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“Hornaguera” Solicita
-la Colaboración-------

de Todos
Con más de veinte años de historia, “ Hornaguera” se dispone a revisar su presenta
ción y contenido. Estamos dispuestos a afrontar una nueva etapa, sirviéndonos de 
la experiencia acumulada en más de doscientos cincuenta números, mes a mes, una 
historia escrita en varios miles de páginas, con el carbón como protagonista y m oti
vo principal de la unión laboral que perm ite el desarrollo de nuestra empresa.

Una evidencia tenemos muy clara cuando tenem os en nuestra manos un ejemplar de “ Hornague
ra” . Estamos convencidos de la aceptación y hasta del cariño con que los lectores de esta revista nos 
dispensan. La pequeña y la grande historia de “ Hornaguera” encierra en sus páginas inlinidad de do- 
cum entos, lectura entretenida y materia suficiente para com prender la labor de los que hicieron y es
tán haciendo la Sociedad Anónima Hullera Vasco—Leonesa. Sin embargo, sabemos que toda publica
ción necesita renovarse y estamos convencidos de los beneficios de una nueva etapa. Un sentido de la 
superación nos invita a solicitar de todos una colaboración que habrá de ser tam bién para todos. “ Hor
naguera” se dispone a partir de este m om ento a propocionar todavía más la participación. Queremos 
una máxima identificación con nuestra revista y sabemos que esta comunicación general se logra con 
un diálogo efectivo. Partimos hoy, con el equipaje de una experiencia riquísima y una labor sobresa
liente, convencidos de que “ Hornaguera” tiene el equipo de colaboradores más numeroso entre las pu
blicaciones de su género. Todos los que trabajamos en la misma empresa somos potenciales colabora
dores de la revista. Y a ese objeto principal vamos a dirigir los primeros pasos de la nueva etapa. Sin la 
imprescindible colaboración de todos no lograríamos alcanzar la aspiración que aquí queda expuesta.

Será “ Hornaguera” una revista dispuesta a com plem entar dos tipos de inform ación: uno, general, 
muy conectado a la actualidad nacional e incluso internacional; o tro , interno, de noticias y proyectos 
de la propia empresa hacia sus trabajadores. Vamos a introducir una sección de cartas, con sugerencias 
e intercambio de ideas. La participación en nuestras páginas tiene infinidad de caminos. Existe la posi
bilidad literaria (narraciones, poesías, artículos), la vía docum ental—informativa (noticias procedentes



de los distintos departam entos o grupos de trabajo), el camino de la ilustración gráfica (dibujos o fo to 
grafías) y, en fin, los pasatiempos, el hum or, la nota sencilla que nos perm ita mejorar y ampliar la co
municación entre los hombres y las familias de la Hullera Vasco—Leonesa. En un esquema práctico, los 
trabajadores de este equipo lector de “H ornaguera” van a tener oportunidad de recibir directam ente el 
recordatorio de nuestra invitación a colaborar en estas páginas.

Por lo demás, “Hornaguera” va a procurar también ponerse al día, en el tiem po, ganando fechas 
hasta conseguir recobrar la máxima puntualidad. Nuestro revulsivo lleva el sello de la participación y 
de la puntualidad. O portunam ente tendrem os ocasión de ir incorporando temas y firmas que denoten 
estos propósitos. De m om ento, queda solicitada desde estas líneas la colaboración de todos. Necesita
mos cartas con vuestras opiniones. Necesitamos que las ideas de todos tengan cabida en letra impresa 
de una revista que es de todos y que vamos a hacerla entre todos. Con esa esperanza y con esa ilusión 
renovada, “ Hornaguera” sigue su camino y  se dispone a afrontar el tiempo que nos acerca hacia los 
veinticinco años de comunicación perm anente. La gratitud a la indudable acogida que, estamos segu
ros, vamos a encontrar entre nuestros lectores, queda reflejada por adelantado. Entre todos, estamos 
intentando que “ Hornaguera” supere la cota de exigencia que nos hemos im puesto en la nueva etapa.

Luis Prados de la Plaza
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Solemne Inauguración-----del Mes de la-----Seguridad
las doce de la mañana del pa
sado 9 de Mayo, y bajo la 
presidencia de nuestro Direc
tor, D. Marino Garridor Radi- 
11o, tuvo lugar la solemne 

inauguración del MES DE LA SEGURIDAD.
Como es tradicional el acto se celebró en el 

Cine Emilia, que se hallaba abarrotado de públi
co, creemos, y así se com entaba a la salida por 
muchos asistentes, que ha sido un gran éxito de 
asistencia. Ese es el camino. Representa un buen 
mdice de motivación entre los miembros de esta 
gran familia minera hacia las soluciones y previ
sión de los accidentes.

Se inició el acto con unas palabras de salu
do de D. Julio  Sevillano G arcía, Jefe de Servicio 
de Seguridad, que resalta la necesidad de m ante
ner el espíritu de colaboración y la im portancia 
de la participación de todos en las tareas de pre
vención.

De su discurso podemos entresacar, por su 
im portancia: la evolución favorable de los Índi
ces de siniestrabilidad desde 1962 hasta la lecha, 
destacando los resultados obtenidos en 1981, en 
que no hubo accidentes muy graves ni mortales, 
así como el gran triunfo sobre la silicosis de la 
que hace cuatro años no se produce ningún nue
vo caso.

Según el orador, estos resultados no son 
fruto del azar, sino del gran espíritu de partici
pación y colaboración de todos los trabajadores 
que, como dem ostraba la nutrida asistencia al 
acto, va d ía a d ía en aum ento.

Se mostró insatisfecho por lo que conside
raba se podía hacer aún, aplicando las nuevas 
técnicas de prevención, cuyo objetivo es la m a
yor humanización del trabajo y por ello la m ejo
ra de la calidad de la vida del trabajador. Los 
más modernos y sofisticados medios tecnológi
cos de producción deben ser sólo eso, unos auxi
liares del hom bre en el proceso productivo, por
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lo que debe evitarse a toda costa se vuelvan con
tra  él produciéndole accidentes. Hay que deste
rrar, dijo, la idea de que debemos pagar con 
nuestra salud ni mucho menos con la vida la par
ticipación en el proceso productivo.

Salud y trabajo son perfectam ente com pa
tibles, no sólo esto atañe al terreno de la Seguri
dad e Higiene, sino tam bién al entorno que ro 
dea al trabajo en sus diversas facetas: ecológica, 
social, etc. De ah í la im portancia de estas cam pa
ñas de concientización. Nos sensibilizan a todos 
en el camino de la prevención de accidentes, no 
sólo en el trabajo sino en cualquier lugar o acti
vidad que hagamos. Esto se vio con claridad en 
la gran Campaña de Seguridad Vial desarrollada 
por Tráfico en 1980, en la que la constante lla
mada de atención a la prudencia y a la educación 
vial, dio magníficos resultados.

En la m oderna concepción “sistèmica” de 
la organización de una empresa, el accidente 
siempre es síntom a del defectuoso funciona
m iento del sistema. Toda buena organización ha 
de eliminar las causas de esa perturbación.

La experiencia directa del trabajo, no per
tenece más que al trabajador, por lo que aparte 
la consideración de este derecho, hoy reflejado 
en las disposiciones legales, la participación en 
las tareas de prevención por parte del trabajador, 
se convierte en un requisito im portante e im pres
cindible, para mejorarlas, aportar soluciones y 
tam bién para aceptar dichas mejoras. Hoy no se 
puede ya concebir al trabajador como mero es
pectador de las buenas o malas condiciones del 
trabajo, ni como un simple beneficiario de las 
mismas, ha de ponerse en práctica la m etodolo
gía participativa.

El clásico concepto de prevención está 
siendo superado. Las modernas tendencias de 
prevención de riesgos en el trabajo, conciben a 
éste como un “sistem a” , con cuatro com ponen
tes o subsistemas:

— el HOMBRE
— la TAREA que se ejecuta
— el MATERIAL: máquinas herram ientas, 

tecnología, etc.
— el AMBIENTE, en el que se trabaja o vive.

Estos cuatro com ponentes son los que h e
mos de estudiar, para que su función y coordi
nación sea correcta. La m etodología m oderna de 
prevención es compleja pero nos ofrece un am 

plio campo de posibilidades. Va progresando pa
ralela a la evolución técnica de la producción y 
sus técnicas debemos asimilarlas y aplicarlas. 
Una de ellas, denom inada “ SALUD LABORAL” , 
consiste en recoger los diversos factores que in
tervienen en todo el proceso laboral y cuya de
nom inación genérica se traduce en “CONDI
CIONES DE TRABAJO” .

La Seguridad e Higiene no puede limitarse 
hoy a defender o preservar la salud del trabaja
dor de los riesgos más evidentes para la misma: 
accidentes, enfermedades profesionales, etc. Con 
esto no se agotan sus posibilidades preventivas, 
debe tener en cuanta además todo un conjunto 
de riesgos derivados de la carga mental, la fatiga 
nerviosa, las condiciones de trabajo no estricta
m ente materiales, etc... Debe superar la tom a en 
consideración de los riesgos inmediatos, aunque 
sean los más llamativos e im portantes, para lu
char por conseguir unas mejores condiciones de 
trabajo, un trabajo más hum ano, de forma que 
éste llegue a ser un factor de desarrollo indivi
dual “personal” (Elton Mayo) y no sólo una 
fuente de ingresos económicos.

Terminó sus palabras pidiendo una partici
pación activa y auténtica de todos en la preven
ción, anunciando que la campaña de este año se 
denom inará: “CAMPAÑA DE LA PARTICIPA
CION ACTIVA Y AUTENTICA” .

Seguidamente ocupó el estrado el Ingeniero 
del D epartam ento Técnico de A.P.A., D. Manuel 
Blázquez M artínez, quien destacó la gran im por
tancia de la prevención en el trabajo, en el hogar, 
donde discurre una gran parte de nuestra vida, 
así como con los niños de cualquier edad, dando 
una serie de consejos prácticos. Recalcó que es 
muy im portante en nuestra vida y merece la pe
na luchar por ese objetivo, la protección to ta l; 
desde el comienzo de nuestra vida hasta la incor
poración al mundo laboral, haciéndose precisa 
esa prevención y protección a lo largo de toda 
nuestra vida y en todos los lugares.

Cerró el acto, declarando inaugurado el Mes 
de la Seguridad, el Ingeniero—Director de la So
ciedad, D. Marino Garrido R. Radillo, el cual p i
dió a todos su participación y colaboración, sin 
la que sería imposible el éxito de esta Campaña.
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A continuación se proyectaron varias p e lí
culas tic seguridad y de las obras sociales de la 
Empresa, las cuales resultaron del agrado del 
numerosísimo público que llenaba la sala.

Sólo nos queda desear, en beneficio de to 
dos, que la Campaña sea un rotundo éxito y fe

licitar al Servicio de Seguridad por su inquietud, 
imaginación y puesta al dia constante, en la lu
cha diaria que mantiene en pro de las buenas 
CONDICIONES I)E TRABAJO.

Vigía de la Ciudad

TEMAS— de—SEGURIDAD SOCIAL
or Real Decreto 125/1982, 
de 15 de enero, que publicó 
el B.O.E. del d ía 26 de dicho 
mes, se establecieron las nue
vas bases y tipos de cotiza

ción que se aplicarán durante el presente año

1982, en el Régimen General de la Seguridad 
Social.

Las bases establecidas por este Real Decre
to son :



Seguridad________
GRUPO DE COTIZACION BASES MINIMAS BASES MAXIMAS

Pías, mes Ptas. mes
1.— Ingenieros y L icen c iad o s.........................
2.— Peritos y Ayudantes Titulados ............
3.— Jefes Administrativos y de Taller . . . .
4 .— Ayudantes no t i tu la d o s ...........................
5.— Oficiales Administrativos ......................
6 .— S u b a lte rn o s .................................................
7.— Auxiliares Administrativos ....................

8 .— Oficiales de 1.a y 2 .a ................................
9 .— Oficiales de 3.a y Especialistas ............

10.— Peones .........................................................
11.—Trabajadores de 17 años .........................
12.— Trabajadores menores de 1 7 años . . . .

La Minería del Carbón, que es de la que nos 
vamos a ocupar, se rige por el Régimen Especial 
de la Seguridad Social para la Minería del Car
bón, Decreto 298/1973, de 8 de febrero y Orden 
de 3 de abril del mismo año que desarrolló el ci
tado Decreto 298/1973, así como Orden de 28 
de noviembre de 1977, que da nueva redacción y 
m odifica la anterior.

Debido a este Régimen Especial, las bases 
arriba relie jadas y en lo que a la M inería del 
Carbón respecta, exclusivamente sirven, para 
aplicación como topes máximos o m ínim os de 
los Salarios Normalizados de la M inería del Car
bón. En el Régimen General son los topes a los 
Salarios Reales o remuneración total que el tra 
bajador percibe y que es por lo que cotiza.

Vamos a aclarar en qué consisten los Sala
rios Normalizados para posteriorm ente ver los 
tipos de cotización y su aplicación sobre las dis
tintas bases.

En el Decreto 384/1969, de 17 de Marzo, 
en su art. 2 .°, aparece por primera vez, al hablar 
de Salarios Reales, el térm ino de “norm aliza
dos” , en virtud del cual los Salarios Reales decla
rados a efectos de accidentes de trabajo, se nor
malizarán anualm ente por categorías profesiona
les, tom ando los de los productores de todas las 
empresas mineras de ám bito de funcionam iento 
de cada una de las Mutualidades Laborales del

Contingencias generales (sobre S. Normalizado
hasta el tope o base m á x im a ) ..................................
Desempleo (sobre base accidentes) ......................
Fondo de G arantía Salarial (sobre base
accidentes) ..................................................................
Formación Profesional (sobre base accidentes) 
Diferencia bases Contingencias Generales y
Salario Normalizado .................................................
Servicios Comunes y Sociales (sobre cuota 
pagada I.M.S. accidentes de trabajo) ....................

48.060
39.840
34.650
30.810
30.810
30.810
30.810
Diario
1.027
1.027
1.027 

629 
398

154.440 
128.010
111.390 

98.430 
91.1 10
83.400
83.400
Diario

2.975
2.902
2.780
1.697
1.069

Carbón. (Hoy estas bases o Salarios Normaliza
dos son confeccionados por las Tesorerías Gene
rales de la Seguridad Social, las cuales a su vez, 
remiten a la Dirección General de Régimen Eco
nómico de la Seguridad Social para su aproba
ción y correspondiente publicación en el B.O.).

A la vista de lo expuesto podemos decir 
que los Salarios Normalizados, que se aplican en 
Minería del Carbón, son el promedio por catego
rías obtenido de los Salarios Reales de todos los 
trabajadores, de minas de carbón, dentro del ám
bito territorial de una determ inada zona. Para 
nosotros Zona Segunda (Noroeste).

Las bases tomadas para el cálculo de estos 
Salarios Normalizados son los Salarios Reales del 
período O ctubre—Septiembre de dos años y año 
anterior, es decir, O ctubre—Diciembre de dos 
años atrás y Enero—Septiembre del año anterior 
al cual corresponden las cotizaciones.

Una vez aclarado el concepto de Salario 
Normalizado, base de cotización en Minería del 
Carbón, vamos a pasar de hablar de los tipos de 
cotización y su aplicación.

El Real Decreto 125/1982, de 15 de enero, 
dispone que los tipos de cotización durante 
1982 serán:

EMPRESA

27,28
4,52
0,50
0,50

14,45

31,30

TRABAJADOR

4,82
0,68

0,10

2,56

TOTAL
32,10

5,20

0,50
0,60

17,01

31,30
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Por o tra  parte están las tarifas para las con

tingencias de accidentes de trabajo y enferm eda
des profesionales.

Nuestra Empresa tiene autoasegurada la 
Inutilidad Laboral Transitoria (I.L.T.), por lo 
cual corren a su cargo todos los accidentes tem 
porales tan to  en gastos de curación como en 
sueldos a pagar al personal accidentado, de no 
ser así, tendría  que cotizar por dicho concepto 
de I.L.T., de un 7°/o  para personal de interior a 
un 0 ,70°/o  para sueldos varios y oficinas.

Por Inutilidad, Muerte y Supervivencia, se
guro que nuestra Empresa tiene concertado con 
la M utua Carbonera del Norte, tiene que abonar 
tarifas que oscilan entre el 6 °/o  para el perso
nal de interior y el 0 ,40°/o  para sueldos varios y 
oficinas, y sobre ello, un 0 ,25°/o  por Riesgo Ca
tastrófico, siendo esta cotización sobre base de 
accidentes y exclusivamente a cargo de la Em 
presa.

Para hacerlo más comprensible y ver la gran 
incidencia o coste que la Seguridad Social tiene 
sobre las empresas, vamos con un ejemplo prác
tico:

BASE
Contingencias Generales ..........  92.225
D e se m p le o .....................................  110.000
Fondo de garantía salarial . . . .  110.000
Formación Profesional ............  110.000
Diferencias bases Contingencias
Generales y S. Normalizado . . .  13.795
Servicios Comunes y Sociales . 6.600
Accidentes de trabajo ...............  110.000
Riesgo Catastrófico .................... 6.600

(1) Fondo Especial de protección
al Desempleo ................................  110.000

Sumas . . . .________________
Operados todos estos datos vemos que la 

aportación de la Empresa a la Seguridad Social, 
en este caso que hemos escogido, supone un
38,31 ° /o  sobre el sueldo abonado al productor 
y que el coste general que supone dicha Seguri
dad Social es de un 43 ,45°/o .

Si hacéis unos pocos números más, a nivel 
de empresa o más amplio, podréis ver se trata  de 
cantidades astronómicas las ingresadas por Em
presas y Trabajadores a la Seguridad Social.

Espero haya sido de vuestro interés

GABINO RUIZ ALVAREZ
(1) De nueva creación. Real D ecreto—Ley 1 /1 9 8 2 , de 15 
de enero, B.O.E. de 3 de Febrero.

Supongamos un picador que durante el mes 
de Mayo ha obtenido unos salarios brutos de 
110.000,— ptas., cuya cantidad será la base de 
cotización para accidentes.

La categoría de Picador tiene actualmente 
3.420 ptas. diarias de Salario Normalizado que 
por 31 días de Mayo, que tomamos como ejem
plo, dan una base mensual de 106.020 pesetas.

Por otra parte tenemos que, establecida por 
el Régimen General y que decíamos en el Espe
cial de la Minería sólo servían como topes m á
ximos o m ínim os, el picador, encuadrado en el 
grupo 8 de cotización, tiene una base máxima de
2.975 ptas., y luego esa cantidad por 31 días o 
92.225 ptas. será la base para Contingencias Ge
nerales, quedando el resto o diferencia entre las 
106.020 de su Salario Normalizado y las 92.225 
de su base máxima, como base mejorada y que 
en este caso son 13.795 ptas.

Con todos estos datos y aclaraciones vamos 
a ver lo que im portaría la Seguridad Social de es
te supuesto picador, en ese mes de mayo:

EMPRESA TRABAJADOR IMPORTE
°/o  IMPORTE ° /o  IMPORTE TOTAL
27,28 25.159 4,82 4.445 29.604

4,52 4.972 0,68 748 5.720
0,50 550 550
0,50 550 0,10 110 660

14,45 1.993 2,56 353 2.346
31,30 2.066 2.066

6,00 6.600 6.600
0,25 17 17

0,21 231 231

42.138 5.656 47.794



FORMACION 
PROFESIONAL y 

MUNDO del TRABAJO

a época en que vivimos se caracteriza por la valoración del trabajo.

En todos los países desarrollados o en desarrollo, especialmente Europa, se han d i
fundido ampliamente las Escuelas Profesionales, ocupando más del 2 5°/o  de la p o 

blación escolar en las naciones de la Comunidad Económ ica Europea. Incluso en los países del Tercer 
M undo o en vías de desarrollo se está im plantando con aceleración la prom oción profesional.

Su im portancia ha ido en aum ento en los últimos años, creciendo considerablemente el número 
de alumnos en las diversas especialidades. Esta evolución y crecim iento ha sido tam bién im portante en 
nuestra provincia, siendo su im portancia reconocida por la opinión pública y las fuerzas políticas y so
ciales. La reform a en proyecto de las enseñanzas profesionales, habla de la preocupación que supone y 
el interés que despierta el tem a en la sociedad española actual.

La “profesionalidad” , la “especialización” , la “cualificación del trabajador” , son términos muy 
de actualidad.

Este tipo de actividad que es la Formación Profesional se puede considerar como un instrum ento 
im portante de enlace entre el sistema escolar y el m undo del trabajo, un elem ento fundam ental para la 
realización del pleno empleo, problem a acuciante de la sociedad actual y que por desgracia es uno de 
los más graves en nuestro país. La preocupación por encontrar un trabajo seguro se convierte hoy con 
frecuencia en una motivación de prim erísim o orden para muchos jóvenes. El desánimo cunde entre 
m uchos estudiantes de Formación Profesional ante esta perspectiva tan  som bría. Es labor del profesor, 
educador o tu to r, el evitar el círculo vicioso del “para qué estudiar si no se va a encontrar trabajo?” , 
ofreciendo la seguridad de que “un buen profesional, com petente en su especialidad y con la suficiente 
capacidad de aprender—a—aprender, siempre encontrará trabajo a corto o a medio plazo” .

Es im portante a este respecto resaltar que la Form ación Profesional exige una seria reflexión para 
quien quiera hacer un servicio verdaderamente válido para la clase trabajadora y para la sociedad. No es 
admisible pensar en esquemas tradicionales, es necesario asumir perspectivas de amplia apertura hacia 
el futuro.

La Form ación Profesional, en efecto, se sitúa como una encrucijada entre la Escuela y el mundo 
laboral y viene a ser una respuesta a la dem anda de empleo. Es necesario dar contenidos válidos a la 
form ación global del trabajador en su triple dimensión de:

— trabajador
— ciudadano
— cristiano,

con el propósito  de form ar en él una m entalidad capaz de una lectura crítica, seria, responsable y cris
tiana de los acontecim ientos de la vida y de los problemas del m undo del trabajo.



Formación Profesional

D. Bosco, patrono de la Formación Profesional, resume maravillosamente esto al decir que es ne
cesario formar honrados ciudadanos y buenos cristianos.

El m undo del trabajo del futuro inm ediato, en nuestra civilización industrial, pide a la Formación 
Profesional sea instrum ento útil para lograr una formación global, formación que exige la segura orien
tación profesional en profesores y alumnos.

Recientem ente he asistido a un Congreso Europeo celebrado en Roma sobre el m undo del traba
jo , centrado principalm ente en la Formación Profesional. En diálogo y opiniones expresados por fran
ceses, alemanes, italianos, belgas, españoles, etc., se constató la necesidad de dar una respuesta concre
ta a las exigencias que los tiempos requieren. Es punto fundam ental de la educación la formación inte
gral de la personalidad. Podemos definir la sociedad en la que estamos viviendo como “post—indus
trial” , donde la inform ática condicionará toda la actividad del hom bre, llevándole a una profunda 
transform ación. Es primordial dar una visión amplia del m undo del trabajo y preparar al alumno para 
esta sociedad post—industrial y no tan to  hacia una especialización concreta. Un joven que se prepara 
para el m undo del trabajo debe sentirse miembro de la clase trabajadora, debe sentir la dignidad de ésta 
y una profunda solidaridad con ella. Debe com prender el valor de lo que es y lo que hace. Su ser cris
tiano arranca de ahí, tiene sus raíces en esta realidad, revalorizando el sentido y la dignidad del traba
jo : no frustración sino deber, servicio social.

El peligro puede hallarse en que los educadores trabajemos en abstracto, sin hacer conocer al jo
ven “de manera seria y real” el m undo del trabajo y sus problemas. Es preciso que él, cuando entre en 
ese m undo, pueda orientarse con una cierta seguridad y con autonom ía.

La Robla. Mayo 1982 
AVE LINO UÑA GUTIERREZ



Por 
Antonio 

del Valle 
Menéndez

as medidas que el sector del carbón necesita para ingresar en la CEE deben ser del 
tenor siguiente:

Previas a la adhesión.

Actualizar los precios interiores.

— Establecimiento de contingentes y derechos arancelarios que permitan un posterior desarme 
progresivo, protegiendo el, sin duda, lento proceso de mejora del sector carbonero.

-- Aumento de los fondos de financiación, distinguiendo los que se consideran de seguridad estra
tégica (con cargo al Estado) de aquellos otros coyunturales, financiados con cargo a crédito oficial.

— Ayudas a la producción, análogas a las de la CECA.

— Ayudas a la inversión y compensaciones al transporte.

— Armonización de la legislación laboral y de la Seguridad Social con las de la CECA.

Simultáneas al ingreso.

— Establecimiento de precios de baremos mínimos.

— Ajuste arancelario lento para importación de maquinaria minera de países extracomunitarios.

— Establecimiento de tipos mínimos del IVA.

— Establecimiento de un período de transición de cinco años.

Sin duda, esto requerirá una intensa actividad de la Administración, con la colaboración no sólo 
del sector, sino también de los principales consumidores, quienes, sin una abierta y decidida colabora
ción, harían inviable la subsistencia del sector.

MEDIDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Así como las medidas a medio y largo plazo en-el ámbito nacional están, en cierto modo, defini
das y el éxito dependerá de los recursos que puedan apoyar esta política en cuanto al problema de las

EL CARBÓNEN ESPAÑA, EN LA CEEY EN EL MUNDO
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importaciones, que, aunque complementarias, son necesarias, la Administración tiene que definir su 
actuación y ordenar el mercado en lo que suponga incompatibilidad como consecuencia de los objeti
vos establecidos en el PEN.

Hasta el año 1985, el carbón importado será fundamentalmente un mercado “spo t” , y su regula
ción no puede hacerse más que a través de una contingentación. Establecer la forma en que se va a lle
var a cabo esta contingentación, que ha de ser función de las compensaciones de transportes interiores, 
financiación de “ stocks” , etc.; creemos que es un objetivo prioritario, y que una normativa, en la que 
colaboren productores y consumidores, podría ser extremadamente eficaz.

Para los suministros a partir de 1985 el tema se establece en otra escala.

Sin duda, si no queremos caer en un mercado dominado por grandes multinacionales, como en el 
pasado sucedió con el petróleo, será necesario intervenir en los proyectos cuyos desarrollos comienzan 
ahora.

Son decisiones que deben tomarse entre dos grupos perfectamente definidos:

— Grandes consumidores.

— Organizaciones que están dispuestas a abordar el tema de intervenir en proyectos en el exterior.

Pero la Administración debe ser árbitro en estos convenios, para que esté informada de:

— Hasta dónde llegan estos compromisos.

— Cuál es el servicio que se ofrece.

— Cómo se va a realizar el esfuerzo inversor.

— Hasta qué punto se garantizan los suministros.

— De qué forma se establecerán los precios, para que las repercusiones de las futuras variaciones 
sean mínimas.

Ortega insistía en la necesidad de huir de planteamientos simples, porque la realidad es compleja 
y varia. La certeza de tal aseveración es patente en nuestro caso, pero ello no debe conducirnos al de
sánimo, sino, todo lo contrario, a profundizar sobre los problemas planteados en ese intento de domi
nar los acontecimientos y que ha sido una notoria característica de los que dedicamos nuestros afanes 
a esta meritoria profesión.

NECESIDAD DE UNA POLITICA ENERGETICA

Se puede contemplar la política energética desde distintos puntos de vista, lógicamente con pers
pectivas diferentes. A veces, sin embargo, sucede que, al hablar de la política concreta de un sector, es
tamos juzgando aspectos generales de la economía. Y éste es el caso de la polémica suscitada en torno 
a los estudios realizados para confeccionar el nuevo Plan Energético Nacional.

Es muy difícil predecir las reacciones de las compañías eléctricas en respuesta a las presiones que 
el propio Plan pueda comportar. Bastante problema tienen las empresas con subsistir. Pero creo que no 
estaría de más en estos momentos el plantearnos cuál vaya a ser el sistema económico con que se pre
tenderá promover el desarrollo energético del país. No se trata, por supuesto, de la defensa de unos in-
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tereses sectoriales ni los particulares de ninguna com pañía al urgir el establecimiento del marco apro
piado que perm ita a la empresa privada desarrollar, de la mejor manera posible, las iniciativas de la so
ciedad.

Estimamos que los controles de la Adm inistración deben ser suficientem ente eficaces para evitar 
distorsiones y abusos y, sobre todo , capaces de garantizar el desarrollo dentro de las imprescindibles 
medidas de seguridad.

En este sentido general, es decir, el de la proyección de una política al margen de las distintas po 
siciones que pueda adoptar el sector, he querido tam bién poner de relieve algunas cuestiones im portan
tes. Así, me ha interesado especialmente hacer referencia a las tarifas, recargos o compensaciones que 
han de recibir las zonas o regiones con superávit de producción, que, como la explotación de carbones, 
tan ta  repercusión tienen en las econom ías de Asturias y León.

En las reuniones del Palacio de la Moncloa de los días 8 y 9 de octubre de 1977, los representan
tes de los diversos partidos políticos con representación parlam entaria aprobaban, con el presidente del 
Gobierno y otros miembros del Gabinete, unos criterios previos como base para unas medidas econó
micas tendentes a restablecer los equilibrios fundam entales de la econom ía española. Partiendo del 
diagnóstico de la situación de la econom ía del país, calificada como grave, se coincidía en la prim acía 
de las actuaciones que en una econom ía de mercado resultan imprescindibles para sanear y reform ar la 
actividad económica. Por últim o, se aceptaba que los gestos derivados de la superación de la crisis ha
brían de ser soportados equitativam ente por los distintos grupos sociales.

Estos acuerdos de principio aconsejaban una serie de medidas m onetarias, financieras y de em 
pleo, preferentem ente a corto plazo, con el objetivo de aminorar la inflación, reducir el paro y mejorar 
la balanza de pagos. Sin embargo, los resultados no han sido tan satisfactorios como se ha pretendido 
hacernos ver. Por ello, los “Pactos de la M oncloa” han sido criticados con tan ta  frecuencia como dure
za desde distintos ángulos sociales y económicos. Las más fundadas quejas han sido motivadas por in
cumplimientos de los acuerdos y, en este aspecto, es un notable ejemplo la no presentación del Plan 
Nacional de Energía.

En efecto, es evidente el grave incum plim iento de un compromiso que consta en el docum ento 
aprobado el 27 de octubre de 1977: concretam ente en el capítulo IX hay un punto (“A” ) titulado 
“Política Energética” y en el que se dice que, supeditando tal política al logro de los objetivos que el 
Gobierno se había fijado, se rem itiría a las Cortes, antes de fin de año, el Nuevo Plan Energético, 
“ com patible con la necesaria conservación del medio am biente” y que “apunte a contener y —si ello 
fuera posible— a disminuir la intensidad y elasticidad del consumo energético” .

Cuatro políticas se definen en el docum ento: Conservación de ahorro energético, diversificación de 
fuentes energéticas, desarrollo acelerado de los recursos propios y potenciación de las investigaciones. 
Para realizarlas se debía proceder a una reorganización de los distintos sectores energéticos, procuran
do, en el de hidrocarburos, la coordinación de las competencias administrativas; en el eléctrico, la op ti
mización del sistema de explotación, y en el nuclear, garantizar que el procedim iento de localización 
de instalaciones nucleares persiga la ubicación más idónea y un adecuado sistema de compensaciones.

Pues bien, pese a tales indicaciones, el Gobierno no ha cumplido este plazo: El Plan no sólo fue pre
sentado antes de finalizar el pasado año, sino que hoy -escribo estas notas el 20 de mayo de 1978— 
todavía no se ha recibido en las Cortes Españolas. Dos incumplimientos en cuanto a fechas podemos 
precisar: El del 31 de diciembre y el del 31 de abril. Si se apurasen un poco más las cosas, podemos 
precisar un tercer incum plim iento, cuando retiré mi moción el día 3 de mayo porque el Gobierno 
anunció aprobar el citado Plan en su reunión del día anterior. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta es 
la pregunta que se hace mucha gente y la sospecha generalizada es la de que al Gobierno se le plantea la 
resolución de un problem a de gran trascendencia política. En otras palabras, decidir con qué clase de 
econom ía se quiere hacer frente al desarrollo energético del país.



COLEGIO de SANTA LUCIA
Es indudable que los resultados serán tan to  

más eficaces cuanto más seriamente asumamos 
todos la responsabilidad de colaborar en la m e
dida de nuestras posibilidades, y es por eso que 
os invitamos a hacernos llegar lo que pensáis, 
vuestras sugerencias sobre nuevas actividades, 
sobre los problemas que tienen vuestros hijos, y 
¿porqué no? las críticas que os merezca la ac
tuación de la Ju n ta .

Una vez más la Hullera Vasco—Leonesa, 
nos brinda la oportunidad de utilizar esta rem o
zada revista como vehículo de expresión, y n o 
sotros la hemos aprovechado para establecer una 
comunicación con vosotros, que queremos hacer 
lo más amplia posible, agrupando las voces de 
aquellos que de alguna manera se integran en el 
colegio, los alumnos, los profesores, los padres, 
la dirección.

Esta Ju n ta  intentará, por una parte teneros 
informados de todo aquello que pueda in tere
saros, y por otra dar salida a las opiniones que 
queráis enviarnos para que, si resulta posible, to 
dos las conozcan.

Y ya nada más, nos despedimos reiterando 
nuestro saludo, recordándoos que estamos a 
vuestra disposición para lo que necesitéis, y de
dicando estas últimas líneas para, en nom bre de 
todos, agradecer a los miembros salientes de la 
Ju n ta  su dedicación, y decirles que hemos valo
rado muy positivam ente todo el tiempo y es
fuerzo que han dedicado a los demás.

La Ju n ta  Rectora 
de la Asociación de PP.AA.

Los Alumnos Opinan Sobre...
EL AMBIENTE FAMILIAR Y SUS CONSECUENCIAS

El ambiente familiar es, desgraciadamente, algo que no siempre funciona bien, y que, positiva
m ente o negativamente, puede marcar a una persona para toda la vida. Muchas veces, los hijos se que
jan  de los padres, y el caso es, que éstos no lo com prenden, porque lo que para el hijo es algo injusto, 
para el padre puede ser la base de una educación muy estricta, tanto , que a veces se convierte en injus
ta; además tenemos que com prender que muchas veces no tienen ellos la culpa, porque tal vez piensan: 
“ y ¿por qué tengo yo que tra tar a mi hijo distintam ente de lo que mis padres me trataron a mí, si, al 
fin y al cabo, yo, con la educación que he recibido, he salido bien de los problemas de la vida?

Quizá no se dan cuenta que la educación que están proporcionando a sus hijos, tal vez sea ana
crónica, y que el mal que a ellos no les ha causado a lo largo de su vida, se lo puede hacer a sus hijos.

También el am biente social de una familia es muy im portante para la formación de los hijos, po r
que las preocupaciones que les pueden causar el mal estado de las relaciones familiares, pueden aislarle 
de la sociedad, creando así, una persona rara, poco comunicativa, solitaria, que ni es com prendida por 
la sociedad, ni a la cual él com prende.

Emilio M artínez Mier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

Carta Abierta 
a los Padres 
de Alumnos

Queridos padres:
Recibid antes de nada nues
tro más afectuoso saludo, ya 

que éste es posiblemente el motivo principal que 
nos ha guiado a dirigirnos a vosotros, simple
mente establecer un contacto y, eso sí, esperar 
que sea duradero.

Como sabéis, acaba de elegirse una nueva 
Ju n ta  Rectora de la Asociación y los que hemos 
sido incluidos en ella, queremos expresar nues
tro interés e intención de afirmar y revitalizar en 
lo posible su funcionam iento, y también pedir 
la colaboración de todos, y, de antem ano, com 
prensión para los errores que sin duda com ete
remos.

Es posible que algunos se pregunten si 
realmente la Asociación tiene sentido, nosotros 
creemos que sí, que lo tiene, y que está precisa
mente en ese mismo hecho, el de asociarse, el de 
unirse para com partir una problem ática común y 
fundam ental para todos: la formación de nues
tros hijos. Que nadie se sienta solo a la hora de 
resolver sus conflictos individuales porque per
tenece a un colectivo que hace suyos los p ro 
blemas de sus miembros de forma solidaria.
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nería del carbón, (establecido por Real Decreto 
el pasado enero y con vigencia entre los años 
1981 -85) son ya cuarenta y siete, de las 200 
existentes en España, las que se suman a dicho 
programa y los beneficios previstos en el mismo. 
El acuerdo marco prevé una inversión de 83.000 
millones de pesetas, que servirán para aumentar 
la producción nacional de carbón.

Hasta ahora han sido presentados 68 pro
yectos, de los que 54 han sido aprobados y 47 se 
firmarán en fechas próximas. Los mismos agru
pan empresas con una capacidad productiva to 
tal de 15,9 millones de toneladas de carbón al

ecogemos en esta sección al
gunas noticias de interés, re
lacionadas con el carbón o 
con otras fuentes de energía, 
aparecidas en la prensa na

cional o distribuidas por agencias informativas.
ACUERDO MARCO DEL CARBON

Con la firma de doce nuevas empresas car
boneras, conformes con el acuerdo marco sobre 
programas de actuación a medio plazo en la mi

Por L. PRADOS de la P L A Z A
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año, lo que representa el 89 por cien del total de 
producción de hulla y antracita y el 93 por cien 
de la de lignito negro. Estas tres variaciones 
aum entarán su producción, merced a este p ro 
grama y en su m om ento final, en 6,4 millones de 
toneladas.

La ejecución de las inversiones contem pla 
lineas especiales de financiación de hasta el 70 
por cien del volumen total de inversiones, a tra 
vés del crédito oficial, además de una subvención 
de hasta el 20 por cien del to tal invertido.

Círculos empresariales estiman que la p ro 
ducción española de carbón vendible superó, en 
1981 los 34 millones de toneladas. Dicha cifra 
supera las previsiones de Plan Energético Nacio
nal, en el que se estima que, para 1985, el car
bón sustituirá al fuel por valor aproxim ado de
200.000 millones de pesetas.

HUNOSA VOLVERA A EXPLOTAR 
EL POZO OLLONIEGO

Hunosa pondrá en explotación próxim a
mente el pozo Olloniego, que tendrá las caracte
rísticas de centro piloto y experim ental de las 
nuevas técnicas mineras. Las reservas de carbón 
del pozo, según los estudios geológicos realiza
dos, ascienden a 22 millones de toneladas. La 
reapertura del pozo Olloniego, cuya explotación 
se abandonó a principios de los setenta, se inser
ta en los acuerdos del Plan de Reconversión de 
Hunosa, que actualm ente tiene en explotación 
22 pozos con una producción diaria de 15.500 
toneladas de carbón. La interrupción de la ex
plotación de Olloniego se produjo a causa de la 
baja calidad de su carbón. La reapertura se basa 
ahora en la apreciación de este mineral como 
fuente de energía autóctona, según ha inform a
do la agencia Efe.

PREVISIONES MINERAS DEL 
PLAN ENERGETICO

La caída del consumo de energía eléctrica 
—un 2 ,9°/o  durante el prim er trim estre de 
1982— está obligando a las empresas del sector a 
replantearse sus proyectos de expansión y a res
tringir la com pra de carbón térm ico, ajustándola 
a los niveles del pasado año, lo que anula todas 
las previsiones del Plan Energético Nacional 
(PEN) sobre un rápido relanzamiento de la m ine

ría. Esta situación se agravará previsiblemente a 
medio plazo con la entrada en funcionam iento 
de nuevas centrales nucleares, que restarán m er
cado al carbón y no al petróleo, como se había 
anunciado inicialmente.

Esta valoración del panoram a energético 
nacional corresponde a la Empresa Nacional de 
Electricidad, S.A. (ENDESA), que, según su 
consejero delegado, Fernando Lozano, ha inicia
do ya una serie de medidas para paliar los efec
tos de la crisis en los próxim os meses sobre el 
sector minero de la provincia de León. En este 
sentido la central de Compostilla (Ponferrada) 
está negociando con las minas del Bierzo el tras
vase de una parte de su producción —quinientas 
mil toneladas— a la térmica de Teruel, para susti
tuir a los carbones de im portación. Del mismo 
modo se pretende que FENOSA, con un grupo 
térmico de 350 megawatios actualm ente en 
construcción en Añilares del Sil, absorba otra 
parte del excedente de producción m inera y que 
las empresas supriman las explotaciones a cielo 
abierto.

Si estas medidas resultaran insuficientes, 
según ENDESA, la central de Compostilla se ve
ría obligada a reducir sus compras a los niveles 
de 1981, con carácter general para todas las m i
nas, que deberán ajustar sus producciones a par
tir del próxim o mes de julio a una serie de “pla
nes cuatrienales” negociados entre la empresa 
del INI y las patronales mineras (Carbunión y 
Asociación de Empresas de Antracitas). Por el 
m om ento, la Minero Siderúrgica de Ponferrada y 
Antracitas del Bierzo han accedido a desviar
240.000 toneladas de carbón hacia Teruel.

Por su parte, los empresarios más afectados 
por las restricciones acusan a ENDESA de in
cumplir compromisos anteriores sobre la com pra 
de “ to d o ” el carbón producido en el Bierzo y 
advierten que el cierre de las minas a cielo abier
to pone en peligro la supervivencia de las explo
taciones subterráneas, de rentabilidad mucho 
más limitada y financiadas con los beneficios de 
las primeras.

(Antonio Núñez, en “ El País” )

COSTES ENERGETICOS DEL 
PASADO ANO

Los costes de la energía se increm entaron 
en España un 38,8 por 100 en 1981, según se 
desprende de los últimos datos oficiales a los que 
tuvo acceso Efe. Este aum ento del coste energé
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tico es inferior al del año anterior, en que se dis
pararon los precios de la energía, situándose el 
increm ento en el 48,3 por 100.

Según el inform e presentado por el Banco 
de España en la asamblea anual de Bancos cen
trales, los principales aum entos de costes en Es
paña durante el pasado año fueron, además del 
energético, los de las im portaciones no energéti
cas (23,2 por 100), costes de capital (22,6) e 
impuestos indirectos (13,5).

Por su parte, los costes laborales crecieron 
un 8,2 por 100, cifra inferior a la de los años 
precedentes. La evolución de los costes y precios 
en España durante los últimos años ha sido la si
guiente (incrementos en tantos por ciento):

c o x c m o s 1978 1979 1980 1981
C oste un itario  laboral .................. . 20,5 13,3 12,2 8,2
C ostes energéticos .......................... . 9,9 16,0 48,3 38,8
■’In ip u ts”  sec to r a g r a r i o ................ . 1 1,2 12,9 2,3 13,3
Im portaciones no energéticas . . . 7,9 3,6 20,1 23,2
Costes de capital ............................. . 38,2 9,2 19,1 22,6
Im puestos ind irectos netos . . . . -0 ,7 24,9 14,9 13,5
D ellac to r de la d em and a  in te rna . 18,3 16,7 18,6 16,2
D ellac to r de ex portac iones . . . . . 14,3 5 ,5 20,0 19,0
D ellac to r final de la dem anda  . . . 1 8,9 18,6 18,4 15,7
D ellac to r del PXB ........................ 20,0 16,7 12,9 13,0

ENTE VASCO DE LA ENERGIA
El Gobierno vasco ha creado mediante de

creto, por vía de urgencia, el Ente Vasco de la 
Energía (EVE), y ha term inado paralelamente al 
Parlamento autónom o un proyecto de ley sobre 
el mismo, ha inform ado en rueda de prensa el 
consejero de industria, Javier García Egocheaga.

El EVE, que dará cobertura a todas las em 
presas públicas relacionadas con la política ener
gética, se constituye como un ente público de la 
com unidad autónom a y sus funciones principa
les serán las de controlar y coordinar la sociedad 
de gestión de la central nuclear de Lemóniz, la 
sociedad de gas natural de Euskadi y, más tarde, 
las actividades del centro para el ahorro y desa
rrollo energético y minero (CADEM).

REACTORES NUCLEARES EN LA 
DECADA DE LOS 80

En la década de los 80 entrarán en funcio
nam iento 235 reactores nucleares en todo el 
m undo, con una potencia total de 120.392 me-
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gawatios (MW), según fuentes del Fórum A tóm i
co Español.

La cifra de reactores nucleares en operación 
comercial a finales del año pasado ascendía en 
todo el m undo a 263 unidades, con una potencia 
to tal de 154.607 megawatios (MW) de capacidad 
cifra que representa un increm ento del 14,6 por 
100 con respecto a 1980.

Según las mencionadas fuentes, en 1981 
entraron en funcionam iento comercial 23 uni
dades, casi el doble de las que fueron conectadas 
a la red en el año anterior. Las 23 unidades que 
entraron en operación comercial durante 1981 
representaron una capacidad añadida de 19.735 
megawatios (MW).

En 1982 entrarán en funcionam iento 33 
nuevos reactores, con una potencia to tal de 
26.085 megawatios, que situaría la capacidad 
mundial en 180.692 megawatios (MWr).

Noticias del Carbón

CENTRA LES N T CLEARES EX EE M UNDO
V PERSPECTIVAS (1)

Núm ero de Potencia  
reactores (MW netos)

En operación a 31.-12-81 263 154 .607
Entrada en operación:
1982 ......................................... 33 2 6 .0 8 5
1983 ......................................... 32 28 .1 7 7
1984 ......................................... 47 4 2 .3 9 0
1985 ......................................... 27 2 6 .8 2 6
1986 ......................................... 28 28 .0 5 5
1987 ......................................... o o 19.722
1988 ......................................... 14 13.708
1989 ......................................... 9 8 .5 5 6
Después de 1989 ................ 54 53 .9 5 0

Total .............................. 529 4 0 2 .0 7 6
(1) El cuadro cubre reactores a partir de 30 m ega

w atios de potencia con fines com erciales.

a



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

Tu Hijoy las Diversiones-------
No sólo en la vida se necesita cultu
ra, necesitam os también descanso 
y esto es lo que realmente han te 
nido tus hijos en estos días con la 
celebración de las fiestas de su co 

legio.

Este descanso con sus juegos, deporte, bailes, e x 
hibiciones gim násticas, etc., les ha servido para mantener 
su cuerpo en forma y el espíritu descansado, pues de este

m odo creo sacarán más provecho a la hora de los resul
tados finales.

Todo cuanto hem os presenciado es cultura, una 
cultura hecha por el profesorado incansable a lo largo de 
todo un curso.

Tú com o madre, también has disfrutado de estas 
fiestas maravillosas, viendo a tu hijo participar en ellas, 
bien bailando, disfrazado, etc.

A todos nos interesan estas fiestas: a los niños por 
sus juegos y representaciones, a los no tan niños por sus 
obras apropiadas a su edad, en fin y a t í com o especta
dora de estos actos, que en mayoría resultan divertidísi
mos y un tanto em ocionales.

Todo ha resultado precioso gracias a la buena Or
ganización y marcha de éstos o mejor de nuestros Cole
gios.

María se ha disfrazado una vez más, esta vez ha si
do de tuna, pues a pesar de su cortita edad (apenas si 
tendrá tres añitos) no ha dejado ni un sólo año de parti
cipar en ellas.

Que estas fiestas al aire libre que no se pierdan 
nunca, para así poder disfrutar de la alegría que llevan 
consigo.

LAS PLANTACIONES DE GIRASOLES

En los terrenos próxim os a pantanos y aguazales, 
conviene sembrar girasoles aunque no se destine a fines 
comerciales, esta planta oleaginosa de girasol, tiene la 
propiedad de purificar el aire, neutralizando los gases y 
al mismo tiem po ahuyentar los m osquitos, preservando 
de males y fiebres palúdicas. ¿Lo sabías? nada más senci
llo que hacer una pequeña prueba si tienes una finca 
apropiada para ello.

(C.M.)



Para ti, Mujer

HUEVOS DUROS GRILL

Ingredientes:
125 gramos de salsa bechamel 
60 gramos de manteca 
60  gramos de queso 
8 huevos
1 latita de trufas

M odo de hacerlo:
Se cuecen los huevos duros, se 
pelan y se dejan enfriar. Se 
separan las yemas de las claras, 
se unta con manteca una fuente 
de horno, se ponen encima las 
claras, sobre éstas la salsa be
cham el, encima las yemas y se 
espolvorean con queso rallado, el 
resto de m anteca en pedazos por 
encima y las trufas picadas.

¿TE GUSTAN LAS VERDURAS?

Al hacer la compra de verduras parece cuestión sólo de gusto y sabor. A 
todas no nos gustan las mismas verduras, a uno le gustan las alcachofas, otros 
prefieren las acelgas, etc., pero ¡ah! una buena ama de casa debe tener en cuenta 
una serie de cosas que tanto en la econom ía com o en la dietética es muy intere
sante.

Pues bien; hay épocas del año en que unas verduras están por las nubes y 
sin embargo otras están baratísimas, por ejem plo si las judías están caras (com o  
ahora) no com pres judías y espera a la abundancia, busca recetas o ingéniatelas 
con otra clase de verduras para poder presentar a tus com ensales verduras nutriti
vas y apetitosas que son igualm ente ricas y que por supuesto están más baratas 
en el mercado.

Tienes que pensar que estas verduras tan prematuras y tan caras son de 
escaso valor nutritivo porque han sido arrancadas (aunque hechas) prematura
m ente.

En épocas de abundancia se debe aprovechar al m áximo la abundancia de 
cada verdura. No es que tengam os que estar com iendo judías a todas las horas 
del día, procura variar algo, pues no sólo es la época de una sola clase de verdura, 
sino que hay otras varias para cambiar.

Ten en cuenta a la hora de la compra el desperdicio que cada verdura tiene. 
Si la verdura está fresca, si es tierna, el desperdicio es pequeño. También es 
im portante tener en cuenta los m étodos para guisarlas o cocinarlas, con el fin de 
que todas las verduras conserven sus propiedades alimenticias.

Se m eten en el horno, para 
gratinarlos y se sirven.

SALMON A LA PARRILLA  
CON SALSA

Ingredientes:
Cuatro rodajas de salmón fresco
Un vaso de aceite
D os huevos
Una cebollita
Un puñado de perejil
Un poco de tom illo
Unas alcaparras
D os cucharadas de mostaza
Un limón
Sal y pimienta

M odo de hacerlo:
Con las yemas, sal y el aceite se 
prepara una mahonesa espesa 
que vas diluyendo con el limón

C O C I N A
SENCILLA Y ECONOMICA



Para ti, Mujer

M odo de hacerlo:
Cueces el arroz en agua salada 
hirviendo, la escurres y la pasas 
por el chorro de agua fría, para 
que se separen los granos. La 
pones en una tartera, añades las 
alcaparras, las aceitunas picadas 
y deshuesadas (verdes o ne
gras). Picas el perejil y la albaha- 
ca y lo diluyes con el aceite y el 
zum o de lim ón. A continuación  
lo sazonas con pimienta y lo 
echas en el arroz.

Sírvelo a la mesa bastante
frío.

Encarna Sulé

añadiendo al final la cebolleta, el 
perejil, el tom illo  y las alcaparras 
previamente picado hasta que lo 
conviertas en una especie de 
papilla.

Asas a la parrilla el salmón 
previamente untadas las rodajas 
de aceite y sazonadas de sal y 
pim ienta. Dejas que se doren por 
ambas partes y las sirves acom pa
ñadas de salsa.

Esta salsa es lo que llama
mos salsa tártara.

ARROZ FRIO

Ingredientes:
4 0 0  gr. de arroz de buena 
calidad
100 gr. de aceitunas 
30 gr. de alcaparras 
perejil
un poco de albahaca 
un poco de aceite 
m edio lim ón  
sal
pimienta



(C o le g io  d e  i n g e n i e r í a  t é c n i c a .  9 11 in e r a
c oncurso ¿Periodístico 

2,0 a niversario ( 1 9 5 7  -  1 9 8 2 )
£ e ó n ,  m a r z o  d e  1 9 8 2

El Colegio de Ingeniería 
Técnica Minera de León, que 
com prende las provincias de 
León, Palencia, Burgos y San
tander, con m otivo del 25 A ni
versario de su fundación, convo
ca el presente Concurso periodís
tico , de acuerdo con las siguien
tes

BASES
1.— El tem a versará obligato
riamente sobre cualquier aspecto 
relacionado con los Ingenieros 
T écnicos de Minas: laboral, hu
m ano, histórico, social, etc ., va
lorándose especialm ente aquellos 
que ayuden a dar una imagen 
más exacta de sus funciones en 
la sociedad actual.

2 .— Se establecen tres premios: 
Primero: 7 5 .0 0 0  ptas. y

placa.
Segundo: 2 5 .0 00  ptas. y

placa.
Premio Especial: 25 .0 00  

ptas. y placa.

3 .— Pueden concurrir a estos 
premios cuantas personas lo d e
seen, con trabajos publicados en 
prensa desde la fecha de esta 
convocatoria hasta el día 30 de 
Septiem bre. Al Premio Especial 
sólo podrán optar colegiados de 
cualquier Colegio de Ingeniería 
Técnica Minera de España.

4 .— Cada concursante deberá 
adjuntar cinco ejemplares o fo 
tocopias del trabajo o trabajos 
que se presenten, debidam ente

coleccionados y numerados, que 
podrán haber sido publicados ba
jo seudónim o o sin firma de au
tor. La identificación debe veri
ficarse m ediante el sistema de 
plica: con el envío se adjuntará 
un sobre en cuyo interior figure 
su nom bre, dirección y teléfon o , 
si lo tiene.

5 .— Los trabajos habrán de 
remitirse a: Colegio de Ingenie
ría Técnica Minera, Plaza Santo 
D om ingo, 4 - 7 .°  - León, especi
ficando en el sobre “Concurso 
P eriodístico” . En el caso de los 
colegiados deben señalar “Pre
mio Especial” .

6 .— La entrega de premios 
tendrá lugar en la segunda quin
cena del mes de octubre, en el 
transcurso de una cena que ce
rrará los actos conm em orativos 
de este 25 aniversario. A los 
premiados se les avisará con la 
suficiente antelación para que 
puedan asistir si así lo desean.

7 .— El fallo del Jurado será 
inapelable y podrá tomar las de
cisiones que estime oportunas 
sobre situaciones que se presen
ten y que no hayan sido previs
tas en estas bases.

8 .— Los trabajos optantes que
darán en propiedad del Colegio, 
que podrá editarlos o reproducir
los en los m edios de com unica
ción que estim e convenientes, ci
tando al autor.

Colonia 
VIRGEN del 
CAMINO _
CUE 1982

Tierra y mar. Campo y 
playa. H orizontes y m ontaña. 
Ciudad y árboles. Azul y verde: 
Colonia de Cué.

La Colonia de todos los 
años, donde los niños y niñas de 
Hullera V asco—Leonesa, en eda
des comprendidas entre los 9 y 
los 16 años pueden disfrutar de 
unos días al aire libre, del sol, la 
playa, la m ontaña y... tam bién, 
por qué no decirlo, tendrem os 
que disfrutar bajo la lluvia.

Si queréis asistir a la C olo
nia y sois hijos de productores o 
pensionistas de la Sociedad Hu
llera V asco—Leonesa, no tenéis 
nada más que solicitarlo antes 
del 15 de Junio a través de los 
Departam entos de Asistencia 
Social de la Empresa; aquí os in
dicaremos todo lo que tenéis que 
preparar.

Como todos no podrem os 
asistir a la vez, tenem os unos 
turnos establecidos:

— Turno de niñas mayores: 
Del 1-7-82 al 15-7-82.

— Turno de niñas: Del 15- 
7-82 al 31-7-82.

— Turno de niños: Del 1-8- 
82 al 17-8-82.

Alguno quizás se pregunte 
¿cuánto nos costará la estancia 
en un paraje com o éste? Pues 
bien, la familia solam ente apor
tará 350  pesetas por turno, y ya 
sabéis que en este precio va in 
cluido no sólo el viaje de ida y 
vuelta y la estancia allí, sino que 
además incluye también alguna 
excursión que siempre se organi
za con fines culturales y de d i
versión.

Esperamos tener un verano 
del que podam os disfrutar y... 
¡Contamos con vosotros!.

Asistentes Sociales

N O T I C I A R I O H O R N A G U E R A



Noticiario.

Proyección del

Reino de León
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

Todo en este m undo nuestro se transform a. Y nuestra publicación no podía estar exceptuada de 
esta regla. Nuevos tiem pos, nuevos modos. Y tam bién exigencias diferentes. Durante varios años 
HORNAGUERA, porque tal era la exigencia del m om ento, atendió a lo que consideraba una forma de 
contribución a la cultura de los amigos lectores, la Historia de su propia patria. Y núm ero tras número 
hemos venido publicando la extensa, intensa y bien tram ada referencia histórica que nos proporcionara 
un colaborador de excepción, que, por haberlo sido de Hullera Vasco—Leonesa laboralm ente, nos pa
recía el más indicado para conocer cuáles pudieran ser las demandas de sus antiguos compañeros en es
te aspecto de la Cultura. Cuando andamos por los años de mil y quinientos de la biografía de España, 
tenem os que resignar el resto de la publicación, para acoger otros temas de una historicidad más inme
diata, de una exigencia m ayor, de una dem anda de superior cuantía. Y lo hacemos con el natural dolor 
que produce siempre desprenderse de algo que has venido utilizando no como recurso sino como parte 
im portante del contenido de la Revista, dejando en esta no ta  expresada nuestra gratitud y nuestra ad
m iración hacia el amigo y com pañero, Don Leopoldo Díaz de Argüeso Vigo que durante tanto  tiempo 
nos ha acompañado.

Antonio deI Valle, ingeniero de Minas:

Las expectativas de la minería 

______leonesa son buenas______
•  EL SEÑOR DEL VALLE MENENDEZ ABRIO LOS ACTOS PROGRAMADOS 

CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE MINAS

Con la conferencia pronunciada ayer por 
Antonio del Valle Menéndez, ingeniero de Minas 
sobre un tem a de esta especialidad, se iniciaron 
ayer los actos programados por el Colegio Oficial 
de Ingeniería Técnica Minera con motivo del 25 
aniversario de su fundación. Antes de iniciar su 
disertación que convocó a numeroso público, el 
señor Del Valle Menéndez se reunió con los pe
riodistas en una improvisada rueda de Prensa en 
la que tras destacar que el futuro de la ingeniería

técnica minera sería bueno en la medida que lo 
fuera el propio desarrollo del país, aludió a las 
expectativas de la m inería leonesa, diciendo 
éstas eran igualmente favorables, si bien ello de
pendía de un m ayor conocim iento de las explo
taciones y de una utilización de nuevas técnicas 
toda vez que la extracción del mineral cada vez 
presenta más dificultades.

En otro  m om ento de la rueda y contestan-



Noticiario

do a la pregunta formulada por un periodista so
bre la incidencia de las restricciones impuestas 
en la recepción de carbón por parte de la Em pre
sa Nacional de Electricidad, el señor Del Valle 
Menéndez indicó que esta era una medida co- 
yuntural y que por tan to  no podía tener una in
cidencia excesivamente negativa porque, ade
más, lo que está fuera de toda duda es la necesi
dad del carbón, dentro del actual contexto ener
gético. También señaló que se estaban realizando 
gestiones para conseguir la financiación del car
bón en la mina.

Por últim o y en torno a la visita que está 
realizando una delegación americana para p ro 
mover la venta del carbón en España, el señor 
Del Valle Menéndez manifestó que las im porta
ciones que se están realizando de este mineral no 
iban a perjudicar la producción nacional ya que 
la Administración está controlando debidam ente 
aquellas para que no se produzcan “excesos” .

(De “ La Hora Leonesa” )



NUESTRO
España 82. Cuando las p o 

tencias futbolísticas ultim an la 
puesta a punto para el C am peo
nato del M undo, el cual se cele
brará en esta ocasión en España, 
después del duro torneo clasifi- 
catorio que ha dejado en la cu
neta a los más débiles o a los que 
m enos suerte han tenido, —ya 
que en esto del fútbol hay veces 
que la lógica brilla por su ausen
cia—, la Selección de España con  
esporádicas concentraciones, al
ternando con algún que otro  
partido internacional, nos ofrece 
la duda de cual será su verdadero 
potencial, no obstante de que 
contará a su favor con el factor
UN ATLETA DE PRIMERA EN NUESTRO COLEGIO

El es Jo sé  M anuel G arcía , 
e stu d ian te  de F .P .—1, 2 .°  de e lec tric i
dad . E stud ia  en el colegio “ V irgen del 
B uen S uceso” que la em presa  tiene  
en La R obla. Un estu d ia n te  no rm al, 
q u e  luch a  con los nú m ero s y las le 
tras, con  las “ chispas”  y los “ em p al
m es” . Es d ifíc il  d istingu irle  en tre  los 
dem ás com pañ ero s, a no  ser po r su 
sencillez, com pañerism o y afab ilidad . 
A m an te  del d e p o rte  sin de ja r que éste 
le abso rb a  to d a  su activ idad.

José  M anuel tien e  aho ra  16 
años. D esde pequeño  supo  escoger el 
m o d o  de o cupar sus tiem p o s libres 
ded icándose  al a tle tism o  y especial
m en te  al cross. A él se ha  en tregado  
d iariam ente en los ra to s  libres que 
sus estud ios le pe rm iten . El t r a 
bajo  co n s tan te , la fe y la ilusión 
que en to d o  m o m en to  ha puesto  
le han  llevado a o b te n er este año 
los m ejores éx ito s  que él p o d ía  
esperar en estos com ienzos de su 
andad u ra  deportiva .

El colegio para  él ha  sido 
un  o p o rtu n o  tra m p o lín  que le ha 
lanzad o  a la fam a a través de los 
jueg os escolares nacionales. Su n o m 
bre  resuena m ás allá de los lím ite s  del 
colegio, de la provincia  y h asta  más 
allá de E spaña. Las com peticiones 
escolares han  sido do b les: co m p e ti
c ión de cen tros  privados (C .E .C .E.) y 
c o m p e tic ió n  esta ta l (C .S .D .N .). En 
am bos fren tes h a  estado  lu c h a n 
d o  jo rn a d a  tra s  jo rn a d a  para lle
gar a clasificarse, ju n to  con su e q u i
po , para las finales provinciales. A llí 
la pugna fué du ra , pues se e n fre n ta b a  
a equ ipos fuertes, tales com o el del 
B osco —salesianos, o el del colegio
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campo y una hinchada incondi
cional que si bien no es tan vehe
m ente com o la brasileña, argen
tina, italiana, etc., vibrará con su 
equipo.

Si estos cam peonatos se 
celebraran fuera del feudo espa
ñol sería utópico hablar de Es
paña com o posible ganador. 
Ahora bien, después de los resul
tados alcanzados por naciones 
organizadoras: Inglaterra, A le
mania y últim am ente Argentina, 
el equipo español debe estar 
m entalizado para intentar una 
clasificación brillante e incluso 
llegar a jugar la final.

La clásica y legendaria fu-

R u ral de G radefes. El esfuerzo se 
cen tró  más en condu cir a su equ ipo  
h asta  la m eta  ya que para él fue fácil 
la llegada. Consiguió su ob je tivo  
a lzándose con el t í tu lo  de cam peones 
provinciales. E sta  v ic to ria  les dió paso 
para las c o n fro n tac io n es  regionales 
que se celebraron  en  Palencia fren te  
a o tras  ocho  provincias castella
nas.

La ac tuac ió n  de José  Ma
n uel en Palencia fue la  m ism a que en 
las an te rio res  fases, aún c o n tan d o  con 
q ue la calidad de los a tle tas  hab ía  
sub ido  gran nú m ero  de qu ilates. De 
nuevo él y su e qu ipo  logró clasificarse 
para la final que se ce lebraría  en 
n u estra  m ism a provincia, y la de 
los estata les en B ayona (V igo).

F ren te  a m ás de 200 a tle 
tas  venidos desde to d o s  los r in 
cones de E spaña, ya sea en la fi
nal de L eón , ya en la de B ayona, 
José  M anuel volvió a ser la “  estre 

na española debe despertar en 
esta ocasión. Esto, el factor 
campo y los alicientes m oneta
rios establecidos por la Federa
ción, con el concurso de casas 
patrocinadoras de artículos de
portivos, publicidad, etc., harán 
que los jugadores se puedan em 
bolsar unos dividendos fuera de 
lo normal.

Santamaría, seleccionador 
nacional, debe trabajar a fondo  
en el poco tiem po que falta para 
el ensamblaje del equipo, que 
por otra parte tiene el armazón 
principal: Los Arconada, Zam o
ra, T endillo, Camacho, etc., pa
rece que tienen el puesto asegu
rado, a falta de tres o cuatro 
puestos a meditar. 

__________________________  R.R.
l ia ” ind iscu tib le  q u edand o  cam peón 
en  am bas finales, y dejando  a su 
equ ipo  en un  ho nroso  segundo pues
to  (B ayona) y cuarto  (L eón).

Estas b rillan tes actuaciones 
llam an la a tención  a los d irec tivos de 
los juegos escolares y le convocan, 
re p resen tan d o  al colegio, para com 
petir con los p lusm arquistas de to d a  
E spaña en la C iudad del T uria . De 
a llí  sald ría  seleccionado para form ar 
p a rte  de la selección nacional de a tle 
tism o qu e  re p re sen ta r ía  a E spaña en 
la G im nasiada en Lille (F ran c ia ), de 
la que aún  no  ten em o s no ticias de su 
re su ltad o .

A los éx ito s o b ten id o s en el 
colegio , p a rtic ipando  en los juegos 
escolares, hem os de añad ir los conse 
guidos en su c lub federado  el C .A .R ., 
e n tre  los que destaca  com o p rinc ip a
lísim o el Cross In ternac io na l de L a 
sa r te , y el nacional p o r clubs en 
F uen lab rad a  (M adrid). En am bos se 
p roclam ó cam peón . De to d o s  ellos 
tiene  sus recu erdo s sim bólicos re p re 
sen tados en esos tro fe o s  que poco a 
poco van a d o rn an d o  las v itrinas de su 
casa. Las fe licitaciones, los parab ie 
nes, le llegan de to d a s  las partes. V a
rios hom enajes se han  hech o  en su 
h o n o r, y hasta  los an tiguo s alum nos 
del colegio le ded icaron  el “ I Cross 
Jo sé  M anuel G a rc ía ” . El colegio, un 
poco m ás m ód ico , le qu iere tr ib u ta r  
su ho m enaje  de reco noc im ien to  en el 
d ía  final del curso en el que tom arán  
parte  to d o s  sus com pañeros.

Esta es nu estra  figura de h o y . 
D ios qu iera que no  sea flor de un  d ía . 
Le deseam os los m ejores éx itos. F e li
cidades a t í  Jo sé  M anuel y a los que 
co o peraron  contigo  a subir al podium  
de los vencedores.

M ariano O rdax  
_____________________________________ ■



El Principio Social de 
____ las Colas____

COLAS PARA TODO

n León nos hemos desacostumbrado al ejercicio ciudadano de las "colas". Hubo un tiempo, a for
tunadamente superado, en el cual, el hombre, tanto el leonés como el de Almendralejo, más que 
un ser para su destino universal, era un ente para la cola.

Se formaban colas para todo, y el ciudadano había adquirido tal costumbre, que, incluso, en el 
hogar, a la hora de comer, se ponía a la cola, y en ella permanecía hasta que la esposa o el padre, según quien ejerciera el 
mando, le decía al colista: "¿Pero quieres no quedarte ahí como un pasmarote y ponerte a la mesa, que se te está en
friando la sopa?".

Y el increpado tan justamente, salía de sus abstracciones y se daba cuenta entonces de que, efectivamente, aquel 
era posiblemente el único momento en la vida, en el cual no le era exigido ponerse a la cola.

Se formaban colas para el tabaco, para el pan, para la carne, para la cartilla, para el salvoconducto, para el cine, 
para la misa de doce en los agustinos, para el autobús, para el ferrocarril (que entonces no era todavía "nuestro" como 
se asegura ahora), en fin , para todo, y hasta los niños en edad escolar, comenzaban su formación ciudadana, practicando 
el ejercicio de la cola.

LA  EROTICA DE LAS COLAS

En la hora en la que nos movemos, las colas han desaparecido casi en su to ta l:dad de nuestro repertorio de usos y 
costumbres obligadas. Y solamente, a lo que comprobamos, se forman colas ante las ventanillas de tal o cual oficina 
administrativa.

Por ejemplo ante la que se le propone al público contribuyente para que pague, que es lo suyo, en la de Recauda
ción Municipal del Ayuntam iento de León, tal como reza en el letrero que campea sobre la puerta, lo que no deja de ser 
una innecesaria reiteración, por cuanto se supone, se sospecha, que si se trata de recaudación municipal, se refiere al 
Ayuntam iento, ya que Municipio y Ayuntam iento, a los efectos de fiscalidad contributiva es todo uno y lo mismo.

Pues bien, o digo pues mal. Desde el día 10 del mes de los D ifuntos, dicho sea sin ninguna intencionalidad, ya que 
el que paga descansa pero no necesariamente perece, hasta el día 10 del mes de Navidad, las colas que se forman en el 
pasadizo que conduce a la dicha oficina de Recaudación Municipal del Ayuntam iento son de tal magnitud, de tal consis
tencia, de tal longitud, que muy bien pudieran ser recomendadas para que el ciudadano probara su santa paciencia, sin 
esperar a nuevas elecciones.

Desde las más tiernas horas de la mañana hasta las trece, que es número gafe, tres magníficas funcionarías, solas 
ante el peligro, despachan recibos, cobran, reciben broncas, dan explicaciones. Y lo hacen con tanta pulcritud, elegan
cia, amabilidad y eficacia, que contemplándolas, pensamos los que nos pudrimos en la cola, expuestos a que dada la ho
ra, nos quedemos sin poder pagar, convocados para otro  día, que bastaría con que se duplicara el servicio, es decir con 
que se abrieran otras dos ventanillas, para recepción de recibos y para administración de los mismos, para que las colas 
desaparecieran.

Pero iah! resulta tan erótico contemplar el cabreo general de los colistas, que es inútil que nos permitamos la su
gestión de que existiendo tantísimo desempleo, (como se hizo bien notorio en la famosa sesión municipal, con fuga de 
concejales), bien podría la Administración o la Empresa a cuyo cargo está la recaudación incorporar otras dos o tres 
muchachas más para cubrir el servicio con la agilidad que el ritm o actual de la vida demanda.

LA RECONSTRUCCION DEMOCRATICA DE LAS COLAS

Pero no es así. Y como en los planes de estos Organismos (no se olvide a la hora de meditar sobre estas deficien
cias funcionariales, promovedoras de las colas, ni a la RENFE ni al Ambulario de la Seguridad Social y su reparto de nú
meros para las consultas), pues decíamos que como en los planes de estos Organismos no figura ninguna clase de am
pliaciones laborales, pues aquí nos tienen a los españoles reconstruyendo el hábito de las colas.

Parece una incoherencia, pero es una realidad como un templo egipcio de grande y de jeroglifista.

V ICTO RIANO CREMER

C O N T R A P O R T A D A  
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