regularmente por los 
representantes de las distribuidoras que hacían pu
blicidad del lote de películas que ofertaban. También 
las distribuidoras enviaban por correo la lista de sus 
películas para el año. Elegidos por la sala de cine, 
se firmaba el correspondiente contrato en el que se 
relacionaban los títulos de las películas elegidas, el 
número de días que serían proyectados y el precio 
de alquiler. A  partir de este momento, el cine debía 
programar los días exactos en que proyectaría cada 
película, solicitando la cinta a la distribuidora con la 
debida antelación. Los precios del alquiler podían 
oscilar entre las 30-40 pesetas para los documenta
les, 100 pesetas para películas de dibujos anima
dos, 400 pesetas para una película normal, hasta
5.000 pesetas para una película que auguraba un 
gran éxito, como ocurrió con el alquiler de "Esparta- 
co" que distribuía Ufesa. Un envío previo de un trái
ler costaba entre 40-60 pesetas. Las casas solían en
viar, también, 5 carteles de cada estreno importante 
y 250 programas de mano. Después de la exhibi
ción, la cinta debía ser devuelta a la empresa distri
buidora, que probablemente ya la tendría reservada 
para otra sala en otro lugar.

El cine mantuvo contactos con más de 20 compañías. 
Entre ellas, las sucursales españolas de Warner Bross, 
Metro-Goldwyn-Mayer, o United Artists, ¡unto a las 
empresas nacionales, como Mercurio Films, UFESA o 
CIFESA, entre otras. El tira y afloja en la búsqueda 
de un mejor precio en los alquileres de las cintas, las 
reclamaciones, los cambios de fechas, las quejas, son 
algunos de los asuntos que ocupaban al cine con las 
distribuidoras. No olvidemos que el Cine "Emilia"
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competía con otros dos cines próximos, el de la Em
presa Robles en la misma Ciñera y el de Educación y 
Descanso en Santa Lucía (en dos pueblos apenas dis
tantes un kilómetro había tres cines).

LAS PROYECCIONES

Se proyectaban películas en dos sesiones los domin
gos y festivos más 2 días laborales también dos se
siones, con entradas que oscilaban entre las 5 y 8 
pesetas. La publicidad de la película debía incluir la 
censura moral, que ya venía establecida. Natural
mente, las sesiones de domingos y festivos eran las 
que más beneficios dejaban mientras que las pro
yecciones en días laborales no cubrían los gastos 
originados. A través de los movimientos de taquilla 
podemos conocer algunos ejemplos de éxitos y la 
cantidad recaudada. Una sala llena podía dejar de 
taquilla entre 3.500-4.000 pesetas. Algunos ejem
plos de llenos fueron los estrenos de Los últimos días

En los 60, los precios del alquiler podían 
oscilar entre las 30-40 pesetas 

para los documentales, 100 pesetas 
para películas de dibujos animados, 

400 pesetas para una película normal, 
hasta 5.000 pesetas para una película 

de gran éxito, como ocurrió con Espartaco
m
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de Pompeya (16 de julio de 1 961), Los que no per
donan (28 de mayo de 1961), Los siete magníficos 
(21 de mayo de 1961), Salomón y  la reina de Saba 
(19 de febrero de 1961), Las legiones de Cleopatra 
(1 de enero de 1961) o Río Bravo (25 de diciembre 
de 1960). Como anécdota, señalar el fracaso del es
treno de La paz empieza nunca, el 1 8 de julio de
1961. Producida y distribuida por CIFESA, basada 
en la novela Premio Planeta de Emilio Romero, d iri
gida por León Klimovski e interpretada por Adolfo 
Marsillach y Concha Velasco no tuvo la taquilla es
perada, debido a que el día del estreno coincidía 
con la corrida de toros de Santa Lucía de Gordón.

EL CINE EMILIA HOY
LA RELACIÓN CON LAS EMBAJADAS 
EN ESPAÑA

Las filmotecas de las embajadas fueron unos interme
diarios privilegiados para hacer llegar la sociedad, la 
cultura y las formas de vida extranjeras a los españoles. 
Las salas de cine rurales, como el Cine "Emilia" de Ci
ñera, utilizaron ampliamente este servicio de préstamo, 
que era gratuito, solamente con fines educativos y cultu
rales, e impedía el cobro de entradas.

El año pasado el Cine sufrió una completa 
remodelación. Se han pintado las fachadas 
exterior e interior, acondicionado el interior 

para hacerlo más confortable y se ha 
instalado un nuevo sistema de calefacción

El Cine "Emilia" mantuvo una estrecha colaboración 
con la Embajada de Estados Unidos a través de la 
Casa Am ericana de Bilbao, hasta su cierre en
1962. También con la Embajada de Canadá y el 
Instituto Alemán de Madrid. Pero la relación más 
fructífera fue con la Embajada Británica en Madrid. 
La embajada tuvo una Sección de Cinematografía 
desde 1940 hasta 1967. Todas las películas eran 
de 16 mm, traducidas, y daban a conocer el arte 
inglés, las regiones de Inglaterra, la vida en el cam
po, las competiciones deportivas, los viajes de la 
reina, entre otros muchos temas.

El Cine fue testigo a lo largo de su dilatada historia 
de acontecimientos muy emotivos, como la entrega 
de la Medalla de Oro al Trabajo a Emilio del Valle 
Egocheaga en 1961. Los años sesenta fueron sus 
años dorados y luego la llegada de los televisores a 
los hogares, provocó la decadencia de todos los ci
nes rurales. Sin embargo, la estructura del edificio se 
mantuvo y durante el año 2009 se ha procedido a 
una completa remodelación. Se han pintado las fa
chadas exterior e interior, acondicionado el interior 
para hacerlo más confortable y se ha instalado un 
nuevo sistema de calefacción.

En la actualidad, el cine sigue manteniendo su estruc
tura originaria, si bien se utiliza más para la celebra
ción de actos de la propia Empresa y su Fundación, 
aunque también se llevan a cabo actividades lúdicas 
y culturales. Así, Hullera Vasco-Leonesa celebra 
anualmente su Mes de la Seguridad, acto emblemáti
co para la Sociedad desde hace casi medio siglo y 
que siempre cuenta con un gran éxito de público. 
Además, de la utilidad que le dan sus propietarios, la 
Empresa cede de forma gratuita esta instalación para 
que instituciones y asociaciones como el ayuntamien
to de Pola de Gordón o la Asociación de Amigos del 
Faedo, así como los colegios de la comarca y las jun
tas vecinales, celebren conciertos, obras de teatro, 
exposiciones, ¡ornadas medioambientales y un largo 
etcétera de actividades que se desarrollan anualmen
te dentro de este recinto que ha cumplido ya medio 
siglo de vida. ■
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EL MEJOR ARCHIVO MINERO DE ESPAÑA

DOS DÉCADAS DESPUÉS
En abril de 1 988, el Consejo de Administración de 
HVL aprobó la creación del Archivo y Biblioteca de 
la Empresa, y se localizó en La Robla, en el mismo 
lugar donde ya se encontraba el Centro de Docu
mentación, un edificio conocido como "La Cabaña". 
El crecimiento de las actividades de la Biblioteca, 
con un mayor número de revistas, libros y obras de 
referencia, así como boletines informativos, provocó 
el traslado a un edificio propio, el Centro de Docu
mentación "Antonio del Valle Menéndez", inaugura
do en 2004 y que se encuentra también en La Robla, 
dentro de las instalaciones de la Escuela de Forma
ción Profesional.

Tanto el Centro de Documentación, como el Archivo 
de HVL, están gestionados por la Fundación Hullera 
Vasco-Leonesa desde 1996. Para hacerse una ¡dea 
de la importancia de nuestro Archivo, señalar que 
en 1988 —fecha de su nacimiento— en España, 
solo los grandes bancos disponían de este tipo de 
centros. Desde entonces, este modelo de Archivo ha 
estado presente en otras empresas industriales que 
se decidieron a crearlos durante los años noventa.

1. LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos son el soporte de la vida de la Socie
dad; sus actividades internas, técnicas, de gestión y 
de decisión, y son imprescindibles para recoger y fi
jar datos de una manera veraz, fiable y precisa. El 
documento tiene un valor administrativo y legal, la in
formación que contienen es necesaria, su mera pre
sentación acredita cosas, actos, derechos y obligacio
nes. Los documentos son un medio de prueba con 
validez legal. A  través de ellos se pueden reconstruir 
las acciones tal y como tuvieron lugar, y comprender 
todos los datos necesarios con la suficiente perspecti
va para emprender una nueva acción.

El Archivo de Hullera Vasco-Leonesa se ocupa de me
jorar y racionalizar la gestión de los documentos, or
ganizados, conocer las funciones de las que son testi
monio, extraer su información, hacerla accesi ble y 
conservarlos durante el tiempo necesario. Este soporte 
de apoyo se concreta en organizar documentos au
ténticos, fiables y utilizables, accesibles en cada mo
mento, facilitar los documentos referentes a un tema y 
que son creados en cada procedimiento para el mejor 
aprovechamiento de la información que contienen.

La tarea del Archivo de HVL comienza desde el mis
mo instante de la creación y entrada de documentos 
en el registro. Un sistema informático, implementa- 
do y administrado por el Departamento Informático 
de la Sociedad, es compartido por las distintas se
cretarías encargadas del registro de documentos y 
el Archivo, que ponen en común los criterios de cla
sificación. La clasificación que todos los documentos 
referentes a un mismo proceso, a una misma activi
dad o a un mismo trámite estén localizados y per
manezcan ¡untos. De ahí la importancia de vincular 
los documentos con los procesos, cuyos plazos de 
resolución pueden oscilar entre unos días o meses 
incluso. Contratar una obra minera o civil, adquirir 
un equipo o realizar un plan de labores, son claros 
ejemplos de estos procesos.

Concluida su tramitación en las oficinas, es necesario 
organizar los documentos con una perspectiva más 
amplia para mantener su integridad, impedir su des
trucción indiscriminada, hacerlos accesibles y contro
lar su uso y acceso por parte de aquellas personas 
que estén autorizadas.

El Archivo de HVL se creó en 1988 
y en esa época, en España, 

solo los grandes bancos disponían 
de este tipo de centros
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Más de 2.000 consultas en la última década

Entre 1999 y 2009 se han realizado 
2.280 consultas por parte de los distintos 

Departamentos, aportando, desde 
el Archivo, escrituras, contratos, proyectos, 

licencias, autorizaciones, expedientes, 
fotografías, planos, nóminas, actas 
y facturas, entre otros documentos

Entre 1999 y 2009 se han llevado a cabo 2.280 con
sultas por parte de los distintos Departamentos de la 
Sociedad, lo que demuestra la importancia del archivo 
en la gestión administrativa de Hullera Vasco-Leonesa. 
Estas colaboraciones se realizan aportando escrituras, 
contratos, proyectos, licencias, autorizaciones, expe
dientes de personal, expedientes médicos, fotografías, 
planos, nóminas, seguros sociales, informes, actas y 
facturas, entre otros documentos.

Las nuevas tecnologías han sido también puestas al 
servicio de esta tarea. Gracias al proceso de digitali- 
zación de documentos, el contenido de una serie docu
mental importante —12.500 expedientes de personal 
solamente en HVL— se encuentra actualmente en so
porte digital, en aproximadamente 18.900 imágenes 
que se actualizan creciendo en número. De esta mane
ra, el Departamento de Personal dispone en breves se
gundos de toda la información esencial de cada traba
jador. La posibilidad de localizar individualmente cada 
expediente y el control estricto de cada uno de ellos 
permite atender, incluso, y valga como ejemplo para
dójico, las consultas del Instituto de la Seguridad Social 
de León, cuyos archivos no son tan concretos.

Hoy, lejos de desaparecer, los procesos que exigen do
cumentos en las empresas aumentan, así como la le
gislación que tiene por objeto los archivos de docu
mentos. Por una parte, la exigencia de transparencia

en los procedimientos de todas las organizaciones ha 
favorecido la implantación de nuevos documentos 
como son los códigos de buen gobierno, las memorias 
sostenibles y las comunicaciones a los órganos estata
les de control financiero. Por otra parte, para cumplir 
con las normas que acreditan la calidad de los servi
cios (de la familia ISO 9000) o la excelencia en la ges
tión que prestigia a una empresa frente a la sociedad 
y a sus clientes.

2. LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DOCUMENTAL 
DE HULLERA VASCO-LEONESA

Desde su nacimiento en 1893, Hullera Vasco-Leonesa 
ha tenido abundantes episodios relacionados con 
otras compañías, a través de una gestión directa o de 
participación en su creación. A pesar de las pérdidas 
que el tiempo y las circunstancias hayan podido cau
sar, la sensibilidad y un criterio siempre restrictivo de 
eliminación de documentos han permitido que en 
1988 existiera un volumen considerable de documen
tos conservados, sobre todo de dos empresas, la pro
pia Hullera Vasco-Leonesa y Minas de Barruelo S.A., 
con antecedentes desde mediados del siglo XIX. Este 
volumen se encuentra hoy organizado prácticamente 
al 100% y se ha visto incrementado, de forma consi
derable, con la recogí da y recepción de los docu
mentos de Hulleras de Sabero y Anexas S.A, finali
zada el año 2001. En total y si colocásemos todos los 
documentos seguidos, ocuparían más de 1 kilómetro.

Desde 1988, la organización del archivo histórico de 
la Empresa ha avanzado y con ello el grado de co
nocimiento de lo que contiene. En la actualidad, se 
han identificado documentos procedentes de 22 em
presas distintas. Algunas de ellas testimonian la más 
antigua actividad minera en la comarca (Valle y 
Diez, Anglo Hispana de Minas); otras reflejan la im
portancia de los proyectos que fueron ideados o aus
piciados desde Hullera Vasco-Leonesa para la econo
mía p rov inc ia l (Centra l Térm ica de La Robla, 
Cementos La Robla, Vidriera Leonesa, Banco Indus
trial de León) nacional (Uranios de Trastámara, Pro- 
musel, PMC, Carboastur, MSP) o internacional (Mine
ro Dominicana El Yujo).



En 1988, el principal objetivo fue recuperar los docu
mentos de la historia de la Sociedad para su Cente
nario (1893-1993). A partir de esta fecha, la deci
sión de la Empresa de abrir de forma controlada su 
archivo histórico a la investigación en todos sus apar
tados —técnicos, económicos y sociales— ha permiti
do dar a conocer un conjunto patrimonial de enorme 
interés. En la última década se han llevado a cabo 
más de 30 investigaciones para trabajos académi
cos, periodísticos y para diversas publicaciones sobre 
minería en el ámbito nacional. Asimismo, también ha 
sido utilizado para proyectos institucionales de recu
peración del patrimonio industrial, como los realiza
dos desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón.

Y en lo que respecta al conocimiento de la trayectoria de 
la propia Sociedad, se ha podido reconstruir en amplios 
informes la trayectoria del Pozo Ibarra, del Pozo Balan
za, de la Central Térmica de Santa Lucía, del Colegio 
Nuestra Señora del Camino, del Cine Emilia, del Servi
cio de Seguridad, del Mes de la Seguridad o de las mi
nas de La Valcueva y de la vía Bardaya, por ejemplo.

En la actualidad hay ya en soporte digital 
casi 19.000 expedientes de personal 

de HVL, facilitando toda la información 
esencial en breves segundos

Un Archivo de referencia global

La difusión del archivo histórico de Hullera Vasco-Le- 
onesa ha tenido y tiene lugar en el ámbito local, pro
vincial, nacional e internacional, en las más diversas 
instituciones, ya sean públicas o privadas, a través de 
la participación en foros, seminarios, congresos, ¡or
nadas, exposiciones y numerosas publicaciones en 
revistas nacionales e internacionales, que han hecho 
de este archivo un referente como archivo de empre
sa dentro y fuera de nuestras fronteras, como así lo 
atestiguan la redacción del Informe sobre los Archi-

vos de Empresas en España por encargo del Consejo 
Internacional de Archivos (2008), o la presencia en 
el Stage Internacional de la Dirección de Archivos de 
Francia (2009). Ultimamente, la participación del ar
chivo con una amplia información en el portal web 
de la Fundación Hullera Vasco-Leonesa, administra
do desde el Centro de Documentación "Antonio del 
Valle Menéndez", le permitirá una plataforma de di
fusión acorde con los tiempos.

La utilización del archivo histórico de HVL para la edi
ción de obras conmemorativas (centenario 1 893- 
1993) y su apertura a la investigación ha permitido 
una proyección de la empresa en términos de marke
ting en esta sociedad de imagen y productos cultura
les. A  través de su historia, la empresa muestra su 
prestigio, su fuerza, su dinamismo, su continuidad, su 
solvencia, su credibilidad, su capacidad de adapta
ción y supervivencia a las circunstancias, a las muta
ciones de un sector industrial en continuo desarrollo. 
Demuestra la validez de una determinada manera de 
hacer las cosas, lo que se conoce como cultura de em
presa, una imagen de marca propia. Demuestra que 
la continua mejora de los procesos de producción y 
un balance positivo en políticas sociales y medioam
bientales le han permitido alcanzar un lugar de van
guardia dentro de su sector. A  través de su Archivo, 
como un espejo en el que mirar su trayectoria, la his
toria de la Sociedad, pone sobre la mesa un conjunto 
de argumentos que demuestran su contribución al de
sarrollo del sector minero y su aportación al desarro
llo socioeconómico local, provincial y nacional. ■
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LEÓN, UNA MIRADA FOTOGRÁFICA
LA FUNDACIÓN HULLERA VASCO-LEONESA 

PRESENTÓ SU LIBRO DE NAVIDAD

León, una mirada fotográfica, es un recorrido por la 
historia contemporánea de León y el resultado de la 
voluntad férrea del Patronato de la Fundación HVL 
por llevar a cabo una obra que mostrase las imáge
nes de nuestra tierra y nuestras gentes bajo diferen
tes prismas. Esta edición única consta de 360 pági
nas en las que se aprecian más de 300 fotografías 
de autores apenas recordados que nos han dejado 
lo que sus ojos vieron a través de un recorrido de 
casi dos siglos fotografiando a León y a sus gentes. 
En 2006, la palabra fue la protagonista con la pu
blicación de aquella maravillosa obra, León, una mi
rada literaria, perseguida por muchos coleccionistas, 
que reúne a lo más granado de la literatura dorada 
de nuestra provincia. Ahora es el turno de la foto
grafía y sus diferentes técnicas, que como en muchas 
de las obras editadas por nuestra Fundación vuelve 
a tener en León su punto de partida. Tal y como se
ñala el presidente de la Fundación, Antonio del Va
lle Menéndez, en el prólogo, "nunca antes se habían 
recogido tan exhaustivamente y  en un solo volumen 
imágenes y  autores casi desconocidos o apenas re
cordados, que nos han dejado lo que sus ojos vieron 
y  plasmaron. Y que muchas veces es lo único que ha 
perdurado de ese León olvidado y  de las gentes que 
en él habitaron".

El acto de presentación de esta obra se convirtió, un 
año más, en un evento social que marcó la apertura 
de las fiestas navideñas. La edición de este año con
tó con la presencia, entre otros, del consejero de Fo
mento, Antonio Silván, la presidenta de la Diputa
ción, Isabel Carrasco, el vicealcalde de León, Javier 
Chamorro, el subdelegado del Gobierno, Francisco 
Alvarez y el alcalde de Pola de Gordón, Francisco 
Castañón.

Wenceslao Álvarez Oblanca, como autor del libro 
¡unto a Isabel Barrionuevo, remarcó que esta obra 
"es una selección de imágenes que muestran cómo 
vieron León quienes visitaron sus tierras o vivían 
aquí", gentes que tenían "una cosa en común: lleva
ban una máquina fotográfica". León, una mirada fo
tográfica recoge imágenes de casi 80 fotógrafos que 
vivieron o pasaron por León para plasmar en papel 
momentos de una época. Para el autor lo que se va 
a encontrar el lector es una selección coherente de 
cómo ha sido la evolución fotográfica y el paso de 
los fotógrafos hasta la época de los 70 "porque a 
partir de ese instante se democratiza la fotografía y  
pierden sentido las instantáneas artísticas que se ha
cían antes".

El consejero de Fomento, Antonio Silván, recordó 
durante su intervención cómo "en 2006 tuve la opor
tunidad de partic ipar en otra presentación, León, 
una mirada literaria, lo que supone una perfecta 
simbiosis para conocer la historia de León, nuestra

Se trata de una edición única que incluye 
más de 300 fotografías de autores 

apenas recordados, que nos han dejado 
lo que sus ojos vieron a través 

de un recorrido de casi dos siglos 
fotografiando a León y a sus gentes
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"Para mí, y para muchos de nosotros, 
tienen especial significado aquellas 

fotografías que nos enseñan cómo eran 
nuestras minas a comienzos del siglo 

pasado y las duras condiciones del trabajo 
de aquellos mineros, a los que quiero 
rendir un merecido homenaje, porque 

gracias a su esfuerzo, nunca 
suficientemente reconocido, contribuyeron 

de manera destacada a la industrialización 
española" (Antonio del Valle)

forma de ser". Por su parte, Isabel Carrasco destacó 
"los valores de la provincia, unos valores que se pre
tenden conservar y  dar a conocer para que todo el 
mundo conozca", y reiteró su compromiso con ini
ciativas como esta para que "las tradiciones queden 
para siempre". El vicealcalde de León, Javier Cha
morro, recordó que la obra recoge "documentos 
maravillosos, incluso de lugares que desgraciada
mente no permanecen en pie", y recordó una foto
grafía de Láncara de Luna, localidad anegada por 
el pantano, donde nació su madre.

Antonio del Valle explicó durante su intervención 
cómo entre los muchos proyectos presentados al Pa
tronato surgió esta obra, porque "la idea con la que 
se acometió era la de rastrear la presencia de León en 
la fotografía o, lo que es lo mismo, poder ofrecer una 
mirada fotográfica sobre nuestra tierra": Con León, 
una mirada fotográfica "no se pretende, porque no 
sería posible, hacer un repaso de todas y  cada una 
de las imágenes que tienen a León como escenario. 
Pero es una buena aproximación a la visión que tuvie
ron los fotógrafos que recorrieron nuestra provincia, y

donde retrataron a su gente, plasmaron los paisajes y  
monumentos, y  dejaron testimonio de su particular 
modo de ver León y  de su amor por esta tierra". Ade
más, el presidente de Hullera Vasco-Leonesa aprove
chó su intervención para hacer una reivindicación del 
sector minero, muy presente por otra parte en el libro, 
como un reflejo de la trayectoria vital de la provincia 
de León: "para mí, y  para muchos de nosotros, tienen 
especial significado aquellas fotografías que nos ense
ñan cómo eran nuestras minas a comienzos del siglo 
pasado y  las duras condiciones del trabajo de aque
llos mineros, a los que quiero rendir un merecido ho
menaje, porque gracias a su esfuerzo, nunca suficien
temente reconocido, contribuyeron de manera  
destacada a la industrialización española". Además, 
también reclamó el lugar que corresponde al carbón 
en la generación eléctrica, sin confrontaciones con 
otras fuentes de energía "ya que si deseamos un par
que generador equilibrado, todas ellas deben jugar 
un papel clave".

Por último, la soprano Marta Arce, acompañada a 
la guitarra por Sergio Meneghello, deleitaron al pú
blico asistente con un magnífico concierto.

Fundación



DE
PO

RT
ES

EL ASCENSO COMO OBJETIVO FINAL
IA  SOCIEDAD DEPORTIVA HULLERA VASCO-LEONESA Y EL CLUB BALONMANO SANTA BÁRBARA HAN REALIZADO 

UNA PRIMERA VUELTA CASI PERFECTA EN SUS RESPECTIVAS LIGAS DE FÚTBOL Y BALONMANO. 
AMBOS EQUIPOS, QUE CUENTAN CON EL APOYO DE LA EMPRESA, ESTÁN REALIZANDO UN MAGNÍFICO INICIO 

DE CAMPAÑA Y TIENEN A TIRO LOGRAR EL ASCENSO DE CATEGORÍA EN SUS CAMPEONATOS.

LA SOCIEDAD DEPORTIVA HVL INVICTA Y LÍDER DE SU GRUPO
La S. D. HVL ha realizado una primera vuelta de campeonato casi perfecta. De los catorce partidos disputados no cono
ce la derrota, logrando 10 victorias y cuatro empates, lo que suman un total de 34 puntos, tres más que el segundo clasi
ficado. Además, el equipo entrenado por Belarmino López ostenta el récord de la categoría al ser el equipo que menos 
goles recibe, tan solo 12 goles en contra y, por el contrario, ha logrado perforar la portería rival en 27 ocasiones. ■

EL CLUB BALONMANO SANTA BÁRBARA A UN PASO DEL LIDERATO
El Club Balonmano Santa Bárbara, fundado en 1999, sigue al acecho del líder, cuando ya se ha llegado al ecuador 
del Campeonato de Segunda División de Castilla y León. Hasta la fecha, el equipo ocupa la segunda posición a tan 
sólo 1 punto del líder, el Balonmano Arroyo de Valladolid. De los 11 partidos disputados, el equipo de Santa Lucía 
ha logrado la victoria en 10 de ellos, por tan solo una derrota, precisamente en tierras pucelanas.

El club lleva varias temporadas realizando grandes campeonatos. Sin ir más lejos, la pasada campaña quedó en 
una meritoria tercera posición, con un balance de 22 partidos ganados, 2 empatados y tan solo 2 derrotas. En pa
labras del propio presidente de la entidad, Antonio Blanco, "para nosotros es un orgullo defender a nuestra comar
ca y  llevar el escudo de la Empresa en nuestras camisetas". ■
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NUEVOS TIEMPOS
PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Este año, la Escuela afronta un cambio en la actuali
zación de los currículos de los cuatro Ciclos que se im
parten y, en algunos casos, incluso los propios nom
bres de los ciclos han variado. De esta forma, los 
nuevos ciclos son:

-  Instalaciones Eléctricas y  Automáticas (anteriormente 
denominado Equipos e Instalaciones Electrotécnicas).

-  Sistemas Microinformáticos y  Recles (con anteriori
dad Explotación de Sistemas Informáticos).

-  Soldadura y Calderería.

-  Construcciones Metálicas.

Esto, que aparentemente puede parecer intrascenden
te, ha supuesto un cambio sustancial en los contenidos, 
destacando sobre todo aspectos tan diversos como: un 
mayor relieve de la seguridad, la prevención de ries
gos, las energías renovables o el espíritu emprendedor. 
Además, los nuevos contenidos se van adaptando a 
las cambiantes necesidades y exigencias del mundo la
boral, lo que ha provocado una actualización impor
tante en la dotación y en los medios materiales existen
tes en la Escuela. El mejor ejemplo es el robot de 
soldadura que supuso una gran inversión para la Es
cuela y es el protagonista entre los estudiantes de la 
rama de Soldadura y Construcciones Metálicas.

En general, se está culminando la renovación total de 
las instalaciones para facilitar a los alumnos de los 
distintos Ciclos las mejores condiciones para aprender 
y desarrollarse profesionalmente. Por otro lado, du
rante este curso hemos asistido a un incremento del 
alumnado, porque los estudiantes ya sí se plantean 
seriamente la Formación Profesional. Ha pasado de

ser una opción residual, a ser la mejor opción posible 
para acceder a un empleo. Esto, unido a las dificulta
des actuales para encontrar trabajo debido a la crisis 
económica, está provocando que los porcentajes de 
contratación de nuestros alumnos, que rondaban casi 
el 100% al finalizar sus estudios, hayan descendido, 
si bien no llegan a las dificultades por las que atravie
san los universitarios para encontrar su primer em
pleo.

Todos estos factores han hecho que, actualmente, las 
aulas de la Escuela estén llenas de nuevos y también 
de antiguos alumnos. Cada año se incrementa el por
centaje de estudiantes que no se conforma con un ci
clo formativo, sino que accede a otro, consiguiendo, 
de esta forma, una preparación mucho más completa 
y polivalente para afrontar con mayores garantías la 
salida al mercado laboral.

La dirección de la Escuela quiere destacar un dato que 
ya hace algunos cursos venía vaticinando: los alumnos 
que terminan un ciclo de grado medio se preparan 
para superar las pruebas de los ciclos de grado supe
rior, y esta circunstancia ha tenido su reflejo en el in
cremento de alumnos en el Ciclo de Construcciones 
Metálicas. Una parte importante la componen antiguos 
alumnos de Soldadura conscientes de que para lograr 
un mejor trabajo se exige mayor preparación y, al 
mismo tiempo, un mayor nivel académico.

Desde la Escuela siempre se incide en la misma idea y 
así lo puso de manifiesto su directora durante la clau
sura del curso escolar del pasado año: "no debéis es
tar nunca parados, si no se encuentra trabajo, o bien 
se pierde por las circunstancias que sean, que en el 
currículum no haya nunca un vacío en el tiempo. Estos 
vacíos deben siempre llenarse con más estudios, un 
mayor aprendizaje y  con la ilusión de que lo mejor 
siempre, está por llegar".
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nuestra energia es el carbón

SOCIEDAD ANONIMA 
HULLERA VASCO-LEONESA

www.sahvl.es

http://www.sahvl.es

