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LA MUERTE DE BOSCO» 
Y  DE  CHANG-CHANG*-

Por Luis Prados de la Plaza
I mundo- zoológico se ha convul
sionado este verano, primero con 
la muerte de "Bosco", un elefante 
en feria de circo que se volvió loco 
cerca de Los Alcázares (Murcia) y, 

después, con la falta de respiración que determinó para la osa 
panda "Chang—Chang" (zoo de Madrid) tan sólo tres días de 
vida en una incubadora.

De las dos noticias veraniegas nos ha quedado un cierto 
aire de tristeza. El elefante "Bosco" entró una noche en trance 
de locura y mató a su domador, después de levantarlo con su 
trompa y arrojarlo contra los carromatos de la caravana conocida 
como "el mayor espectáculo del m undo". El pobre "Bosco" 
había sido siempre un elefante fiel y disciplinado. Dicen las 
crónicas que estaba en celo y queri'a visitar a su pareja. Esa era la 
causa de la sublevación. Sonaba la música del circo y se prepara
ba la función con la solemnidad de todos los días. No es posi
ble conocer más detalles de los que se especifican en un apartado 
de sucesos. El domador del circo Krom , el alemán Kendler, ya no 
está en el mundo para contarlo. Los payasos del circo explicaron 
que "Bosco" quería demasiado a Kendler y por éso, en su locura, 
volvió toda su furia contra él. El mundo de colores, la pista 
festiva y musical del Krom , lloró esa noche, mientras "Bosco" se 
refugiaba entre los carromatos y arremetía en cualquier direc
ción. Había perdido su estampa de elefante parsimonioso y era 
preso de una locura agigantada por la tensión de los aconteci
mientos. De madrugada, "Bosco" también terminó llorando y 
hubo de ser abatido a tiros. Debajo de la carpa todos sintieron 
una inmensa tristeza, aunque tuvieran que seguir pregonando la 
función del día siguiente, niños y mayores, grandes regalos, risa y 
alegría en el circo...

La otra noticia saltó en el parque zoológico de la m adrile
ña Casa de Campo. Los panda habían tenido dos crías. Una 
hazaña d ifíc il en cautividad. Eran gemelas y nacieron con poco 
más de una hora de diferencia. Mamá osa, que vino de China y se 
llama "Shao—Shao", se aplicó con instinto maternal al cuidado 
de su primer alumbramiento. Todo el esfuerzo que ha desplegado 
"Shao— Shao" por su primera cría, lo ha multiplicado la ciencia 
veterinaria en favor de "Chang—Chang", setenta gramos de peso, 
una incubadora últim o modelo a su disposición, vigilancia 
intensiva y alimentación a base de leche especial norteamericana 
para perros, que durante su corta vida había tolerado a la perfec
ción.

Para entender en toda su dimensión los desvelos de 
la ciencia por sacar a flote esta cría de oso panda, será preciso 
aclarar que, en China, la mayor supervivencia de una cría de oso 
panda nacida en segundo lugar, en un parto doble y en cautive
rio, marcó un tiempo de cuatro días. En Occidente, la pareja de 
crías que nació en Madrid, con "Shao—Shao” y "Chiai—Chiai" 
(panda gigante del zoológico de Londres) como protagonistas, 
era la segunda de que se tiene noticia. El otro antecedente suce

dió en México, hace un año, y en los momentos actuales sólo 
sobrevive uno de los ejemplates nacidos... Quiere decirse que 
hemos estado a punto de batir un récord, sin que ni siquiera 
"Shao—Shao" se haya enterado, preocupada como sigue en la 
protección de su primera cría, apretada permanentemente entre 
el pecho y la pezuña de la osa madre.

Lo curioso y, al mismo tiempo, significativo, es que en un 
verano de tantas y tan variadas expectaciones del clima po lítico, 
nacional e internacional, estas dos noticias de "Bosco" y 
"Chang— Chang" hayan merecido tratamientos generosos y 
secuela de continuidad. Alguien dijo que las malas noticias tienen 
siempre un mayor despliegue e, indudablemente, los sucesos del 
elefante y la osa panda tienen el sello de las novedades tristes, 
más todavía, la primera, que ha ocasionado la pérdida de una 
vida humana y ha obligado, para evitar males mayores, a dar 
muerte al elefante que se volvió loco. Curiosamente, también, en 
el circo y en el parque zoológico tienen los niños sus mayores 
ilusiones y sus deseos de mirar y observar, fiesta y naturaleza al 

mismo tiempo. A los niños habrá que explicarles bien todo el 
significado de estas dos noticias veraniegas, en cierto modo, 
afines en la espectacularidad y en el sentimiento que han produ
cido.

En el interior, el circo y el zoo estarán un poco más tristes 
al terminar este verano. Además de que el rubio alemán Kendler 
—muerto en accidente de trabajo— ya no volverá a sonreír desde 
el centro de la pista, el circo entero siente haber tenido que 
prescindir para siempre de los servicios y de las habilidades de 
"Bosco". Por otra parte, un logro científico a punto de culminar 
se ha cortado en el últim o momento. El parte veterinario dice 
que ha sido un edema pulmonar. Pero el caso es que ni el elefan
te volverá a alzar su trom pa al compás de sus patas delanteras, 
ante los ojos asombrados de los espectadores del circo, ni la osa 
panda "Chang—Chang" saltará como un juguete ante la mirada 
de los niños y los mayores en la Casa de Campo.

Ho rn a g u e ra



Años atrás

EL DIA DE PAGO
Por Alfonso García

No sé con exactitud  cuántos años. Eran, creo, 
los últim os de la década de los cincuenta. 
Cada verano, diariam ente, llevaba la com ida a mi 
padre, com íam os jun tos y, cuando más apretaba 
el sol, volvía a recorrer el camino de vuelta, pen
sando en un chapuzón en el río .
Era exactam ente el 12 de agosto. A las do
ce y media, siempre con puntualidad ritual, es
tábam os jun to  al m onum ento los pinches de los 
capataces y un servidor de' ustedes, dispuestos a 
em prender la m archa hacia el grupo de Santa 
Lucía. Si alguien se retrasaba, el punto  de reu
nión posible era, norm alm ente, la parada en el 
prim er pozo, pasada la angosta, aunque refres
cante, hoz de La Boiga. Aquel d ía, sin embargo, 

el calor apretaba hasta los huesos. El paso era lento y procesional, los cestos bailaban al ritm o de paso 
sevillano. Y el tu fillo 'de  los estofados, del potaje o de algún hilillo de vino fresco, com enzaba a intrigar 
nuestro apetito . Y no rom pim os la costum bre porque en el recodo que gira al salir del túnel apareció la 
figura de aquella m uía to rda —“ ¡Torda, qu ie ta!” , repetía  su conductor ante las m uestras de inquietud 
provocada por alguna m osca de verano—, cargada con aquella especie de serón de hierro para sujetar las 
cajas que contenían  los tubos que, a su vez y esencialm ente, contenían  los cuartos de cada 12 mensual y 
bienaventurado. Flanqueando su caminar, dos guardias civiles, m osquetón al hom bro, sudorosos y 
serios, custodiaban im portantes el andar de aquella m uía entrañable, un poco asustada de consideracio
nes e im portancias. Saludamos y nos despistamos. No se pod ía  rom per la prim era estación de la camina
ta  diaria. No se podía, sobre todo , rom per la inspección de los cestos, especialmente del segundo plato. 
Unos cinco m inutos para conocer el m enú, y después aligerábamos el paso para ganar terreno. Todo 
estaba previsto, a pesar de ser el trecho más duro por su trazado en pendiente. A nadie le faltaba el 
aliento, y nos íbamos repartiendo alegre y amigablemente los contenidos, según gustos, preferencias o 
necesidades. Un par de m inutos más y com enzaba el “aperitivo” , ahora ya real, bajo la som bra feliz y 
grata del Sierro del agua. Parecíamos auténticos degustadores por la fruición con que saboreamos lo que 
hubiese, que tam poco éramos exigentes. M ientras, uno de nosotros, según tu m o  de centinela establecido 
rigurosam ente, vigilaba el am biente que se respiraba po r los cuatro puntos cardinales para que nadie nos 
pudiese sorprender con las manos en la masa, o más exactam ente,’con las manos en los cestos. Sólo un 
d ía no hicimos uso de nuestros derechos adquiridos de degustación, por coincidir unánim em ente en el 
desagrado hacia la “carta” de aquel ho tel instalado a la intem perie. Y aprovechamos el descanso —eso 
s í— para jinetar un burro , por sobrenom bre Celedonio, m uerto trágicam ente atropellado por el tren  p o 
co antes de las cinco de la tarde, clásica hora de la m uerte. El peor jinete fui yo, lo confieso, y aún con
servo, entre mis muchas cicatrices de picardías y demás congéneres, una en el dedo m eñique de la mano 
izquierda, provocada por la caída de aquel encabritado burro de color grisáceo y tro te  falso.

Llegamos al grupo por Fonfría, agua que hacía honor a su nom bre. Recogimos el botijo , bien re
pleto , e hicimos la entrada, como siempre, como m uertos de cansancio y agotam iento, creo que para di
simular nuestros pecadillos. M achín, el de Llom bera, me dijo com o cada d ía , verano tras verano:

—Oye, amigo. Si traes sardinas, te las cambio po r longaniza.
Y nos reíam os abiertam ente.



(Nunca podré olvidar aquellas comidas de verano ju n to  a mi padre, ju n to  a tantos que después fue
ron amigos).

A la vuelta, aquel d ía  ya al atardecer, bailaban por los bares y las calles las alegrías de los dineros, 
las alegrías del pago. Corría sim pático el vino que regaba raciones de pulpo, de callos, de mollejas y de
más exquisiteces festivas. Aquel d ía 12 de agosto, en que cumplimos con nuestra cam inata ritual y sus 
infracciones sin penalizar, m ucha gente, m uchos hom bres del trabajo diario cum plían tam bién el rito  de 
la jarana, como casi era preceptivo doce veces al año, que no hacen daño. Y sus canciones, afinadas en 
coros espontáneos, se perdían en aquella noche calurosa como trozos de vida que recuerdan a los hom 
bres muchas cosas.

Cuando alguna mujer, envalentonada por la tardanza, reprochó a su m arido, contestó :
—Sí, sí, estuve tom ando unos vinos y com iendo callos. Total para lo que me “echaste” de comer...
Y no era verdad. Sólo que ninguno de los dos conocía la auténtica y verdadera historia. Hoy, re

cordando tiem pos atrás, pido excusas, mil, dos mil o las que sean necesarias. En nom bre propio y en el 
de aquellos que un d ía fuimos clientes asiduos de aquel hotelito  imaginario jun to  al Sierro del agua.



Nombres, hechos y

NUESTRASSocorro Casta
¿LOS NIÑOS? SIENTO MUCHISIMO 
VEO FUERA YA DIGO QUE “ES UNO 

ME SIENTO UN POCO

a colonia de Cué está encía-/vada en una explanada para 
la contem plación a los cuatro 
vientos. Desde hace varios 
años la figura de Socorro 

Castañón Rodríguez es ya familiar, tan familiar 
que miles de niños de nuestra zona la conocen y 
la quieren. Recuerdan su mano de cocinera ex
perta, su singular carácter de exquisita suavidad,

su sentido de ser un poco la madre de todos es
tos niños y niñas que descansan unos días frente 
a las bravas aguas del Cantábrico asturiano.

D urante los meses de verano, Socorro se 
convierte en una de las 91 mujeres trabajadoras 
de nuestra empresa,**en un to ta l de 2.133 en 
plantilla a principio de agosto. Se presta a la 
conversación, aunque desde la mesa no pierde de 
vista las evoluciones de todos los que se mueven 
en la cocina. Los niños están com iendo...

— . . .  Y  m i labor es esa precisam ente: dar de 
com er a los niños, a todos estos m ozos. Cuando 
m urió Félix, m i marido, com encé a venir a la co 
lonia. ¿ Y  qué quieres que te d iga? Hasta signifi
có para m í  una pequeña cura, un cierto alivio.

Son ya nueve años. Le pregunto si, desde 
entonces, ha cambiado m ucho la colonia.

—M uchísim o. Cuando yo  vine p o r  prim era  
vez, era casi un desastre. A hora está m u y  bien. 
A u n q u e  se carece de algunas cosas —no se puede  
olvidar que se hacen viejas—, va m ejorando y  yo , 
personalm ente, tengo muchas facilidades: hago 
los m enús, no se m e escatima nada, no m e p on en  
trabas... Es to ta lm en te  d istin to  a los prim eros  
años.

En to tal son dos cocineras, ocho chicas y 
un adm inistrador quienes llevan este peso. Se 
mueven por la cocina como peces en el agua. Y 
brilla todo que es un prim or. Hoy salen fuentes 
de alubias estofadas y albóndigas. De postre, m e
locotón natural. Los chavales tienen ham bre. 
Cuando pruebo el m enú, no me queda más rem e
dio que felicitar a Socorro. Está todo riquísim o.
Y quedo con más ganas , pero... Socorro se ríe 
con ingenua felicidad...

—Bueno, hom bre, exageras un poco , ¿ver
d a d ?

—No, no...



datos para la historia

MUJERES
ñón Rodriguez
CARINO POR ELLOS... CUANDO LOS 
DE LOS NUESTROS” . -  DE VERDAD 
MADRE DE TODOS.

—La verdad es que trabajamos m ucho, m u 
chas horas. Yo no tengo ningún día de descanso. 
N o bajo más que una vez a la semana a Llanes 
para llamar p or teléfono. A  pesar de todo el tra
bajo, soy fe liz . Es m uy interesante la convivencia  
que m antenem os entre nosotras, a pesar de algu
nos malos ratos, que es normal. Todas las chicas 
son estupendas.

—Luego el m ayor problem a...
—E l aislamiento. Date cuenta que son m u 

chos días seguidos. A  ver si p ro n to  tenem os telé
fo n o . De cualquier form a, la ilusión de venir ha
ce superar estas  “pequeñas cosas”.

Tiene una conversación amena, ágil. No d e
ja de ver cómo siguen las cosas. Hay que abre
viar, por o tra parte, y cambio de tercio.

—¿Dan m ucha guerra los crios?
— No. Sólo aparece de vez en cuando alguno 

para preguntar qué hay de comer. Cuando ya es
tá bien enterado, marcha.

—¿Anécdotas?

—M uchas, m uchísim as. E ntre  tantos, y des
pués de tantos años, hay de todo. Unos que llo
ran, otros que son sim páticos a rabiar, o tros que  
hacen sus p idas... De verdad, m e siento un poco  
madre de todos.

Asi de sencillo y bonito .
—Y, claro, se les cogerá cariño...
—Eso s í  —es ro tunda—. F íjate que cuando  

los veo fuera, ya digo que “es uno de los nues
tro s”... N os unim os m ucho sen tim enta lm ente  
todos los que estam os aquí.

Los chavales me testifican el cariño que 
sienten por ella. Socorro Castañón Rodríguez, 
nacida en Santa Lucía hace cincuenta y nueve 
años, cumple a la perfección su labor en la colo
nia. ¡Cuántos niños lo saben!

El día es inseguro, entre vetas rápidas de sol 
y el “ orvallu” que amenaza. Cuando empiezo a 
bajar por las curvas que alejan de la colonia, es
toy muy seguro de que nuestros hijos, frente a 
las bravas aguas del Cantábrico asturiano, están 
en buenas manos.

G.R.



Reportajes

CUE, COLONIA PARA EL VERANO 
—  DE NUESTROS HIJOS—

rescientos noventa y cinco 
niños y niñas, hijos de m u
chos trabajadores de nues
tra  empresa, han pasado 
parte de sus vacaciones en 

Cué. Sobre el herm oso pueblo asturiano, b o r
deando siempre “cuestas de ham bre” , se le
vanta, como vigía del mar, la colonia. Son 
muchas generaciones ya las que han d isfru ta
do de sus paisajes.

Estuvimos allí a principios de agosto, d u 
rante el tercer y últim o tu m o , con ciento 
tre in ta  y tres niños, al frente de los que se en 
cuentran seis herm anos maristas, otros tantos, 
m onitores y un médico. Com pletan la nóm ina 
de responsables dos cocineras, un adm inistra
dor, un guarda (desplazado hasta allí para los 
tum os de las niñas) y seis chicas ayudantes. 
La verdad es que todos dieron pm ebas más 
que suficientes de amabilidad hacia este repor
tero : me enseñaron hasta las esquinas del re 
cuerdo. Y el reportero , maravillado de tan ta  
belleza y aquella form a de engranaje sincroni
zado, da fe, la fe de la alegría com partida con 
aquellos muchachos.

Es cierto que el entorno es precioso. Ma
terialm ente, las instalaciones tienen un nivel 
bueno, en la línea, claro está, de las colonias. 
Falta —y es m uy im portan te— el teléfono. A 
nadie se le puede ocultar que muchas otras 
mejoras y detalles son factibles y deseables, 
aunque observamos como tales este año los 
pisos de la cancha de juego y la sala. La carre
tera  de acceso está ya en buenas condiciones, 
las mesas del com edor son nuevas y la tele en 
color les endulzó el “verano azul” . Si año tras 
año, con el cuidado y la participación de to 
dos, se van consiguiendo nuevas mejoras, en

breve estará la colonia en condiciones óp ti
mas.

Tam bién es cierto que a una colonia no 
se va a buscar confort. El plano de actividad, 
de imaginación, de alegría, de com pañerism o, 
de apertura y am istad, es el más im portante. 
Estuve conversando con los responsables du-

4



rante buena parte de una de sus reuniones. Y 
los chicos no están a la deriva, no circulan a 
base de impulsos: todo , dentro de la lógica 
flexibilidad, está pensado con antelación, con 
una buena dosis imaginativa y con una pecu
liar y abierta forma de entender la pedagogía 
del esparcim iento: motivaciones, cánticos, lec
tura, actividades diversas y, sobre todo , juegos 
y playa —“ si el tiem po no lo im pide”— ocu
pan el día. Y todo rom piendo esquemas n o r
males, sugiriendo siempre alguna novedad.

Hablé, sobre todo, con los chicos. De Sabe- 
ro y Santa Lucía, de M atallana y Ciñera, de La 
Robla y La Vid... con algunos en concreto , y 
con casi todos a voces, m ientras encuadraba a un 
grupo en la cámara. D onato, Marco A ntonio, 
Andrés, A gustín, Luis Angel, José Felipe, Ra
fael..., todos son testigos. Incluso, aprovechando 
la estancia de un grupo del Comité de Empresa,
José Luis A lbín y yo, mientras el resto visitaba 
las instalaciones del com edor y cocina, hicimos 
una improvisada mesa redonda con los m ucha
chos. Y ellos hablaron por los codos, con esa ale
gría que siempre se vislumbra en sus rostros. Y 
todos aportaron sus opiniones: “nos gusta —de
cían entre espontáneos y pensativos— la com ida, 
la playa, el que haya tantos juegos, los m andos, 
la facilidad de hacer amigos, la convivencia, las 
olim píadas, los conocim ientos que adquirimos 
de socorrismo, rastreo, guiñol...” ¿Y qué no os 
gusta?, preguntam os. La respuesta fué unánim e:
“ ¡La lluvia!” . Y algunos añadieron que alguna 
vez les robaban, que el desplazamiento es largo...
Y creo que nada más. Eso sí, alguno aprovechó 
para decir que les gustaría tener un campo de 
fútbol grande, poner redes a las porterías, y te 
ner más libros en la biblioteca (incluso señalaron 
títu los, para m ayor exactitud).

Después estuvimos en el com edor con ellos.
¡Y había que ver con qué ganas lo hacían! De 

mesa en mesa, en todas se notaba ese gustazo de 
m atar el hambre —“ feroz ham bre” , me decía un 
picarón— después de una m añana de constante 
ejercicio. La tarde abrió un poco. El reportero 
bajó hasta las playas que suelen visitar nuestros 
chicos. Pensaba verlos desfilar hacia ellas. Y me 
confundí. No pude ver cómo bajaban por la ya 
famosa “ cuesta del ham bre” . Los volví a encon
trar en Llanes, atareados en sus compras: pipas, 
cacahuetes, caramelos, coca-co las, helados y de
más cuchiflitos, y alguna cosilla que a algún des- 1 . 
pistado se le olvidó a últim a hora.

Com partim os todos otro largo rato. Y nos 2' 
despedimos. Era su prim er d ía  de tu m o . Les de- 3 
seamos suerte con el tiem po. Y el que firma 
pensó que había que subir Pajares. Por las ganas, 4- 
hubiese quedado ya para la clausura. Me confor- 5 
maré con ver la cinta de video que el d irector de 
la colonia, herm ano Bandera, com enzaba a pre- 6-
Parar* A. G arcía 7

La cancha centra l.

Un buen núm ero de niños posa para Hornaguera.

O tros ensayan tácticas para la o lim p íada .

O tros  prefieren la sala de juegos.

El com edor, preparado.

N o sabían si atender a la cámara o a la com ida.

El d ire c to r de la co lon ia  enseñó las instalaciones a un gru 
po del C om ité  de Empresa.



Nombres, hechos y datos para la historia________________

RESEÑA MENSUAL 
- - - - DE JUBILACIONES

DON CANUTO GONZALEZ CUENCA

Nacido el 29 de Agosto de 1926, en San Sebastián de Rionansa (Santander). 
Ingresó en la H. Vasco—Leonesa, con la categoría profesional de Picador, el día 
19 de O ctubre de 1963.
El 1 de O ctubre de 1977, fue destinado a la Form ación Profesional Minera y, 
tras los correspondientes cursillos de preparación didáctica, desempeñó la cate
goría profesional de M onitor desde el 1 de Mayo de 1980.
Ostentó cargos de representación sindical en calidad de Vocal Nacional del Sin
dicato del Com bustible, Vocal Provincial y Comarcal, así como de Ju rado  de 
Empresa, durante ocho años.
Causó baja en la Sociedad por jubilación, el d ía 4 de Agosto de 1982.
DON MANUEL HUERTA GONZALEZ

Nacido el día 1 de Diciembre de 1924, en Valle de Vegacervera.
Ingresó en la H. Vasco—Leonesa, con la categoría profesional de Ram pero, el día 
19 de Jun io  de 1942, causando baja voluntaria en dos ocasiones y reincorporán
dose a la Sociedad el 1 de Julio  de 1979, desem peñando, desde el 1 de Enero de 
1980, las funciones de Com portero Señalista.
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el d ía  30 de Agosto de 1982.
DON VICENTE ARIAS TROBAJO

Nacido el d ía  12 de O ctubre de 1925, en Peresilla de Gordón.
Ingresó en la Sociedad el d ía 30 de Abril de 1949, con la categoría profesional 
de Vagonero. Tras diversos cambios de categoría profesional: Cablista, Caballis
ta, Tubero, en Abril de 1979, cambia a la de Picador—Sutirador, que desem peña
ría  hasta su jubilación.
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el d ía  16 de Agosto de 1982.

N uestra más cordial enhorabuena a estos com pañeros en el m om ento de 
culm inar su vida laboral en la Sociedad.

Jl



CONCURSO 
FOTOGRAFICO

De acuerdo con el anuncio que hicimos en el pasado número, Hornaguera convoca un concurso fo
tográfico, que se regirá por las siguientes

BASES
PRIMERA.— Podrán participar en este concurso todos los productores en activo, jubilados o pen

sionistas de la H. Vasco—Leonesa.
SEGUNDA.—Los trabajos a presentar versarán sobre los temas: “Paisajes y costumbres de la zona” 

o “Instalaciones y obras sociales de la Sociedad”.
TERCERA.— Deberán ser presentados en color (cliché o diapositiva y copia) formatos mínimos: 

copia 9 x 12,5 cm. y cliché de 24 x 36 mm., quedando ambos en propiedad de la 
revista.

CUARTA.— El concurso tendrá carácter mensual y los trabajos se enviarán, antes del día 15 de 
cada mes, a Departamento de Personal, La Robla (León).

QUINTA.— Cada participante podrá presentar un solo trabajo cada mes, reservándose Hornague
ra el derecho de publicación de todas las fotografías enviadas.

SEXTA.— Habrá un único premio mensual, consistente en 2.000 pesetas en metálico y obse
quio.

SEPTIMA.— Los trabajos serán seleccionados por un Jurado, cuyos nombres se harán públicos en 
Hornaguera, y cuyo fallo será inapelable.

La Robla, Septiembre de 1982

NOTICIARIOHORNAGUERA



la Actualidad 
se llama...

Ultimo grito: 
La minería biológica 

parte tam bién en el mineral en su estado natural, 
es decir, form ando parte del roquedo del terre
no. Con la ayuda de la lixiviación bacteriana se 
obtienen ya hoy en los Estados Unidos unas 
200.000 toneladas de cobre al año, es decir, un 
12 por ciento aproxim adam ente de la p roduc
ción to ta l del país. En la U.R.S.S., en Australia y 
en Francia (aquí para la obtención de uranio) se 
aplica asimismo este m étodo.

En la República Federal de Alemania, el 
Institu to  Federal para las Geociencias y los Re
cursos Naturales (Hannover) realiza desde hace 
ya tiem po experim entos con este m étodo. Se 
piensa a este respecto en la extracción del cobre 
de los campos de esquistos cobrizos subterráneos 
de gran extensión ubicados, por ejemplo, en 
Hesse, donde existen unas reservas de varios m i
llones de toneladas de este metal. Pero esos es
tratos de minerales metálicos se encuentran en 
parte a tales profundidades o son de tan baja ley 
que no es en absoluto rentable una explotación 
a base de pozos y galerías. La idea de perforar 
tales estratos, de in troducir por los orificios m i
crobios especializados en la desintegración de 
esquistos cobrizos y dejar que sean ellos los que 
extraigan el m etal y de limitarse después a bom 
bearlo a la superficie, no puede ser más atractiva, 
aunque tam bién es cierto que la realización de 
un proyecto de tal naturaleza se sitúa en un fu
turo más bien lejano.

Un proyecto algo diferente es el que aco
m ete en la Universidad Técnica de Brunswick el 
profesor Wilhem Schwarz, quien tra ta  de utilizar 
para la disolución del mineral metálico bacterias 
que no vivan de la oxidación del azufre, sino que 
necesiten de otras fuentes de energía, com o, por 
ejemplo, com puestos orgánicos de carbono. 
Ahora bien, a esas bacterias hay que alimentarlas 
constantem ente cuando “trabajan” en un yaci
m iento de mineral. En él producen otros ácidos, 
más débiles, com o, por ejemplo, ácido cítrico y 
ácido oxálico, con cuya ayuda pueden separar de 
la roca otros metales. Schwarz piensa a este res-

Extracción de minerales m ediante su lixiviación 
bacteriana — La protección del medio ambiente 
ha sido el acicate.

a técnica minera alemana va a 
ensayar un nuevo m étodo de 
extracción. Se tra ta  de la “li
xiviación bacteriana” para la 
obtención de metales no fé

rricos, mediante la cual se van a beneficiar en la 
famosa m ontaña de Rammelsberg (estribaciones 
septentrionales del Harz) los restos de esos m ine
rales que no pueden extraerse m ediante las téc
nicas mineras convencionales. La empresa ale
mana “Preussag” tiene ya tan adelantados los 
trabajos de desarrollo que espera, dentro del 
marco del program a de investigación sobre m ate
rias primas, puesto en marcha por el Gobierno 
Federal, poder com enzar con un ensayo que sig
nifique probablem ente la extracción de uno a 
dos millones de toneladas de mineral. Las que se 
encargan de su extracción son unas “bacterias 
m ineras” , las cuales no necesitan siquiera mover 
la roca que contiene el mineral.

Los m étodos del “bacterial leaching” de 
minerales metálicos están hoy m uy difundidos. 
En generaal se emplean con este fin bacterias de 
origen natural del tipo “Thiobacillus ferrooxy- 
dans” , las cuales viven en las grietas y fisuras de 
las rocas que contienen esos minerales. Su m eta
bolismo da lugar a que aum ente considerable
m ente el grado de acidez en el agua de filtración 
de los yacim ientos, ya que m ediante la form a
ción de ácido sulfúrico liberan los minerales m e
tálicos que constan la m ayor parte de las veces 
de compuestos sulfídicos, no disolviéndose los 
metales (no todos) en ese ácido.

Esta actividad m icrobiana se aplica en parte 
en las acumulaciones de material ya extraído pe
ro no beneficiado por su baja ley o en los esco
riales con elevado contenido en metales, y en
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pecto en la extracción de metales de m ayor va
lor, como uranio o el n íquel contenido en m ine
rales mezclados con ácido silícico. Esta “ lixivia
ción m icrobiana” es cara debido a que hay que 
alim entar constantem ente a las bacterias, incluso 
en el caso de que se haga con los productos resi
duales más baratos, com o, por ejemplo, los sulfi- 
tos de lixiviación. El m etal a extraer y su canti
dad tienen que merecer la pena. Este m étodo se 
halla actualm ente en fase de desarrollo.

Pero la prim era utilización de m icrobios en 
la m inería alemana no obedeció al propósito de 
extraer prim ordialm ente metales, sino que tuvo 
más bien su origen en preocupaciones ecológicas. 
El Rammelsberg, el yacim iento de minerales m e
tálicos más antiguo de E uropa Central (si se hace 
excepción de la m inería de cobre en la isla de 
Helgoland durante la Edad del Bronce), cuya 
explotación persiste desde hace más de mil años, 
está ya prácticam ente agotado. Una parte del 
yacim iento, el denom inado “Alte Lager” , en el 
que se ha venido trabajando desde la Edad Me
dia, se abandonó a mediados del siglo pasado. En 
el “Neue Lager” se sigue trabajando todavía, si 
bien se calcula que dentro de siete años habrá 
que interrum pir tam bién aquí la explotación. 
Pero las aguas residuales de la mina siguen flu
yendo, las cuales no son sólo m uy ácidas, sino 
que contienen además metales, debido a que las 
bacterias que se alim entan de azufre hace ya 
tiem po que descubrieron las posibilidades n u tri
tivas del Rammelsberg.

Por eso las aguas residuales, que bro tan  de 
la m ina con un caudal de unos 150 litros por 
m inuto , contienen ya hoy varios gramos de cinc 
y hasta 200 miligramos de cobre por litro. Estas 
cantidades son m uy pequeñas para la obtención 
de los dos metales, pero tam bién excesivas para 
perm itir que las aguas residuales ácidas vayan a 
parar a la red del alcantarillado, aunque hayan 
pasado muchas décadas desde el abandono de la 
explotación. De ah í que se buscasen posibilida
des racionales de recoger y depurar en el futuro 
esas aguas de las minas. En este in tento  se les 
ocurrió a los investigadores de la “Preussag” la 
idea de enriquecer las aguas residuales, ya de por 
sí m etalizadas, con más m etal, para que m erecie
se la pena su extracción.

Para ello había que recoger el agua ácida y 
hacer que volviese a filtrarse en la m ontaña en 
los lugares donde se sospecha la existencia de 
minerales todavía no explotados. Esto es lo que 
ocurre principalm ente en el “Alte Lager” , donde 
se procedía a extraer el mineral sin levantam ien
tos topográficos ni mapas exactos de la m ina, 
donde probablem ente se m antienen intactas las 
“pilastras” de mineral entre la roca no p roducti
va, donde se conservan zonas de mineral no ago
tadas y donde los antiguos mineros dejaron 
abandonado el mineral que no les parecía ren ta 
ble porque su contenido en cobre y p lata era

m uy bajo y, en cam bio, m uy alto el de cinc.
El “Alte Lager” está lleno de perforaciones 

y m aterial descom pactado, siendo un  lugar ideal 
para su colonización por parte de los microbios 
mineros. Si a los lugares prom etedores del yaci
m iento se hiciesen llegar soluciones metálicas, 
los m icrobios producirían cantidades mayores de 
m etal, siempre que se les estimulase a “ trabajar” 
así, lo que requiere más oxígeno y plantea tam 
bién sus problemas.

Está claro que las bacterias que viven en el 
Rammelsberg se han adaptado tan bien a su m e
dio que son las más adecuadas para la extracción 
del mineral. De ah í que la “Preussag” tenga ya a 
su servicio m icrobios del Rammelsberg.

Las cantidades de probable extracción no 
son pequeñas. De los dos millones de mineral 
que podrían  tra tar los microbios se ob tendrían  
varios cientos de miles de toneladas de cinc y va
rias decenas de miles de cobre. Pero la lixiviación 
in situ tardará probablem ente bastantes años e 
incluso decenios en convertirse en realidad.

Dr. Harald S teinert

C ontacto: PREUSSAG AG, Pressestelle, Leibni- 
zufer 9, Postfach 4827 D — 3000 Hannover



NUESTROS PUEBLOS

Ciñera, vista general

Hce ahora siete años que, bajo 
el títu lo  Ciñera, pueblo mi- 
ñero, aparecieron estas líneas 
en la revista León, de Ma-

“ San Miguel es santo de espada en alto, santo de 
juventud y de espíritu . Ciñera ha elegido bien a 
su Patrono, pues es pueblo m oderno, de m en ta
lidad joven y lucha constante.

Enclavado en el valle de G ordón, es el p u e
blo más amplio del Municipio y el típ ico repre
sentante del “h áb ita t” m inero. Heterogéneo, p u 
ra superposición de elem entos, con un objetivo: 
la vida existe donde se encuentra. Encrucijada de 
m entalidades, de gustos, de hablas, de costum 
bres, es el pueblo variopinto, costum brista y co
lorista de la herm osa comarca del valle. Precisa
m ente su heterogeneidad lo ha hecho pueblo de 
m entalidad abierta, semillero de alegría y d ina
mismo. Su historia joven lo hace rectilíneo de 
calles, capricho de m elodía m oderna, de horarios 
industriales y esperanzas sin lím ite.

En una época en que los pueblos se van 
quedando vacíos de gente y vida, Ciñera es un 
descanso y un motivo de reflexión. Ciñera y su 
comarca, o viceversa, que tan to  m onta... Con sus 
2.372 habitantes puede mirar hacia adelante con 
la firmeza del pueblo que ha conseguido m ucho. 
Pero con la esperanza de que no está conseguido 
todo. De que es necesario, por su parte, y con 
ayuda de las autoridades, una creación progresi
va de alicientes. Para la juventud y para los que 
ya la pasaron, para el hom bre y para la mujer 
/.../S i la vida provincial y nacional depende de la 
pujanza de las comarcas, es necesario no abdicar, 
no aletargarse en un m alentendido conform ism o, 
ni esperar en un futuro que dé soluciones sin ser 
buscadas. Es ésta una comarca que, dadas sus ca
racterísticas espirituales y su riqueza minera, no 
puede ir languideciendo en el anonim ato de unos 
ni en la indiferencia de otros. Las lamentaciones

Parque Infantil, construido por Huí

no son válidas cuando no se han puesto solucio
nes.

Ahora Ciñera se detiene un m om ento para 
hacer su propio mecanismo, para envolverse en 
el silencio y en la paz de sus m ontañas. Se olvida 
de su diario quehacer para lanzar las campanas 
al vuelo en son de júbilo . Y a buen seguro que 
sus calles se llenan de notas estridentem ente o p 
timistas, y sus gentes, modeladas con el espíritu 
de la amistad y la alegría, canta las bienaventu
ranzas de su propio esfuerzo. Ya es tópico bien 
repetido el deseando merecido. Pero no deja de 
ser por ello gran verdad. La dinam ita se hace 
ahora artificio, como si fuese el grisú hecho fies
ta ( ¡Dios lo quisiera!) y la plaza, fría del diario 
camino de la mina, se hace charanga y pandere
ta, rompeolas de desencantos y vicisitudes.

Ciñera es esto. Ni más ni menos, con la ver
dad desnuda en el fondo de su recorrido. Con la 
gente abrazada al repique de gaita, de guitarra y 
castañuelas, con el alma pendiente de su propia 
existencia. Ciñera es nuestra variedad nacional 
enclavada en tierras de L eón” .



CIÑERA, un pueblo joven

li Vasco Leonesa. (Foto: Dorado)

Unos años después
En esencia, tend ría  que decir lo mismo, in 

cluso con semejante revestim iento poético. Pero 
es necesario poner los datos al día. 512 vecinos, 
con un to ta l de 2.560 habitantes, configuran su 
actual población. De la activa, un 8 0 °/o  trabaja 
en nuestra empresa, y, aproxim adam ente, otro  
10°/o  está jubilado de la misma. El resto vive del 
comercio. De ello se deducen dos conclusiones, 
ya apuntadas anteriorm ente: es un pueblo traba
jador y joven, prácticam ente ligado, desde o tro 
punto de vista, a la historia de La Vid hasta hace 
una trein tena de años.

las de diversión, una m oderna casa de cultura y 
un recién inaugurado Colegio Nacional. El par
que infantil es una de las últimas obras. El cam 
po de deportes —centro de los equipos “H ulle
ra ”— está dotado de piscinas, frontón, cancha de 
balón—m ano y campo de fútbol, todos ellos bas
tante aprovechados por la afición deportiva de 
Ciñera, que aum enta gradualm ente. Si alguien, 
pues, echa la m irada atrás, verá cómo es un pu e
blo renovado to ta lm ente , donde apenas si que
dan en pie unas veinte casas del antiguo casco. 
No tiene historia, pero el presente es vivo.

Cuando se habla de problemas
Muchas de las notas sobre los pueblos en 

fiesta adolecen de observaciones sobre aspectos 
vivos, quizá por el tono  festivo y folklórico que 
se pretende resaltar. Y se olvidan esos otros n e 
gativos, de intensidad gradual, pero real, con los 
que tantos hom bres, que viven allí d ía  a d ía, 
sueñan solucionar. Aun con el riesgo de saltarme 
alguno, estos son los más urgentes que me han 
“ can tado” : es necesario sanear el río , ya que to 
dos los colectores desembocan en él; la escasez 
de agua preocupa, igual que la regulación del 
plan urbanístico. ¿Cómo se puede detener la 
emigración de la juventud? es o tra  pregunta que 
se hacen m uchos. Sería conveniente ampliar el 
centro deportivo y —es lo más urgente— hay es
casez de viviendas.

Muchos problemas sobre el tapete.
Este puede ser un retrato  robot. Pero el al

ma que le da vida es su gente. Si tuviese que so
m eterse a un slogan, yo señalaría éste: “Ciñera, 
invitación a la alegría” .

Alfonso García Rodríguez

Del paisaje y otros datos
Ciñera es una garganta y, al igual que toda 

la zona, tiene parajes de extraordinaria belleza. 
Cuando alguien llega aquí, es esto precisamente 
lo que más asom bra: la m agnitud de su entorno 
y la rectitud  de su paisaje urbanístico. Goza, por 
o tra  parte, de todas las ventajas de servicios: sa

Vista parcial del pueblo, tomada desde la torre de televisión 
______________________________________________________ __



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

cional o distribuidas por agencias inform ativas.

EN BUSCA DE ALTERNATIVAS 
AL PETROLEO

El Plan Energético Nacional, aprobado en 
1979 y revisado posteriorm ente, sentó las bases 
para tra tar de disminuir el papel preponderante 
del petróleo en el sistema energético español 
m ediante el desarrollo de fuentes alternativas y 
en especial de las hidroeléctricas, de carbón y de 
uranio. De esta form a la industria nuclear expe
rim enta un im portante im pulso, si bien, tan to  en 
el consumo interior bruto  de energía prim aria 
como en las previsiones para 1985 y 1990, la 
fuente energética nuclear es' superada por el p e 
tróleo y el carbón.

Hasta 1980 se habían invertido en nuestro 
país 616.062 millones de pesetas en la construc
ción de nuevas centrales nucleares, y durante el 
período 1981—84 las inversiones nucleares as
cendieron a 784.840 millones, de los que 
148.632 corresponden a empresas del sector p ú 
blico y 636.208 a empresas privadas. Los datos

son del Plan Energético Nacional.
En la actualidad, el sector eléctrico tiene en 

construcción 11 centrales nucleares con una p o 
tencia to ta l instalada de más de 11.000 megava- 
tios. En 1981 las centrales en construcción ab
sorbieron 214.600 millones de pesetas, frente a 
los 14.549 millones de 1980, y para 1990 se pre
tende alcanzar una potencia instalada de 12.546 
megavatios, construida por los cuatro grupos que 
se encuentran en funcionam iento y los 11 que 
están en construcción.

El siguiente cuadro m uestra la previsión del 
balance energético español.

Fuente

Carbón 
Petróleo 
Gas natural 
Energía nuclear 
Energía hidráulica 
Otras

Totales

1981 1985 1990
Mtec. ° /o  Mtec. °/o  Mtec. °/o

22.4 21,3 30,1 24,3 34,7 22,8
64.5 61,4 61,3 49,3 68,8 45,2 

2,8 2,6 6,7 5,4 9,3 6,1 
3,5 3,4 13,1 10,6 22,9 15,1

11,9 11,3 12,5 10,0 13,9 9,2
0,5 0,4 2,5 1,6

105,1 100,0 124,2 100,0 152,1 100,9

Por o tra  parte, las reservas actuales de ura
nio ascienden a 24.000 toneladas, que equivalen 
aproxim adam ente a 250 millones de toneladas 
de petróleo y el poder de producción de electri
cidad se calcula en el billón de kilovatios hora.

RELEVO EN HULLERA DEL CANDIN 
DE HUNOSA

El consejero delegado de Hunosa, Luis Solera, cesó a Pedro Arévalo, gerente de Hullera del Candín, 
la más im portante de las cinco en que se divide la sociedad después de la del Nalón.

El cese es consecuencia del desfase, a la baja, de sus resultados respecto de los previstos en el plan 
de reconversión de la empresa y en el co n tra to —program a firmado por ésta con el Estado. Las pérdidas 
de Hullera del Candín en lo que va de año se elevan a seiscientos millones de pesetas.

De acuerdo al plan de reconversión y al con tra to —program a, Hunosa está obligada a reducir el cos
te de la extracción de la tonelada de carbón en 1984 a 9,450 pesetas (de 1980). Sin embargo, en el su
puesto de continuar la actual m archa en la explotación de Hullera del C andín, resultaría imposible con
seguir los objetivos de rentabilidad fijados por la Adm inistración.

Hullera del Candín había despertado unas im portantes expectativas en el yacim iento denom inado 
de “La M oral” , en el que se habían previsto unas im portantes reservas de carbón, que en la realidad que
daron sensiblemente reducidas.

NOTICIAS DEL CARBONY DE LA ENERGIA



Noticias del Carbón
Por o tra  parte, el yacim iento no presenta las condiciones de regularidad esperadas. Existen, por 

tan to , dudas sobre la responsabilidad del gerente en los resultados de esta hullera, que, de no corregirse, 
obligarán a m odificar los niveles de producción, de costes y de empleo previstos.

(“El País” , de su corresponsal en O viedo, J.M .V.)

BUEN ANO PARA LA EMPRESA NACIONAL 
DE ELECTRICIDAD

La Empresa Nacional de Electricidad, S.A. 
(ENDESA), una de las más im portantes eléctri
cas del país, acaba de celebrar su Ju n ta  General 
de Accionistas en la que se han puesto de m ani
fiesto los buenos resultados alcanzados el pasado 
año. En 1981 la producción eléctrica de Endesa 
fue de 21.178 millones de Kw (19 por cien de la 
producción nacional), con una potencia instala
da al final del Ejercicio de 3.819 MW, y la m ine
ra representó los 13 millones de toneladas, lo 
que supone un 39 por cien de la producción to 
tal alcanzada en España. En este año Endesa in 
vertirá 52.000 millones de pesetas, cerca de dos 
veces superior a la inversión realizada en 1981. 
Sobre el futuro de esta empresa y sus líneas prio 
ritarias de actuación hemos conversado con su 
actual presidente, Ju lio  Calleja, que anterior
m ente desem peñaba la presidencia en Hispanoil.

—Tras su llegada a la Empresa Nacional de 
Electricidad, S.A. ¿en qué líneas concretas de 
actuación se va a incidir de m anera especial, ya 
que el sector eléctrico goza de excelentes pers
pectivas dentro de nuestro país?

—E n esta nueva etapa, al igual que en la an
terior, se p retende continuar el fo rta lecim ien to  
financiero de la Empresa, cuya estructura debe  
ser similar a la de las más sanas del sector, tratan
do de m antener los favorables resultados ob ten i
dos en los ú ltim os años. Para ello, Endesa cuenta  
con unas instalaciones bien concebidas, bien eje
cutadas y que emplean com o com bustib le  car
bones nacionales cuyo coste m edio p o r  caloría 
es inferior al de la media de los com bustib les u ti
lizados p o r el conjunto  del sistem a term oeléctri
co nacional. Sobre esta sólida base de partida es 
preciso seguir en la labor de optim izar la exp lo 
tación de nuestras instalaciones de producción  
m ediante el continuo perfeccionam iento  de los 
sistemas internos de gestión  de la Empresa.

—En esta dirección ¿cuáles son las inversio
nes programadas para 1982 por parte de Endesa 
y qué nuevas instalaciones se van a desarrollar de 
m anera prioritaria?

—Com o inversiones im portantes a realizar 
en 1982 destacan las correspondientes a la cons
trucción de la 5.a unidad de la C T de C om posti

lla, de 3 50  MW, que utilizará com o com bustib le  
los carbones de la Cuenca del B ierzo, que tiene  
prevista su entrada en servicio en 1984 y la de la 
1.a unidad de la C T  de A lm era, de 550  M W  que  
quemará carbón im portado y  que se pretende  
conecte a la red tam bién  en 1984.

P endientes de decisiones de la A dm in istra 
ción está tam bién previsto  iniciar la construcción  
de las Centrales hidroeléctricas de R iaño, de 108  
M W  y que, en principio, entrarán en explo tación  
los años 85 y 86.

La incertidum bre sobre el crecim iento de la 
dem anda y el progresivo cambio de la estructura  
productiva  van a in troducir cam bios en la exp lo 
tación del sistem a eléctrico nacional. E n Endesa  
tenem os que acom odar nuestras líneas de actua
ción a esa evolución, acom odación en la que qu i
siéramos tener el m ism o acierto que tuvieron los 
responsables de la Empresa en las anteriores eta
pas en el m o m en to  de su creación, al decidir la 
utilización de los carbones pobres en la genera
ción de electricidad y , hace d iez años, cuando se 
em prendió la realización de los im portantes p ro 
yec tos de P uentes y  de Teruel cuya exp lo tación  
ha perm itido  que la Em presa esté contribuyendo  
de manera im portan te  a uno de los objetivos 
prioritarios de la p o lítica  energética española, la 
sustitución  del petró leo . E l hecho de que la p ro 
ducción de Endesa haya representado en el año 
1981 el 53 p o r  cien de la producción  nacional de 
electricidad generada con carbón p o n e  de m ani
fie s to  esta contribución.

—Para este año ¿qué porcentaje de partici
pación se espera de la energía producida por En
desa dentro del conjunto de la producción eléc
trica nacional?

—La participación de Endesa en la p ro d u c 
ción eléctrica nacional ha pasado del 8,1 p o r  
cien en 1977  al 19 p o r  cien alcanzado en 1981.

Paralelamente, la producción  minera de 
Endesa, que representó el 20  p o r  cien de la na
cional en 1977, en el Ejercicio pasado alcanzó el 
39  p o r  cien.

E ste año, que apunta tam bién a ser seco, es 
posible que superem os las producciones tanto  
eléctrica com o minera de 1981.

(Carmen A lonso Guerra, en “Inform aciones”)
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ALTERNATIVA SOCIALISTA A LA REVISION DEL PEN

El PSOE considera la revisión del Plan Energético Nacional, enviada por el G obierno al Congreso, 
como una repetición de los errores com etidos en el PEN de 1979. “Nos parece disparatado seguir au to 
rizando centrales nucleares; las españolas son las más caras del m undo” , m anifestó en rueda de prensa 
Javier Solana, diputado del PSOE, a quien acom pañaba José Félix Sanz, com pañero suyo en la ponencia 
socialista que ha estudiado la revisión del Plan Energético N acional” . El PSOE ha hecho públicas sus 
“observaciones y sugerencias” a la revisión del Plan Energético Nacional.

Después de señalar que lleva un año de retraso la revisión en el Congreso del PEN, el d iputado so
cialista opinó que el PEN—79 estaba básicamente centrado en la oferta nuclear, mientras que para su 
partido el “slogan” a cumplir consiste en “menos petróleo y nuclear y más carbón y gas” .

La alternativa del PSOE a la revisión del PEN es la siguiente:
* Aplicación de un índice de elasticidad (relación o ferta—demanda) de 0,7 como m edia en el pe

ríodo  (hasta el año 1990).
*Tasa de crecim iento de la dem anda de energía prim aria de un 2,5 por cien anual, acumulativo 

hasta 1990 (fecha de vigencia del PEN revisado).
*Mayor cobertura de la dem anda con carbón y gas y menos con energía nuclear. El parque nuclear 

máximo debe ser el actualm ente autorizado (las tres centrales primeras y las siete autorizadas).
*Nacionalización de la red de alta tensión para controlar al sector eléctrico.
*Creación de una empresa nacional de distribución de hidrocarburos, dentro del INH (Institu to 

Nacional de H idrocarburos), para dar salida al problem a de la desaparición del m onopolio de Campsa al 
entrar en la CEE.

*Mayor participación del sector público en las compras de carbón exterior.
*Política de precios realistas de la energía, acercándolos lo máximo a los costes a medio plazo.

SE APLAZA EL CIERRE DE LAS MINAS 
DEL COTO WAGNER

El cierre de las explotaciones de mineral del 
hierro del Coto Wagner (León), con problemas 
similares a los de las minas de Huelva y Badajoz 
afectadas por el proyecto Presur, ha sido aplaza
do al menos hasta el 31 de diciembre por in ter
vención directa del vicepresidente prim ero del 
Gobierno, Rodolfo M artín Villa, tras una reu
nión con altos cargos de la empresa propietaria, 
Minero Siderúrgica de Ponferrada, y su principal 
cliente, Ensidesa, del Insituto Nacional de Indus
tria.

El cierre había sido anunciado en medio de 
las protestas de los ayuntam ientos de El Bierzo, 
centrales sindicales y partidos de izquierda, que

preparaban movilizaciones populares en protesta 
por la desaparición de los últim os 168 puestos 
de trabajo de la m ina, después de sucesivos ex
pedientes de crisis.

El alto contenido en fósforo del mineral 
(7°/o) impide su utilización en la siderurgia es
pañola si antes no es mezclado con otros de m e
jo r calidad. Ensidesa, que venía adquiriendo la 
m ayor parte de la producción del Coto Wagner 
—alrededor de 300.000 toneladas— se había 
propuesto renunciar a nuevas compras a partir 
del 30 de junio , advirtiéndolo con varios meses 
de anticipación.

(A ntonio N úñez, corresponsal en León de “El País”)
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EL GOBIERNO REDUCE LA FINANCIACION OFICIAL DE LAS EXISTENCIAS DE CARBON

La decisión del M inisterio de Industria de reducir en más de seis pun tos, del 14 ,2°/o  al 8 ° /o , la fi
nanciación oficial de las existencias obligatorias de carbón en manos de las centrales térmicas ha provo
cado las protestas de los empresarios mineros del Bierzo (León), que tem en verse abocados a un estanca
m iento de sus propias producciones, después que el Gobierno les pidiera increm entarlas para paliar la 
dependencia exterior en m ateria energética.

La reducción de las compensaciones a las térmicas, publicada en el BOE, coincide con los in tentos 
de ENDESA de lim itar las compras de carbón a las minas de la zona, alegando un exceso de existencias 
en su central de Com postilla (Ponferrada), cuantificadas en casi cinco millones de toneladas por un valor 
próxim o a los 30.000 millones de pesetas.

La empresa del INI pretende aum entar las compras de 1982 en sólo un 8 ° /o  frente al 13°/o  so
licitado “ como m ín im o” por las minas, gran parte de las cuales han realizado fuertes inversiones tras un 
acuerdo en el que se estipulaba que le sería adquirido todo el carbón que pudieran entregar.

(A ntonio N úñez, corresponsal en León de “El País” )

COLOMBIA SUMINISTRARA CARBON 
A ESPAÑA

Los Gobiernos de España y Colombia han 
sucrito dos contratos para la venta de carbón a 
partir de 1986. El prim ero contem pla la entrega 
de 600.000 toneladas anuales durante diez años 
con opción a duplicar las cantidades en cualquier 
m om ento y de renovarlo por otros diez. El se
gundo se refiere al carbón producido en la zona 
de El Cerrejón, cuya explotación ya ha sido ini
ciada.

El contrato  com enzará a ser efectivo este 
mismo año cuando se em barquen, según se ha 
previsto, un to tal de 300.000 toneladas. Los d o 
cum entos fueron suscritos por la com pañía Car- 
boex, por parte española, y Carbocol, por la co 
lombiana.

Carboex, la empresa pública española crea
da para canalizar todo el carbón de im portación 
necesario para cubrir esencialmente las futuras 
necesidades del program a de producción de 
energía eléctrica, comercializó el pasado año to 
do el carbón de im portación para las eléctricas 
públicas y el 60 p&r 100 para las privadas. Para

las cem enteras, o tro  de los sectores que más am 
pliam ente consum irán carbón de im portación, 
im portó el 8 por 100 del to tal.

La empresa española está llegando a acuer
dos de este tipo con los países que se suponen 
serán los prim eros exportadores de carbón en el 
futuro y participando en empresas productoras 
como la reciente operación firmada con la socie
dad americana Asland Coal, en la que Carboex 
participará con 4.000 millones de pesetas. Espa
ña necesitará en 1984 un to tal de 10 millones de 
toneladas de carbón de im portación para cubrir 
sus necesidades energéticas.



Noticias del Carbón

ELECTRICIDAD A PARTIR DEL AGUA 
DEL MAR Y DE LOS RIOS

Sistema de obtención de electricidad copiado de 
la naturaleza 

Ha sido desarrollado en la Universidad de Kiel

En el agua de la desem bocadura del Elba 
dorm ita un potencial energético no aprovechado 
que podría  cubrir las necesidades de electricidad 
de una población de 120.000 habitantes, como 
han puesto de m anifiesto los experim entos de 
laboratorio llevados a cabo por el profesor Bent 
Havsteen en la Universidad de Kiel. El científico 
ha desarrollado un m étodo basado en el princi
pio de la osmosis, tan frecuente en la naturaleza, 
y que da lugar, por ejem plo, a que un árbol de 
tam año medio transporte diariam ente hasta un 
m áximo de 100 kilos de agua a una altura de 20 
m etros. En térm inos generales puede decirse que 
lo que ocurre es que el agua de una solución 
acuosa pobre en sal pasa a o tra  solución más 
concentrada. En este proceso, las mem branas ce
lulares, con sus poros sum am ente finos, vienen a 
cumplir la misión de una válvula que no se abrie
se más que en una sola dirección.

Pero este “efecto de ém bolo” propio de la 
osmosis puede aprovacharse tam bién técnica
m ente para la generación de energía, como han 
puesto de m anifiesto las investigaciones del p ro 
fesor Havsteen, si el agua “dulce” menos salada 
de un río , com o, por ejem plo, el Elba, es elevada 
por medio de la osmosis, para lo que se hace que 
entre en contacto  con el agua del mar a través de 
las m em branas, transform ando así la energía 
quím ica en energía cinéticam ente aprovechable. 
Para ello propone el profesor Havsteen la insta
lación en las desembocaduras de los ríos en el 
m ar de unas 200 m em branas, unas sobre otras a 
m odo de torres con un diám etro de un m etro y a 
una cierta distancia entre sí. Desde un lado se 
hará llegar alternativam ente agua del m ar y agua 
dulce entre dos mem branas situada una a con ti
nuación de otra. La parte del agua del mar estará 
conectada con un tubo de ascenso de 20 m etros

de altura, el cual desaguará en un depósito. Des
de él, el agua que ha ascendido im pulsada por la 
presión osm ótica, podrá precipitarse sobre una 
turbina y generar así la electricidad deseada. 
Unas 100 columnas a base de membranas del t i
po descrito podrían  producir tan ta  electricidad 
com o una central de dimensiones regulares.

BSP



C om ponentes de la 
expediciónSEGURIDAD

VIAJE A LAS ISLAS CANARIAS
1 pasado mes de Ju lio , un grupo de diez productores de la Empresa, ha pasado unos 
días en la isla de Tenerife, por haber sido los correspondientes ganadores del Premio 
a la Seguridad, concedido en el Mes de la Seguridad celebrado en Mayo.
Estos viajes, que se vienen realizando desde hace tres años, tienen como objetivo pre
miar el esfuerzo realizado en pro de la Seguridad durante el mes dedicado a la misma.

Sabemos que es m uy difícil asegurar qué G rupo es realm ente el triunfador; por ejemplo, este año 
todos los Grupos se esforzaron por serlo, pero con arfeglo a las NORMAS ESTABLECIDAS, y según 
dic
tam en de la Comisión encargada de calificar (nom brada a su vez por el Comité de Higiene y Seguridad), 
resultaron ganadores, con mínimas diferencias, los Grupos que a continuación relacionam os; realizado el 
sorteo dentro de los Grupos ganadores, salieron agraciados los productores que se citan en prim er lugar, 
a los que acom pañaron las personas citadas en la colum na de la derecha:

PRIMER GRUPO DE INTERIOR: CIÑERA

D. Vicente Costa Rodríguez ....................................................................................Dña. M.a Isabel Díaz García
D. Jo sé—M aría Romero Piñeiro ...................................................................................... Dña. Rosa Soto Maniega
D. Félix Pérez Montes .....................................................................................................  Dña. Elidia Pérez M ontes
D. Miguel—Angel Vélez Suárez ...............................................................................Dña. Enedina Suárez García

SEGUNDO GRUPO DE INTERIOR: SOCAVON
D. Manuel Mármol G arcía .................................................................................  Dña. M.a Candelas Robles Diez
D. Jesús Carmelo I b á n ................................................................................................... Dña. Lucía Arévalo García
D. Jo sé—Luis Estévez M artínez ..........................................^ .... . . . Dña. M.a Rosa Fernández Peláez

PRIMER GRUPO DE EXTERIOR: LAVADERO DE LA ROBLA j

D. Carlos González Robles ................................................................................. Dña. Luzdivina Tascón Tascón
D. A ntonio García Arias ........................................................................................... D. Francisco Duarte Alvarez



Seguridad

Lugar del alojamiento

SEGUNDO GRUPO DE EXTERIOR: FABRICA DE SANTA LUCIA

D. Bernardino de Lera Ugidos ..............................................................................  Dña. Begoña Valle Gutiérrez

El viaje de ida tuvo lugar el día 23 y el de regreso el día 30. Según manifestaciones de algunos de 
los participantes, tan to  el viaje como la estancia les resultaron sumamente gratos, pareciéndoles a todos 
muy corta la permanencia en esa maravillosa isla que es Tenerife. Consideran que han sido una pequeñas 
vacaciones, tan agradables y maravillosas, que se harán inolvidables.

El viaje fue organizado por el Servicio de Seguridad, a través de la Agencia de Viajes León—Tour, 
que desarrolló una perfecta colaboración, y el alojamiento en el Gran Hotel “TENERIFE PLAYA” .

Nos alegramos que el viaje y la' estancia hayan sido de su agrado, esperando poder continuar orga
nizando estos viajes, como estím ulo im portante a la Seguridad y disfruten del premio otros trabajado
res. Pedimos por ello a los que fueron esta vez, tanto  a los hombres como a las mujeres, que sean gran
des propagandistas de la Seguridad, pues gracias al respeto de sus normas se hizo posible esta magnífica 
experiencia.

No pretendem os o tra  cosa que hacer una gran propaganda de la Seguridad, que todos sepan: hom 
bres, mujeres y niños, que el trabajar y vivir con Seguridad es un im portante objetivo.

Sólo nos queda agradecer a los participantes su ejemplar com portam iento, rogándoles disculpas por 
cualquier pequeño fallo que hubieran podido apreciar en la organización. También agradeceríamos cual
quier sugerencia al respecto.

SERVICIO DE SEGURIDAD

Piscinas del H otel “Tenerife Playa”



CAJA de AUXILIO

MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE LA CAJA DE AUXILIO DURANTE
EL MES DE JU LIO  DE 1982

SECCION DE SANTA LUCIA DEBE HABER SALDO

Saldo en 30 de Jun io
Cuotas Personal
Cuotas Empresas
Indemnizaciones 26—6 al 25—7
Indemnizac. Excp. D. Bernardino Diez Ordóñez
Indemnzc. Incap. Pmnte. Total D. Benjamín Alonso Hidalgo

2.255.640,-
139.635,-
139.635,-

6 .1 9 2 ,-
1 5 .0 0 0 ,-
3 3 .7 6 1 ,-

2.255.640,-
2.395.275,-
2.534.910,-
2.528.718,-
2.513.718,- 
2.479.957,-

SALDO A CUENTA NUEVA 2 .5 3 4 .9 1 0 ,-  5 4 .9 5 3 ,-  2 .4 7 9 .9 5 7 ,-

SECCION DE MATALLANA

Saldo en 30 de Jun io  
Cuotas Personal 
Cuotas Empresa 
Indemnizaciones 26—6 al 25—7

20.184,-
20.184,-

542.097,-

20.642

542.097,-
521.913,-
501.729,-
522.371,-

SALDO A CUENTA NUEVA 4 0 .3 6 8 ,-  5 6 2 .7 3 9 ,-  5 2 2 .3 7 1 ,-

SECCION DE LA ROBLA

Saldo en 30 de Junio  
Cuotas Personal 
Cuotas Empresa 
Indemnizaciones 26—6 al 2 —7

SALDO A CUENTA NUEVA

116.392,-
25.404,-
25.404,-

1 6 7 .2 0 0 ,-

21.129,

21.129,-

1 1 6 .3 9 2 ,-
1 4 1 .7 9 6 ,-
1 6 7 .2 0 0 ,-
1 4 6 .0 7 1 ,-

1 4 6 .0 7 1 ,-

CAJA GENERAL

Saldo en 30 de Jun io
Cuotas Personal
Cuotas Empresa
Indemnizaciones 2 6 —6 al 25—7
Indemnizc. Excp. D. Bernardino Diez Ordóñez
Indemnzc. Inp. Pnt. Total D. Benjamín Alonso Hidalgo

1.829.935,-
185.223,-
185.223,-

1.829.935,- 
2.015.158,- 
2.200.381,- 

4 7 .9 6 1 ,-  2.152.420,-
15.000,-
33.761,-

2.137.420,-
2.103.659,-

SALDO A CUENTA NUEVA 2 .2 0 0 .3 8 1 ,-  9 6 .7 2 2 ,-  2.103.659,-

SANTA LUCIA, 26 de Agosto de 1982



por A. San Martín

JUEGOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS

PARA CUIDAR EL COCHE
PEQUEÑAS REPARACIONES Y MAN

TENIMIENTO DEL AUTOMOVIL. Ediciones 
CEAC. Autores: Derek Barber e Ian Wearing. 
Col. “Biblioteca del áutomóvil”. 160 págs. 810 
ilustraciones. 430 ptas. Barcelona, 1982.

El mantenimiento del automóvil (cada día 
más utilizado) requiere, indudablemente, unos 
conocimientos teóricos, y sobre todo prácticos, 
por parte de los usuarios. Ofrecer estos conoci
mientos es el objetivo del libro que reseñamos; 
es decir, explicar el modo de reparar pequeñas 
averías que surjan en cualquier momento, bien 
resolviéndolas totalmente, o bien, si son de ma
yor envergadura, parcialmente, hasta poner el ve
hículo en manos de un profesional mecánico. Y 
en todo caso, aprender a conservar, mediante un 
adecuado cuidado y mantenimiento, el autom ó
vil, tratando de mejorar su rendimiento y de 
alargar su “vida”.

El libro se divide en los siguientes capítu
los: Herramientas y equipo; carrocería, interior 
y accesorios; mantenimiento de motor, caja de 
cambios y diferencial; dirección; suspensión; 
electricidad; frenos y neumáticos; y seguridad en 
la conducción. En cada página figuran seis dibu
jos y , debajo de cada uno de ellos, el texto expli
cativo correspondiente. Es decir que cada posi
ble operación de reparación o de mantenimiento 
se describe paso a paso con ilustración y explica
ción oportunas, tratando de dar una mayor clari
dad y facilidad de comprensión al lector.

He aquí, pues, un libro que interesa a todos 
los automovilistas y propietarios de automóvil y 
también a todos aquellos que desean iniciarse en 
los secretos de la mecánica del mismo.

JUEGOS CON N IÑ O S .- Ediciones CEAC, 
S.A. Autores: Julie Hagstrom y Joan Morrill. 
Col. “Educación”. Serie Preescolar. 96 págs. 42 
ilustraciones. 295 ptas. Barcelona, 1982.

Juegos con niños, un nuevo título de la se
rie “Preescolar” de Ediciones CEAC, ofrece un 
conjunto de juegos especialmente adecuados pa
ra niños menores de un año.

El libro se halla dividido en cinco aparta
dos: juegos de estimulación (desde el nacimiento 
hasta las seis semanas); juegos de reacción (de 6 
a 12 semanas); juegos de suspense (de tres aséis 
m eses); juegos de imitación (de 6 a 9 meses) y 
juegos de “andar por casa” (de nueve meses a un 
año). Y todo ello estructurado de forma que en 
cada página figura la descripción del juego com 
pleto, detallando para cada cual su propósito, el 
material a emplear, la posición más correcta, los 
procedimientos necesarios, las distintas variantes 
y sugerencias, etc., completado con un dibujo 
alusivo a cada juego en la página contigua.

Se presentan desde juegos tranquilos y rela
jantes hasta los que el mismo libro llama “de sus
pense” : unos adecuados para la hora de dormir, 
otros para distraer y estimular al niño durante el 
día, etc.

Un libro, en definitiva, que ha de servir de 
muy interesante ayuda tanto para los padres 
(que aquí encontrarán un valioso auxiliar en sus 
primeras relaciones con los niños), como para 
todas aquellas personas encargadas de jardines de 
infancia o guarderías, que, aparte de acoger a los 
niños, precisan ideas para distraerlos durante su 
estancia en estos centros.

LIBROS(



humornaguera
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HORIZONTALES: 1. Hija de Saúl y es
posa de David. Cloruro. — 2. Vocal. Monagui
llo. -  3. Río en la provincia de Cádiz, en el 
que en sus orillas Alfonso XI ganó una batalla 
a los moros. (Al revés) Matrícula de los coches 
de una provincia andaluza. — 4. Vagar por el 
campo culquier cuadrilla viviendo de lo que 
roban. -  5. Aproximadamente. Repugnancia.
-  6. Adquiere los defectos de la canalla. -  7. 
Símbolo químico del rodio. Antiguamente, al 
punto, al instante. -  8. Agótate. Consonante.
-  9. Nombre de mujer. Cierta clase de flor. 

VERTICALES: 1. Cierto juego de naipes.
Reaccionario en sus ideas políticas. — 2. 
Vocal. Se hacen hombres. -  3. Cierta clase de 

carruaje. Símbolo del sodio. -  4. Plural de un instrumento musical. -  5. Barro. Personaje 
bíblico. -  6. Especie de feldespato. -  7. Nota musical. Antiguamente, elegir. -  8. Arrimas las 
embarcaciones a tierra. Número romano. — 9. Consigo. Mamífero ursideo.

J E R O G L IF IC OLr () i

r (d

H r
L>

r ¿Había muchas personas en el salón?

C A D A  O V E JA  CON SU PA R EJA  a c t i v i d a d e s

M isionero español

F is ió logo  inglés

Cardenal español

H is to ria do r catalán

P o li'tico  norteam ericano

Ingeniero español

10

11

12

P oli'tico  yugoslavo

Dram aturgo español

M édico español

C om posito r húngaro

F ilóso fo  alemán

D ram aturgo rum ano

13

14

15

16

D ram aturgo noruego

Novelista norteam ericano

Escritor inglés

Cosmonauta norteam .

Nombres: William Faulkner. Leonardo Torres Quevedo. G il Alvarez y Carrillo de Albornoz.
Gotfried WUheim Leibnitz. Josip Broz. Leroy Gordon Cooper. S ir Edgar Douglas Adrián. Harry  
S. Truman. Eugene lonesco. Franz von Liszt. Nicolás Fernández de M oratín. Fernando Valls y 
Taberner. Cristóbal de Acuña. G ilbert Keith Cherterton. Gregorio Marañón y PosadiUo. Johan 
Ludvig Heiberg.

Quien desee participar en el Concurso, deberá enviar las soluciones del CRUCIGRAMA y CADA 
OVEJA CON SU PAREJA al Jefe de Personal, oficinas de Santa Lucía, antes del d ía 22 de O ctubre, con 
los datos correspondientes. Al ganador se le obsequiará con un juego de bolígrafo y plum a.
Nombre ...............................................................................Apellidos ................................... ; .........................................
Grupo de Trabajo .....................................................................Núm ero .................................................................
Domicilio ..........................................................................Localidad ....................................................................

El ganador del número anterior fue D. José Avelino Alonso Alvarez, del Grupo de Fábrica, de San
ta Lucía, con categoría de Pinche y domiciliado en Vega de Gordón.
SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR
JEROGLIFICO: A -g o ta -d o
CRUCIGRAMA:HORIZONTALES. 1: Hisca.O. 2: Ira.Salva. 3: Pi.P.Reos. 4: Contera.Le. 5 :0.Arte.Aga. 
6:RN.Orta.Ad. 7 :Noé.Easo.O. 8 :Er.Vacilas. 9:A ire.0.Ir. 10:Saona.Eva. 11 :S.Ratón. VERTICALES. 1: 
Córneas. 2 :Hipo.Noria. 3 :Irina.E.Ros. 4:Sa.Tro.Ven. 5 :C.Pétrea.Ar. 6:As.Retaco.A. 7 :Ara.Así.ET. 8 :0 - 
lé.A.Olivo. 9:Volga.Arán. 10:Aseados.



Humornaguera

PARA ANTES DE 
LA RESACA...

Resulta m uy difícil 
durante los días de fiesta 
rechazar sistem áticam ente 
las invitaciones de familiares 
y amigos para tom am os 
unas copas, con el pretexto  
de encontrarnos cansados. 
Es conveniente saber algu
nos truquillos an ti—resacas 
para evitar en lo posible el 
despertarnos pesados, con 
dolor de cabeza, lengua pas
tosa...

Antes de salir de casa, 
bébase una cucharada gran
de de aceite de oliva. Esto le 
servirá de tabique gástrico, 
y de esta forma el alcohol 
pasará mejor. Para prevenir 
el dolor de cabeza, tómese 
una aspirina. Este remedio 
dicen que no falla y que al 
d ía siguiente se encuentra 
uno como nuevo. Aunque, 
eso sí, desde luego, el m ejor 
m odo para prevenir futuras 
resacas es la m oderación. 
Téngalo en cuenta.

PARA DESPUES DE 
LA RESACA...

Después de una noche 
m ovidita, el mejor remedio 
para desintoxicarse es un 
adecuado desayuno. Mejor 
que una taza de café o té, 
tómese un gran vaso de agua 
mineral con gas, añadiéndo
le una pastilla de vitamina C 
efervescente. Pase luego al 
cuarto de baño y dúchese 
con abundante agua fresca, 
perm aneciendo bajo ella al
gunos m inutos. Después 
tom e un par de frutas fres
cas, masticándolas lenta
m ente. Sustituya la pasta de 
dientes por perborato o b i
carbonato, pues de esta 
form a disolverá toda la capa 
ácida que durante la noche 
se haya posado sobre la 
dentadura. Y si después de 
este tratam iento de choque, 
se siente aún un poquito 
em pachado, haga tan sólo 
una com ida ligera a base de 
un caldo sencillo, jam ón co
cido, ensalada, yogur y fru
tas. ¡Y suerte!

N ota: Estos consejos los hemos recogido de Tiem po Libre, de A ntena Dominical. Y, al parecer, 
dan buenos resultados. Lo cual, evidentem ente, carece del hum or más elem ental. Pero debemos añadir 
al deseo de suerte una cosa m uy im portante: si todos esos consejos para después de la resaca no llegaran 
a dar resultados, no se desespere. Tómelo con m ucho hum or, acreciente las medidas preventivas y, en 
todo caso, duerm a más tiem po y más profundam ente.



CONTRAPORTADACONFERENCIA INAUGURAL DEL DOCTOR INGENIERO DE MINAS ANTO 

NIO DEL VALLE EN EL COLOQUIO-PANEL SOBRE EL CARBON

¿ORNADAS CIENTIFICAS ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION NACIONAL 
DÉ QUIMICOS DE ESPAÑA ________ __

to. Acto seguido, entre otras cosas, diría:
Para poder alcanzar el anterior aumento de producción 

se aconsejaban las siguientes medidas concretas en el Congreso de 
los Diputados en sesiones celebradas los días 27 y 28 de julio de 
1979. Establecimiento de un sistema de ayuda general a la mine
ría del carbón, conducente a compensar los extracostes sociales 
conexos con la actividad. Establecimiento de un precio de refe
rencia internacional para la hulla coquizable, según los principios 
de la CECA. El precio del carbón para las centrales térmicas de
berá determinarse sobre la base de los costes reales medios por 
zona o cuenca, arbitrándose una fórm ula de actualización para- 
métrica. Sustitución del Régimen de Acción Concertada por un 
programa a medio plazo en el que se otorgue un apoyo econó
mico a los proyectos de acuerdo corf’ los mecanismos de la Ley 
de Fomento de la Minería y otros. Previsión, de acuerdo con la 
Ley de Fomento de la M inería, de las partidas correspondientes 
para subvencionar los extracostes del carbón entre cuencas. Es
tablecimiento de facilidades financieras para los stocks de carbón 
que se originen en temporadas de buena hidraulicidad. Previsión 
de fórmulas de financiación para las inversiones destinadas a la 
mejora del hábitat minero.

Puesta en marcha del Plan de Investigación Geológica 
—Minera y Tecnológica previsto en el P .E .N ..."  Y , dicho esto, al
go inapelable: "Pese a estas acciones, todavía no se ha consegui
do ni una ayuda general a la minería para compensar los extra- 
costes sociales, ni el establecimiento de una fórmula paramétrica 
que actualice los precios de carbón térmico, ni se han realizado 
inversiones para la mejora del hábitat minero, etcétera".

En una palabra y sin rodeos, el conferenciante, había 
puesto el dedo en la llaga y venía a decir, sin más, que no se ha
bía hecho nada de nada.

Como diría , también, que "una empresa carbonera que 
actúa en una economía libre de mercado debe tener el suficiente 
grado de libertad compatible con un proteccionismo". Como di
ría, igualmente, que "un programa de producción tiene que tener 
en cuenta la evolución técnica de las aplicaciones para no despo
seer a las generaciones futuras de recursos que podrían utilizar 
con mejor técnica". Y como diría que "habrá que estudiar en lo 
sucesivo la incidencia de las Administraciones regionales en el de
sarrollo de las cuentas carboníferas explotables" y, todo esto, lo 
dejó bien subrayado Antonio del Valle, dentro de un humanismo 
moderno "y una participación razonable, lejos de colectivismos 
infructuosos".

Fue, reitero, una magistral lección que abarcó, en cuanto 
al tema del carbón se refiere, desde la etapa 18 30—1914 que po
dríamos calificar como liberal hasta la de 1978—1981, definida 
como la de transición política, no sin haber enumerado la I Gue
rra Mundial, la recesión de la posguerra, la Dictadura, etcétera, 
etcétera. Una vez más, escrito ello con absoluta honradez infor
mativa, Antonio del Valle Menéndez dejó bien clara toda la carga 
cultural, científica y humanista que con él lleva. Una gran confe
rencia inaugural para el que es, de hecho, un encuentro científico  
de máxima importancia.

Juan Ríos Suárez.de "La Hora Leonesa"

I precio del carbón para las centrales 
térmicas deberá determinarse sobre la 
base de los costes reales medios por 
zona o cuenca, arbitrándose una fór-

_________ muía de actualización paramétrica."
Afirmación esta, entre otras muchas, de las hechas*en la confe
rencia —hay que calificarla de lección magistral— pronunciada 
por el doctor ingeniero de Minas, Antonio del Valle Menéndez, 
bajo el lema "La experiencia española de dos siglos como base 
para el futuro desarrollo de la minería del carbón". Conferencia 
con la que se abría el que es Panel—Coloquio organizado por la 
Asociación Nacional de Químicos de España y que se desarrolla 
en uno de los salones del Hotel San Marcos.

Seria rotundamente ingenuo por parte del periodista el in
tentar, ni tan siquiera, esbozar la personalidad del profesor Del 
Valle Menéndez. Como, igualme'nte, tema fácilmente comprensi
ble para el lector, al hacer el resumen de lo dicho por Antonio  
Del Valle Menéndez, vamos, en lo posible, a prescindir, al m áxi
mo, de la tecnología explicada para atenernos, dentro de una me
todología sencilla, al fondo del tema expuesto.

El señor Del Valle Menéndez tras realizar todo un am plí
simo estudio histórico—económico dentro de la propia evolutiva 
del carbón "como uno de los componentes del abastecimiento de 
energía prim aria", utilizando (insistimos que fue una auténtica 
lección magistral) toda clase de datos, entroncó sus palabras con 
el propio desarrollo de la técnica y la aplicación del carbón como 
energía, para aludir a la era industrial, y , digamos que a títu lo  
meramente informativo, evocar "que las primeras noticias que 
tenemos en España de una mina de carbón mineral se refieren a 
la "Cédula de Felipe I I" ,  fechada en el año 1621". En sus pala
bras, Antonio del Valle Menéndez fue analizando, también, lo 
que sucedió en Europa y en España en el terreno de la investiga
ción, desmenuzando, paso a paso, todo el proceso y citando 
nombres como el del conde de Floridablanca, el de Aranda, Mel
chor de Jovellanos, etcétera, como impulsores de un tecnicismo 
del que carecía España, algo promovido desde Fernando V II e 
incrementado por Carlos IV .

Nombres como el del quím ico Luis. Proust, Willian Bow- 
les, Joseph Dom bey, etcétera, quedaron en el ambiente como 
personas que aportaron su conocimiento para nuestro desarrollo. 
Seguiría el conferenciante citando la aparición de otros científi
cos españoles como Jorge Juan y Antonio Ulloa, José Mendoza y 
R ios, José Quer, y un largo etcétera en diversas ramas científicas. 
Luego, hablaría de la creación de distintos organismos c ien tífi
cos para, más adelante, dentro de "nuestro tiem po", aludir a la 
Ley de Minas de 19 de julio de 1944 "que empieza —d iría — por 
configurar el principio de que las sustancias minerales existentes 
en la nación pertenecen a ella, en cuyo nombre el Estado, en ra
zón al mayor interés, puede explotarlas directamente o ceder a' 
otros su aprovechamiento". Después analizaría, igualmente, la 
Ley de Minas de 21 de julio de 1973, así como la Ley de Fomen
to de la Minería de 1977, para abordar todo lo concerniente a 
que el Derecho Minero es Derecho Administrativo.

Ciertamente, la conferencia del doctor ingeniero de Minas 
señor Del Valle habría que dividirla, objetivamente, en varias 
partes. Pues si una de ellas consistió —lo hemos resumido al má
x im o — en todo ese detallado y complejo estudio socioeconómico 
e histórico de la m inería, según distintas etapas de la propia His
toria española, todo esto fue, digamos, en enmarque de las ideas 
que habrían de venir después; el hoy y, con el hoy, el P.E.N. 
(Plan Energético Nacional) "en el que ha habido también una 
falta de adecuación entre estimaciones y resultados, a pesar de 
que en algunos casos haya sido por exceso".

EL IN C R E M E N T O  DE LA PR O DUC CIO N

Más adelante, Antonio del Valle haría alusión a las previ
siones de incremento en la producción de carbón de los próxi
mos diez años, pasando de 17,9 millones de toneladas en 1977 a 
3 5 ,7 .millones en 1987, prácticamente un 100 por 100 de aumen-
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