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FORMACION PROFESIONAL

LA FORMACION PROFESIONAL INTERESA

a evolución de las civilizacio
nes depende casi exclusiva
m ente de las posibilidades de 
com unicación entre los pu e
blos. Debido a lo sencillo que 

resulta en la actualidad el intercam bio de infor
m ación, la velocidad de evolución del m undo es 
verdaderam ente vertiginosa.

En el campo industrial, esto origina la desa
parición de oficios conocidos durante décadas, e 
incluso siglos, y la aparición de otros nuevos 
que, a su vez, y en plazos cada vez más cortos, 
tam bién serán sustituidos. Se estima que en los 
próxim os años, el hom bre cambiará por com ple
to de oficio al menos cuatro veces a lo largo de 
su vida activa profesional, en algunos países esto 
ya es una realidad actualm ente.

El nivel de vida de un pueblo depende y 
dependerá, fundam entalm ente, de su capacidad 
de investigación y de su facilidad de asimilación 
y adaptación a los nuevos sistemas de p roduc
ción. Este hecho plantea a las empresas la necesi
dad de disponer de personal con una preparación 
básica sólida, capaz de adaptarse a los cambios 
que la tecnología en constante evolución in tro 
ducen.

Esta preparación básica de los trabajadores, 
que los potencia para desempeñar distintos ofi
cios a lo largo de su vida profesional, a fin de 
que la empresa se mantenga com petitiva, es un 
hecho que aparece como una imperiosa necesi
dad de la propia empresa.

La empresa que desee, no ya crecer, sino 
solamente mantenerse com petitiva y rentable, ha 
de establecer sus planes de form ación, coheren
tes con sus previsiones de mano de obra especia
lizada y acordes con las nuevas tecnologías.

Por o tra  parte, está probado, que las em 
presas mas avanzadas tecnológicam ente ejercen 
un poderoso atractivo sobre los trabajadores más 
preparados pero, para retenerles han de com pen
sarles con oportunidades de prom oción dentro 
de la pr ' ia empresa y estas oportunidades no 
existen existe formación.

Uno de los mayores problemas que se le 
presentan al trabajador de hoy es el rapidísim o 
progreso tecnológico. Se dice que “la técnica 
avanza más deprisa de lo que los trabajadores 
quisieran” . No se tra ta  de criticar el avance y el 
progreso, sino expresar el lógico tem or de verse 
desplazado del trabajo por causa de la evolución. 
El trabajador profesional que quiere m antenerse 
al d ía en su profesión, ve la necesidad de una 
form ación continua.

Im porta, tan to  al trabajador como al em 
presario, no quedarse atrás, no perder el tren.

A los empresarios les preocupará que sus 
técnicas y procesos no se queden anticuados y se 
interesarán en la formación de nuevo personal, 
tan to  para efectuar el relevo vegetativo de sus 
plantillas como para cubrir los puestos necesa
rios en sus planes de expansión.

A los trabajadores les preocupará tam bién 
que la utilidad de sus conocim ientos se refleje en 
su actividad y se sentirán incluso motivados a 
superar sus conocim ientos, no sólo técnicos, sino 
de cualquier o tra  índole, para su prom oción.

Que la form ación profesional del personal 
interesa a patronos y trabajadores está, pues, 
fuera de toda duda.

C. F.

Ho rn a g u e ra



Í  COMENTARIO A UN CASO LABORAL
El d ía 20 de O ctubre de 1980 un grupo de trabajadores, como representantes del Sin

dicato Andaluz de Trabajadores, pide a la Empresa X la celebración de elecciones pa
ra el d ía 30 del mismo mes. El d ía  23 los actores presentan a la Mesa Electoral solici
tud  para que se les proclame candidatos. El d ía  26 se les proclam a oficialm ente can
didatos. Al d ía  siguiente, sin que conste si la Empresa ten ía  conocim iento de tal 

acuerdo, que desde luego aún no se había colocado en el tablón de anuncios del centro de trabajo, los 
actores fueron despedidos m ediante sendas cartas en que se decía que debido a “necesidades económ i
cas de la Em presa” causarían baja a partir del próxim o d ía  28 de O ctubre.

Se in tenta la conciliación ante el Institu to  de Mediación, Arbitraje y Conciliación (I.M.A.C.) el día
2 de Diciembre sin que se llegue a ninguna avenencia, por lo que se interpone dem anda contra la Em pre
sa X.

Los trabajadores dem andan a la Empresa y piden que se declaren nulos sus despidos por ser discri
m inatorios. Se pide la nulidad radical y que sean readm itidos sin posibilidad de sustituir la obligación de 
readm itir por una indem nización.

La M agistratura de Trabajo n .°  5 de Sevilla analiza el caso y dicta sentencia el 31 de Enero de 
1981. Por dicha sentencia se declaran nulos los despidos, no por ser discrim inatorios, sino por no cum 
plir las formalidades que exige el E statuto  de los Trabajadores para los despidos por razones económicas
o por causas disciplinarias.

Contra dicha sentencia se interpone recurso de suplicación ante el Tribunal Central de Trabajo. Es
te Tribunal dicta sentencia el 29 de Abril de 1981 desestimando el recurso interpuesto y confirm ando la 
sentencia de la M agistratura n .°  5 de Sevilla por no resultar probada la aludida discriminación.

De nuevo, y ahora contra la sentencia del Tribunal Central de Trabajo, se interpone recurso de am
paro ante el Tribunal Constitucional. Se solicita se declare que el despido laboral de que fueron objeto 
los dem andantes es nulo, con nulidad radical, por vulnerar derechos constitucionales, debiendo ser read
mitidos al trabajo, sin que quepa la indem nización como sustitutiva de la readmisión.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional dicta sentencia el 23 de Noviembre de 1981 declaran
do que los despidos son nulos con nulidad radical. Reconoce el derecho a no sufrir discriminación por 
pertenecer los trabajadores a un Sindicato (Sindicato Andaluz de Trabajadores) y de presentarse como 
candidatos para cubrir puestos de representación obrera en la empresa. Se decide que deben ser readm i
tidos en la Empresa con todo lo demás que com porta la nulidad radical de un despido laboral.

El m ayor interés de este caso estriba en la aparición dentro del campo del Derecho Laboral y más 
concretam ente dentro de la m ateria procesal laboral del Tribunal Constitucional. Este Tribunal fue 
creado para salvaguardar el orden constitucional e in terpretar la Constitución vigente en nuestro país. 
Actualm ente su actuación ha desbordado los fines para los que fue creado ya que dictam ina asuntos de 
toda índole y prueba de ello es el caso que com entam os, caso de m ateria laboral. Por ello el Tribunal 
Constitucional se ha convertido en una instancia más a seguir en un proceso laboral.

Antes de iniciar el procedim iento laboral propiam ente dicho se in tenta la conciliación ante el 
I.M .A.C., acto por o tra  parte obligatorio en nuestro país. De no surgir avenencia se interpone dem anda 
ante una M agistratura de Trabajo. Contra las sentencias de las M agistraturas cabe recurso ante el T ribu
nal Central de Trabajo o Tribunal Supremo y aquí term inaba el proceso.

Ahora sí se puede recurrir contra lo dictado por el Tribunal Central de Trabajo y se puede hacer 
mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,'siem pre que se alegue que se ha vulnera
do algún precepto constitucional.

Juanjo  Diez Arias



REPORTAJES

AMPLIACIONES DEL LAVADERO DE LA ROBLA
1 lavadero de La Robla, p ro 
yectado e instalado con los 
más avanzados medios tecno
lógicos, cuyas primeras p rue
bas de funcionam iento tuvie

ron lugar en Diciembre de 1978, pasando en N o
viembre del año siguiente a lavar toda  la p roduc
ción de la Empresa, está siendo ampliado y m e
jorado en sus instalaciones.

Razones m uy diversas, en particular la m e
canización del arranque en el in terior de las 
mismas y el nuevo sistema de transporte, han 
m odificado la proporción de finos, que llega a 
ser superior al 30 °/o . Esto obligó a:

— tra ta r por flotación todos los finos que 
correspondan a 600 t/h o ra  de b ru to . Lo que exi
gía m ontar:

— una nueva ba tería  de flotación de 6 cel
das — cuatro centrífugas tipo SVS, para recu
peración de los finos flotados

— incorporar a la cinta del estéril los tam a
ños menores de 60 mieras del estéril de flotación,
lo que supuso colocar:

— cuatro decantadores Lamellas
— dos centrífugas tipo S.
Finalm ente quedaba por resolver el p ro 

blem a de la elevada proporción de ultrafinos, 
que se almacenan en balsas de decantación.

Para paliar este problem a, y en consecuen

cia eliminar las balsas de schlamms, se ha previs
to  la instalación de dos filtros—prensa, cuyas ca
racterísticas más relevantes son:

— 750 m.2 de superficie filtrante por un i
dad

— un peso aproxim ado de 180 t/filtro
— 103 placas filtrantes cada uno, amplia- 

bles a 143
— cada placa tiene una superficie de 4 m.2 

y un espesor de cámara de 40 mm.
— la presión ejercida sobre las placas es de

15 kg/cm.2
Esta instalación es fundam ental para solu

cionar el problem a de medio am biente existente, 
ya que suprime las balsas, elimina el hipotético 
peligro de ro tu ra  de las mismas y evita el trans
porte de los schlamms.

Todas estas mejoras y ampliaciones repre
sentan una inversión del orden de los 450 m illo
nes de pesetas y un increm ento de superficie en 
p lanta del lavadero de unos 500 m.2 Las obras, 
que se han iniciado en 1980, estarán term inadas, 
salvo causas de fuerza m ayor, al finalizar 1982.

Estimamos que lo expuesto es noticiable 
por dos im portantes motivos: la m ejora del en 
torno con la supresión de las balsas, que habrá 
que anotar positivam ente en el balance ecológi
co; y la posibilidad de aum ento de producción y 
desarrollo de la Empresa, que habrá que anotar 
en las posibilidades de futuro de la zona.

C. Vigía

Filtro-prensa, tipo MEGAMAT, de ta casa Passavant.



REPORTAJES
PEQUEÑO INFORME SOBRE CONFECCION DE LA NOMINA EN EL ORDENADOR

Durante el transcurso de cualquier mes, de los correspondientes grupos, van llegando 
las hojas de trabajo una vez valoradas en aquellos. Los datos referidos a las hojas de 
trabajo van siendo procesados en el ordenador y, a la vez que hace los tickets, son 
almacenados en los correspondientes campos del disco para su posterior utilización 
en la confección de la nóm ina.

También á :  los grupos, diariam ente, envían los correspondientes partes de faltas, en los cuales es
pecifican la clase de éstas, vacaciones, enferm edad, sin justificar, etc., y las cuales, lo mismo que las h o 
jas de trabajo, van siendo procesadas con su correspondiente alm acenam iento.

Con estos datos, final de cada mes se saca lo que denom inam os Hoja de Paga, en la cual se señala, 
día a día del mes a que corresponde, horas normales trabajadas, horas extras, im porte de ticket y cada 
una de las faltas que se pudieran tener figurada en el d ía que se faltó.

Estas Hojas de Paga son enviadas a los grupos, en los cuales son revisadas para poder hacer las listas 
de vacaciones y otras faltas y por si a algún productor le pudiera faltar el im porte de algún día de los 
que hubiera trabajado o estuviera mal el im porte de alguno de ellos.

Después de la citada revisión se envían a Proceso de Datos las hojas que pudieran faltar, así como 
las listas que com pletarán la inform ación para proceder a la confección de la nóm ina. Nos referimos a 
listas de vacaciones, accidentes, faltas sin justificar, enferm edad, almacén y en general todos aquellos da
tos existentes y que no están procesados.

Estas listas unas son enviadas por los grupos, las que a ellos corresponden, y otras son remitidas por 
las Oficinas Generales de cada sección.

Todos estos datos, lo mismo que se hizo con las hojas de trabajo, y lo mismo que se hace con los 
cassetes del econom ato, se procesan y almacenan en los correspondientes campos o registros y con ello 
se tiene la inform ación com pleta para proceder al cálculo y listado de la nóm ina.

Podéis entender que sólo por tener estos datos, nada se podría  hacer de no existir unos programas 
que controlan, dicen o m andan, al ordenador, paso a paso, cómo ejecutará cada una de las operaciones, 
según la infinidad de circunstancias o casos diferentes que se pueden dar, qué hará con el resultado de 
cada una de ellas y dónde lo almacenará e imprimirá. Estos programas son estudiados y preparados por 
los señores programadores de nuestra Empresa.

También ha sido necesario, para llegar a este cálculo e impresión final, contar con un fichero de 
personal, actualizado, fichero que se encuentra almacenado en los correspondientes registros o campos 
de disco, y en el cual constan además de los datos personales de cada productor, otros que nos darán la 
inform ación com pleta y necesaria de la situación de cada uno en particular.

Asimismo es necesario tener actualizado y cargado otro fichero de categorías en el que figuran, 
por cada una de ellas, Salario Normalizado, Jornal de Ordenanza Laboral, etc.

Aunque se tra ta  de un pequeño esbozo, no m uy aclaratorio y a q u e  necesitaríam os m ucho espacio 
y tiem po para tra tar punto  por punto  y su posterior aclaración, espero que os haya resultado ameno e 
interesante.

GABINO RUIZ ALVAREZ



SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS

XTINCION DE INCENDIOS.— Cuando a pesar de todas las medidas de prevención 
que se adopten, ocurra un  incendio es preciso saber cómo se debe actuar, para ello 
vamos a explicar brevem ente la teoría  del fuego.
Como consecuencia de los tres elem entos que son indispensables para que haya fue

go: com bustible, com burente y calor y que se precisa que estén íntim am ente unidos, se puede asimilar 
a los tres lados de un triángulo, donde cada lado está siempre en contacto  con los otros dos.

Esto es el famoso TRIANGULO DEL FUEGO, con su regla:
“Es imposible que se produzca el fuego, a m enos que se unan conjuntam ente los tres lados del de

nom inado TRIANGULO DEL FUEGO” .

Por tan to  si para que exista fuego es necesaria la unión de estos tres 
tinción de incendios, se basa exclusivamente, en la posibilidad de separar 
los otros dos.

elem entos, toda  la 
cualquier lado del

tarea de ex
triángulo de

ELIMINAR EL COMBUSTIBLE.— En un  incendio, eliminar el com bustible, no siempre es fácil, 
aunque cuando se trate de gases o líquidos, que fluyan por tuberías siempre será fácil cerrar las válvulas, 
otras veces cuando se trate de combustibles sólidos se podrán apartar materiales almacenados, estable
cer barreras o cortafuegos.



SEGURIDAD

ELIMINAR EL OXIGENO.— Al eliminar el oxígeno en un incendio se llama “ SOFOCACION” , y 
consiste en evitar que el oxígeno se ponga en contacto  con los com bustibles. Es lo que hacemos cuando 
echamos arena o cubrimos con una m anta el fuego.

Suprim iendo por com pleto la llegada del oxígeno se sofoca el fuego.
Es preciso tener esto en cuenta en los incendios de los edificios para no dejar puertas o ventanas 

abiertas que faciliten el aporte de oxígeno.

ELIMINAR EL CALOR.— Como el fuego se produce a partir de una cierta tem peratura, aproxi
m adam ente a los 500°, enfriando las materias una vez que se ha producido el incendio, por debajo de 
esa tem peratura el fuego se extinguirá.

Es necesario rebajar esta tem peratura, en algunos casos por debajo de los 350°, por ejemplo en la 
madera.



SEGURIDAD

Esto es lo que hacemos cuando echamos agua en un incendio.
Hay que tener en cuenta en la extinción de un incendio por la eliminación del calor que éste se 

transm ite de varias formas, por lo que el enfriam iento hay que hacerlo a todas las partes transmisoras 
del calor.

CLASIFICACION DE LOS INCENDIOS.— Los diferentes combustibles que pueden alim entar un 
incendio, son numerosos y diversos, y se com portan de distinta manera al arder, por lo que la experien
cia los ha clasificado en categorías o tipos, para ver qué sistema de extinción es el más apropiado.

FUEGOS “TIPO A ” .— Son los originados por com bustibles o materias sólidas, que dejan ceniza y 
rescoldos al arder, como por ejemplo: maderas, carbón, papel, paja, tejidos, etc.

Para el extinción de este tipo de incendios es aconsejable usar agua, en fuegos pequeños puede u ti
lizarse espuma y polvos secos antibrasa.

FUEGOS “TIPO B” .— Son todos los originados por combustibles líquidos, com o: gasolina, p e tró 
leo, gas-o il, alcohol, alquitrán, disolventes, pinturas, grasas, aceites, etc.

El m étodo de extinción más apropiado para estos fuegos es el de SOFOCACION.
Es imposible el extinguido con agua, ésta sólo puede servir para enfriar los recipientes o depósitos 

que contienen los líquidos.
El mejor medio de extinción es la espuma y el polvo seco, para que aísle las llamas del aire.

FUEGOS “TIPO C” .— Son los originados por combustibles gaseosos com o por ejemplo: butano, m etano, propano, acetileno, gas ciudad, etc.
Estos fuegos tam bién pueden extinguirse por SOFOCACION.
Se pueden extinguir en algunos casos, evitando el aporte de gases, cerrando las válvulas correspon

dientes, y tam bién con polvo seco.

FUEGOS “TIPO D ” .— Son llamados también “ fuegos especiales” , están originados por metales 
ligeros o ciertos productos quím icos: celuloides, sodio, potasio, aluminio pulverizado, titanio, circonio, etc.



SEGURIDAD

Requiere un sistema de extinción especial, y antes de m anipular cualquier p roducto , es preciso 
consultar el sistema de extinción apropiado, que donde haya el peligro de éste tipo de fuegos ya tiene 
que estar previsto.

FUEGOS “TIPO E ” .— Llamados fuegos “eléctricos” . Son los originados en equipos o instalaciones 
eléctricas, o cualquier fuego en el que de una u o tra  form a intervenga la electricidad, o se produzcan en 
presencia de ella, (transform adores, m otores, líneas, cuadros de m ando, etc.).

Hay que emplear siempre medios extin tores, que no sean conductores de la electricidad.
No se em pleará NUNCA el agua, el medio más usual es el CO2 . Se puede utilizar el polvo seco has

ta  3.000 voltios de tensión, y los com puestos halogenados.

AGENTES EXTINTORES.— Si bien se utilizan los agentes de extinción antes descritos, según el 
tipo de fuego, hoy se utilizan elem entos extintores universales de HALON, válidos para toda  clase de 
fuego, excepto los del “ tipo D ” .

Se usan m ucho los extintores portátiles de 6 a 12 kg. tan to  de CO2 , como de polvo, que tienen un 
uso lim itado y que pueden ser m uy útiles en la iniciación de un fuego, pues no se debe olvidar NUNCA, 
que el fuego en sus comienzos es m uy fácil su extinción.

Nos recuerda, según dicen, que la estatua famosa de Bruselas, el famoso MANNEKEN—PIS, que 
viene en todas las postales, ceniceros y demás regalos de Bruselas, fué debida a que apagó la iniciación 
de un fuego meando en él, y de ahí su popularidad, al haber evitado una catástrofe con ese gesto.

En zonas donde puedan producirse incendios im portantes y que puedan ocasionar grandes pérdi
das, como pueden ser: almacenes, talleres de vehículos, depósitos de materiales, etc., debe existir una 
red de hidrantes, con presión de agua suficiente para alcanzar a todos los lugares del posible incendio.

Esto lo hemos visto en algunas instalaciones en perfecto estado de funcionam iento.
En otros tipos de instalaciones costosas, o que por la destrucción de un incendio, ocasionara daños 

irreparables o cuantiosos, como por ejemplo salas de control, archivos de docum entos o datos, (cuando 
no se tienen duplicados en distintas instalaciones), ordenadores, planos, barcos, aviones, etc., los siste
mas de detección y extinción deben ser autom áticos.

RESUMEN.— Aunque parezca exhaustivo este artículo , tener presente que todavía queda m ucho 
por decir, y algo especial es lo referente a los incendios y fuegos subterráneos, que dedicaremos o tro ar
tículo com pleto a ello, pues los daños hum anos, los accidentes mortales y los daños económ icos ocasio
nados por los incendios son incalculables, cifras astronómicas y sin provecho para nadie.

Es preciso prevenirlos a toda costa y todos podem os hacer algo por ello, siguiendo unas normas de 
sentido común en nuestras actuaciones para prevenirlos, y tam bién unos ligeros conocim ientos para en caso de producirse saber cómo se debe de extinguir.

Sólo pretendem os dar unas ideas generales de lo que es el fuego y la form a de prevenirlo y com batirlo.
Como final damos un cuadro del tipo de fuego y los medios más convenientes y apropiados para la extinción de incendios.

J .  Sevillano



SEGURIDAD

NTIPO DE FUEGOS
A B c D E

\ Materias Secas Líquidos Gases Fuegos Especial. Eléctricos

\
Madera Carbón 
Papel Cartón 
Paja Tejidos 
Etc. Etc.

Gasolin. Gas-oil 
P intura Disolv. 
Petról. A lquit. 

A lcohol Grasas 
Aceites etc.

Butan. Propan. 
M etano Acetil. 
Gas ciud. etc.

Celuloid. Sodio 
Potasio Titán. 
Alumin. pulv. 
Circonio etc.

Los anteriores, 
siempre que es
tén en tensión 
eléctrica. 
M otores Líneas 
Transform ador 
Aparatos de 
m ando, etc.

Agente ex tin to r

Agua lanzada Bueno M alo: extiende 
el fuego

Nulo Nulo Prohibido

Agua pulverizada Bueno Bueno Nulo Nulo Prohibido

co2 Poco poder en 
fuegos grandes

Regular Malo Nulo Excelente

Polvo norm al Poco poder Muy bueno Bueno Regular Bueno

Polvo an ti—brasa Bueno Bueno Bueno Regular Bueno

Halón Regular Bueno Bueno — Bueno

Espuma Bueno Bueno Nulo Regular Prohibido



NOMBRES, HECHOS Y DATOS PARA LA HISTORIA

NUESTROS HOMBRES

e llama 
Olimpo 
Vilda 
García, 
70 años. 

Alto y duro como los años, 
contados últim am ente por 
un marcapasos. Su ritm o 
m arca la jovialidad.

Lentea la tarde de 
primavera tard ía. Estaba 
viendo la tele. Le explico a 
qué vengo.

—... nada, hom bre, lo 
que quieras. A tu  disposi
ción.

Y todo es cordialidad, 
amplia como su estatura de 
m ozarrón norteño.

—He venido a verte, le 
digo, porque me dijeron que 
eres el más antiguo de la 
empresa.

—Pues seguro. Mira, 
exactam ente el 14 de mayo 
se cum plieron 60 años de 
mi ingreso. T enía 10 cuan
do empecé.

- ¿  ?

—Sí, sí. A los 10 años.

Aunque no había categorías 
entonces, se puede decir 
que entré de pinche, aspi
rante a empleado de oficina.

Ahora está tram itando 
ya los “papeles” para ju b i
larse. Y en ellos reza: Jefe 
Administrativo de 1 .a

—¿Y cómo tan peque
ño?

—Pues verás. El direc
to r de la empresa era en to n 
ces D. Manuel G arcía Peña.

O LIM P O  V IL D A  G A R C IA  
"E n tré  a traba ja r a los diez años. A l 

guna vez me escapaba del traba jo  pa
ra reunirm e con mis amigos en el pa
t io  de la escuela y jugar un p o c o ".

Mi padre, Aurelio, y su 
herm ano, Alejandro, traba
jaban en la oficina. Alejan
dro m archó a Buenos Aires, 
y entonces le preguntaron a 
mi padre si ten ía  algún hijo 
para sustituirle. Y allí fu i 
yo, ganado 1,50 al día.

Se ríe de los honora
rios y com enta que se vive 
m ucho m ejor hoy. “Gracias

a la empresa, y por la propia 
evolución, hemos llegado a 
alcanzar un buen nivel de 
vida. Hoy vivimos m ejor 
que nunca” . Lo que pasa 
que la hernia y la vista le 
fastidian un poco. De lo 
contrario , vida norm al to ta l
m ente. Le gusta pasear. Y 
en el cuidado ja rd ín  de su 
casa pasa la m ayor parte de 
sus horas, en buen tiem po.

—¿Y el marcapasos? 
Nada, sin problem as. Ya lle
vo doce años con él. Sólo 
hace falta cam biar las pilas, 
y andando...

El entrevistador quiere 
volver atrás, a retom ar el h i
lo de la conversación de 
aquel chaval de diez años 
que em pezaba a trabajar. Y 
le pide que cuente alguna 
“picia” propia de su edad.

—Pocas, pocas. Mira, 
antes se respetaba funda
m entalm ente por la edad, 
no por la categoría que os
tentaras. Como yo era el 
más joven, me tocaba respe
tar y obedecer a todos. 
H om bre, alguna vez me es
capaba de la oficina para ir 
al patio de la escuela a la 
hora del recreo. Así pod ía  
ver y jugar con mis com pa
ñeros. Y, claro, después el 
que me “sacudía” era mi 
padre...

(Esboza una sonrisa 
amplia y abierta. Continúa)

... Bueno, antes escri
bíam os casi todo a tin ta , y 
aquellos libros eran verda
deras obras de arte. M áqui
nas de escribir ya teníam os
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antes de la guerra. La pri
m era que yo usé la armé y 
desarmé cientos de veces. 
Me gustaba. En cambio, la 
m áquina de calcular llegó 
después. La prim era era una 
Facic.

—¿Y no abandonaste 
en ningún m om ento la em 
presa?

—No. Bueno, dejé de 
trabajar del 36 al 39, por la 
guerra. Estuve con los repu
blicanos en Asturias. Siem
pre trabajé en el mismo si
tio. Alguna vez fu i a cargar 
la granza —donde está ahora 
el campo de fú tbo l— cuan
do había huelga. ¡Ah!, la 
prim era huelga que conocí 
fué en el año 1923 o 1924: 
entonces me subieron el 
sueldo de 1,50 a 2,75, casi 
el doble.

—¿Y qué diferencias 
hay en el trabajo de en ton 
ces al de ahora?

—Pues mira, antes casi 
trabajabas en familia. T o
dos éramos conocidos. Aho
ra hay más volumen de tra 
bajo, está todo  más m ecani
zado y masificado. Yo, des
de luego, viví siempre aquí 
en una auténtica familia.

Olimpio Vilda García, 
el trabajador más antiguo de 
Hullera Vasco Leonesa, 
ocupa hoy su tiem po libre 
en ver la tele, pasear. Re
cuerda las tertulias, las ex 
cursiones, las meriendas con 
sus amigos de los años jóve
nes.

—A propósito , tom a 
algo, hom bre. Como yo no 
bebo, no me acuerdo de los 
demás.

El entrevistador, que 
no ten ía  ganas de tom ar n a
da, guarda su cuaderno de 
notas. Atraviesa el ja rd ín . 
Tras él, la historia viva de

un hom bre que empezó a 
trabajar a los diez años. Y 
tiene setenta.

G.R.
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La Vid no se llega, como a Roma, por todos los 
caminos. Aparte de la unión por la preciosa colla
da que baja por Vegacervera y Valle Villar, con 
panoramas dignos de visitar, el punto  neurálgico 
de entrada es la carretera general A danero—Gijón. 

Hace, justam ente, el kilóm etro 366.
La carretera ya no atraviesa y secciona al pueblo en dos. La 

nueva se desvía por la izquierda, cam inito de Pajares de las Asturias, 
y el pueblo, de form a indirecta, gana con ello. La vieja queda limpia, 
form ando un paseo arterial que ha cambiado la cara de este hermoso 
pueblo, distante siete kilóm etros de la capitalidad de G ordón, La 
Pola, y a dieciocho escasos de Pajares. Subiendo, a la izquierda, 
queda el río , que se empieza a rom per en trucha fina de agua fresca, 
y, paralela, la carretera de nuevo trazado y el ferrocarril del N orte. 
Todos los elementos entran y salen por las angosturas que dan origen 
a su encuadram iento en un valle recoleto y pintoresco, custodiado 
por rocas escarpadas, titánicas, verdes y simpáticas en las laderas de 
asentam iento. La Vid se descubre de golpe, en perspectiva rectilínea, 
con olor de simplicidad que invita a quedarse.

D. Francisco Escobar, en sus A puntes para la historia del 
Municipio de G ordón, ya dejó retratado el perfil de este pueblo. Cara 
adentro, el viajero se sorprende de su pulcritud, de su encanto de 
pueblo con raíces cuidado con m im o, elem entos que tan to  dicen a 
favor de los pueblos y de sus hom bres. Porque aqu í tam bién, amigos, 
el hom bre es elem ento insustituible del paisaje: abierto, noble, franco, 
jovial.
Datos para la curiosidad

Ciento diez vecinos, con un to ta l de cuatrocientos tre in ta  y 
ocho habitantes son las cifras que se barajan hoy. Y detrás de ellas, la 
interpretación de conjunto: en verano sube en cuarenta el núm ero de 
familias, lo que, sin duda, justifica el atractivo de pueblo con posibi
lidades turísticas cuyos aires y encantos atraen, sobre todo , a asturia
nos, madrileños y leoneses capitalinos. Si no llegan más, échese la 
culpa a la falta de viviendas, el m ayor problem a con que se encuentra 
La Vid, no sólo en esta época, sino durante todo el año. La m ultipli
cación de las mismas m ultiplicaría, con la lógica aplastante de la si
tuación ventajosa del pueblo, el núm ero de vecinos. Al paisaje, los 
aires, la trucha, la limpieza y la hospitalidad añádase la valoración, 
que es real, de su parque de recreo y su piscina.

V is ta  general

De los vecinos en et 
que lo hacen en la Sociedac i 
tos y con distintas categorías, 
culiar labor del cultivo del hue 
racterísticas agrícolas y ganad 
y los clásicos animales caseros 
les, de buena fama y m ejor rec 
y manzanas, siempre al pie de 1 
vuelan las calles, ofrecen un ai 
que, al menos de m om ento, to< 
viajero entra por la collada qu 
tam pas labriegas en m iniatura - 
estím ulo. La Vid puede paree 
con delicadeza en el trazo y sui

Para ver
Es costum bre del viajero, 

hacer parada y fonda. A quí 1< 
raspas de cecina, como en tod 
za. Pero tam bién el viajero q 
Hay, prim ero, que contemplar 
vide de visitar la iglesia, con e 
raro por estos pagos. La iglesi 
y a ella conducen muchos c? 
elevado, el auténtico tesorc 
auténtica joya, poco estudiau 
chas valoraciones históricas de

To rre , según afirm an, del siglo IX , ap rox., v is igótir 
ro , cuenta que en el año 945 se levantaron con tra  F 
y Fernán González y D iego M uñoz. El rey los cogió 1 
a Diego M uñoz en G ordón . Se pregunta Pérez de b 
Is ido ro  M oya V iñue la : ¿será esta to rre  de La V id  c 

•§ D. Francisco Escobar, po r su parte, a firm a que se tra



¿r, casi raspa el cien por cien 
.seo Leonesa, en diversos pues- 

^ u e  muchos sobreañadan la tan pe- 
tcy otros menesteres de parecidas ca
ra, Algunas cabras, veinticinco vacas 
Forman su riqueza ganadera. Los fruta- 
)idación, especialmente peras, ciruelas 
asa y con ramas tentadoras que sobre - 
iténtico producto  de calidad. Claro es 
loqueda en consumo casero. Pero si el 

une a la ribera del T orio , verá es- 
.pecable precisión y de refrescante 

eientonces un pueblo de nacim iento,.
I cuidado en los detalles.

de casi todos los viajeros del m undo, 
parada se puede salpicar con algunas 
ila zona, y otras lindezas de la m atan
te  ver, y quizá, quizá, fotografiar, 
po ver, el paisaje. Y después no se ol- 
pdaña y escalera exterior, fenóm eno 
' Pequeña, apunta al río  como vigía, 

°;asi al lado, aunque un poco más 
re” , que apellida “de Isidorín” , 

tjjN.ro que, sin duda, ejemplifica mu- 
h Vid —el pueblo de G ordón al que

ano. El cron is ta  del s. X I ,  Sampi- 
los Condes de C astilla y Saldaña 

y al p rim ero  lo  encerró en León y
r  en carta al actual p rop ie ta rio , don __________________ _
1 'rdón el lugar donde estuvo preso?
3 castillo  de G ordón . Iglesia Parroquia l

LA VID DE GORDON

más referencia hacen docum entos medievales— y esta comarca. No se 
lo pierda. La pena sigue siendo esos edificios apoyados que estropean 
su visión verdadera. Entre visita y visita, paseo de trazo corto o trago 
de vino, alguien le contará la leyenda del culebrón (algún d ía en tra 
remos por estas páginas en las leyendas de la zona). Y, claro, estando 
aquí, no se pierdan tam poco la subida a la erm ita de San Lorenzo 
—quizá del siglo X—, cuya fama llegó a las curias romanas y p o n tíf i
ces, que otorgaron privilegios. El camino serpenteante provoca para
jes de fuerte belleza, agreste y dura, rodeados ya por una tradición de 
tan fuerte raigambre que son pocas las que prevalecen en la zona con 
el entusiasmo que preside ésta. Y sobre la roca, impresas las huellas 
de la borriquilla de la tradición y la leyenda. Pero eso es para ver, p a
ra presenciar, es harina de otro costal. Tam bién aqu í es válido el 
principio de la suprem acía de la imagen sobre la palabra.
De rom ería

La Vid es uno de los pueblos que más celosamente guarda la 
tradición de las fiestas. Y todos los años redobla el ejem plar esfuerzo 
com ún. Y la visita se hace obligada, porque, además, se respira un au
téntico  am biente de fiesta popular. Mejor, de fiestas populares. Por
que los hom bres tienen la santa y buena costum bre de celebrar dos: 
por el Corpus, que es una especie de ensayo general, aunque con un 
m atiz más religioso. Y por San Lorenzo, el santo patrón  de los luga
reños, cada 10 de agosto inexorable y festivo, con fuegos de artificio 
que se rom pen en miles de margaritas de cordialidad y buen hum or. 
De m añana, con aire de turism o y rom ero, la cam inata a la erm ita. 
Misa. Saludos de rigor. Y después, después... como la víspera: algara
b ía  de fiesta, prim or de canciones, palabra cálida.

La Vid tiene tantas cosas que han olvidado tantos pueblos que 
uno, sinceram ente, se siente feliz. Que uno, de verdad, se encuentra a 
gusto. Y el viajero, con la presión desatinada de nuestras prisas, enfila 
la vista hacia La G otera. Y camina con el recuerdo perpetuo de un 
pueblo herm oso, casi de nacim iento, con delicadeza en el trazo, perfil 
rectilíneo y espíritu  jovial.

Alfonso G arcía Rodríguez
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RESEÑA MENSUAL DE JUBILACIONES
DON LEONARDO ALVAREZ ALONSO

Nacido el d ía  25 de Febrero de 1931, en Valdelafuente del Páramo.
Ingresó en la H. V asco—Leonesa, como Vagonero, el d ía  12 de Enero de 1949. 
Causó baja, para cum plir el Servicio M ilitar, desde el 30 de Marzo de 1953 al 4 
de Agosto de 1954.
El d ía  1 de Febrero de 1955, pasa a la categoría de Picador.
A partir del 25 de Jun io  de 1975, es declarado en prim er grado de silicosis, de
sem peñando desde entonces puesto com patible.
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el d ía  17 de Ju lio  de 1982.

DON IGNACIO M EN D EZ-TR ELLES UNZUE

Nació el d ía  2 de Ju lio  de 1923, en Santa Lucía de G ordón.
Ingresó en la H. Vasco -L eonesa, como Pinche, el d ía  2 de Enero de 1940.
A lo largo de su perm anencia en la Sociedad, desem peñó diversos puestos de 
trabajo y conoció una amplia gama de categorías profesionales: Pinche, Peón, 
A yudante de Oficio, Oficial, Vagonero, Auxiliar Técnico de Organización, Ofi
cial Técnico de Organización y Encargado de Servicios de Exterior.
D urante muchos años desempeñó las funciones de Jefe  de la Oficina de Racio
nalización en el Grupo Santa Lucía.
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el d ía  12 de Ju lio  de 1982.

DON ATAN ASIO VILLACE VILLACE

Nació el 25 de Marzo de 1927, en Melgar de A rriba (Valladolid).
Ingresó en la H. Vasco—Leonesa, como Peón, el 26 de O ctubre de 1945, cau
sando baja voluntaria el d ía  23 de Jun io  de 1947. Reingresó en la Sociedad el 
d ía  18 de O ctubre de 1956, con la categoría profesional de Vagonero, pasando 
más tarde por las de Caballista, E ntibador y , por últim o, la de Picador. Causó 
baja, por jubilación, el d ía 30 de Ju lio  de 1982.

DON EMILIANO GUTIERREZ ALONSO

Nació el d ía  8 de Agosto de 1922, en Narros del Castillo (Avila).
Ingresó en la H. Vasco—Leonesa, con la categoría profesional de Peón, el d ía  23 
de O ctubre de 1956.
Ocupó diferentes puestos de trabajo en la Fábrica de Aglomerados de La Robla, 
pasando por las categorías Drofesionales de Oficial y Fogonero.
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el d ía  31 de Ju lio  de 1982.

DON DOMINGO CALZADO RUIZ

Nació el d ía  21 de Abril de 1925, en Alborabo (Málaga).
Ingresó en la H. Vasco—Leonesa, com o Vagonero, el d ía  28 de Agosto de 1963. 
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el d ía  30 de Julio  de 1982.

N uestra más cordial enhorabuena a estos com pañeros en la culm inación de 
su vida laboral.

C.V.



VISITAS ILUSTRES

El d ía  22 de Ju lio , fuimos honrados con la visita a las instalaciones de la Empresa del Capitán Ge
neral de la V ILa Región Militar, Excm o. Sr. D. Fem ando Soteras Casamayor. Le acom pañaban su ayu
dante, Teniente Coronel D. Manuel López M uñoz, y el ilustre gordonés, Coronel de A rtillería, D. Vicen
te Tascón Alonso.

La visita se inicio por el pozo Balanza, Planta 46, del G rupo Santa Lucía, para continuar por las d i
versas instalaciones anexas al Túnel Santa L ucia—La Robla, saliendo por este en La Robla para term inar 
el itinerario en el Lavadero. En todo m om ento fueron acom pañados por el Ingeniero—D irector, D. Ma
rino Garrido R. Radillo y altos mandos de la Empresa.

CONCURSO FOTOGRAFICO

En el nuevo rum bo que estamos intentando 
para “Hornaguera” , una m eta prioritaria es la 
participación. No se pretende una publicación de 
máxima calidad literaria, ni una elevada m uestra 
de com posición, im presión, fotograbados, etc.

Interesa m ucho más que sea hecha con la 
colaboración de todos los miembros de la Em 
presa, que sirva de medio de intercom unicación 
de inquietudes y experiencias: literarias, técni
cas, artísticas, deportivas, etc. Que al recibirla to 
dos los meses, sintamos curiosidad por la in for
mación que nos transm ite, porque esa inform a
ción refleja nuestro paisaje, nuestro entorno so
cial y cultural, nuestras inquietudes técnicas y 
económicas y,.sobre todo , las noticias, anécdotas 
y perfiles hum anos de los que com ponem os la 
Sociedad.

El arte abstracto de nuestra portada ha si
do sustituido por fotografías que, aún a riesgo 
de ofrecer menos calidad artística, nos traen el 
mensaje entrañable del paisaje y las cosas cerca
nas.

tiene reservas para m uchos meses, gracias a la co
laboración de los diversos D epartam entos de la 
Empresa; sin embargo, al objeto de abrir cami
nos a la participación citada, pensamos instituir 
un concurso fotográfico para productores de la 
Hullera Vasco—Leonesa, a fin de que los trabajos 
premiados en el mismo sirvan de portada a la 
Revista.

Se están estudiando las bases del concurso, 
que serán publicadas en el próxim o núm ero. 
Desde luego ya podem os anunciar que tendrá ca
rácter mensual y que los trabajos deberán ser 
presentados en color (cliché y copia), quedando 
ambos en propiedad de Hornaguera y que los 
premios serán im portantes.

Sirvan estas ideas como anuncio para que, 
aún sin el detalle articulado de las bases, los bue
nos aficionados ya puedan ir haciendo acopio de 
material.

El fondo fotográfico de Hornaguera aún Burguet

NOTICIARIOHORNAGUERA



EL HOGAR Y EL ARTE DE LLEVARLO...
Por ENCARNA SULE

LAS VACACIONES Y FIESTAS ESTIVALES
Cuando llega esta época de verano, tiem po de disfrutar las vacaciones, toda la familia se pone en 
m ovim iento para preparar la marcha hacia el lugar donde van a ir a disfrutar del aire, sol, mar o 
m ontaña. La alegría es m uy grande por parte de todos los m iem bros que com ponen la familia, este 
tiem po o período es m uy deseado por todos porque es un tiem po sin horario, tiem po libre, sin ru
tina cotidiana, sin trabajo de ninguna clase, con com idas servidas, o al aire libre, con tertulias entre 

amigos o entre nuevas ̂ amistades que adquieres. En fin un tiem po de relax, que de cualquier forma es maravilloso.
Según sea tu estado de ánimo elige lo que más necesites, para de este m odo poder adquirir o conseguir buen aspecto  

y estar nuevam ente en forma para volver a las tareas pesadas del hogar.
Durante este tiem po suelen celebrarse muchas fiestas y romerías por todas partes ¡aprovéchalas! son interesantes. 

A q u í en nuestra zona ha llegado para este pueblecido de La Vid el d ía de su patrón San Lorenzo Mártir, 10 de A gosto, 
pueblo que tiene su encanto por su situación geográfica, por su belleza y por su lim pieza exagerada de los vecinos, yo  d i
ría que es un pueblo excepcional.

Cada año que pasa hay más entusiasm o en superarla. La Com isión de festejos incansable, el señor presidente Manuel 
A lonso y D. Angel Suárez colaborador incansable en su organización, vecinos, veraneantes, am igos y visitantes que nos 
honran con su grata e inolvidable hospitalidad. Gracias a todos ellos y que se siga repitiendo durante m uchos años.

Si este año no habéis acudido a disfrutar de estas fiestas, con sus orquestas y m ultitud de atracciones, no dejéis de 
hacerlo para el próxim o año, pienso que no os arrepentiréis de hacerlo, os lo aseguro.

Esta fiesta tiene una particularidad y es que posee una ermita en lo alto o cima de la m ontaña, La G otera, donde se 
venera al santo, con la celebración de la Santa Misa, oficiada este año por D. Matías Fernández, hijo del pueblo, entusias
ta y colaborador cien por cien en todos sus aspectos, que D ios le guarde m uchos años.

Hay que hacer gran esfuerzo para poder llegar a la ermita, pero aún así, cada año sube más gente, no gente joven si
no, ancianos (porque les hay), niños, mayores y juventud, ¡ah!, juventud divino tesoro, si ésta faltara el m undo se acaba
ría.

Por eso la juventud es im prescindible, rebosan alegría, con sus cantos, bailes, actuaciones espontáneas, que son dig
nas de tener en cuenta, para que se vuelvan a repetir durante años venideros. Y ya no me queda más que pedir a San Lo
renzo que siga velando por todos, para que todos juntos podam os disfrutar de estas fiestas que para m í son: maravillosas.

PEQUEÑAS SUGERENCIAS

Si tu casa está invadida por 
las hormigas y quieres librarte de 
ellas, empapa un algodón en 
agua azucarada, com o el azúcar 
les gusta m ucho, acudirán ense
guida, tienes preparado un cubo 
de agua caliente y una vez que 
rodeen al algodón, las introduces 
en el cubo y morirán rápidamen
te.

Encarna Sulé



picada, echas allí el calabacín y 
dejas que se rehogue un poco.

A continuación machacas 
ajo, perejil y un poco de harina, 
lo mezclas con agua y se lo echas 
por encima. Lo dejas que vaya 
cociendo lentam ente durante 
unos quince minutos.

Se sirve solo.

ASADOS DE CARNE

Cuando vayas a preparar 
asados de carne, es necesario pa-

He aquí unas recetas muy 
sencillas de calabaza y calabacín. 
Estas recetas son para que se las 
prepare Ana Mari para Moncho. 
Te las envía una gran cocinera de 
La Vid y es Angelita, espero que 
te gusten.

CALABACIN REBOZADO CON 
HUEVO Y HARINA

Modo de hacerlo: 
Previamente pelado el ca

labacín, lo cortas en rodajas, que 
nos sean muy gruesas. Las pasas 
por harina y huevo y las fríes en 
aceite bien caliente.

Calentitas están muy sa
brosas.

CALABACIN GUISADO

Modo de prepararlo: 
Nuevamente pelas el cala

bacín, lo cortas en rodajas, estas 
un poco gruesas. Previamente 
tienes preparada una cacerola 
con aceite y un poco de cebolla

pió la sobresalte el fuego, esto es 
necesario, pues los poros se 
aprietan y así de este modo el 
jugo no puede salirse.

La cocción debe prolon
garse, para que el trozo de carne 
se ase por un igual.

BATIDOS DE FRESA

Echas en un recipiente le
che, azúcar y unas fresas, lo pa
sas por la turm ix. Lo sirves en 
copas. A continuación preparas 
nata montada, la echas por en
cima y encima de la nata echas 
almendra molida.

Procura que la leche esté 
fría cuando vayas a preparar el 
batido.

ra que resulte bien y que la carne 
conserve todas sus propiedades 
alimenticias que desde el princi-

C O C I N A
SENCILLA Y ECONOMICA



Por 
Antonio 

del Valle 
Menéndez

Qué conclusiones pueden sacarse de todas estas actuaciones y acontecimientos?
Por cuanto llevamos expuesto es evidente que, contestando a la primera pregunta, la 
respuestas es afirmativa. El antecedente inmediato ya lo hemos señalado: es el Plan 
del 75, que contempla los tres factores más negativos: un consumo excesivo, la utili

zación poco racional y la escasez de recursos propios, que inciden en una desproporcionada dependencia 
del exterior.

El Pacto de la Moncloa establece las directrices del nuevo Plan Energético que, compatible con la 
necesaria conservación del medio ambiente y dentro del marco de una economía de mercado, tenía que 
estar presidido por:

Una política de conservación y ahorro de energía, basada, en primer lugar, en la utilización de un 
sistema de precios realistas.

Una diversificación de fuentes energéticas y de países de procedencia.
Una política de desarrollo acelerado de los recursos propios: petróleo, combustibles nucleares, 

energía hidráulica y carbón; y
Una política de potenciación de la investigación y de desarrollo de las fuentes alternativas de ener

gía.
Para facilitar y consolidar las medidas previstas se debía proceder a una organización de los distin

tos sectores energéticos potenciando al máximo el ejercicio de las potestades administrativas.
En consecuencia, existían antecedentes y directrices para poder realizar el Plan, porque el proble

ma, bien conocido por la Administración, consistía, sujetándose a estas normas, en lo siguiente:
Primero, calcular la demanda a un horizonte determinado que, en este caso, se había estimado al 

aña de 1987. Las estimaciones a este horizonte partían de la base del balance energético español que, 
realizado para 1976, daba el siguiente resultado:

Una demanda total de energía primaria de 93,9 millones de toneladas equivalentes carbón, que se 
cubre con una producción nacional de 20,6 millones de toneladas equivalentes carbón, y una importa
ción de 73,3 millones de toneladas equivalentes carbón, lo que supone una autosuficiencia del 22 por 
100.

Para los cálculos de la demanda futura se ha tenido en cuenta el ritmo del aumento del producto 
interior bruto, en la hipótesis de un crecimiento del 1 por 100 en 1978 y del 4 por 100 de 1979 a 1987, 
crecimiento modesto, pero que viene impuesto porque otro mayor sería insostenible desde el punto de 
vista de la balanza de pagos.

EL CARBÓN EN ESPAÑAEN LA CEE Y EN EL MUNDO



Todos los estudios realizados durante el pasado año coinciden, en base a tales hipótesis, en que la 
dem anda de energía prim aria en 1987 será del orden de 154 millones de toneladas equivalentes carbón, 
que corregida se reduce a 145 millones.

Segundo, sobre este cálculo de la dem anda, estim ar inversiones al objeto de que el equipo genera
dor tuviese capacidad suficiente en aquel horizonte. Tales necesidades exigirían un plan de inversiones al 
sector para el cuatrienio de 1978—81 del orden de los 640.000 millones de pesetas constantes de 1977,
Y

Tercero, considerar que un Plan Energético no es un corsé rígido, sino flexible, sujeto a las circuns
tancias económ ico—políticas de la evolución del país.

Queda bien dem ostrado que existían antecedentes, directrices y previsiones para confeccionar el 
Plan Energético a su debido tiem po.

Pero, además, es revelador el análisis de los estudios realizados por la Adm inistración. Especialm en
te quiero hacer una referencia a cuatro de ellos: los titulados “ R eestructuración del subsector de h id ro 
carburos en España” , “Plan de Acciones E structurales” , “ R eestructuración de las participaciones estata
les en el subsector del p e tró leo” y “Subsectores del carbón, hidrocarburos y nuevas energías” , estudios 
que tienen interés porque están hechos en 1977 al margen del Ministerio de Industria y Energía.

En ellos se nos da una visión del panoram a energético internacional y o tra  del español, cuyas p ro 
puestas nacionales son:

Coordinación de las empresas participadas por el Estado.

Constitución de una unidad de gestión de alto nivel, cien por cien del Estado, con elevado grado de 
au tonom ía para proyectar su decisión al plano internacional del petróleo.

Conservación de la autonom ía de gestión de tales empresas participadas, evitando una configura
ción excesivamente burocratizada, y

Reforzam iento de la m onopolización del mercado.

De las consideraciones generales de estos estudios destaca que, si la actual tendencia de consumo 
de petróleo en España continúa, el coste de la im portación de este producto  será de 7.500 millones de 
dólares en 1981, por lo que España podría  llegar al lím ite de su capacidad de endeudam iento a princi
pios del año 80.

Del subsector eléctrico, por donde pasa un tercio de las energías primarias del país, se perm iten 
afirmar que plantea graves problemas de financiación, que escapan a las posibilidades de las empresas 
privadas que hoy controlan el subsector básicam ente, a su vez, controladas por la gran Banca. Una evi
dente contradicción. Debemos aqu í recordar que la Banca privada no solamente apoyó estas financiacio
nes, sino tam bién las del sector público. En 1977, de los 5,35 billones de pesetas de créditos a inversión 
por todos los conceptos de la Banca privada, 350.000 millones aproxim adam ente corresponden a em 
presas del INI, es decir, que el 6 por 100 del crédito to tal de esta Banca ha ido a financiar a la empresa 
pública, lo que pone de m anifiesto el com portam iento de cooperación con el sector público.



la Actualidad
se llama...

Reciclaje de residuos — Amplio programa de investigación ya antes de la crisis petrolera

tras la prim era crisis de los precios energéticos, cuando un vasto sector de la opinión 
pública tom ó por vez prim era conciencia de la necesidad de una m ayor austeridad en 
el consumo de petróleo, se ha venido criticando con intensidad creciente el aum ento 
de un derivado del petróleo como los plásticos. Pero ya con anterioridad, la industria 
de plásticos había sugerido la conveniencia de un program a de investigación sobre el 

reciclaje de los residuos de este producto , program a que se inició en 1973 con el apoyo económ ico del 
Ministerio Federal de Investigación y Tecnología. Diez millones de marcos aproxim adam ente han sido 
invertidos hasta la fecha en el desarrollo de m étodos para el reaprovecham iento de los residuos de los 
plásticos. Los resultados de estas investigaciones fueron presentados en el III Congreso Internacional de 
Reciclaje, celebrado recientem ente en Berlín.

En el Congreso no se habló desde un principio de los desperdicios que, de form a no mezclada, se 
acumulan en los procesos de producción y transform ación de los plásticos. Su reaprovecham iento m e
diante la fusión de los mismos no plantea problemas mayores. Así, por ejemplo, ya en 1978 volvieron a 
aprovecharse el 47 por ciento de los residuos de la producción y el 40 de la transform ación. En la actua
lidad se reciclan anualmente más de 400.000 toneladas de residuos de plásticos, lo que equivale a aho
rrar al año un valor de nuevo de mil millones de marcos aproxim adam ente, así como gastos de elimina
ción de unos 20 millones de marcos.

Lo que hasta aquí planteaba problemas era el aprovechamiento de los residuos de plástico mezcla
dos y no limpios, como se producen sobre todo en el comercio y la industria y especialmente en la clasi
ficación mecánica de las basuras domésticas. Los residuos de plástico no limpios en la mezcla dom éstica 
típ ica no son aptos para la fusión, ya que sobre su base se obtienen productos de baja calidad y, por 
consiguiente, reducido m ercado. Por eso hay que limpiar prim eram ente los desperdicios y clasificarlos. 
En la Universidad alemana de Clausthal se ha desarrollado ya un m étodo de separación con la ayuda del 
llamado hidrociclotrón. Este m étodo saca partido del hecho de que las distintas variedades de plástico 
poseen una relación diferente entre su volumen y su peso, por lo que, con la ayuda del agua, pueden se
pararse y agruparse en las distintas fracciones. Como el procedim iento se distingue por su robustez, re
quiere inversiones escasas y tam bién poco personal, pudiendo tra tar grandes cantidades de m aterial, es 
m uy posible que en 1983 entren ya en funcionam iento las primeras plantas —ya diseñadas— a escala 
industrial. Primeramente tratarían  los residuos de plástico de la industria y el comercio, cuya cantidad 
to ta l se cifra en la República Federal de Alemania en unas 360.000 toneladas al año.



El aprovecham iento de los plásticos que contienen las basuras dom ésticas, que se calculan en 1,4 
millones de toneladas al año, no podrá practicarse, en cambio, en un futuro próxim o más que a escala 
reducida, ya que en este terreno se carece de los supuestos necesarios, com o, por ejem plo, la recogida 
por
separado o las instalaciones de clasificación de las basuras domésticas. La recogida por separado se va a 
ensayar ahora en un proyecto piloto que acom ete el Estado federado de Renania—Westfalia con la ayu
da de cubos de basura de color diferente.

Cuando los objetos de plástico se utilizan durante m ucho tiem po desmerece su calidad, lo que ocu
rre tam bién cuando las fusiones han sido varias. Para reutilizar estos plásticos tienen que ser fracciona
dos en sus com ponentes originarios. Esto puede realizarse sobre la base de dos procedim ientos que han 
adquirido ya el grado de m adurez necesaria para su utilización, tras haber pasado por un program a de 
investigación. De acuerdo con el m étodo de hidrólisis presentado por la Bayer AG, para la recuperación 
del plástico espuma blando de poliuretano, los residuos se desintegran en sus com ponentes bajo los efec

tos de un baño de vapor de agua a tem peraturas y presión elevadas. A partir de las substancias básicas 
así obtenidas puede fabricarse de nuevo plástico espuma de poliuretano. Muy adecuado para el fraccio
nam iento de residuos de plástico mezclados y no limpios es el m étodo de pirólisis de los plásticos desa
rrollado en la Universidad de Hamburgo. Bajo los efectos del calor y con ausencia del oxígeno, los plás
ticos se transform an en un líquido que equivale a una mezcla de gasolina ligera y alquitrán de hulla y 
que desintegra un gas formado por una mezcla de m etano y etano.

Marión Kern



Medición ultrarrápida de la tem peratura

A un ritmo de una milésima de segundo 
mide un nuevo sistema la tem peratura de puntos 
que no necesitan estar separados entre sí más 
que a distancias de un m ilím etro. El margen de 
error asciende a 0,1 grados centígrados. Gracias 
a él existe incluso la posibilidad —entre o tras— 
de un funcionam iento gráfico con 25 imágenes 
por segundo, constando cada una de esas imáge
nes de 256 x 128 puntos. Este procedim iento 
ultrarrápido de m edición y registro de la tem pe
ratura ha sido desarrollado por el Dr. Reinhold 
Müller, del Institu to  Max Planck de Física del 
Plasma, de Garching (Munich), para usarlo en 
misiones de desarrollo en la realización de la

fusión nuclear controlada. Trabaja asistido por 
una com putadora y puede utilizarse en principio 
en cualquier lugar en el que haya que m edir y 
registrar con tan ta  rapidez como precisión y de 
un m odo constante alteraciones térmicas con 
contrastes m ínim os de tem peratura. Esto es lo 
que ocurre, por ejemplo, en la m edicina cuando 
se procede a la evaluación autom atizada de fotos 
infrarrojas realizadas en los reconocim ientos 
médicos en serie, las cuales hacen posible la 
emisión de diagnósticos im portantes en base a 
las alteraciones locales de la tem peratura del 
organismo.
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(Oportunidad para la convivencia internacional)

Vivimos en un mundo de odio, corrupción, 
guerras y envidia. Intentamos conseguir por to 
dos los medios arreglarlo, repararlo, conseguir 
una Tierra en Paz, Armonía y Amor. Esta opor
tunidad se nos ha presentado con esta congrega
ción. Muchos estarán más atentos a lo que suce
de en el campo que al compañero que le está pi
diendo un cigarrillo, unas pipas o simplemente 
amistad y compañía.

Un amigo que trabaja en publicidad se ha 
puesto enfermo y, si no lo reemplaza nadie en la 
avioneta con la nueva pancarta, perderá el traba
jo, los amigos y la casa donde vive. Yo me he 
ofrecido, por averiguar qué pasa en el mundo. 
Desde aquí arriba se ven muchas cosas, unas 
agradables y otras no tanto. En este momento 
estoy pasando por el campo de Madrid. Un ruso 
está viendo jugar a su selección en una jugada in
teresante, cuando un norteamericano le pide un 
cigarrillo. El ruso le dice que no le moleste y, 
como insiste, le sacude una bofetada en el m o

mento que los rusos marcan un gol y termina el 
partido. El norteamericano le mira y le señala 
dos niños delante de él que se intercambian go
losinas, cromos y besos. El ruso abraza al ameri
cano y van a divertirse juntos. Al salir del estadio 
rompen los planos que tenían para una nueva 
arma nuclear.

Estoy en Barcelona y descubro al típico ca
talán discutiendo con un andaluz, cada uno en 
su lengua natal y, al oir el ruido de mi avioneta, 
alzan la vista y miran mi pancarta. Inmediata
mente después salen del estadio y entran en una 
taberna a beber y divertirse.

Me dirijo a Asturias. Los chinos están dis
cutiendo con los rusos y éstos a la vez con los 
árabes a la entrada del estadio. Dirigieron la vista 
hacia mi pancarta y seguidamente los chinos 
prestaron sus nuevos inventos, los rusos rompie
ron sus planes nucleares y los árabes bajaron el 
5 0 °/o  el precio del petróleo.

Vuelvo a casa y descubro a los rusos, los 
americanos, los chinos, japoneses, alemanes, etc. 
Estaban todos allí, pero tristes; miraron mi pan
carta y se pusieron a cantar, reir, bailar. Yo 
mismo miré la pancarta y me sentí feliz, pero no 
había nada escrito. ¿Qué tendría aquella pancar
ta? No lo sé. ¿Quizás el signo de la amistad, fra
ternidad, amor? No lo sé.

Alvaro García Sánchez



Si el acontecer de lo nuestro y los nuestros es motivo de seguimiento desde nuestras páginas, el éxi
to es un orgullo legítimo que nos alegra profundamente. Y de ello debemos hacer constancia expresa 
aquí, con el ferviente deseo de que sean muchas otras las que tengamos que ser testigos de personas, he
chos, acontecimientos que nos honran y que entretejen nuestra propia historia colectiva.

Alvaro García Sánchez ha sido el ganador del Concurso Provincial que Coca Cola convoca anual
mente para estudiantes de 8 .°  curso de Educación General Básica. Un premio importante y prestigioso 
para este joven escritor, hijo de Alvaro García Testera y de Rosalía Sánchez Sánchez.

Su padre, natural de Ciñera, es productor de H.V.L. y trabaja en las oficinas de La Robla.
Hornaguera, al enviarle su enhorabuena, se siente feliz y orgullosa de su jovencísimo colaborador, 

que cursa estudios en la C.N. “Emilia Menéndez”.

HUMORNAGUERA -  HUMORNAGUERA -  HUMORNAGUERA -  HUMORNAGUERA -  HUMORNAGl

n
CRUCIGRAMA

H O R IZ O N T A L E S: 1. Liga que sirve para 
cazar pájaros. V oca l. — 2. Pecado capital. 
Salu do, b ien ven id a . — 3 . N om bre de letra  
griega. C on son an te . C on denad os e n ju ic io .  —
4 . -Parte meta'lica en el ex trem o  de un bastón . 
M atricula de los coch es de una provincia  
leon esa . — 5. V oca l. H abilidad para hacer una 
obra prim orosa. O ficia l superior del e jército  
turco, — 6. S ím b o lo  del radón. N otab le  p intor  
de vitelas que floreció  en Sevilla en  e l siglo  
X V . Prefijo de agregación. — 7. Personaje  
b íb lico . N om bre que daban los rom anos a la 
ciudad de San S ebastián . O x íg e n o . — 8. 
T erm inación de in fin itiv o . T itub eas. — 9. 
V ien to . V oca l. T erm inación  de in fin itivo . — 
10. Isla del mar de las A n tillas, al SE de Santo  
O oin in go. Primera mujer. — 11 . A zufre. Ma
m ífero  roedor.

V E R T IC A L E S: 1. M em brana, gruesa y 
fuerte, que encierra el g lob o  del ojq ( p l.) . — 2. 

M ovim iento convu lsivo del diafragm a. A parato  para sacar agua. — 3 . Sustancia ex tra íd a  de la 
raíz de l lirio. V ocal. Prenda m ilitar antigua. — 4. Siglas com ercia les. In strum ento m usical 
parecido al v io lín . A cércate, a p rox ím ate. — 5. C ien. Q ue es de piedra. T erm inación  de 
in fin itiv o . — 6. C am p eón . Arma de fuego antigua. V oca l. -  7. Piedra sagrada en los altares. De  
este m o d o . Siglas en la m atrícula de los co ch es  de un m in isterio . — 8. In terjección  con que so 
anim a y aplaude. V ocal. Arbol del aceite. 9 . R ío  eu rop eo  m uy cau d a loso  que desagua en  « I 
C aspio. Valle en la vertiente septentrional del P irineo. — 10. L im pios.

Si consigues resolver el Crucigrama y el Jeroglífico, envía las soluciones al Director de Personal. 
Oficinas de Santa Lucía, antes del día 20 de Septiembre. Rellena previamente todos los datos.

Entre los acertantes se sorteará una calculadora.
Nombre y apellidos .............................................................................................................................................................
Grupo de trabajo.......................................................................  N ú m ero ........................................................................
Domicilio ..............................................................................................................................................................................
Localidad ........................................................................................... ...................................................................................



EN VERANO TODAS LAS MUJERES SON MORENAS

aturalmente que ignoro cuáles puedan ser las reacciones de las mujeres de Atlanta o de Alabama, 
en donde al parecer abundan las muchachas negras, bellísimas por cierto, porque en esto de la esté
tica, creo que no valen discriminaciones ni prevalecen colores: la chica que está bien, lo está sea 
cual fuere el color del cristal al que se mira, digo pues que ignoro cuáles puedan ser las reaccionesde 
las señoras blancas blanquísimas de esos estados americanos con predominio de la raza de color, 

ante los tintes más o menos naturales, por los cuales la piel adquiere distintos tonos. Según parece a los del Ku—Kus— 
Klan lo negro les da cien patadas, que son las que devuelven los miembros encapuchados a todo lo negro que les sale al 
paso. Pero sí que puedo asegurar que en España, incluyendo León naturalmente, el tono oscuro es algo que apasiona a 
nuestras bellas. Y hasta Lope y Quevedo, creo recordar, que dedicaron hermosos poemas a las encapotadas damiselas que 
en la corte alardeaban del color caribeño de las mulatas o cuarteronas. De tal modo las inclinaciones de nuestras mujeres 
derivan hacia lo oscuro, que así que llega el verano, aprovechan la acción solar para ponerse negras. Y al cabo de cierto 
tiempo de estar tendidas sobre la arena, sobre el canto rodado de las orillas del río , o sobre las faldas de la montaña, sin 
faldas las chicas, reaparecen en sociedad convertidas en encantadoras antillanas.

*  *  *

Los sacrificios indudables que para lograr tal transformación se imponen nuestras esforzadas señoras, señoritas, ado
lescentes y aún niñatas, son como para ganar el Paraíso. Porque el proceso de ennegrecer, incluso en verano, es lento y 
hasta doloroso. No basta con aprovechar todos los rayos del sol y permanecer inmóviles horas y horas, tumbadas sobre la 
hierba o rebozadas en arena, sintiendo como la carne, debidamente aceitada (con aceites tan desnaturalizados como el de 
la colza), es menester además, revolverse, a fin de tostarse por todos los espacios intercostales y hasta ponerse cara al sol 
(y conste que no hay alusión en la referencia) hasta que los dientes humean. Y no un día, sino muchos días hasta que po
co a poco la piel va adquiriendo el tono de la monda del plátano maduro, o el color del cigarro puro. Una vez conseguido 
esto, la bella requemada puede ponerse en circulación, ya convertida en una especie veraniega con todos los datos a la vis
ta. Porque, y no lo digo para mal, una mujer en verano, que no aparezca ensombrecida, resulta como degradada social
mente. Lo malo de este tin te  estival es que, así que transcurren algunos días y el portador de estas señales inequívocas 
hace uso del agua municipal clorofilada y se deja envolver por los vientos garduños, se desvanece el teñido y vuelve a ser 
la muchacha blanca y rubia, como la Ofelia shakesperiana o la Pícara Justina anónima, que tenía la color tomada por los 
aires mañaneros del campo mansillés.

*  *  *

A mí me encantan las mujeres ennegrecidas por el sol y por los aceites. Pero me produce quebranto verlas tan 
azacaneadas, tan sacrificadas, tumbadas estoicamente sobre las piedras, sobre las parvas, sobre los pelados tesos, solicitan
do del astro rey sus flechazos más frenéticos y padeciendo en sus aterciopeladas pieles las erosiones producidas por su 
contacto. Y me dan ganas de decirles que no es necesario que se pongan al sol que más calienta para resultar más atracti
vas, porque ni el hábito hace al monje, ni el color de la piel a la hermosura. Y que la que es bella, lo es aunque se ponga 
de color de rosa como los cangrejos después de cocidos y la que ha tenido la desgracia de no salir todo lo bien acabada 
que quisiera, sin duda por defectos de fabricación, no tiene enmienda. Durante el mes de ju lio  y el mes de agosto, hasta 
bien cumplido septiembre, todas las mujeres leonesas son negras, o al menos cuarteronas. Pero así que llega San Froilán, 
vuelven los colores naturales por donde deben ir.

V ICTO RIANO  CREMER

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