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urante un tiempo de histeria europea, España y los españoles 
hemos estado sometidos a una prueba dura. Fuerzas de misterio

sos orígenes emplazaron sus baterías contra la Península, tal vez creyéndola 
sola y abandonada. Con serenidad y pujanza, el pueblo español en la plaza 
de Oriente madrileña dió la medida justa de su capacidad para determinar 
y encauzar sus propios destinos. Y de la prueba, España ha salido fortalecida 
y dispuesta a seguir cabalgando hacia su propio futuro. HORNAGUERA, 
los hombres de la Mina repudian la violencia como lo que es: como un 
signo de degeneración biológica y proclaman el derecho español a la paz 
entre los pueblos y los hombres de buena voluntad.
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LA SEGURIDAD Y MAURICIO DELGADO

auricio Delgado Martínez es Jefe del Servicio de Seguridad de 
Hullera Vasco-Leonesa. Es, además, por añadidura, un compañero 

y un amigo. Tiene el aspecto ancho del ciclón y la voz imperativa; pero es 
grande como «un cacho de pan» y con una miga de ternura blanca y es
ponjosa. Me dice en una comunicación de urgencia, como casi todas las 
suyas, porque es hombre de Urgencias, o mejor de emergencias, que se va 
a proceder a clausurar el ya instituido Mes de la Seguridad, en la Empresa 
Hullera Vasco-Leonesa.

Y  a mí me parece que ésta es ocasión, si no la más alta que vieron 
los siglos, como la de la Batalla de Lepanto, sí de las que merecen ser regis
tradas con piedra blanca en los anales sociales del país. Porque la Seguridad 
— que está enferma, según gráfica y acertada y oportuna expresión de Mau
ricio, el Jefe de la Seguridad —  constituye hoy, no solamente la preocupa
ción más profunda de las Empresas, sino un motivo de muy seria reflexión 
por parte de los Estados.

* *
*

• Mauricio Delgado Martínez, me dice en su comunicación que 
abandona. No tira la toalla ni se rinde, sino sencillamente abandona el cua
drilátero dramático de la función vigilante y didáctica de la Seguridad, para 
que otro, con ímpetus juveniles e ideas remozadas, ocupe el puesto, tome 
el relevo, mientras él, el viejo Campeón, el esforzado paladín de la Segu
ridad entre la gente tremenda de la mina, se retira al rincón de los asisten
tes, de los colaboradores, de los sabios...

La Seguridad es como un combate de boxeo: el riesgo contra la 
prudencia; la audacia contra el conocimiento; la inconsciencia contra la 
responsabilidad. Ahí están los dos contendientes frente a frente, en el tene
broso cuadrilátero de la mina. Aquí no hay tongos, ni compromisos, ni arreglos.
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• Todavía en el acto que se celebró el día 31 en el Cine Emilia, se 

levantó la lenta y humana arquitectura de Mauricio Delgado, para decirles a 

los cientos de compañeros asistentes:

«Es mi deber advertiros que la Seguridad está enferma». Y con la 

contundencia de los números fue reflejando la exacta situación, tanto téc

nica como psicológica de los trabajadores de la mina: «En lo que llevamos 

de año tenemos un índice de 63 con 31 accidentes más a la fecha que el 

año pasado, o sea, que de seguir así, terminaremos el año subiendo los índi

ces y el número de accidentes...».

* *
*

• Cuando hace estos repasos, estas calicatas estadísticas, Mauricio 

Delgado se conmueve por dentro de tal manera, que los ojos se le ponen 

como irritados, como húmedos. Y es que yo no he visto un hombre que 

tan solidariamente se implique en el juego de la muerte de sus compañeros 

del interior. Todos los números de HORNAGUERA están signados por su 

lección sobre la Seguridad. Si se recogieran todos los textos publicados por 

Mauricio Delgado Martínez en la Revista, obtendríamos un verdadero tra

tado de Seguridad, un Curso completísimo de lo que corresponde hacer y 

de lo que interesa evitar...

•k *
¥

• Estoy con su carta en la mano, y repitiendo sus palabras de des

pedida — ¿despedida de qué?— El que ama una cosa no se despide de ella 

nunca. La Mina, como la esposa, es para toda la vida. Y  el minero, quizá 

por su entrañamiento en la tierra, se mete en el alma de los demás con más 

fuerza, con mayor persistencia, con más amor desesperado.

Yo no sé si he entendido bien su carta, de la que desprendo unas 

notas de despedida. Pero si fuera así, los que hacemos HORNAGUERA, los 

que pertenecem os a la Gran Familia de HULLERA VASCO-LEONESA, no 

nos consoláramos nunca, y no nos remediaríamos nunca. Y siempre, en 

todos los momentos verdaderos, recordaremos su palabra contundente y 

su lección insuperable.

*  *
*

• Pero — estamos seguros—  Mauricio Delgado Martínez no se va. 

Estará siempre con nosotros.

H. V. L.



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

|0 S  almorávides, que eran prácticamente los amos de la España musulmana, cayeron 
¡sobre Valencia, desbaratando así los proyectos de Rodrigo y ayudados por los partida

rios que tenían dentro de la ciudad, pretendían obligarle a desistir de sus propósitos, pero los recur
sos guerreros del caudillo burgalés eran infinitos • destruyendo los puentes del río Gualaviar y ane
gando toda la vega, sólo por una estrecha franja de tierra se podía llegar a su campamento; una 
terrible tormenta dejó el terreno convertido en un barrizal, obligando a los almorávides a levantar 
su campo. Los valencianos quedaron consternados, cundió el pánico, hubo motines y las enferme
dades y el hambre hicieron acto de presencia, obligando a Gehaf a entregar el mando a Al-Watan, 
quien abrumado por tantas desventuras no le quedó otro remedio que capitular; las condiciones 
impuestas por el Cil fueron tan duras que al no poder ser cumplidas por los valencianos relevaron 
al Campeador del cumplimiento de sus promesas, entrando en la plaza el 5 de junio de 1094.

En principio, el gobierno de Rodrigo fue justo y ecuánime; respetó usos y costumbres; reci
bía comisiones que le exponían sus problemas, pero habiendo llegado a su conocimiento que el 
usurpador Ben Gehaf se había apoderado del tesoro de Alkadir, exigió una declaración de sus 
bienes, advirtiéndole que si no obraba con lealtad, le daba derecho a ejercitar la justicia por su 
propia cuenta. A todo ello se avino el cadí, lo que supuso firmar su propia sentencia de muerte. 
Realizada una inspección en las casas de los amigos del usurpador, amenazando castigar a cuan
tos ocultasen algo propiedad del preso, nadie apoyó al caído en desgracia (cosa que siempre ha 
ocurrido) y todos se apresuraron a entregar cuantos objetos de valor se les habían confiado. Así 
se halló el tesoro de Alkadir, a quien el usurpador había mandado asesinar.

Esta gravísima falta de lealtad a lo pactado, debió cambiar radicalmente la actitud del Cid 
y de sus nobles propósitos. No era el de Vivar hombre dado a la venganza, pero sí de un carác
ter impetuoso, donde no cabían conductas equívocas, e impuso al desgraciado cadí un castigo 
que bien puede calificarse de antihumano. Fue metido en un hoyo cavado en la tierra, de modo que 
únicamente sobresalía del suelo la cabeza y los brazos. Se rodeó el contorno de haces de leña a 
los que se prendió fuego y cuál no sería el dolor del reo que él por su misma mano acercaba las 
ascuas a su rostro para hacer más leve su martirio. De este modo tan cruel pagó sus delitos el 
usurpador Ben Gehaf.

Continuando sus victoriosas campañas, obligó a levantar el sitio a que estaba sometida la 
ciudad por las tropas del emperador de Marruecos.

Era ya el Cid de avanzada edad y a pesar de su robusta constitución física, lógicamente 
sus ímpetus guerreros habían mermado considerablemente. El año 1097 un ejército de almorávides 
derrotó en las cercanías de Consuegra a Albar Fáñez, amigo y pariente suyo y un destacamento de 
sus propias fuerzas sufrió un descalabro cerca de Alcira, pues hallándose enfermo, no pudo asistir 
en tales circunstancias. Cuando los derrotados de Alcira llegaron a Valencia con la amargura de 
su derrota, la aflicción del Cid no tuvo límites. El desastre sufrido por sus tropas, la pérdida de su 
hijo en Consuegra, unida a las del rey Alfonso y Albar Fáñez produjeron una fuerte depresión en 
su ánimo como excesivo rescate de dolor que ahora le era exigido por la ventura de toda una vida 
de prodigiosas hazañas. Pero aún le quedaban al Campeador suficientes arrestos para vengar en 
los almorávides la muerte de su hijo. Supo que el alcaide almoravide de Játiva había sido depues
to por los alcaides de Murviedro y Almenara. Puso sitio a la segunda de estas plazas que se rindió 
al cabo de tres meses (¿diciembre de 1097?). Cuando el ejército cristiano regresaba a Valencia, 
Negó a Murviedro y pasaba por aquella cumbre rodea de inmensas fortalezas, espesas torres y mu
ros milenarios, testigos antes de luchas ibéricas y cartaginesas, el Campeador levantó la mano, de-
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teniendo a sus caudillos; no entrarían en Valencia sin antes apoderarse de Murviedro y celebrar 
allí la santa misa.

Así lo cum plió y el día .24 de junio de 1098, día de Navidad, el Cid en persona entró en la 
fortaleza al frente de sus tropas, cuando en las más altas torres resonaban gritos de alegría y las 
oraciones de gracias al Todopoderoso que elevaban los vencedores. Se celebró la misa en una de 
las plazas y se ordenó levantar a llí una iglesia consagrada a San Juan. Dueño en absoluto de las 

excepcionales fortalezas de Murviedro, todo el te rrito rio  valenciano quedaba a buen recaudo de 
las ambiciones moriscas.

M urió el Cid prematuramente, ya que sólo contaba unos 56 años, en Valencia, la tierra de sus 
conquistas, el domingo 10 de ju lio  de 1099, pocos días antes de cum plirse el año de la conquista de 
Murviedro. Fue enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña y sus restos reposaban cinco 
años tarde junto a los de su esposa doña Jimena.

Tres fueron los hijos del héroe castellano: Diego Rodríguez, que, como sabemos, murió a 
mano de los almorávides en Consuegra. Cristina, casada con Ramiro y madre de García Ramírez 
y María que fue la esposa de Ramón Berenguer III el Grande. Los despojos del insigne capitán, así 

como los de su esposa, reposan desde el año 1921 bajo el crucero de la catedral de Burgos, a cuya 
ceremonia solemnísima asistió S. M. don Alfonso X IiI, último rey de España, acompañado por las 
jerarquías de la iglesia y por representantes de las provincias de Burgos, Valencia y Palencia.

Varios fueron, al correr de la historia, los traslados de los restos del héroe castellano, como 
si después de tantas y tan importantes victorias no tuvieran derecho a un descanso defin itivo; los 
monjes del monasterio de Cardeña reclamaron sus despojos, por considerar que tan preciadas re li
quias debieran volver a su prim itivo enterramiento, pero, como queda dicho, estas gloriosas cenizas 

reposan en la catedral de Burgos.
Así term inamos este incom pleto relato del hombre que tan denodadamente luchó para con

tribu ir a la gran obra de la Reconquista y por tanto a la unión de los hombres y de las tierras de 

España. a.
Si el prim ordial objetivo de este trabajo es relatar los hechos históricos acaecidos desde el 

comienzo de la Reconquista por Pelayo en Covadonga, siguiendo las vicisitudes del prim itivo reino 

de León, al tiempo que ha sido obligado referirnos, aunque someramente, al desarrollo de los acon

tecim ientos bélicos en el resto de los reinos cristianos y en alguna ocasión a los aconteceres de 

la España musulmana, procede ahora, ya consolidada en princip io la gran obra que habría de durar 

cerca de ocho siglos, hacer un resumen del estado social, político  y religioso de la España libe ra 

da, a la muerte de A lfonso VI.

A medida que avanzaba la Reconquista se había operado en la España cristiana un cambio 

considerable encaminado al progreso de todos los reinos cristianos, aunque, como es natural, aten

diendo a las particulares circunstancias de cada uno de ellos. La Monarquía había arraigado pro

fundamente en todos ellos y la form a hereditaria estaba consolidada aunque con alguna excepción 
como la que hubo en Navarra a la muerte de Sancho el de Peñalén. La Monarquía era electiva, 

hasta el punto de que ningún rey empuñaba el cetro sin la anuencia del clero y la nobleza. Una 

prueba de ello fue el juram ento que los castellanos tomaron al rey A lfonso VI en Santa Gadea de 

Burgos, antes de sentarse en el trono Sancho el Fuerte y de Fernando el Magno, pero de hecho 

ya era hereditaria, aunque no lo era de derecho, lo que acarreó una serie de guerras que tanto 

daño causaron a la obra que a todos los reinos era común: la expulsión de los moros de la Pen

ínsula. O sea, que no existía una ley de sucesión al trono. Los monarcas se creían con derecho 
a disponer de la corona a su capricho; el ejemplo lo tenemos en Sancho el Mayor de Navarra, en 

Berenguer el Viejo de Barcelona y en Fernando I de Castilla, quienes dividieron sus estados repar

tiéndolos entre sus hijos y en declarar el último de estos monarcas herederos por partes iguales 

a sus descendientes directos. Así se retrasó grandemente la obra de la unidad nacional, dando oca

sión a un repugnante crimen que deshonró el trono de Barcelona, como ya hemos visto. Un paso 

efectivo fue el derecho de las hembras a reinar, pues de este modo pudo Fernando I reunir en sus 

sienes las coronas de León, Castilla y Galicia, como también sabemos, ni cuatrocientos años des

pués se hubiera consumado la unidad de España con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernan
do ae Aragón.

Los reyes españoles gobernaban de una manera absoluta, prescindiendo del consejo áulico, 
en tiem po de los godos. Esto, que en princip io  pareció un mal para el pueblo, fue sin embargo un 

beneficio, pues hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos el pueblo llano estaba sometido, 

no sólo en España, sino en todas las naciones a los señores o a los reyes y como es natural, éstos 

gravitaban menos penosamente que aquéllos. Al gran poderío de nuestros monarcas se debe que
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en España casi no se conociera el feudalismo, que únicamente existió en Cataluña, donde fue im
portado de Francia en tiempos de Carlomagno, pero nunca llegó a ser tan duro como en la nación 

vecina. Todos los pueblos veían al absolutismo como un progreso que venía a reemplazar al sis

tema feudal, y la Monarquía de la nación española no tuvo necesidad de dar ese paso para llegar 

a la plenitud de sus derechos.

Sólo cuando los monarcas españoles, unas veces por las necesidades de la guerra y otras 

por satisfacer sus piadosas inclinaciones, fueron desprendiéndose de una parte de su poder en 

beneficio de los nobles o de las iglesias y monasterios, es decir, cuando el clero y la nobleza 

fueron robusteciéndose a expensas de la Monarquía, hubo en España épocas en que el pueblo 

pudo considerarse oprim ido. Sin embargo, los reyes fueron generalmente parcos en estas conce

siones y casi siempre se consideraron señores de los te rritorios que iban quitando a los moros, 
donde proveían las iglesias y eran representados por los condes en el aspecto político y m ilitar, 

y por merinos en lo judicia l.

El Fuero Juzgo, una constitución que regía en España desde los tiempos de los godos, fue 
m odificado por los Fueros, que concedieron a tolos sus estados los respectivos monarcas de esta 

últim a época y que serían siempre los tim bres de gloria más preclaros de los Alfonsos, Sanchos, 
Fernandos y Berengueres, que como dice un moderno historiador, se adelantaron más de un siglo 

a todos los reyes de Europa en conceder a sus pueblos derechos, franquicias y libertades. Ya se 

ha hecho mención del Fuero de León, otorgado el año 1020 en el concilio  convocado por A lfon

so V (el de los buenos fueros). En sus cánones se determ ina que había tres clases de siervos y 

cuáles eran sus respectivas condiciones. Los del rey eran los más considerados y poseían otros 

siervos baio su mando. Los siervos de la Iglesia eran los destinados al servicio de los templos y al 

cultivo de las tierras del clero, y los particulares eran todos los demás que estaban bajo el dom i

nio de los nobles o de los simplemente ingenuos que se destinaban a los servicios mecánicos y 
serviles y a las labores del campo. La servidum bre se había transm itido de generación en genera

ción y los descendientes de los siervos eran los que constituían las “ fam ilias de creación” . Poco 

a poco iba m odificándose esta costum bre lenta y sucesivamente en solariegos y éstos en vasallos. 

Contribuyeron al mejoram iento progresivo de la condición de esta clase, por una parte, las ideas 

civilizadoras de la Iglesia (del cristianism o), por otra el interés personal de los señores, que con
vencidos de que el cultivo de sus tierras prosperaba con más trabajo de las personas libres que 

con el de los esclavos, los elevaban a la clase de solariegos; y por otra parte la necesidad de repo

blar las villas y ciudades fronterizas con los moros, para que sirvieran de valladar contra las inva
siones enemigas. Los siervos que acudían a Doblarlas obtenían su libertad y adquirían las tierras 

de labranza y los derechos vecinales. Los particulares, temerosos de que sus siervos se acogieran 

a las nuevas poblaciones y los abandonaran, se apresuraban a du lc ificar su condición, dándoles
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solares para sí y para sus hijos, im poniéndoles sólo un tributo  más o menos grande. Todo esto 

representó un auténtico avance social.

Ciertamente las más bajas capas sociales fueron mejorando poco a poco, pasando del esta

do de esclavos al de siervos, luego a la de solariegos, para alcanzar definitivam ente la libre ciuda
danía.

En el párrafo noveno del mencionado concilio, hallamos por vez prim era la palabra Behetría, 

representativa de los cuatro tipos de señoríos que en aquel tiempo se conocían en León y Castilla: 
el Realengo, cuyos vasallos estaban únicamente sometidos al rey; el Abadengo, compuesto por una 

parte del señorío y ju risd icc ión  real, del cual se desprendían los reyes en beneficio de las iglesias 

y conventos, y en algunas ocasiones de los obispos; el Solariego, que ejercían los señores sobre 

los colonos que habitaban en sus tierras; y finalmente el de Behetría, que era el más conveniente 

para los vasallos, aunque a veces ocasionaba abusos y desórdenes. La palabra Behetría se deriva 

de Benefacoría, que después se llamó Bienfetría y más adelante Behetría, que significa que los 

señores deben ser benefactores de sus pueblos.

Así explica don Modesto Lafuente la creación de esta clase de señoríos, debido a la necesi
dad de protección que tenían los pueblos o personas, en los primeros años de la Reconquista: 

“ Los débiles o pobres necesitaban el apoyo de los poderosos y ricos y buscaban su protección y 

se sometían a una especie de vasallaje, mediante algunas pequeñas prestaciones en señal de reco

nocim iento, obligándose por su parte los señores a protegerlos y ampararlos; pero quedando aqué
llos en libertad y dejarlos o de mudar de señor tan pronto como cesasen de ser protegidos en sus 

bienes, personas o fam ilias” . De aquí se deduce que la behetría era más bien un fuero que un 

señorío. En semejante institución, cuyo espíritu, enteramente dem ocrático, no puede ocultarse a la 

m irada menos perspicaz, el señor venía a ser una especie de mandatario de los que se llamaban 
sus vasallos, pero en verdad no lo eran, toda vez que conservaban el precioso derecho de revo

carle sus poderes, ejerciendo, por decirlo así, una especie de soberanía. Y ésta era tan amplia, 

tan ilim itada, como la explica Pedro López de Ayala en su crónica del rey Don Pedro, cuando 

dice: “üebedes saber que villas e lugares ay en Castilla, que son llamados behetrías de mar a mar, 

que quiere decir que los moradores o vecinos en los taies lugares pueden tom ar señor, a quien 

sirvan, o acojan en ellos, quienes ellos querrán, o de cualquier linaje que sea, e por esto son lla

madas behetrías de mar a mar, que quiere decir como que toman señor cierto, de cierto linaje y 

de parientes suyos entre sí; e otras behetrías que non han naturaleza con linajes, que serán natu

rales de ellos, e estos tales toman señor de linaje qual se pagan, e dicen que todas estas behe

trías pueden tener e mudar de señor siete veces al día, y esto se entiende cuantas veces les pla

cerá y entenderán que los agravia el que los tiene” .

Para la form ación de las behetrías era necesario obtener el permiso real, por el natural do

m inio que tenía sobre todos los pueblos del reino y su form a variaba sensiblemente en cada pueblo 

según los acuerdos que se establecieran entre señores y vasallos. De aquí los tributos y presta

ciones llamadas divisas, naturaleza, servicio personal y otros, y los diferentes medios por los que 
adquiría el derecho de behetría.

Hay que reconocer que sucediendo esto en unos tiem pos como aquellos, estas franquicias eran 
de tal amplitud que se precisaba una virtud superior a toda alabanza en los pueblos que las d isfruta
ban para no vivir en continua anarquía. Ni aun por la cuarta parte del siglo XIX se conoció nación 

alguna, incluidas las de regímenes más dem ocráticos, donde el princip io  de la soberanía nacional 

esté reconocido de modo tan absoluto. Sin embargo, los inconvenientes de las behetrías se fueron 

viendo al transcurrir el tiem po; este tipo de señoríos se modificó, desapareciendo más tarde por 
completo.

El prim er decreto del concilio  de León im ponía la obligación de ir al “ fosado” (a la guerra) 

con el rey, los condes y los merinos, según costumbre. Este canon suponía la existencia de una 

fuerza pública, que tenía que acudir al llam am iento del monarca. Pero éste no era de ningún modo 

un ejército permanente, ni s iquiera una m ilic ia  organizada y pagada. Cuando el rey proyectaba una 

conquista o una irrupción, convocaba a los nobles, los obispos y el pueblo y cada señor y a veces 
cada obispo que ejercía derechos dom inicales, acudían con su respectiva gente y sus banderas, 

igualmente que. los vasallos de los pueblos de Realengo. Ninguno había disfrutado de sueldo de 

campaña hasta el fuero del conde Don Sancho de Castilla; hasta ese tiem po los jefes de las tro

pas así congregadas, subsistían de lo que llevaba cada cual y más principalm ente de lo que tom a
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ban al enemigo. Terminada la campaña, volvíanse los soldados a sus lugares y las plazas recu

peradas o conquistadas pertenecían al rey, que solía darlas a los condes o señores en premio de 
sus servicios, con el encargo de fortificarlas y defenderlas y concediendo privilegios, origen de 
los señoríos y de las cartas de población.

Durante el tiem po de Alfonso V ya se notaron las franquicias concedidas a los pueblos por 

el concilio  de León. Fue aquél un verdadero progreso, por más que dicho concilio  confirm ara las 

absurdas promesas vulgares por juramentos, por agua caliente, por fuego o por combate personal. 

“ Triste testim onio — dice un historiador—  de la ignorancia y grosería y del atraso intelectual en que 

estaba todavía nuestra España y del carácter supersticioso de una época en que aún se creía que 

velando Dios sobre la inocencia y el crimen, no podía perm itir la im punidad del reo, ni la conde

nación del inocente y suponíase que Dios había de hacer en cada caso un m ilagro suspendiendo 
el efecto de las causas naturales” .

Sin embargo, estas pruebas, especialmente la del fuego o el agua hirviendo, restos del cód i

go de los visigodos, que había sido derogado, sólo en algunas de sus partes modificadas por el 
concilio  de León, no se verificaban sino muy raras veces. Dice Dunhan que se apeló a ellas, ap li

cándolas con todo su rigor durante el reinado de Bermudo II, con motivo de un litig io  entre el 

clero de Lugo y los monjes de Sobrado, en Galicia, sobre cuál de estas dos Corporaciones tenía 

mejor derecho a ciertos bienes. “ Fue muy puesto el caso en tela de ju ic io  — dice—  y examinados 

muchos testigos por la una y otra parte; pero resultaron ser las declaraciones tan poco satisfac
torias, que las partes litigantes ambas a dos se convinieron en decid ir el punto contestado por 

medio de la prueba, nombrando el cabildo de la catedral para pasar por ella al presbítero Inocen

cio, y los monjes al abad Alfonso. Estando presente el obispo de Santiago. Inocencio en el día se

ñalado, se desnudó el brazo y le metió diez veces seguidas en agua hirviendo, recogiendo cada vez 

una piedra o p iedrecita para acreditar que había llegado al fondo. En seguida le fue vendado el bra

zo y según costumbre, sellada la venda con el sello del obispo; al cuarto día volvió a presentarse 

el presbítero y delante de un inmenso gentío se 

desnudó el brazo, hallándole no menos sano 
que el o tro ” .

Los abusos a que dieron lugar esta clase de 

pruebas, fueron causa de que Alfonso VI man

dara en 1072 que sólo se llevaran a efecto en 

la catedral de León. Sin embargo de esta prohi
bición, se realizó en épocas bastantes poste

riores, siendo hasta aprobado por los fueros de 

ciertas poblaciones.

La prueba por desafío fue igualmente adm iti

da, siendo la primera noticia escrita que de ella 

se encuentra, la que está en el fuero de León, 

en cuya ley vigésima, Alfonso, que le otorgó, 

permite a los de aquella ciudad, que aun en el 
caso de ser convictos de hom icidio o traición, 

puedan después purgarse por juram ento o por 

singular combate o batalla. 'En las disputas en

tre caballeros, quedó asimismo aprobado y con

firm ado el desafío por las leyes de Partida, co

mo veremos más adelante. Y el mismo Alfonso, 
en el fuero de Sahagún, otorgado después que 

el de León, perm itía que quien quiera de los 

sujetos al fuero fuese acusado de tra ición u ho

micidio, pudiese purgarse del cargo, primero 
por su juram ento y después entrando en bata

lla con su acusador. Si salía vencido, había de 

pagar 200 coronas como compensación del de

lito de que había quedado convicto, siendo es

ta suma aparte de las 120 que debía pagar para 

los gastos de la pelea. Además de estas prue

bas había la del hierro hecho ascua.



LEON EN LA RECONQUISTA

Sobre esta materia, los escritores españoles han hecho apenas referencia alguna y única

mente en la Revista de Edimburgo, Dunhan escribe: “ Después de empezar la restauración de Es
paña, estuvo con frecuencia el uso de la prueba por agua y fuego. El Papa Honorio la prohibió y 

el concilio  de León en 1288 reiteró la prohib ición de la Santa Sede. En muchas ciudades pasaban 

las pruebas de fuego y agua, por ser de las malas costumbres, como se decía, fueros malos, y 

aún solían los reyes otorgar exenciones de ellas como pruebas en su favor; pero en otros pueblos 

estaban consideradas las mismas pruebas como privilegios preciosísim os y expresadas con gran 

prolig idad en las cédulas o cartas-pueblas, las reglas para hacerlas del modo debido. Cuando ya 

la iglesia no aprobaba semejante apelación al fallo de la divina Providencia, todavía algunos des
preciaban las censuras eclesiásticas con atrevim iento propio de herejes; mientras un capellán se 

preste a la bendición de las predezuelas y el agua. No obstante haber prohibido Roma que un or
denado “ in sacris” bendiga las tales piedras y el agua y el hierro hecho ascua, caso de no haber 

clérigo que lo hiciese, podían bendecir las piedras los alcaldes o el merino y si estos no quisie

ran, podían hacerlo los fieles, pudiendo así llevar a efecto la prueba. En Berganza hay un extracto 

del ritual, el cual no se d iferencia gran cosa de las formas de consagración usadas en Francia y en 

Inglaterra. Entre muchos reglamentos singulares, la carta de San Juan de la Peña tenía uno, por 

el cual se disponía, que si el alcalde y los hombres buenos estaban en duda sobre si el acusa

do se había quemado o no, llamasen en su auxüio a dos herreros de confianza, porque estos más 
que los demás hombres entienden de quemaduras. Se tomaba juram ento a los herreros y según 

las declaraciones juradas que ellos daban, pronunciaba su fa llo  el alcalde. En otros lugares los 

herreros no tenían derecho de usar el privilegio de la prueba por fuego, según es probable, por 

tener encallecida la planta de la mano. En general, esta clase de pruebas servía meramente para 

afirm ar hechos disputados. En León, las solteras que tenían hijos les señalaban padre, manejan
do el hierro hecho ascua. Si se quemaban, no habían de ser creídas, pero si escapaban sin lesión 

habían de entregar el hijo al que decían ser su padre, el cual estaba obligado a reconocerle. Según 

el Fuero de Oviedo, esta clase de pruebas debían ser empleadas en auxilio de otras, sólo de indi

cio y dudosas. Si un hombre sospechaba a su vecino de hurto y el tal vecino era leal, esto es, per

sona a quien nunca se había probado antes delito y de cuya buena fama podía dar buen testim o

nio el concejo, el acusado podía purgarse negando el cargo bajo juram ento; pero si no era leal 

y lo declaraba así el concejo, entonces había de purgarse por batalla y si era de poco ánimo, po

día resistirse a entrar en ella y hacer la prueba del hierro.

“La com purgación está mandada en térm inos expresos en todas las leyes de los teutones

o germanos; pero no parece que había para ella cabida en ju ic ios conform e a los procedim ientos 

del Fuero Juzgo. Cuando no había pruebas suficientes, el juram ento del demandado bastaba pa

ra sacarle bien de la demanda en un pleito o causa civil, y siendo en proceso crim inal, sujetaba 

al acusador al riguroso castigo que la ley señalaba a los que daban falso testim onio. Sin embargo, 

después de los procesos de batalla, fuego y otros semejantes, fueron extendiéndose y teniendo 

entrada en los Fueros, así para los pleitos como para los ju ic ios crim inales. Aunque los legislado

res no la aprobaban y hasta la vituperaban en la práctica, se adherían a ella, dándose así claro 

testim onio de la terquedad con que seguían apegados los godos a sus antiguos usos y costum 

bres. Este modo de prueba mandado en el Fuero Viejo como uso antiguo y general de Castilla y 

como fuero particular en algunas ciudades del mismo reino y del de León y de las dependencias 
de estas, se ve muy frecuentem ente establecido, o d iciéndolo con más propiedad, declarado en 

las cédulas o cartas otorgadas por los fundadores.



E l futuro de la  minería.
en el B ierzo

UN IMPORTANTE TRABAJO DE ANALISIS SOBRE MINERIA

POR ANTONIO DEL VALLE MENENDEZ

L Banco In d u s tr ia l  de León ha te n id o  la idea e x c e le n te ,  o p o r tu n a  y n e c e s a 
ria, de a m p ara r  la p u b l ic a c ió n  de un t ra b a jo ,  que s o b re  la M in e r ía  en el 

B ierzo  y so b re  su fu tu ro ,  ha rea liza d o  con m é to d o  re s p o n s a b le  y p ro fu n d o  c o n o c i
m ie n to  de la m a te r ia ,  el Excm o. Sr. D. A n to n io  del V a l le  M e n é n d e z ,  D o c to r  In g e n ie ro  
de M in a s  y, so b re  tod o ,  h o m b re  al que la té c n ic a  no ha e m b o ta d o  la im a g in a c ió n  y 
ha co n s e g u id o  un e q u i l ib r io  e v id e n te  e n tre  la te o r ía  y la p rá c t ic a ,  e n tre  lo b r i l la n te  y 
lo e ficaz , e n tre  lo v iv o  y p in ta d o , d ich o  sea en té rm in o s  c o n v e rs a c io n a le s .

D. A N T O N IO  DEL VALLE fu e  in v i ta d o  a dar una c o n fe re n c ia  (p o d r ía  haber d e s 
a r ro l la d o  to d o  un cu rso ,  so b re  un te m a , c o m o  el de las p o s ib i l id a d e s  m in e ra s  del B ie r 
zo, que ta n to  co no ce ) y e s te  l ib ro ,  m a g n í f ic a m e n te  e d i ta d o  bajo los a u s p ic io s  del 
B A N C O  INDUSTRIAL, que de es ta  m a n era  ha q u e r id o  c o n t r ib u i r  ta m b ié n  al m e jo r  co 
n o c im ie n to  de los p ro b le m a s  que tan  v iv a m e n te ,  que tan  s e n s ib le m e n te  nos a fe c ta n  
a to d o s  los le o ne se s , re co ge , lo que p u d ié ra m o s  l lam ar l íneas  g e n e ra le s  de aque lla  
in te rv e n c ió n ,  m e m o ra b le ,  de D. A n to n io  en P on ferrada .

• No se t ra ta ,  pues, del e s t r ic to  c o n te n id o  de la c o n fe re n c ia  p ro n u n c ia d a  en la c a p i
ta l del B ierzo, s in o  un t ra b a jo  m u ch o  más a m p lio  y m ás c o m p le to ,  en el que se e x p o 
nen con las ¡deas del au to r,  el re s u lta d o  de  sus e s tu d io s ,  las p ru eb a s  de sus p ro p ias  
e x p e r ie n c ia s  y, so b re  to d o , las p e rs p e c t iv a s  que, co m o  c o n s e c u e n c ia  de su a n á l is is  
cu id a d o so , ha co n s e g u id o  o b te n e r .

Todo e llo  se e xp resa  en e s te  t ra b a jo ,  que ha de re p u ta rs e  co m o  m u y o p o r tu n o  
y n e c e s a r io  para la c o m p o s ic ió n  g en e ra l de l c u ad ro  de p o s ib i l id a d e s  e c o n ó m ic a s  le o 
nesas, m e d ia n te  te x to s  c la ro s  y con la ayuda de g rá f ic o s  y ta b la s  de m u y  e x p re s iv a  y 
d e c is iv a  c o n f i rm a c ió n .

• N u e s tro  m o m e n to  im po n e  la p re s e n c ia  de E s tud io s  co m o  é s te , tan  c la ro s ,  tan  t e r 
m in a n te s ,  tan  al a lcance  del e n te n d im ie n to  m e d io , s in  e lu d i r  el c o m p ro m is o  c ie n t í 
f ic o ,  p o rqu e  n u e s tro  m o m e n to  es p re c is a m e n te  de acc ión , de e f ica c ia ,  de re n d im ie n 
to  p o s ib le .

Y a e llo  c o n t r ib u y e  de m anera  d e c is iv a  e s te  p ro g ra m a  genera l de t ra b a jo  para el 
e s tu d io  del fu tu ro  de la M in e r ía  en el B ierzo, con un ín d ice  en el que se re g is t ra n  a s
p e c to s  m uy  c o n c re to s  so b re  la G e o lo g ía  b e rc ia na , so b re  los a n á l is is  de los p e rm is o s  
de in v e s t ig a c ió n  y c o n c e s io n e s  en la zona, so b re  M in e r ía  de c o m b u s t ib le s  s ó l id o s ,  
so b re  M in e r ía  del H ie rro ,  so b re  M in e r ía  de m in e ra le s  m e tá l ic o s  va r io s ,  adem ás de 
una in t ro d u c c ió n  y s ín te s is  de m in e ra le s  ra d ia c t iv o s .

# M u y  de ve rd ad  fe l ic i ta m o s  al Banco In d u s tr ia l  p or su in ic ia t iv a  y al ¡ lu s t re  a u to r  
del t ra b a jo ,  Excm o. Sr. D. A n to n io  del V a l le  M e n én dez , y nos fe l ic i ta m o s  los le o n e se s  
p or d is p o n e r  de una im p o r ta n t ís im a  gu ía  para andar, con paso se gu ro ,  p o r  el d i f íc i l  
ca m in o  de n u e s tra  re c u p e ra c ió n .

* Dada la im p o r ta n c ia  del t ra b a jo  y sus p o s ib le s  re p e rc u s io n e s ,  apa rte  de la a u to r i 
dad que en la m a te r ia  posee  el a u to r ,  y de la le cc ió n  que re p re s e n ta  e s ta  búsqueda  
de s o lu c io n e s  para n u e s tra  p ro b le m á t ic a  m in e ra ,  nos ha p a re c id o  c o n v e n ie n te  re 
p ro d u c ir  el t ra b a jo  en H O R N AG U E R A, co m o  una s e r ia  in v i ta c ió n  hacia  la búsq u ed a  de 
s o lu c io n e s  v ia b le s  para tod a  s u e r te  de p ro b le m a s  im p l ic a d o s  en la in d u s t r ia  m ine ra .

Victoriano CREMER



EL FUTURO 
DE LA MINERIA 

EN EL BIERZO
Antonio del Valle Menéndez

La presente publicación se corresponde, básicamente, con la confe
rencia pronunciada por el Excmo. Sr. D. Antonio del Valle 
Menéndez, Doctor Ingeniero de Minas, en Ponferrada, el día 3 de 
mayo de 1975. El Banco Industrial de León ha decidido su publi
cación, como una contribución, especialmente oportuna e interesan
te, a ese necesario conocimiento de la potencialidad y viabilidad de 
los recursos naturales en orden a un futuro próximo que plantea 
exigencias de previsión científica. Es obvio que el contenido de este 
estudio concentra su importancia en lo que se refiere a la comarca 
leonesa de El Bierzo. En este sentido, se trata de un diagnóstico de 
incuestionable utilidad. A la textualidad se han incorporado do
cumentos de trabajo, de carácter gráfico. Por el contrario, las 
fotografías se apartan de este carácter pragmático: la portada del 
Monasterio de Carracedo, el Castillo de los Templarios, la pano
rámica de las Médulas o la herrería medieval de Compludo, son 
alusiones a un pasado histórico cuya grandeza debe conectar con 
la esperanza de un futuro conscientemente construido.



EL FUTURO DE LA MINERIA

Para hablar de la partic ipación de El Bierzo 
en el abastecim iento de materias primas de 
cara al futuro, es necesario hacer algunas pun- 
tualizaciones previas. En prim er lugar, quiero 
señalar que, en mi planteamiento, se trata de 
imaginar tal abastecim iento situado en el hori
zonte del año 2000.

Se entiende que voy a tratar de materias pri
mas fundamentalm ente minerales.

La explotación minera está inserta en un con
texto económ ico y social con ¡nterrelaciones 
complejas no siempre bien conocidas; ello nos 
obligará, a veces, a mencionar otras fuentes 
económ icas distintas de las propiamente m ine
ras.

El tiem po y los acontecim ientos actuales sólo 
son punto de arranque, es decir, origen de la 
evolución; una evolución dependiente de tantos 
factores que, para imaginarla, exige la confec
ción de un modelo com putadorizado.

En cuanto al espacio estudiado, quiero seña
lar que no siem pre los lím ites adm inistrativos y 
tradicionales coinciden necesariamente con los 
geológicos, por eso, en nuestro caso, nos vere
mos con frecuencia obligados a contem plar zo
nas más extensas de las que ocupa El Bierzo.

Otra de las advertencias relacionadas con un 
futuro a largo plazo, es la que consiste en con
siderar que materias que hoy no pueden ser 
explotadas, bien porque son antieconóm icas o 
de nula y dudosa utilización, pueden, en un pla
zo dado, convertirse en materias primas útiles 
e incluso im prescindib les; uno de estos casos 
se sitúa en la posibilidad de utilización de la 
energía geotérmica.

Otra de las cuestiones se refiere a la atrac
ción hacia un punto determ inado — en nuestro 
caso, el interland de Ponferrada— , no solam en
te por un condicionam iento de industrialización, 
sino también por los que se derivan de la oro
grafía y de las redes de transporte.

En razón de las ¡nterrelaciones económicas, 
también nos veremos obligados a inc lu ir refe
rencias a otros problemas del desarrollo: la 
agricultura, los núcleos urbanos, el transporte, 
etcétera.

Hemos trabajado con tres grupos de docu
mentos:

A) Plan Nacional de Minería.

B) Datos históricos y estadísticos.

C) Referencias y documentos relativos a 
previsión del futuro.

Estos tres tipos de docum entación nos per
m itirán establecer las ideas para un programa 
de futuro de El Bierzo.

DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL GRUPO “ A ”

Como indicaba anteriormente, este grupo de 
documentos se relaciona de form a especial con 
el Plan Nacional de la Minería, confeccionado 
en virtud de lo establecido en la Ley de 11 de 
febrero de 1969, que aprobó el II Plan de Desa
rro llo  Económico y Social. Recordarán que el 
artícuio primero de dicha Ley establece como 
finalidad prim ordial “ la ordenación de todos los 
recursos al servicio del hom bre” , y que, en el 
apartado a) del artículo sexto señala “ que se 
concederá especial atención a los recursos na

turales mediante la elaboración de un progra
ma nacional de investigación m inera” .

Los trabajos de este Plan Nacional habían 
dado comienzo el 1.° de enero de 1969, y su
ponían, desde un principio, la integración de 
cuatro capítulos:

• Programa Nacional de Investigación Mi
nera.

• Programa Nacional de Explotación Mi
nera.

• Actualización de la Legislación Minera.
• Política Social en la Minería.
El Programa Nacional de Investigación Mine

ra se dividió, a su vez, en programas sectoria
les. Hasta la fecha ha sido realizado el estudio 
de los siguientes:

—  Programas sectoriales de investigación de 
minerales radiactivos.

—  Programa para la confección del Mapa 
Geológico.

—  Programa sectorial para la confección del 
Mapa Geotérm ico.

—  Programas sectoriales para la confección 
del Mapa H idrogeológico Nacional.

—  Programas sectoriales para la investiga
ción minera de la plataform a y talud con
tinentales.

—  Programas sectoriales de investigación 
en los hierros españoles.

—  Programas sectoriales para la investiga
ción de piritas y sulfuros complejos.

—  Programas sectoriales para la investiga
ción de los recursos y reservas de mine
rales de plomo y zinc.

Estos programas son los que pueden reali
zarse de acuerdo con las posibilidades econó
micas y financieras actuales y, por supuesto, 
han de ser continuados dentro del IV Plan de 
Desarrollo Económico y Social.

En base a tales programas, se estudian y se 
confeccionan las monografías siguientes:

• M inería de com bustibles sólidos.
• M inería del hierro.
• M inería de piritas y minerales complejos.
• M inería del plomo y del zinc.
• M inería de minerales m etálicos varios.
• M inería de minerales radiactivos.
• M inería de minerales no metálicos.
• Rocas industriales.
• Aprovecham iento integral de minerales 

p iríticos.
• Conversión de explotaciones a cielo abier

to.
•  Preparación de minerales.

Con los estudios referentes a la actualización 
de la Legislación Minera y la Política Social de 
la Minería, quedan com pletados los objetivos 
que hasta la fecha se habían establecido. Se 
tratan temas — aparte del ju ríd ico—  como son 
los correspondientes al censo minero, form a
ción profesional, vivienda, niveles y formas de 
retribución, educación, fam ilia, prom oción en 
las empresas y prom oción cultural, incorpora
ción, accidentes y enfermedades profesionales, 
absentismo laboral, seguridad social, etcétera.

De los trabajos anteriores se extraen conse
cuencias y datos tem porales necesarios para 
poder realizar una planificación a corto y largo



r  1 l .  i 'i  i ^ v j  l^ l_  i i  v r " v u r ^ j v - > ,  i n n u ;  i

(fl) (D)

plazo. Estas cuestiones han sido estudiadas por 
una serie de grupos de trabajo.

Relacionada con cuanto antecede, surge in
m ediatamente en nosotros la pregunta: ¿En qué 
térm inos se ha inclu ido a El Bierzo en tales es
tudios, qué datación realizan, qué circunstan
cias consignan y qué referencias se hacen sobre 
El Bierzo?

Una parte importante, creo que la más im
portante de mis planteamientos en esta confe
rencia, consistirá en buscar respuesta a tales 
preguntas. Sólo después de haberla obtenido 
parece admisible atreverse — previa verifica 
ción de los correspondientes datos estadísti
cos—  a aventurar una idea de programa, para 
el que se contem plará también el segundo 
Informe al Club de Roma, emitido por Mesaro- 
vic y Pestel.

Los documentos del Plan Nacional de la Mi
nería que hacen referencia a El Bierzo, son los 
siguientes:

—  Síntesis geológica (tomo 4.°).
—  Análisis de permisos de investigación y 

concesiones (tomo 5.°).
—  M inería de com bustibles sólidos (tomo 

17.°).
—  M inería del hierro (tomo 18.°).
—  M inería de minerales m etálicos varios (to

mo 21.°).
—  Introducción y síntesis de minerales ra

diactivos (tomo 2.°).
El orden en que colocam os estos trabajos 

viene dado en razón de la im portancia que a tri
buimos a las sustancias objeto de estudio.
1. Síntesis geológica.

Ponferrada está incluida en la Ho¿a número 
18 del Mapa Geológico, escala 1:200.000. La

mayor parte de la Hoja está ocupada por el 
suroeste de la provincia de León y el noroeste 
de la provincia de Zamora, con 6.200 y 1.800 
Km2, aproximadamente, cada una. Por lo que 
se refiere a Galicia, solamente unos 230 Km2 
del sudeste de la provincia de Lugo y unos 
1.400 Km2 del nordeste de la provincia de Oren
se, se encuentran incluidos en la Hoja.

Geográficamente, comprende las mayores ele
vaciones en el noroeste de la península, al oes
te de los Picos de Europa, ya que en las sierras 
de La Cabrera Baja, Segundera y Montes de 
León se encuentran, respectivamente, La Peña 
Trevinca (2.120 metros), el Moncalbo (2.045 me
tros) y el Teleno (2.188 metros).

Dentro de la Hoja de Ponferrada, aparecen 
tres regiones m orfológicas fundam entales: al 
noroeste, la depresión de Ponferrada-EI Bierzo; 
en el centro y oeste, el macizo de la Sierra Se
gundera y Montes de León; al este y sur, la Me
seta Castellana (submeseta norte).

Según Vidal Boz, El Bierzo es una depresión 
tectónica originada durante el P lioceno (fase 
rodánica) en que se rejuvenecen las antiguas 
líneas de fractura y aparecen otras nuevas. Al 
ser este hundim iento más acusado hacia el sur, 
la red fluvial se orienta hacia la llamada fosa 
del Sil, y se origina la basculación de las capas 
m iocénicas hacia el sur y suroeste. Posterior
mente, los productos de la erosión rellenan la 
fosa y constituyen los depósitos de Las Médulas.

be produce mas tarde el rejuvenecim iento de 
la red fluvial, y comienza la excavación del Valle 
Cuaternario actual, con encajam iento del Sil en 
proiundas gargantas epigénicas que sierran los 
niveles de edad pliocénica. Este escajamien- 
to cuaternario sería de unos cien metros, con 
form ación de tres terrazas a 5, 10-12 y 25-30 
metros, respectivamente, del fondo del río.

La estratigrafía está representada por el Pre- 
cám brico, el Cámbrico, el O rdovícico, el S ilú ri
co, el Devónico, el Carbonífero, el Terciario, el 
Cuaternario y una serie de rocas ígneas y vo l
cánicas que han sido especialmente estudiadas 
por diferentes autores, y de ellos cabe deducir 
interpretaciones geológicas que, en descripción 
tectónica, se representan por el antic lina l ae 
Compludo, el anticlinal de V illa franca de El Bier
zo, el anticlinal del Teleno, el anticlina l de Sa- 
rriá-Priaranza, el pliegue tum bado de la Sierra 
del Caurel, el piiegue tumbado de La Baña y el 
antic linorio  Trives-Ribadelago-Ríonegro, como 
acontecim ientos geológicos de mayor im portan
cia.

Conviene destacar de form a especial al S ilú
rico, al Carbonífero y al Terciario. Al S ilúrico, 
por su interés para la interpretación de los ya
cim ientos de hierro; al Carbonífero, para seña
lar que ha sido datado con seguridad en el Es- 
tefaniense de la zona asturoccidental, datación 
realizada por Alm ela y Del Valle (1962) al tratar 
de la Cuenca Ponferrada-Tremor de Abajo; al 
Terciario de la Cuenca de El Bierzo, porque 
Sluiter y Pannekoek (1964) distinguieron en él 
cinco facies diferentes:

1. Facies de Las Médulas, en el suroeste, 
constitu ida por conglom erados rojizos de 
cantos de pizarra.

2. Arenas, arcillas, gravas y areniscas con
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cantos de pizarra probablemente del mis
mo origen que la anterior.

3. Facies de Vega de Espina-reda, cerca de 
los bordes de la cuenca, sedimentos gri
ses calcáreos con brechas.

4. Facies de Santalla, conglom erados loca
les de color más amarillento.

5. Conglomerados rojos, arenas y arcillas 
grises y amarillentas (facies de Astorga), 
como tránsito a la cuenca del Duero.

Esta breve referencia sobre la síntesis geoló
gica viene reflejada en la Hoja número 18 de 
Ponferrada, confeccionada por el Instituto Geo
lógico y Minero.

2 . Análisis de los permisos
de Investigación y Concesiones.

Un grupo de trabajo del Plan Nacional de la 
M inería recopiló y describió la situación de las 
concesiones de explotación y de los permisos 
de investigación. Estos datos fueron consigna
dos en unas tablas. Todo este trabajo, para el 
que ha sido necesario confeccionar miles de 
fichas, fue debidamente procesado, lo que per
m itió una gran seguridad en el manejo de los 
datos.

El análisis de estos datos, referido a la zona 
en estudio, resulta del máximo interés:

—  Porque nos permite conocer las superfi
cies en actividad de explotación o investi
gadora, así como las inactivas, que pue
den suponer una expectativa razonable, o 
una retención injustificada. Sobre estos 
datos se ha basado buena parte de la in
tención del legislador al proponer una 
nueva Ley de Minas que evite situaciones 
impropias.

—  Porque nos perm itirá conocer sustancias 
minerales que, aparte de las evidenciadas, 
pueden y deben investigarse de cara al 
futuro.

—  En definitiva, porque nos perm itirá realizar 
cálculos estimativos como: velocidad de 
profundización en explotaciones actuales, 
volúmenes de inversión, tanto en los pla
nes de explotación como en los de inves

tigación, etc.

Para este análisis hemos tenido presente que 
la Hoja de Ponferrada es la número 18, de fo r
ma que las lim ítrofes vendrán representadas 
por los números siguientes:

8 9 10
17 18 19
27 28 29

Recopilando nosotros los datos que se refie
ren a estas nueve Hojas geológicas, obtenemos 
las dos tablas que se incluyen bajo los epígra
fes: “ Permisos de Investigación” y “ Concesio
nes de Explotación” . En estas tablas se han re
flejado numéricamente las hectáreas de las per
tenencias activas (A), e inactivas (I).

En base a estos datos, hemos confeccionado 
un nuevo Cuadro bajo el epígrafe “ Análisis de 
permisos de investigación y concesiones” , en el 
que sistematizamos los criterios a seguir con

las diferentes sustancias. Como com entario de 
este Cuadro, dejamos también expresadas las 
siguientes observaciones:

ANTRACITA

Es necesario com pletar la investigación geo
lógica y realizar investigaciones tecnológicas 
sobre aprovecham iento y sistemas de explota
ción. Se espera que en el horizonte contem pla
do aumente la producción en un diez por cien
to y el rendim iento en el quince por ciento.

HULLA

No parece que existan posibilidades en la zo
na de El Bierzo.

CAOLIN

Necesita investigaciones geológicas y tecno
lógicas.
ESTAÑO

Necesita investigaciones geológicas y tecno
lógicas.

HIERRO

Procede com pletar la investigación geológica 
y resolver problemas de preparación y peletiza- 
ción, así como aumentar la producción hasta el 
lím ite de su potencialidad actual.

ORO

Se plantea la necesidad de investigar geológ i
camente, así como la de investigar sistemas de 
grandes movimientos de tierra. Se espera co
menzar la explotación en el horizonte 2000.

DOCU/VIENTO DE TR/4B/4JO, GRUPO (A ) -----  —



PARA TI, MUJER

Un día de 
D e s c a n s o

El Domingo es el día 
más importante de la sema
na; tú sabes que este día 
tenemos unas ‘ Obligacio
nes Espirituales» que cum
plir, es el día llamado del 
Señor, también destinado 
al descanso, porque des
pués de varias jornadas de 
trabajo durante la semana, 
bien merecido está un día 
de asueto.

Los niños este día tie
nen unas horas de alegría 
porque no van al colegio, 
la mamá, bueno esta es la 
más perjudicada, verá su 
trabajo no cabe duda redo
blado,- pues todos en casa 
pidiendo cosas a la vez y 
alborotando, le parecerá un 
día interminable; pero como 
«Madre» que eres debes sa
ber llevar este trabajo ex
traordinario con resigna
ción y alegría, pues sabes 
que un buen rato con los 
tuyos (aun alborotando y 
regañando) es más agra
dable que toda la comodi
dad que puedas tener du
rante toda la semana.

Procura hacer ver a los 
niños que el Domingo es 
distinto a los demás días 
de la semana, hazles que 
vayan a misa; les gusta 
muchísimo estrenar alguna 
prenda e ir muy guapos, 
pero lo que más ilusión les 
hace es ir cogidos de la 
mano de mamá y papá.

La semana tiene ciento 
sesenta y ocho horas, el 
Santo Sacrificio de la Misa 
dura Veinte minutos, procu
ra dedicarlos plenamente.

A parte de la misa y 
demás cosas, tienes que 
pensar en preparar un buen 
menú que sea distinto al 
del resto de la semana. Los 
niños como tu sabes son 
muy golosos, no tiene que 
faltarles un postre que les 
guste mucho, bien tarta, 
bizcocho, etc., procura que 
sea fácil de cocinar para 
que no te reste tiempo. O b
servarás a lo largo de la 
semana que todos están 
deseando que llegue nue
vamente el domingo.

Por ENCARNA SULÉ

Percha para el cuarto de los niños
Conviene tener una percha al alcance de los niños para que 

cuando vengan del colegio ellos solos sin ayuda de nadie cuel
guen sus abrigos y demás prendas, de este modo no los dejarán 
tirados por cualquier sitio, encima de las butacas, en el suelo, etc.

Esta percha que parece un caballo y que a los niños les ilu
siona este animal, puede colocarse dentro del armario, o bien en 
un rincón del cuarto destinado a ellos.

Es muy sencilla de hacer, simplemente con unos listones y la 
cabeza se compra suelta en las tiendas de jugetes. Las perchas 
para que cada uno tenga la suya, procura que sean de diferente 
color y así ellos escogerán el color preferido y no habrá nadie 
que se la haga cambiar, incluso de sitio.

Cocina
PATATAS ESTOFADAS.— Se rehogan una vez que las 

hayas pelado y cortado en trozos grandes y del mismo tamaño.
Preparas a parte un refrito de cebolla, ajo, perejil y un poco 

de azafrán para darle color, se le añade medio vaso de agua, la 
misma cantidad de vino blanco y la sal necesaria.

Se sirve en montoncitos adornados con huevo duro y 
ramitas de perejil.
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INAUGURACION DEL MES DEDICADO A LA SEGURIDAD

Septiem bre 1975

ON asistencia de nuestro Director, don Marino Garrido R. Radülo; Subdirector, 

don Felipe Rodríguez Santos, y la mayoría de los Mandos de la Empresa, se 

inauguró esta nueva Campaña de Seguridad con asistencia de bastante público, en el 
Cine Emilia, el día 31 de agosto, a las once y media de la mañana.

Intervino primero el Jefe del Servicio de Seguridad, don Mauricio Delgado M artí

nez, que dijo lo siguiente: “ Un año más vamos a dedicar un mes a la Seguridad, pero 

antes de nada es un deber dedicar un m inuto de silencio en recuerdo de estos dos com 

pañeros nuestros, muertos en el cum plim iento del deber” . Todo el público, puesto en pie, 

guardó un minuto de silencio.

Como Jefe del Servicio de Seguridad tengo el deber ineludible de advertir y dar 

la voz de alarma porque estimo que nuestra Seguridad está enferma, debido a que desde 

hace doce años fue bajando bastante el Indice de Frecuencia y algo menos el de Gra

vedad. En el año 1962 teníamos un Indice de Frecuencia de 158 con 681 accidentes; 
con una plantilla  de personal casi igual; el año pasado llegamos a alcanzar la c ifra  record 
de 54 de Indice de Frecuencia con 144 accidentes.

En lo que va de año llevamos un índice de 63 con 31 accidentes más a la fecha 
que el año pasado, o sea que de seguir así term inarem os el año subiendo los índices 

y el número de accidentes, esto agravado con los dos accidentes mortales que hemos 

tenido, creo que justifica  suficiente que considere a nuestra Seguridad enferma de gra
vedad, ya que estos índices son el term óm etro con que se mide la Seguridad.

Como es lógico, los más allegados a la Seguridad es el Servicio, que se preocupa 
de ella, y, por eso, damos la voz de alarm a a toda la fam ilia, que es todos los que 
componemos la plantilla  de la Empresa, para entre todos procurar los remedios preci

sos para curarla.

Si de verdad queremos que se cure voy a indicaros lo que podemos hacer, aun

que también nos dará unas normas el D elegado de A. P. A. en León, don Luis Tuñón, 

en una charla que pronunciará sobre Seguridad.

1.° Hay que desechar la idea que tienen muchos de que trabajando con seguri
dad se pierde producción. Debemos de tener muy en cuenta de que cada accidente costó 

el año pasado 211.149 pesetas de costo d irecto, o sea lo que pagó la Empresa; el costo 

indirecto, que es pérdida de producción, tiem pos perdidos por los mandos, y otras cosas 

más, lo consideran algunos como tres o cuatro veces más del costo d irecto; luego nos 

daremos perfecta cuenta de la im portancia que tiene el evitar accidentes.

El hombre es indispensable a él y a los demás. Por eso 
debe evitar que el accidente le haga imposible esa relación. 

Los accidentes cuestan mucho dinero, y encarecen los 
productos que tenemos que consumir.
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Lo que ocurre es que muchos confunden la producción con la productividad; la producción 
puede ser grande, pero el producto que se extrae si es malo y caro, el rendim iento económ ico es 
peor. Productividad es sacar la mayor cantidad posible con buena calidad, económ ica y desde lue
go con seguridad.

2.° Cum plir estrictam ente con las Normas de Seguridad establecidas en nuestra Empresa, 
y que generalmente todos conocen. El personal de Vasco Leonesa sabe hacerlo bien cuando quie
re, demostrémoslo una vez más.

3.° No comprometerse a realizar trabajos para los cuales no os encontráis suficientem ente 
capacitados. Muchas veces no se dice por vergüenza; no debe de dar vergüenza a nadie no saber 
una cosa que no ha practicado lo suficiente. Da mucha más vergüenza después si te accidentas y 
llegan a enterarse que fue porque no lo sabías hacer.

4.° Ser prudente y desconfiado, todos sabéis que el peligro en la mina nos acecha por do
quier, para ello hay que poner en el trabajo los cinco sentidos, si tenéis algún problema trata por 
todos los medios de olvidarlo, pues si te accidentas el problema se agrava más.

5.° Procura fa ltar lo menos posible al trabajo, esto da lugar a cambios de puestos de tra
bajo que causan muchos accidentes.

6.° Ser discip linado cum pliendo las órdenes de tus superiores; sin d iscip lina no puede ha
ber seguridad.

7.° Cuando hay un accidente grave o de muerte, se critica  con bastante dureza a los man
dos; no discuto que éstos, como personas humanas que son, tengan algún fa llo  humano, lógico y 
natural en toda persona. Pero en vez de criticar, ¿no sería mejor advertir al Servicio de Seguridad 
cuando se va a hacer una cosa mal o una organización peligrosa?; puedes tener la seguridad que 
este Servicio procurará hacer los posibles por en mentar esos fallos. También podéis advertir a 
los miembros del Comité de Seguridad para que lo expongan en las reuniones, que desde luego 
una vez que se estudia y se aprueba se lleva a la práctica.

Esta es la mejor colaboración que podéis hacer en vez de c ritica r... ¡si se hubiese hecho 
ésto o lo de más allá no ocurriría ! Mucho más verán muchos ojos que pocos y además los obre
ros vivís más de cerca el peligro y os dais más perfecta cuenta de él y podéis evitar con avisar 
muchos accidentes. No olvidemos que si queremos Seguridad es labor de TODOS.

8.° Por último, tener presente este lema im portante: SEGURIDAD ANTE TODO.

Espero con mucha ilusión que todos form em os un bloque común, hagamos un pequeño es
fuerzo y nos preocupemos cada vez que vayamos a hacer un trabajo por nuestra Seguridad, que 
como dije está enferma; sólo con esta pequeña preocupación la aliviará, y no digo nada si en vez 
de unos pocos nos preocupamos todos, lo más seguro es que al finalizar el mes, estará com ple
tamente curada.

No me queda nada más que daros las gracias por asistir a este acto y esperar que poda
mos clausurar el Mes de la Seguridad con cifras que nos den ánimos para term inar el año con 
nuestra Seguridad repleta de salud.

A continuación intervino el Delegado de A. P. A. en León, don Luis Tuñón, quien dijo:
Como acaba de com unicarnos el jefe de Seguridad de la Empresa de ustedes, don M auri

cio Delgado, la Seguridad en la Empresa este año está enferma y según los datos por él aportados, 
esta enfermedad aunque no de extremada gravedad, sí parece que nos debe preocupar a todos un 
poco.

Como todos ustedes saben cuando una persona está enferma la dolencia que padece es 
causa de la alteración de las constantes médicas que son: temperatura, tensión arterial y pulso, 
cuanto más se alejen de un valor normal mayor es la gravedad, lo que quiere decir que estas va
riantes han de moverse todas al unísono dentro de unos márgenes aceptables, que es lo que nos 
define que el estado de salud es bueno, si una, dos o las tres se nos disparan fuera de su valor 
normal, es cuando aparecen las alteraciones y, por consiguiente las enfermedades.

Les expongo estos térm inos médicos, que no son de mi incumbencia, con más o menos pre
cisión, para llegar de una manera, creo yo, distinta a lo que ya les han dicho muchas veces y pare
ce que no se quiere com prender que es: “ LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS Y NO DE UNOS 
POCOS” , es decir, que para que la salud de la Seguridad sea buena, las constantes de dirección, 
mandos y trabajadores deben de m archar al unísono.

No es mi intención el tratar ahora de a quién le corresponde el ver la tensión, a quien la 
tem peratura o quién es el pulso, cómo evoluciona y a la vista de los resultados el d iagnosticar la 
enfermedad que padece la Seguridad en la Empresa de ustedes, sino más bien decirles respecto 
a la seguridad: ¿Qué es? ¿Para qué nace? ¿Cómo evoluciona? y ¿Por qué le atacan las enfer
medades?

Qué es: Podemos defin ir la seguridad como las técnicas que se ocupan de prevenir los 
accidentes de trabajo.

Para qué nace: Nace como condicionada a una serie de factores o razonamientos lógicos de 
muy diferentes tipos, que son: Humanitarios, Morales, Sociales, Económicos y Legales.

Es decir, nace para desarrollarse en una convivencia cívica de lo más idealizada, ya que 
como las personas, debemos tener unos buenos sentim ientos humanos, sea cual sea nuestra creen
cia religiosa, tenemos una moralidad, debemos ser sociables, adm inistrar bien nuestros ingresos, 
y nunca estar al margen de la Ley.
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Sería muy largo y motivo exclusivo de una charla el desarrollar cada una de estas motiva
ciones por las que nace la seguridad, pero no obstante tocaremos, aunque sea un poco de pasada, 
las dos que parecen ser las más com prensibles y que no ofrecen duda de ningún tipo. Son éstas, 

los aspectos Humanitarios y económicos.
De los primeros tenemos un ejemplo bien palpable con los dos accidentes ocurridos en este 

año, que resultaron ser desgraciadamente mortales, en la Empresa de ustedes y que produjeron 
un tremendo dolor, ya no sólo en todo el ámbito Empresarial, sino en la comunidad de vecinos 
de la zona. Pues bien, ¿puede alguno de ustedes, a priori, saber cual ha de ser la gravedad de un 
accidente?, honradamente y poniendo la mano en el corazón, creo que no, y para ello se lo demos
traré con un ejem plo: Una monda de un plátano tirada en una acera por la que transite mucha gen
te, ¿qué ocurre?, que tarde o temprano uno de los transeúntes la pise y cae, se produce un ac
cidente, ahora bien, ¿qué le puede ocurrir a esa persona que cae?, pues todo, desde nada en ab
soluto hasta la misma muerte. Con lo que quiero decirles, que exactamente igual que no hay “ ENE
MIGO PEQUEÑO” no debe haber tam poco accidente pequeño, por lo que debemos tener mucho 
respeto a todos.

En el sentido de las pérdidas producidas por los accidentes y valorando únicamente los 
costos directos, les puedo decir que el año pasado éstos han sido de la cantidad de VEINTE 
MIL MILLONES DE PESETAS, fíjense ustedes la cantidad de cosas que se podrían hacer con ese 
dinero: Hospitales, Colegios Subvencionados, Carreteras, Centros Deportivos y Uulturales, etc., etc.

¿Cómo evoluciona? La evolución o desarrollo de la Seguridad debe de ser teniendo en cuen
ta como base, sobre la que se ha de cim entar todas las acciones, el llevar una estadística com ple
ta y el estudio o investigación de los accidentes.

Por la estadística podemos saber en cualquier momento, cuál es el estado de salud de la 
Seguridad, ya que esto nos viene dado por el índice de frecuencia y el de gravedad.

La investigación de los accidentes, no puede ni debe ser realizada nunca con el fin de en
contrar un culpable, ya que si así se hiciera no sería justo ni tam poco cum pliría  con el fin que 
tiene encomendado, que es el encontrar las causas que orig inaron el accidente. Y además pen
sando con buena lógica si la investigación se hiciese con el fin de encontrar un culpable, ¿serían 
de fiar los resultados obtenidos? ¡No!, puesto que ya nos encargaríam os todos en la parte que nos 
corresponde de falsearlos.

Por qué le atacan las enfermedades. La seguridad es como el fam iliar que tenemos de salud 
delicada, que cualquier cosa le puede hacer daño y por consiguiente todos tenemos que estar 
muy pendientes de él, es decir, debemos de contro lar muy extrictam ente las constantes de D irec
ción, Mandos y Trabajadores, para que marchen acompasados.

Si es d ifíc il el desarrollar y obtener buenos resultados de la Seguridad en los distintos sec
tores productivos, no nos queda la menor duda que en la m inería del carbón es el más d ifíc il de 
todos, ya que en esta actividad industrial tenemos que luchar contra unas adversidades que otros 
sectores no las reúnen, tales como: gases, humedad, oscuridad, dispersión de los puestos de tra 
bajo, temperatura, polvo, materiales pesados, ruidos, posturas incómodas, etc., etc.

Ya para term inar y no resultar pesado quisiera decirles cuales son las maneras de atacar a 
la seguridad más comunes en nuestra actividad industrial, sin que esto quiera decir que les ocu
rra a ustedes.

A nivel de Dirección no dándole a la seguriadd el valor e im portancia que por sí tienen, ya 
que si fa lta el apoyo de Dirección, la Seguridad en lugar de estar sólidam ente cimentada, solam en

te estará apuntalada, con lo que corre un gran riesgo.
A nivel de mandos: confundiendo dos conceptos que son fundamentalísim os, Producción y 

Productividad, amén de no hacer cum plir o pasar por alto en algunas ocasiones el cum plim iento 
de ciertas normas de Seguridad.

Respecto a los trabajadores: con el Absentismo, lo que hace que tenga que haber una cons
tante rotación en los puestos de trabajo, con el riesgo que esto entraña. También confundiendo 
con mucha frecuencia el virilism o con el machismo, es decir, despreciando olím picam ente en mu
chas ocasiones y por diferentes motivos las acciones y condiciones peligrosas que continuamente 
nos acechan por doquier en la mina. Y por últim o interpretando muy mal lo que es el Compañe
rismo, cualidad de la que estamos muy orgullosos los mineros, me refiero con esto a que en al
gunas ocasiones y debido a nuestro egoísmo, no nos damos cuenta que podemos estar tendiendo 
una tram pa mortal a nuestros compañeros.

A continuación intervino nuestro D irector, don Marino Garrido, quien dijo:
Ante todo quiero agradecer la presencia de estos productores que se preocupan por la Se

guridad y asisten a este acto; com prendo que no son todos los que componen la plantilla  de la 
Empresa, pero a los que hayan podido venir o no hayan querido podéis llevarles el mensaje para 
que todos, en un frente único, luchemos con tesón para evitar esta plaga de los accidentes, que 
preocupa a la D irección de la Empresa, así como a todos los mandos. Espero la colaboración de 
todos y con ello doy por inaugurado el Mes dedicado a la Seguridad.

Posteriormente se sorteó un reloj entre los asistentes, correspondiendo al productor don 
Pedro Moraño Bastida.

Por último, se proyectaron dos películas sobre Seguridad, que fueron del agrado del público 
que asistió al acto.



Indices de Gravedad y Frecuencia

Estos índices son los que marcan el term ó

metro de la seguridad de una empresa. Compa
rando en una empresa de igual tipo se puede 

saber si tiene buena o mala seguridad. En mi

nería hay algunas diferencias debido a que unas 
capas dan un índice de accidentabilidad d istin

to a otras; por ejemplo, las capas verticales 

son más peligrosas que las de menos pen
diente, pero normalmente en las minas existen, 
salvo raras excepciones, capas de todas las ca

racterísticas.

GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES O INDICE 
DE GRAVEDAD

Se ha observado basándose en las estadísti

cas, que por cada veinte accidentes con lesio
nes leves y por cada doscientos accidentes 

que no causan lesión, o sea, aquellos que ya 
anteriormente señalábamos, tenían gran interés 

en materia de prevención, que suelen denom i

narse accidentes fallados o fa llidos, ocurre un 

accidente de los que llamamos graves, es decir, 
de los que ordinariam ente da derecho a indem

nización. Si bien ha de advertirse que existen 
discrepancias con respecto a la relación en que 

suelen producirse estas tres clases de acciden

tes, ya que además de 1 : 20 : 200 también sue

le ser bastante empleada esta otra relación: 
1 accidente grave : 30 leves : 300 fallidos. Sea 

cual fuese la más exacta, el hecho es que por 
cada accidente grave suceden determ inados ac

cidentes peligrosos que no causan lesiones. 
Por ello, teniendo en cuenta la gran im portan

cia que revisten estos accidentes fallidos, a los 

que desgraciadam ente muchos mandos y obre
ros no les prestan atención al no provocar lesio

nes o no producir sangre, no existe duda de 

que en cualquier proyecto de un programa de 
seguridad ha de prestarles la suficiente aten
ción y entonces se recogerán los frutos: la dis

minución del número de accidentes en esas in

dustrias.

Se impone, pues, un estudio detenido y pro
fundo de los accidentes leves y fallidos, porque 
a menudo la gravedad de los accidentes no 

constituye en absoluto un Indice de Frecuencia 
con que se repetirá, ni el hecho de que el acci

dente no haya causado lesión a nadie en un 
caso dado constituye una garantía de que, por 

circunstancias análogas, no ocurra un acciden
te grave en el futuro. De ahí que sería un grave 

error, si los doscientos accidentes mencionados 
al comienzo de este epígrafe, sólo se adoptaran 

medidas para im pedir que uno de ellos se repi
tiera, ignorando los ciento noventa y nueve res

tantes. Insistimos, por lo tanto, que es de pri
m ordial im portancia describ ir y evitar las cau

sas de los trescientos accidentes fa llidos o casi 
accidentes.

Algunas empresas, aun con las dificultades 
que ello pueda representar, han considerado de 

im portancia la notificación de estos acciden

tes y se hacen informe de ellos, así como las me
didas que deben de tomarse. En nuestra empre
sa tuvimos el caso del hundim iento que produjo 
la muerte al vigilante general Benito Alvarez, 

que si dicho hundim iento no hubiese causado 

ninguna víctim a o ningún accidente, ni siquiera 

el Servicio de Seguridad se hubiese enterado 

y no se emplearían medidas para evitar ese 
fallo de la entibación.

Se entiende por Indice de Gravedad a la su
ma de jomadas perdidas por las lesiones que 
ocasiona un accidente que produce incapacidad  
temporal y de las jornadas perdidas debidas a 
las incapacidades totales de un total de mil 
horas de trabajo. Se suele expresar por una 

fórm ula que ayuda a su com prensión y al cá lcu
lo de ese Indice o Tasa de Gravedad:

(J t +  J b) x  1-000
I g = --------------------------

H t

Toda actividad consumidora de energía se llama trabajo, y en 
todo trabajo debe haber una ganancia de energía que supere a 
la pérdida, lo que sitúa al hombre en trabajador y disfrutador si 
valora el riesgo y lo evita.



INDICES DE GRAVEDAD Y FRECUENCIA

En esta fórm ula J t es igual a la totalidad de 
jornadas perdidas por incapacidad tem poral; 
J b representa el total de jornadas perdidas 
por incapacidad permanente y muerte, m ien
tras que el denom inador H t es el número de 

horas trabajadas en el mes o el año, según se 

quiera hacer la fórmula.
Para hacer el cálculo de la tasa de gravedad 

es conveniente asignar un número de días para 
aquellas lesiones que, o bien causan una muer
te, o bien una incapacidad permanente tanto 

total como parcial, ya que este tiem po — que se 
expresa en cierto número de días—  viene a sus
titu ir al tiem po verdaderamente perdido como 
resultado de esas muertes o incapacidades per

manentes.
Según el baremo anexo a la Orden 16-1-1940 

esta escala es la siguiente:
Días

INCAPACIDADES perdidos
Incapacidad permanente de cualquie

ra de los dedos de un pie (excepto

el pulgar) ................................................. 0
Incapacidad permanente del pulgar de

un pie .......................................................  300
Incapacidad permanente de un dedo

de la mano ............................................... 300
Sordera de un oído .................................. 600
Incapacidad permanente del pulgar de

una mano ................................................ 600
Incapacidad permanente de dos dedos

(mano) .....................................................  750
Incapacidad permanente de un pulgar

y un dedo ............................................... 1.200
Incapacidad permanente de tres dedos 1.200 
Incapacidad permanente de un pulgar

y dos dedos ..........................................  1.500
Pérdida de visión de un ojo ................  1.800
Incapacidad permanente de un pulgar

y tres dedos ..........................................  2.000
Pérdida de un pie ..................................... 2.400
Incapacidad permanente de un pulgar

y cuatro dedos ......................................  2.400
Pérdida de una p ie rn a .............................  3.000
Sordera total ............................................... 3.000
Pérdida de una mano .............................  3.000

de un antebrazo ....................... 3.600
de un muslo ..............................  4.500
de un brazo ...............................  4.500
de los dos ojos ......................... 6.000

Incapacidad permanente para todo tra

bajo ........................................................... 6.000
Muerte ........................................................... 6.000

INDICE DE FRECUENCIA

El Indice de Frecuencia nos señala en qué 

intervalo de tiempo viene a ocurrir el acciden

te; es decir, el promedio de tiempo transcurrido

entre uno y otro siniestro, lo que resulta asi
mismo de gran interés. Se define como “el nú
mero de accidentes que ocurren en una indus
tria como consecuencia de un millón de horas 
de exposición al riesgo”.

Puede expresarse por esta sencilla fórm ula:

Número total de accidentes.

Millones de horas trabajadas.

N.° total de accidentes x  1.000.000

I F = -----------------------------------------------------------

N.° de horas totales trabajadas

Así, en nuestra Empresa, que el año pasado 
tuvimos 144 accidentes y 2.617.299 horas traba
jadas nos da el resultado siguiente:

144 X 1.000.000
I F = ----------------------------- =  54

2.617.299 horas

La frecuencia es un indicador más valioso 
del grado de seguridad que la gravedad, ya que 

el azar desempeña generalmente un papel muy 

importante en determ inar la gravedad de una 
lesión que en determ inar la frecuencia con que 
ocurren las lesiones ocasionadas por acciden

tes. A causa de los cargos elevados que se 

hacen respecto al tiempo, unas cuantas muer

tes, o varios casos graves de mutilación, pue
den deform ar los resultados aunque sea largo 

el período de cómputo. Esto no s ign ifica  que 
descuidemos el índice de gravedad de modo 
que no lo tomemos en consideración; esta con
ducta no es en modo alguno aconsejable, ya 
que la tasa de gravedad es un valioso suple

mento de la frecuencia.

Una cuestión muy debatida, quizás por lo in

teresante que sería expresarla con cierta exac

titud, es la que se refiere a qué Indice de Fre

cuencia puede aceptarse como indicador de 
Grado de Seguridad de una industria por haber 

sido tantas las Empresas de todas las ramas de 

la industria que han alcanzado y sostenido índ i

ces inferiores a diez y aun a cinco, se ha llega

do a ¡a conclusión de que no debe existir tasas 

superiores a diez en ningún establecim iento 

fabril. Algunas autoridades exceptuarían algu

nas actividades de gran riesgo como minas, 

cemento e industria pesada; pero no cabe la 

menor duda de que si éstas se preocupan de 

elim inar de sus operaciones las causas de los 

accidentes, sus índices experimentarán una 
sensible reducción, como así se ha comprobado 

en bastantes países y en muchas Empresas.

Esta es la principal causa de nuestra alarma 

al recib ir por prim era vez desde hace doce años 

el Indice de Frecuencia de nuestra Empresa.



Accidentes por imprudencia o fallo técnico
Seguimos con un número bastante grande 

de accidentes debidos a estos fallos, la mayoría 

de ellos, fáciles de evitar, ya que algunos ocu

rren en las mismas personas y al realizar actos 

que de una manera clara precisa, está prohib i

do realizar.

Por caídas de bajar las escaleras hay 3; al

gunos de estos accidentes pueden ser ocasio

nados por estar las escaleras sucias, pero la 

mayoría es por bajar corriendo o al bajar a la 

galería no hacerlo de cara a la escalera, que 

es la manera más segura de hacerlo. Estas 

caídas suelen producir lesiones leves, pero tam 

bién pueden ocasionar lesiones graves o de 

muerte.

Por caídas en la rampa hay otro.

Por desprendim iento hay dos; por lo general 

se pone poco interés en sanear la corona o el 

frente y después vienen estos accidentes a de

cirnos lo que debe hacerse. Por estar un tab le

ro de un pozo en malas condiciones, saltó una 

piedra y lesionó a un operario que circulaba 

por el registro.

Por c ircu lar piedras grandes por el “ pancer” 

hay dos. Está ordenado reiteradamente, el que 

se saquen esas piedras o se rompan, y es raro 

el mes que no tenemos algún accidente por 

esta causa, que en la mayoría de los casos

son fracturas. También los lesionados tienen 

parte de culpa, ya que sitúan los pies en postu

ras incorrectas. Hay otro también al salir una 

piedra grande por la com porta donde estaba 

cargando, que al tratar de levantar mucho la 

comporta, apoyó la mano en el vagón y al salir 

la piedra le lesionó. Se está insistiendo mucho 

de este gran peligro que puede ocasionar un 

hundim iento en una rampa, ya que una piedra 

grande puede tirar la entibación y al producirse 

un hundim iento puede atrapar a alguno. Espe

ramos por el bien de todos, que se evite esta 

clase de accidentes, que funcionando bien las 

cuerdas de parar el “ pancer” , es fácil de evitar, 

sacándolas o rompiéndolas.

Con un alambre hay otro lesionado en un 

ojo. Es mucho más fácil sujetar las mangueras 

y las tuberías con cuerda o cadena y desde 

luego no causan ningún accidente, con la coin

cidencia de que es más económico.

Poniendo una chapa por un pozo, bajó una 

piedra y lesionó ai que estaba realizando la ope

ración; para hacer esto con seguridad, se hace 

un poco de retonque dos o tres metros más 

arriba, y se evita este peligro, que siendo gran

de la piedra, puede matar a una persona.

Estimamos que pensando un poco cuando se 

va a hacer un trabajo y, haciéndolo con senti

do común, se evitarían muchos accidentes.

A C C I D E N T E S  M E S  D E  A G O S T O

Durante este mes hubo 13 accidentes en la Sección de Santa Lucía, 2 en la de Matallana y 

ninguno en la de La Robla. Como se puede apreciar seguimos con la misma tónica de alza, ya que 

nos da un índice de frecuencia de 64, más alto todavía que la media del año actual. Muchos acci

dentes son debidos indudablemente a los cam bios de puestos de trabajo, que originan las faltas 

sin justifica r después de una fiesta, y muchas veces el número de faltas es tan grande que no se 

encuentran personas competentes para esos puestos y aunque se les instruya y se les indiquen 

los peligros se accidentan con mucha facilidad, sobre todo en maniobras.

Es muy lamentable de que después de tener un número suficiente de vacaciones, casi to 

dos un mes, h.aya estas faltas, donde pierden tanto dinero y ocasionan accidentes a sus com pa

ñeros, esto aparte de lo que representa faltar al trabajo sin justificar, es otra fa lta grande de com 

pañerismo que tantas veces se hace alarde de él, para otras cosas de mucho menos importancia.



EL MUNDO EN QUE 
V IV IM O S

EL ACIDO FORMICO PRODUCE 
ELECTRICIDAD

Un científico de Bonn va a alimentar a varias 
decenas de miles de televisores con electricidad 
de origen químico. Estos televisores serán utiliza
dos por el Gobierno brasileño para una campaña 
de alfabetización en gran escala. El profesor W olf 
Vielstich, director del Instituto de Física Química 
de la Universidad de Bonn, ha desarrollado unos 
elementos de combustión muy interesantes, ya 
que son incomparablemente más baratos que las 
baterías normales de las linternas de bolsillo.

Para combatir el analfabetismo en las selvas 
del Norte brasileño se propone el Gobierno de 
aquel país instalar en la región 150.000 televiso
res que harán las veces de miniescuelas. Estos te
levisores transmitirán un programa de alfabetiza
ción (lectura y escritura) vía satélite con una 
duración de dos horas diarias. El mayor problema 
lo plantea el suministro de electricidad a los tele
visores en esta zona carente de redes normales 
de distribución.

El descubrimiento del científico de Bonn se 
asemeja a las células de combustión utilizadas en 
los programas astronáuticos norteamericanos 
«Géminis» y «Apolo», si bien no constan de 
hidrógeno y oxígeno líquidos, si no de ácido 
fórmico al que se hace llegar constantemente 
el oxígeno extraído del aire. La principal 
ventaja de este sistema radica en el reducido 
peso de la fuente energética en comparación con 
su potencia. Los científicos de Bonn han realiza
do durante varios años pruebas con su aparato 
en el grupo de vuelos sin motor de la Universidad 
de la capital federal alemana. Esta fuente energé
tica se ha utilizado para establecer enlace por 
radio entre los planeadores y los servicios 
de tierra.

Teniendo en cuenta las exigencias brasile
ñas, este sistema es incomparablemente más 
ventajoso que todos los conocidos, ya que no es 
necesario llevar a las distintas estaciones más que 
una vez al año los sacos o bidones que contienen 
el ácido fórmico pulverizado y conservado en 
sal. Las células de Vielstich se caracterizan por 
su elevado rendimiento, pues están en condicio
nes de suministrar de 150 a 180 voltios/hora por 
kilogramo.

PARA 1990 LOS DESECHOS NUCLEARES SE 
ALMACENARAN EN FORMA CRISTALIZADA

Según Mr. Anthony Benn, secretario britá
nico de Estado para Energía, en 1990 los desechos

líquidos nucleares probablemente se podrán 
transformar en bloques de vidrio insoluble inerte. 
Estos bloques se almacenarán, hasta que puedan 
ser eliminados con toda seguridad, en unos reci
pientes de acero inoxidable sumergidos en agua. 
Mr. Benn declaró ante el Parlamento: «El volu
men anual de desechos nucleares dependerá del 
ritmo de trabajo de las nuevas centrales nu
cleares y del coeficiente de carga de las 
mismas. Sin embargo, unos cálculos muy 
globales indican que durante los próximos 
15 años, los desechos de los productos líquidos 
de fisión altamente activos, con destino al alma
cenamiento, no excederán los 150 m3 al año. 
Inicialmente se almacenarán en depósitos de 
acero inoxidable, de gran capacidad y paredes 
dobles, de 150 m3 de capacidad. Para aproxima
damente el año 1990 comenzará la transformación 
de los desechos líquidos en bloques de vidrio 
insoluble inerte, y en unos años se habrá llevado 
a cabo la conversión de todo el material acumu
lado. Estos bloques, encerrados en recipientes de 
acero inoxidable, quedarán sumergidos en el 
agua de embalses especiales, hasta que puedan 
eliminarse, con toda seguridad, mediante alguno 
de los métodos actualmente bajo estudio. Todavía 
no se sabe con exactitud cuanto tiempo se nece
sitará para ello, pero aunque algunos isótopos de 
estos desechos se mantienen radioactivos durante 
mucho tiempo, otros decaen rápidamente y, por 
tanto, la actividad total se habrá reducido apro
ximadamente un 90 por 100 en un período de 20 
años. El Departamento de Salud y Seguridad 
mantiene un rigurosísimo control y supervisión 
de las instalaciones de almacenamiento para, de 
esta forma, asegurar el mantenimiento de altas 
normas de seguridad».
EL SHOCK TERMICO SECCIONA LAS 
FIBRAS DE VIDRIO

Las fibras de vidrio por las que circula la luz 
de láser jugarán un importante papel en las téc
nicas futuras de comunicaciones. Pero siguen 
produciéndose todavía pérdidas por transmisión 
en los puntos de sutura de las fibras y en el paso 
del láser a las fibras de vidrio o al receptor óp
tico. Para reducir dichas pérdidas a un mínimo, 
los extremos de las fibras tienen que poseer 
una superficie lisa perpendicular al eje de 
las mismas. Siemens (Munich) ha desarrollado un 
procedimiento por el que las fibras de vidrio se 
seccionan mediante un shock térmico, consi
guiéndose así superficies de corte mucho más 
lisas que con los métodos hasta aquí en uso.



ESTADI S T I C A

S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  Y M A T A L L A N A

Agosto 1975

G R U P O S Producción bruta jornales % de cenizas N.® de accidentes Mts. de preparación

Santa Lucía ........... 27.851 6.363 45,56 5 2 8 -

Ciñera...................... 13.687 3.585 46,63 4 28 —

Competidora ......... 11.191 2.330 38 — 2 3 1 -
Socavón.................... 7.336 2.387 45,76 — 20,—

Fábrica ..................... — 4 461 — 1 —

Serv. Gen. Sección. — 1.738 — — —

San José .................. 3 273 1.386 30,30 2 —

Tabliza .................. 6.500 1.931 33,66 1 1,50

Fábrica....................... — 375 — — —

Serv. Gen. Sección. — 2.146 — — —

T O T A L ......... 69.838 26.702 38,50 15 108,50

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía. . .  ......................... 66,17 #/o

Rendimiento del Lavadero Matallana............  .................. .... 66,37 °/0

Prima de Resultados................................................................ —

Jornales.............................................................................................28.738

F A B R I C A  DE A G L O M E R A D O S  

Agosto 1975

1.706,18
16.997,21

3.444,36

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

Número de jornales..................
Movimiento parque carbones 
Producción de aglomerados.. .
Prima de resultados..................
Número de accidentes ...........

Número de jornales..............
Movimiento parque carbones 
Producción de aglomerados..
Prima de resultados.............
Número de accidentes.........



Por 4 -0
venció la Cultural al Lugo

uevo e importante triunfo de la Cul
tural y Deportiva Leonesa, esta vez 

ante el Lugo, en encuentro correspondiente al 
campeonato nacional de liga de tercera divi
sión disputado en el «Antonio Amilivia». Se 
ganó, y por goleada. Bien.

ALINEACIONES

CULTURAL.— Ardao,- Isidro, Rivo, Arrieta,- 
Montes, Gerardo; Emilio, Villafañe, Martínez, 
Celso y Eloy.

Los locales realizaron las dos sustituciones 
de rigor. A los treinta y cuatro minutos del 
primer tiempo. Emilio se retiró lesionado, sa
liendo en su lugar Novo. Cuando faltaban 
veinte minutos para que concluyera el encuen
tro, Sergio Brogno relevó a Celso.

LUGO.— Moncho; Fariña, Alvarez, Tapia; 
Iglesias, Falín; Camuel, Castañeda, Veiga, Iriar- 
te y Luso.

También el conjunto lucense debió realizar 
los dos cambios: a los dieciséis minutos del 
segundo tiempo, el guardameta se lesionó, 
ocupando la demarcación Oregui. Cuatro mi
nutos más tarde, Unzueta salió por Luso.

L A S  Q U IN IELA S
Resultados del escrutinio de las Apuestas Mu

tuas Deportivas Benéficas correspondientes a la 
jornada del domingo 19 de octubre.

Columnas: 101.817.558.
Recaudación: 509.087.790.
55 por 100 de premios: 279.998.285.

Reparto provisional:
93.332.762 pesetas, a repartir entre 621 de 14 a 

150.294 pesetas.
93.332.762 pesetas, a repartir entre 23.447 de 

13 a 3.981 pesetas.
93.332.762 pesetas, a repartir entre 275.214 de 

12 a 339 pesetas.

P o r *  3 - 0
ganó la Ponferradina a La Bañeza

No fue el equipo de La Bañeza un once fácil de 
derrotar pese al marcador final de un rotundo tres a 
cero favorable al conjunto de la Ponferradina. Y no 
fue fácil porque en muchos momentos trató de tú al 
cuadro de casa, teniendo además unos 15 minutos 
de juego, que aunque no superaba la labor técnica 
blanquiazul sí dió sensación de cierto peligro, sobre 
todo por el lado del jugador José Luis, el hombre 
más distinguido en el conjunto beñezano. Quitando 
estos momentos de feliz juego visitante, la Ponfe
rradina no jugó un buen partido quizá porque la 
línea media por lado de Villanueva que no tenía su 
tarde, dejaba claramente expuesta su condición de 
mediocridad en el juego de ayer domingo y que, 
sin embargo, repetimos, sin hacer el fútbol de ante
riores choques venció al final porque tenía que 
vencer.

ALINEACIONES

PONFERRADINA: Eduardo; Toco, Balbino, Qui
no,- Casas, Villanueva,- Ferrete, Tirone, Simón, Ro
lando y Páez.

LA BAÑEZA: Calo; Llanos, Cereijo, Ramón; 
Monroy, Carlos; Torre, Paco, Feli, José Luis y Ovidio.

Los dos equipos realizaron las sustituciones 
reglamentarias. En la Ponferradina, y a los 30 y 41 
minutos de la segunda parte, Guerra y Gonzalo cu
brieron los puestos de Toco y Páez. En el de La 
Bañeza, a los de la inicial fase y a los 25 de la se
gunda, José Antonio y Susi reemplazaron a Monroy 
lesionado y a Torre.

Tenis: BJORN BORG, GANO EL GODO  
REMONTO LA VENTAJA INICIAL DE PANATTA

BARCELONA, 19. (Afil).— El sueco Borg ha resultado vence
dor del trofeo de tenis «Conde Godó», al vencer en la final al 
italiano Panatta por el tanteo de 1-6, 7-6, 6-3 y 6-2.

El encuentro, jugado de poder a poder, tuvo diversas alter
nativas. El primer set fue ganado con claridad por Panatta, 
siendo muy disputado el segundo, ya que cuando Borg tenía un 
5-3 a su favor Panatta ganó tres juegos seguidos, resolviéndose 
al final por el sistema de «muerte súbita» para Borg. El tercero 
pese a las dos primeras igualadas a un juego y a dos, fue claro 
para Borg, y el último, tras el descanso, apenas tuvo historia por 
la superioridad del sueco.

El conde de Godó entregó el trofeo al vencedor, entre las 
aclamaciones del público, que salió muy complacido del en
cuentro disputado.

Desarrollo del partido:
Primer set. Servicio Borg: 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 y 1-6.

Segundo set. Servicio Panatta: 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5,
3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6 y 6-7.

Tercer set. Servicio Borg: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3 
y 6-3.

Cuarto set. Servicio Panatta: 1-0,1-1,2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 y 2-6.



TERCERA DIVISION (Grupo Primero)

Orense, 1; Basconia, 0 
Arosa, 0; Guernica, 1 
Lemos, 0; Langreo, 2 
Pontevedra, 2; Torrelavega, 1 
Gijón, 1; Ferrol, 0 
Santurce, 3; Turón, 1 
Bilbao At., 1; Sestao, 0 
Baracaldo, 0; Guecho, 0 
Laredo, 0; Siero, 0 
CULTURAL, 4 ; Lugo, 0

CLASIFICACION

J- G. E. p. F. C. P.

CULTURAL . . . . . ,  . 6 5 0 1 16 5 10 + 4
O rense ......... . .  . .  6 4 0 2 12 6 8 + 2
Sestao................... . . . .  6 4 0 2 10 5 8 + 2
Baracaldo . . .  . . . . .  6 3 2 1 5 3 8 + 2
Langreo................ . . . . 6 4 0 2 9 8 8 + 2
G u e ch o ............... . . .  . 6 3 1 2 4 2 7 + 1
A ro sa ................... . . .  . 6 2 3 1 7 5 7 + 1
Guernica . . . . . . . .  6 3 1 2 4 5 7 + 1
Bilbao A t............ . .  . .  6 3 1 2 4 6 7 + 1
Torrelavega . . . . . . .  6 2 2 2 9 5 6
Santurce ............ .. .. 6 3 Ü 3 y y 6
F e rro l................... . . . .  6 2 2 2 6 7 6
L u g o .................... . . .  6 3 0 3 7 9 6
Gijón Ind........... . . .  6 2 1 3 7 9 5 — 1
T u r ó n ................. . . . .  6 2 1 3 9 12 5 — 1
L ared o ................. . . . .  6 2 1 3 5 8 5 — 1
Basconia ............ . . .  . 6 2 0 4 5 '»6 4 — 2
P on teved ra . . . . . . .  6 2 0 4 4 6 4 — 2
Siero .................... . . . .  6 1 1 4 5 12 3 — 3
L e m o s ................. 6 0 'JO 6 1 10 0 — 6

AHORA ES COLISTA 
EL CULTURAL PROMESAS

Nada que objetar al resultado alcanzado por 
el Ciudad Rodrigo ante la Cultural Promesas, por 
tres goles a cero, en el partido jugado en el cam
po Santa Clara de esta localidad salmantina. 
Dicho marcador ya dice claramente lo que pasó 
en el terreno de juego en donde el equipo local 
fue superior en todo momento a los promesas 
leoneses los cuales no pudieron o no supieron 
jugar el encuentro más conveniente.

ALINEACIONES

CIUDAD RODRIGO: Carlos,- José Manuel, 
Siso, Andrés,- Colino, Reyes,- Antonio, Selis, Pedro 
Guti y Emiliano.

CULTURAL P.: González,- Toño, Santi, D o
mínguez; Amador, Angel; Barrientos, Fernández, 
Valdés, Montilla y Pedro.

Los dos equipos cubrieron el cupo de susti
tuciones. En el Ciudad Rodrigo, Machicha y Pepe 
reemplazaron a Selis y Emiliano y en la Cultural, 
Esteban y Herrera hicieron lo propio con Pedro 
y Santi, respectivamente.

PRIMERA REGIONAL PREFERENTE

FABERO, I,- Alcázar, 1 
Cuéllar, 2; BEMBIBRE, 0 
Guardo, 2; CACABELENSE, 1 
Arandina, 2; Monterrey, 1 
V. de Baños, 1; Valladolid P., 1 
Burgos P., 4; Laguna, 0 
Palencia P., 1; Benavente, 1 
Béjar, 2; At. Burgalés, 0 
PONFERRADINA 3; LA BAÑEZA, 0 
C. Rodrigo, 3; CULTURAL P., 0

CLASIFICACION

J. G. E. P. F. C. P. +-

PONFERRADINA . 6 6 0 0 18 1 12 + 6
C. R o d rig o ............ . 6 5 0 1 12 6 10 + 4
B en aven te.............. . 6 3 2 1 9 4 8 + 2
A ran din a................ 6 4 0 2 10 5 8 + 2
CACABELENSE . . 6 3 1 2 13 3 7 + 1
Valladolid P .......... . 6 2 3 1 6 3 7 + 1
G u a rd o ................... . 6 2 3 1 4 3 7 + 1
V. de B a ñ o s .......... . 6 2 3 1 13 13 7 + 1
AT. BEMBIBRE . . . 6 3 0 3 12 10 6
LA B A N E Z A ......... fi 2 2 2 12 12 6
At. B u rg alés ............ . 6 2 2 2 10 12 6
Laguna...................... . 6 3 0 3 7 11 6
Burgos P. .........  . . 6 2 1 3 10 8 5 — 1
Béjar ........................ 6 2 1 3 7 8 5 — 1
M onterrey................. . 6 1 3 2 6 7 5 1
FABERO ................... . 6 1 2 3 5 9 4 — 2
Palencia P ............... . 6 1 1 4 5 14 3 — 3
C u é lla r ...................... . 6 1 1 4 3 12 3 — 3
A lcázar ...................... . 6 1 1 4 4 17 3 — 3
CULTURAL P 6 1 0 5 5 11 2 — 4

LOS GOLEADORES

OTRA VEZ MARCARON DANI
Y CIOFFI

PRIMERA DIVISION

Con 7 goles:
Dani (Ath. Bilbao).

Con 5:

Aitor Aguirre (Santander), Barrios (Hér
cules) y Roberto Martínez (Real Madrid).

Con 4:

Alarcón (Oviedo) y Anzarda (Betis). 

SEGUNDA DIVISION

Con 5 goles:
Cioffi (Castellón).

Con 4:
Bio (Tarragona), Cruz Carrascosa (Huel- 

va) y Odair (C. Sotelo).

Con 3:
Bosmendiano (Osasuna),- Mir (Barcelona 

At.), Morón (Huelva), Tono (Tenerife) y 
Vicente (R. Vallecano).



I c o n t r a p o r t a d a !

E l carbón  da la  b a ta lla

n lo que llevamos de año se han he

cho patentes los esfuerzos del carbón 

por mantener su rango en el «hit» de productos 

energéticos, en virtud de los problemas provoca

dos por la actitud de los exportadores de petró

leo. En este sentido, en los últimos meses se ha 

operado un espectacular crecimiento de la pro

ducción en el Reino Unido (en buena parte de

bido a que la huelga minera de comienzos de 

año retrasó la producción). Sin embargo, en estos 

momentos se ha dejado sentir cierta paralización 

en el mercado, particularmente en las extraccio

nes de hulla coquizable, por la recesión de la 

siderurgia. Se ha producido el inevita

ble aumento de «stocks» en las minas.

El exceso de producción de coque 

de horno se ha añadido a los «stocks» 

en las coquerías. El nivel de éstos a me

diados de año era el equivalente a un 

mes de producción.

En España, las importaciones de 

hulla coquizable realizadas de los Es

tados Unidos han sido menores en 

cantidad, pero han supuesto un au

mento en divisas, al haber subido el 

precio de la tonelada unas 1.116 pe

setas. En julio, según lo previsto, co 

menzaron las adquisiciones de Polo

nia, dentro del marco del acuerdo 

suscrito con aquel país, por inicia

tiva de la siderurgia nacional, particularmente 

Ensidesa. Las compras totales descendieron un 

30,41 por 100 en julio, aumentando en divisas 

un 1,72 por 100

Esto se produce en unos momentos en que 

el Parlamento Europeo toma medidas (ayuda, 

inversiones, política social, etc.) para aumentar la 

producción. La demanda interior de carbón en 

los países miembros de la Comunidad se mantie

ne. De momento, cerca de 40 millones de tone

ladas deberán ser importadas de terceros países 

para no ahogar el mercado.

J. M. A.




