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A LA BUSCA DE LAS VACACIONES DE VERANO

a culpa no es enteramente de la llamada Sociedad de consumo, ni tampoco del Ayun
tamiento. Harto tiene la sociedad en satisfacer las apetencias de los pueblos consumido

res y el Ayuntamiento en atender a las múltiples losas, losetas, piedras y morrillos que se 
levantan como un solo hombre pidiendo atención.

La culpa es sencillamente del calor que padecemos. Ibamos a decir que disfrutamos, pero 
estamos tan acostumbrados a quejarnos de casi todo, del calor y del frío, que la palabra 
disfrute ha sido suprimida de nuestro diccionario.

Soportamos con ejemplar resignación cristriana el más formidable de los calores. Ni los 
más ancianitos del lugar recuerdan ningún mes de junio, que en sus albores nos proporcionara 
tan extremados niveles. Nada menos que 31 grados a la sombra han sido registrados en los 
lugares más estratégicos de la población, y ahora podemos declarar, siguiendo la famosa 
consignación de aquel famoso ingenio de nuestra Corte, que este clima es solamente sopor
table por focas y algún que otro ejemplar de ganado de raza parda alpina, cuya Feria se 
celebró en nuestra Ciudad, con gran entusiasmo y excelentes resultados.

En los momentos álgidos de nuestra temperatura tropical, los leoneses buscan afanosa
mente un alero, ya que de sombras más venturosas no pueden disponer, por la notoria esca
sez de parques y jardines con buena sombra, y los más agobiados y también mejor pertre
chados de conocimientos de Historia Natural, echan de menos aquellos tiempos gloriosos y 
dichosos del mioceno, en los cuales el hombre se refugiaba en frescas cuevas, surcadas de 
cristalinos ríos interiores. Las Cuevas de Valporquero, que ya aparecen en casi todas las 
guías turísticas del mundo, se ofrecen al hombre sometido a los lanzazos crueles del sol, 
como el refugio más amable y más propicio.

Y a falta de esta posibilidad, por cuanto es lógico que la Diputación Provincial, no con
sentiría convertir las maravillosas grupas en refugio de 
verano para leoneses necesitados, el hombre y la mujer 
y el niño y el ancianito y el militar y el paisano y el 
clérigo y el seglar, sueñan con anchas y doradas pla
yas, rizadas por el viento de la mar y pespunteadas 
por las olas; y con poderosas montañas verdes, en las

hornaguera«



Q U ESITO S DE A R EN A

que pastan las nubes como rebaños pacientes y com 
placidos de tiernas ovejitas luceras.

A la hora de comer. Y a la de cenar, y en la h ora 
íntima y sobrecogedora del descanso, cuando por los 
balcones abiertos de par en par se contempla el fulgor 
tem erario de las estrellas y se mete hasta los últimos em
bozos de las sábanas crujientes el ch irria r de los automó
viles, las familias insisten, una y otra vez y otra vez y una 
en la misma apasionante interrogación:

— ¿Dónde vamos a pasar las vacaciones?...
£1 honrado y pobre, por honrado, cabeza de fam ilia, 

oculta la cabeza, ya que no le es perm itido ocultar la 
fam ilia, bajo las sábanas, y  contesta débilmente:

— ¿Y a mí qué me preguntas?
La voz insistente, repite:
— Si a ti no debo preguntarlo, dime si te parece 

natural que vaya a planteárselo al Pleno de la Cámara 
Agrícola. Estamos en junio, tú lo sabes, los chicos, mal 

que bien — aunque a mi me parece que más mal que b ien— han coronado sus estudios, 
com o Aurora Bautista, en «Locura de Amor», y preguntan que a dónde vamos a pasar nues
tras vacaciones.

El honrado y pobre, por honrado, cabeza de fam ilia, calla; calla y medita; calla y cavila; 
calla y piensa, y  piensa que en los tiempos actuales la pregunta tradic iona l de a dónde se 
puede pasar el verano, está mal concertada, y que la que corresponde es la de a cuántas 
pesetas fuertes estamos del verano... Porque ya no es cuestión de dónde sino de cuánto.

Antes, cuando solamente iban a veranear los ricos, efectivamente la cuestión se plan’  
teaba correctamente. La señora muy aseñorada, le sugería al esposo, que era rentista:

— ¿Te parece, Facundo, que este año nos acerquemos a Fuenterrabía, que es donde ve
ranean las de López y se las dan de aristócratas?...

y  se veraneaba aquel año en Fuenterrabía, con los de López, por cuatro perras. Los 
pobres, com o no tenían ni siquiera cuatro perras, se quedaban en La Candamia, de la que 
ya se hablaba en el Ayuntamiento com o de una posible zona destinada a refugio de rac io 
nados normales durante el estío, y todos tan contentos.

Pero ahora, a lo que parece, el pobre dispone de las cuatro perras clásicas y quiere 
emplearlas en su veraneo, y  se ve sometido, día y noche, al in terrogatorio  insistente de la 
mujer, de los hijos, del abuelo, del tío de pueblo jubilado y de la muchacha de Valdon- 
cinos de la Sierra, que también veranea.

— ¿A dónde vamos este año a pasar las vacaciones?.
y  el horando y pobre, por honrado, padre de fam ilia, no contesta, porque la pregunta 

está mal concertada, mal concebida, mal expresada. Floy la pregunta debe hacerse así:
— ¿A cuántas pesetas fuertes estamos 

del veranee? ¿A dónde podemos ir con el 
puñado del calderilla  que nos ha sobrado, 
después de pagar los plazos de la lava
dora y el recibo del teléfono, y la cuenta 
del supermercado? Esta es la cuestión.

H. V. L. .
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EL BALLENATO

a más grande entre las criaturas de la Tierra, su vida ha sido un misterio legendario donde drama 
y juego se confunden. Conozcamos uno durante sus singladuras iniciales. A principios de septiem

bre cuando nuestro ballenato ve la luz por primera vez: una luz azul verdoso, danzarina. Como todos los de su 
especie, viene al mundo con el apéndice caudal por delante, deslizándose sin esfuerzo alguno fuera del cuer
po de su madre, bajo la superficie del océano Pacífico, a unas doscientas millas al oeste de las costas mejica
nas. El tierno cetáceo tiembla, porque el agua está fría y él sale de un lugar cálido; el abrigado claustro ma
terno, donde ha permanecido por espacio de dieciseis meses. Avido de aire su madre, presurosa, lo guía a la 
superficie, donde el ballenato aspira con fruición, desesperadamente, arrojando en cada aspiración una pe
queña nube de vapor. Con sólo unos minutos de vida tiene la asombrosa longitud de cuatro metros, y pesa 
más de una tonelada.

Mientras madre e hijo se dejan mecer por el oleaje, se rompe el cordón umbilical, que mide metro y 
medio. El ballenato abre un hocico rosado, de encías desprovistas de dientes, y busca a ciegas las ubres de 
su madre. Estas van ocultas en dos profundas grietas abiertas, una a cada lado, bajo el vientre del mamífero. 
Una vez que el ballenato logra localizar una de ellas, ajusta el hocico a la misma y presiona con fuerza. La 
madre saca el pezón y lanza un fueste chorro de leche gruesa, una tercera parte de la cual es grasa pura, 
chorro que alcanza lo más profundo de la garganta del recién nacido.

La familia del ballenato, que varía de un mes al siguiente, está constituida 
por un grupo social compuesto de unas treinta ballenas, que, a su vez, forma parte 
de una manada mayor, integrada por muchas familias. El grupo que nos ocupa 
comprende machos u hembras de corta edad, ballenas gestantes, otras que aún 
crían y un macho viejo, que por lo general se mantiene a varios centenares de 
metros a barbolento de la familia. Los machos célibes, que se conservan gordos y 
abrigados bajo una capa de esperma de treinta centímetros de grueso, se hallan 
todavía bastante lejos de allí, hacía el mar Bering, en tanto que las hembras vírge
nes, por efecto del frío setembrino se dirigen ya lentamente, hacia el sur.

A medida que las noches se tornan más largas y las nieblas matinales dan 
paso a los frescos vientos del otoño, el ballenato comienza a reconocer a los 
miembros de su familia. Tiene una tía abuela que ha quedado con la mandíbula 
inferior horriblemente deformada a consecuencia de una disputa que sostuvo con 
una orea. Otra hembra vieja muestra un extraño y encallecido costurón en los 
lomos, resultado del choque que tuvo con un pez espada de casi cuatrocientos 
kilos, el cual le hundió la hoja limpiamente en el lomo... para, ccto seguido, que
dar rota por su base. La herida cicatrizó en pocas semanas, mas la extremidad 
quedó sepultada allí. Otros miembros del grupo carecen de marcas tan distintivas, 
pero a éstos también sabe identificarlos nuestro ballenato. Cada uno de ellos tiene 
un pigmento especial en la piel, una particular voz seca y una característica serie 
de cicatrices (a todas las ballenas de edad adulta las ha mordido y arañado repe
tidas veces en la cara algún calamar gigante y de poderoso pico).

Un día lluvioso de noviembre la familia del ballenato pierde a uno de sus componentes. La hélice de 
un barco atrapa a una hembra de escasas dimensiones y diez toneladas de peso, que dormía apaciblemente 
en le superficie del mar. Mortalmente herida la ballena lanza un salvaje grito de angustia. Dos de sus compa
ñeras se acercan a ella, meten el lomo bajo el cuerpo de la víctima y se esfuerzan por sostenerla en la super
ficie. De todas partes acuden otras ballenas, mostrando así ese instintivo y solícito proceder de los cetáceos 
sobre que el biólogo se mostraba antes escéptico hoy reconoce como algo evidente.

En diciembre la familia del ballenato, aumentada ahora con la aparición de los machos adultos, avanza 
a sosegado ritmo hacia el sur y se dirige a una zona situada entre las costas de Méjico y las islas Revilla Gi- 
gedo, donde la conjunción de las corrientes frías y las cálidas reúne gran variedad de alimentos. El padre de 
nuestro ballenato (enorme mamífero de dieciocho metros y sesenta toneladas, que es el guardián de la familia) 
ya ha estado aquí con frecuencia. Ahora se zambulle durante 75 minutos, máximo lapso que una ballena 
puede soportar sumergida.
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El  BALEENa t u

Ya más consciente del mundo que le rodea, el ba 
llenato se siente fascinado por los misteriosos movi
mientos de su padre. Le ve hacer una docena de pro
fundas aspiraciones y, a continuación, sumergirse al 
sesgo, hasta alcanzar una profundidad donde la oscu
ridad es total, el agua mortalmente fría y la presión de 
cien kilos por centímetro cuadrado.

En el gondo, la sangre deja de circular por la piel 
y la cola del mamífero para mantener con vida su 
enorme cerebro. (El más grande que se conoce  le fue 
extraído de una ballena, y pesaba ocho kilos y medio). 
Los latidos del corazón del cetáceo,  viscera que tiene 
un peso de casi doscientos kilos, se reducen ahora a 
diez por minuto, y cada uno bombea unos veinte litros 
de sangre. El mamífero continúa descendiendo. La pre
sión aumenta.  El organismo de la bestia experimenta 
ya la falta de oxígeno. Pero entonces las esponjosas 
celdillas de esperma se aflojan y le brindan el aire que 
contiene, mientias sus músculos, de color rojo y negro, 
vacían sus secretos depósitos de oxígeno en las venas.

Al alcanzar una profundidad de novecientos me
tros, el macho se nivela y empieza a buscar una buena 
presa, tarea en que le ayuda el dispositivo, a modo de 
sonar, que lleva en su enorme cabeza y que entonces 
funciona activamente. Antes de quince minutos capta 
una atractiva serie de ecos. El cetáceo abre la mandí
bula inferior, parecida a la compuerta de una esclusa, 
y con sus sesenta poderosos dientes atrapa un gigan
tesco calamar de 140 kilos. Este se retuerce, fustiga a su 
enemigo, y con su áspero pico consigue arrancarle un 
pedazo de la negra piel. La ballena zarandea a su 
presa con furia, aplasta sus centros vitales y, finalmente 
la engulle. Su apetito es insaciable, ¡Consume una tone
lada de alimento cada veinticuatro horas!

Estamos a comienzos del mes de enero. El balle
nato y su familia vagan sin rumbo, ya hacia el norte, ya 
hacia el oeste, hasta que a los pocos días dan alcance 
a un numeroso grupo de doscientas o más ballenas. 
Hace ya tiempo que el ballenato se ha dado cuenta de 
su presencia, pues ha percibido los golpes secos y los 
crujidos con que los grandes cetáceos se comunican 
entre sí.

Aunque es poco lo que se sabe sobre el sistema 
de comunicación y orientación submarina de la ballena 
es evidente que posee un oído extremadamente fino. 
Su sentido de la vista, sin embargo, va camino de 
desaparecer; es ya débil bajo el agua, y sobre ésta, 
miope y astigmático. Sus ojos miran a través de hendi
duras «acolchadas» abiertas por encima de las comisu
ras de la boca,  lo que significa que este animal sólo 
puede ver a derecha o a izquierdo, y nunca al frente. 
Carece además del sentido del olfato.

A finales de dicho mes el ballenato contempla una 
escena espantosa: la lucha a muerte entre dos cetá
ceos. Una ballena macho de quince años de edad se 
ha separado de un grupo de tímidos congéneres que se 
encuentran a una milla de distancia, aproximadamente 
de la manada.  Durante una semana el joven macho se

ha venido confundiendo entre las hembras. Por fin se 
dirige hacia el padre de nuestro ballenato, que guía a 
su grupo nadando a unos docientos metros a barvolen- 
ta. Al macho joven le impulsa una tensión tan grande 
como irritante.

El macho viejo reconoce las roncas señales de 
desafío, que le son familiares, y, reaccionando a ellas 
instintivamente, se zambulle hasta una profundidad de 
unos sesenta metros para volverse y lanzarse directa
mente hacia la superficie. Una vez allí, alzando el 
hocico al aire, a modo de negro espolón, se elevan 
hasta cinco metros sobre el agua. Luego avanza en 
círculos lentamente, al tiempo que azota la superficie 
con cola y aleta, impulsándose con vigorosos mo
vimientos.

El joven macho ataca,  y el primer choque de las 
dos enormes moles levanta en el aire un surtidor de 
agua verde. Las bestias desaparecen bajo la superficie, 
se separan, y nadan luego velozmente en direcciones 
opuestas sobre la atormentada superficie del mar. 
Después ambas se vuelven; atacan,  chocan entre sí y se 
clavan mutuamente las mandíbulas con violencia. Te
rribles resoplidos, aunque ahogados,  se levantan de| 
epicentro de la batalla. El tercer encuentro es también 
el último. Las mandíbulas del macho viejo se traban 
firmemente con las del joven, y ambas bestias desapa
recen bajo las aguas.

La victoria no ha sonreído al macho joven; ha 
sido vencido. Tiene rota una de las mandíbulas y tres 
costillas fracturadas. Sus heridas sanarán con el tiempo, 
mas por ahora una extraña torpeza invade su cuerpo. 
El cetáceo se hunde horizontalmente y a continuación 
nada por espacio de una milla antes de erguirse dolo- 
rosamente para ocupar una solitaria posición a la 
retaguardia de la manada.

Con la llegada de la primavera una cierta inquietud 
se deja sentir entre la manada de ballenas, que suma ya 
varios centenares. La blanca luz solar de aquellos días 
ya más largos, excita en el cerebro de estos mamíferos 
una glándula no mayor que una manzana.  Esta 
glándula segrega un mensaje químico dirigido a los 
órganos sexuales, depertándolos. El imponente ritual de 
la época de celo va a dar principio.

Una tarde de tormenta, el ballenato observa cómo 
uno de los machos se aparta de los demás y sigue a 
una hembra. Ambos nadan juntos durante horas, ju
gando entre las encrespadas aguas De pronto el macho 
se aproxima a la hembra, cuyos lomos acaricia suave
mente. Se  retira luego y la persigue, para, a continua
ción, acelerar su marcha y rozarse contra la hembra 
en impulsivos movimientos. Después opta por adelan
tarse a su compañera y surca el agua manteniendo lcs 
aletas en rígido ángulo recto con relación a sus flan
cos, mientras da a su cuerpo caprichosas formas, con 
objeto de atraer a la hembra Complaciente, la hembra 
se vuelve y flota boca arriba, y el macho nada sobre 
el vientre inflamado de su compañera.  Acto seguido se 
acarician mutuamente los hocicos y luego se golpean
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violentamente ambas cabezas.  El juego de amor prosi
gue durante media hora, hasta que al fin la pareja se 
alza sobre la superficie del mar, y elevando los negros 
hocicos hacia el negro cielo consuma el acto de la re
producción en breves segundos; mientras, a su alrede
dor, la lluvia y el uiento siguen azotando las aguas.

La ballena del Pacífico alcanza la madurez sexual 
hacia los nueve años: el completo desarrollo físico, 
entre los 3Q y los 45  años, y la extrema vejez, a los 75.  
Por lo general, el ciclo de la reproducción se prolonga 
por un lapso de cuatro años. La hembra concibe en el 
mes de mayo del primero de tales años; da a luz en 
septiembre del segundo, tras un periodo de gestación 
de dieciséis meses; amamanta a su cría durante dos 
años, o sea, hasta septiembre del cuarto año,  descansa 
por espacio de ocho meses, y en mayo del quinto año 
queda nuevamente preñada.

Hacia fines de mayo, la manada comienza a des
pertarse. Las ballenas de edad, sexo y disposición re
productiva semejantes se marchan juntas. En junio 
nuestro ballenato y su madre buscan el sustento a unas 
cuatrocientas millas de las costas de San Francisco de 
California. En este año no subirán más hacia el norte, 
si bien muchas de sus compañeras se encuentran ya 
muy lejos en su camino hacia el mar Bering.

Nuestro ballenato y su madre se deslizan sobre las 
aguas, durante horas enteras, en solitaria dignidad, y 
luego se incorporan a las filas de otras ballenas, como 
lo hacían las monturas de la caballería de antaño.  
Saltan, descienden, se levantan y soplan juntas, en 
gozoso estado de ánimo; serenas, uniformes, majes
tuosas.

Cierto día de julio, una hora después de la puesta 
del sol, la madre de nuestro ballenato arquea los 
lomos y da comienzo a un profundo descenso. En 
menos de un minuto ya se encuentra junto a un banco 
de diminutos calamares luminiscentes. Estos se sienten 
atraídos hacia la pálida caverna de la boca del cetá
ceo,  que, una vez que los tiene a su alcance,  los devora 
sin esfuerzo. Cuando el mamífero sube por fin a la su
perficie, una gran agitación se adueña del ballenato a

la vista de la fantástica luz que emana de las mandí
bulas de su madre, pues la ha observado ya con ante
rioridad y esta luz le habla de alimento. Cuando lo 
ballena se zambulle de nuevo, su cría la sigue, vacilante

Arrimado al costado de la madre, el ballenato se 
apodera de un pálido fragmento, y lo halla de su 
gusto. Hiende las aguas, y entre sus mandíbulas sin 
dientes atrapa con firmeza un par de calamares.  !Ja la 
presión del agua es excesiva para sus pulmones, y el 
ballenato opta por elevarse a la superficie. Y a.<í, du
rante largo rato, va, viene, come,  respira... imita a su 
madre, aunque por cada viaje que ella hace él tiene 
que realizar cuatro.

Hasta que de pronto el ballenato se siente ya 
satisfecho. Sube a la superficie y permanece flotando a 
la luz de las estrellas, dejándose ganar por el sueño, 
del que despierta por un momento para agitar una 
aleta con molicie y abrir las narices a la caricia de la 
fresca brisa marina .. Hacia el amanecer la madre se le 
aproxima y pone a prueba el estado de su cría con el 
suave zumbido de su propia voz interior. Por primera 
vez en su corta vida, el ballenato no ha despertado 
para reclamar su matinal ración de leche.

A finales de agosto, cuando el primer año de vida 
del ballenato llega a su fin, el retoño y su madre bus
can su alimento bien en el interior del Pacífico, entre 
San Francisco y la isla de Oshu en Hawai, a mil millas 
de la costa más cercana.  El ballenato va dejando a su 
paso una fina estela sobre las aguas, una especie de 
nerviosos puntos suspensivos. Sopla un viento fresco. 
Al atardecer el sol agonizante tiñe de rojo la ola que 
accricia la frente del ballenato. Minutos más tarde astro 
y cetáceo desaparecen bajo el océano.

Por Víctor Scheffer

Víctor B. Scheffer es una autoridad mundial en biología de 
los animales marinos. The year of the W hale está basado tanto 
en las pruebas más objetivas como en los testimonios de numero
sos observadores. Con ambas fuentes Schffer ha elaborado con 
poética sensibilidad y escrupulosidad científica este impresionante 
relato sobre los doce primeros meses de la vida de una ballena.

CAJA de A U X IL IO
C A J A  G E N E R A L

D E B E  H A B E R  S A L D O

Saldo antigua Caja de Auxilio...................................................................4 7 . 1 3 6 ,— 47.136, -
Saldo Secciones.....................................................................................  45 .5 36 ,—  1 600,-
Cuotas Personal...................................................................................... ...........22  7 64 ,—  24 364,
Cuotas Empresa..................................................................................... ...........2 2 . 7 6 4 , — 47.128,-
Indemnizac. 26-III al 25 - IV ...........................................................  6 5 . 6 9 0 , — 18 562,

SALDO A CUENTA NUEVA..................  92  6 6 4 , -  1 11 .2 2 6 , -  1 8 . 5 6 2 , -

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio.................................................................................................................. ................. 47 .136 ,  —
Suma Algebraica Saldo S e c c io n e s ......................................................................................................................... 65 .6 9 8 ,—

TOTAL..............................................................................................................................  1 8 . 5 6 2 , -



Una obra importante 
“Cuenca Minera
C iñera  - M a ta lla n a ” Por gentileza del Doctor Ingeniero de 

Minas, Director Técnico de la Sociedad Anóni 
ma Hullera Vasco Leanesa, Don Juan Ignacio 
Artieda, pone en mis manos, esta obra magní

fica de que son autores él y Don R. G. Wágner, titulada «■ CUENCA M INERA  
CIÑ ERA -M A TA LLA N A », que en sus 289 páginas, más su Indice, están conden- 
sados en un volumen de 18 por 20 centímetros, artísticamente encuadernado en 
Memoria de la S. A. Hullera Vasco-Leonesa en el L X X V  aniversario de su fun
dación 1893-1968, decidió el patrocinio de este libro como expresión de su historia 
y de su actitud ante el trabajo minero.

También hacen constancia tA  la memoria de Eusebio Fernández minero ca - 
teador y de todos los hombres cuya vida y sacrificio es el recuerdo más sensible 
de la Cuenca». Y de tA . Gamoneda>. «He aquí la tierra construida*.

Como colofón meritorio, el Excmo. Sr. Doctor Ingeniero de Minas, Consejero 
de la Sociedad y galardonado con varias medallas, Don Antonio del Valle Me- 
néndez, que pasó su joven carrera, como Director Técnico de las explotaciones 
mineras y su Administración, con el cariño que le es peculiar para todos los 
productores, técnicos y obreros, no se olvida y dice en la entrada del Libro 
para su constancia, lo siguiente:

J U S T I F I C A C I O N
“La actividad minera, en cuanto problema técnico y económico, exige plantea

miento a largo plazo, previsiones poco comunes en la ordenación general de otros 
negocios. La investigación y la planificación aparecen como necesidades peculia
res, inseparables de la práctica extractiva hasta el punto de influir decisivamente 
en los resultados de producción.

“Poco después de la fundación de Hullera Vasco-Leonesa, que se remonta 
a 1893, en la Memoria de la Junta General de Accionistas del 6 de septiembre de 
1894, se dice que “con el fin de proceder con la economía y prudencia necesarias 
en esta clase de negocios industriales, la preparación de las mismas se ha limitado, 
en este primer período, a la capa Pastora, que se está abriendo para ponerla en 
explotación tan pronto como se hayan terminado las instalaciones del lavadero, 
criba y fábrica de aglomerados. Durante esta preparación, vemos confirmada la 

enorme potencia de dicha capa, su gran regularidad y la mejora de la calidad de su carbón a medida que 
aumenta la profundidad de los trabajos”.

“Es significativa esta manera de proyectarse hacia el futuro partiendo de la observación de la capa más 
importante de la Cuenca. Si consideramos atentamente el contenido de la cita, veremos que, ya entonces, el 
desenvolvimiento de la Empresa, la aparición de nuevas secciones de producción se conciben y quedan esta
blecidos con base en el reconocimiento de la regulación de la capa y de la mejor calidad del carbón obtenido 
en la profundización.

“Se verifica, pues, la oportunidad del conocimiento realista del hecho geológico básico. Este conocimento 
nunca puede ser una simple hipótesis, una especulación con datos imaginarios, sino la interpretación cierta 
resultante de una investigación paciente en la que no exista lugar para elucubración creadora, pero, en el 
ámbito minero, esta imaginación debe actuar ajustándose al conocimiento de los hechos geológicos, y este co
nocimiento sólo puede ser un resultado del estudio. Existe, en el tiempo, una trabazón de esfuerzos en este 
sentido; su valor final será una organización más racional y un afrontamiento. más realista de la problemática 
minera.
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Más que el método de laboreo, que puede llegar como fruto de la experiencia, es el conocimiento geoló
gico el que resulta decisivo para el planteamiento general de una mina. Ningún proyecto de preparación es ra
zonablemente aceptable si no se fundamenta en la realidad geológica, por cuanto ésta condiciona y determi
na las posibilidades de la explotación. Con esta realidad geológica, no se puede desconocer --como no se pue
de desconocer en el presente estudio-- la historia del yacimiento; en ésta quedan inscritas todas las vicisi
tudes por las que han pasado las explotaciones de las minas, experiencias acumuladas cuya recuperación y 
actualización deviene altamente productiva.

“La simbiosis que representan estos trabajos, entre la ingeniería como ciencia aplicada y la geología como 
ciencia pura, ha tenido un resultado inestimable: la interpretación de unas explotaciones carboníferas que, 
como toda actividad humana, llevan en sí, con los rasgos específicos de este sector, una problemática social 
y económica, núcleo y finalidad primordial de toda empresa.

“En “La Cuenca Ciñera-Matallana”, desde 1893 hasta la fecha, junto al curso de los trabajos es comproba
ble un constante intento de interpretación del yacimiento carbonífero y de los modos y medios que han de em
plearse para mejor explotación. En apretadas síntesis, el trabajo realizado por R. H. Wágner y J. J. Artie- 
da supone la continuación actualizada de aquellos intentos. En ésto debe actuarse su alto valor aplicable al f j- 
turo de la cuenca. También, por su naturaleza y nivel, la obra de Wágner y Artieda materializa una valiosa 
aportación del orden del saber estrictamente científico. En este doble aspecto su contenido es aconsejable tan
to en el sector técnico de las empresas como el en ámbito del estudioso desinteresado.

“Consciente de la utilidad de este libro, la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa ha decidido constituirse en 
su entidad potrocinadora. Quien firma estas líneas se limita, en esta circunstancia, a ser portador de esta de
cisión, a declarar la finalidad de servicio que la preside y a expresar su agradecimiento y felicitación a los 
autores”.

AN TON IO D EL V A LLE M EN EN D EZ.

Generalidades sobre el carbonífero de 
Ciñera - Matallana

Por R. H. W A G N ER  - J. J. A RTIED A

A cuenca minera “C IÑ ERA -M A TA LLA N A ” 
form a un sinclinorio que contiene estratos del 
B . Comienza la sucesión con rocas que co 

rresponden probablem ente al tramo medio del Estefan ien
se B , elevándose la secuencia hacia la parte superior de 
este piso del Estefaniense. Dista unos 25 kilóm etros de la 
parte oriental de la cuenca hullera de Sabero, donde se 
desarrollan los estratos más bajos del Estefaniense B . Es 
probable que la parte media de la sucesión de CIÑ ERA - 
M ATALLAN A se correlacione con la parte in ferior de la 
secuencia de la cuenca de La Magdalena y que los es
tratos más superiores de Ciñera-M atallana sean coetáneos 
de los más bajos de V illab lin o , a 45 km . hacia el oeste. 
Las capas de Tineo y de Cangas que corresponden a las su
periores de V illab lino (paquetes Calderón, Paulina y Ma
ría Bolsada, de V illablino) ya no están representadas en 
( iñera-M atallana, donde han sido eliminadas por erosión.

Ciñera-M atallana, pues, ocupa un lugar más bien bajo 
en la secuencia Estefaniense B -C , y representa, después de 
babero, uno de los lugares alcanzados prim eram ente por la 
sedimentación post-A stúrica. D entro del área de la cuenca 
hullera de Ciñera-M atallana se nota más bien cómo la 
cuenca de sedim entación se extendió de este a oeste, ya 
que el paquete más ba jo  de esta región (es decir, la fo r
mación San Francisco está desarrollado sobre todo en la 
parle oriental y falta totalm ente en el extrem o occidental 
de esta zona, donde la Form ación Pastora que le  sigue en 
la sucesión estratigráfica queda en contacto directo con el 
sustrato.

Al hacer el estudio eslratigráfico del terreno hu llero, se

ha tratado de conocer las varias eslapas de la evolución de 
la cuenca, tal como lo expresan^ las características lilo ló- 
gicas y paleontológicas de cada paquete en la sucesión ver
tical. Los lím ites de la cuenca de sedim entación solam en
te pueden ser fijados en casos excepcionales, ya que los 
lím ites actuales del terreno hullero están determinados 
casi exclusivamente por la form a de las estructuras tectó
nicas, formadas posteriorm ente durante una fase de plega- 
m iento, y por la erosión actual que actúa sobre estas es
tructuras. Toda la form ación es de faeresicontinental, lo 
cual priva al investigador de los cambios de facies tan m ar
cados y extendidos sobre áreas considerables que se en 
cuentran en cuencas parálicas, con sus alternancias de n i
veles m arinos y p aquetes hulleros. En el caso que nos 
ocupa, de cuenca continental, utilizam os los testigos de las 
facies fluvial, pantanosa y lacustre. En total distinguidos 
7 iranios que marcan episodios distintos en la historia eslra- 
tigráfica de la cuenca. Puesto que estos Iranios se siguen 
sobre toda la extensión actual de la cuenca m inera de C i
ñera-M atallana, los damos como form aciones, en el senti
do form al de la palabra. Son los siguientes :

7. Form ación M atallana.
6 . Form ación Bienvenidas.
5. Form ación San José .
4. Form ación Roguera.
3. Form ación Cascajo.
2. Form ación Pastora.
1. Form ación San Francisco.

Como lím ites de las form aciones se han elegido niveles 
constantes sobre cierta extensión de terreno que, por lo
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tanto, sirven como niveles de guía. Hay que precisar que 
el desarrollo de una secuencia sedimentaria ininterrum pida 
es continua, y que la selección de los lím ites naturales po
sibles dentro de la realidad de los cam bios paulatinos de 
facies en la secuencia sedim entaria.

Las correlaciones están fundadas en cortes estratigráficos 
medidos a escala 1 :1 0 0  y reducidos después a 1 :5 0 0 . El 
conjunto de los cortes se presenta en las figuras 9, 15, 21, 
24, 26 y 28, a escala 1 :2 .0 0 0 , que constan en el libro 
CUENCA M IN ER A  CIÑ ERA -M A TA LA N A .

A N TEC ED EN TES G EO LO G ICO S

Son relativam ente pocas las publicaciones dedicadas a 
la geología de la cuenca m inera de Ciñera-M atallana. En la 
descripción general que hace M onreal (1877-80) de la pro
vincia de L eón, m enciona someramente a la zona de Ci- 
ñera-M alallana, pero corresponde a Mallada (1886) la p ri
mera descripción de las capas de carbón en explotación por 
aquellas fechas. Gran parte de estos datos se repiten en la 
Explicación del Mapa Geológico de España, I I I ; Sistemas 
Devoniano y C arbonífero (1898), 2 .a edición 1927, pp., 
206-230, Mallada describe la estructura de la cuenca como 
“un doble pliegue cuyas cuatro ramas tienen desigual lon
gitud y extensión, tanto en el sentido de la dirección como 
en el de la inclinación , con frecuencia menor de 45°, por 
térm ino medio comprendido entre 45 y 70o” . P ro b ab le
m ente se refiere a los sinclinales de Vegacervera y de Ma- 
tallana que contienen las explotaciones más im portantes de 
la cuenca de entonces y de ahora. Tam bién m enciona los 
pequeños retazos del V alle de Vegacervera y de Vega de 
Gordón. S i dejam os aparte las tres plantas mencionadas 
incidentalm ente en el catálogo de Adeitio (1874), es Ma
llada quien da a conocer prim eram ente una lista de flora 
fósil de Ciñera-M atallana. Concluye acertadamente que debe 
tratarse del H ullero superior, una denom inación antigua 
que corresponde al Estefaniense. E l trabajo de Mallada 
tiene especial interés por su descripción de las capas de 
carbón en explotación y de los registros efectuados en
tonces.

Los datos de Mallada sirven de fondo a la relación he
cha por R evilla  (1906).

Landecho y Viladom at (1921) presentan un corle geo
lógico de la cuenca por el río T o rio , y figuran un plano 
de concesiones. Tratan de identificar los paquetes de C iñe
ra-M atallana con los reconocidos por Urrutia en la zona de 
Sabero y describe fundam entalm ente el corte que va de 
Bardaya a M atallana. E l intento de identificación con los 
tramos de U rrutia, ya no tiene más que un interés histó
rico , y el corte hecho por Landecho y Viladom at sirve ú n i
cam ente para indicar que conocían la m ayoría de los p lie 
gues m últiples que constituyen el sinclinorio de Ciñera- 
M atallana.

Un bosquejo de la parte occidental de la cuenca m i
nera en la nota de R ivero (1945) que señala los dos sin
clinales principales, con sus anticlinales interm edios, que 
albergan las explotaciones de los grupos m ineros de C i
ñera, Amézola y Pastora, y de Com petidora, todos en la 
Form ación Pastora. R ivero tam bién da un corte señalando 
los sinclinales y anticlinales más im portantes en la capa 
Pastora. Aunque sitúa el yacim iento en su estructura geo
lógica, la finalidad de la nota de R ivero es dar a conocer 
el sistema de explotación de la capa ancha.

Gómez de L larena (1950) es el autor del prim er estudio 
geológico moderno de la cuenca m inera de Ciñera-M atalla
na. Trata de fijar los lím ites del terreno hullero con res
pecto a las rocas del Paleozoico más antiguo sobre las que 
descansa discordantem ente, y da a conocer varios elem en
tos de su flora y- fauna fósil, figurándolos. Señala la pre
sencia del pequeño filópodo Leaia baentschi Beyrich y de

otros elementos de fauna lacustre (Anthraconauta y Carbo
nita) a los que junta Sanguinolites. Menciona igualmente 
una fauna marina cerca de Pola de Gordón, pero estudios 
posteriores han mostrado que aquella localidad no pertene
ce al terreno hullero. Los elem entos de fauna lím nica en 
contrados por Gómez Llarena fueron estudiados por P . H er
nández Sampelayo (1948), (1949). Teixeira  (1950) y Melén- 
de:¿ (1948, 1959) describiendo este últim o el miriápodo 
Kuphoberia llarenae M eléndez, Gómez de Llarena también 
figura varios fósiles vegetales y determina gran número de 
especies, de lo cual deduce una edad Estefaniense inferior.

En el año 1949 se publica el mapa geológico de Almela, 
fijando los lím ites de las cuencas hulleras del nordeste de 
la provincia de León. Dedica atención preferente al M eso
zoico y T erciario , con el fin de determ inar la posible pro
longación del hullero por debajo de esta cobertera discor
dante.

La cuenca minera Ciñera-M atallana aparece también en 
el mapa geológico de Comte (1959) que traza sus lím ites 
sencillam ente, ya que representa un estudio Paleozoico 
ante-Carbonífero principalm ente.

En 1962 se publica un prim er avance sobre los estudios 
emprendidos por el autor de estas líneas. E l trazado de las 
estructuras principales de los estratos hulleros y su rela
ción con el Paleozoico más antiguo aparecen en un mapa 
general a escala 1 :5 0 .0 0 0  (W ágner 1963). Este mismo ira- 
b a jo  establece la prim era subdivisión estratigráfica en pa
quetes de terreno hullero y fija la edad de este terreno co
mo Estefaniense B . Indica la presencia de un nivel guía con 
abundancia de Leaia baentschi al techo de la capa P as
tora.

La cuenca m inera aparece incidentalm ente en el m a
pa 1 :1 0 0 .0 0 0  de Citter (1962). Algunos datos estratigráficos 
y paleontológicos sobre la zona de Ciñera-M atallana se en 
cuentran en una nota de van Amerorn y van D illew ijn  
(1963), a la que acompaña un bosquejo geológico con el 
trazado de algunas capas.

En 1963 se inicia la descripción sistem ática de la flora 
de Ciñera-M atallana por el autor de estas líneas, pu bli
cándose los fascículos más en 1964 y 1967. Una lita gene
ral de especies reconocidas y su distribución por paquetes 
hulleros aparece en W ágner (p . 841), hallándose una p e
queña figuración adicional en W ágner 1966 (lám s. 40-48). 
Slockm ans y W illiére (1966) figuran varias especies de fó 
siles vegetales de la mina San Francisco, cerca de Correci- 
llas, en la parte oriental de la cuenca m inera, y van Ame- 
rom (1966) figura algunos algunos fósiles vegetales m os
trando mordeduras de insectos carboníferos. Evers (1967) 
publica un mapa geológico regional a escala 1 :5 0 .0 0 0  que 
incorpora la parte oriental de la zona Ciñera-M atallana. 
D escribe secuencias rítm icas poco convincentes y atribuye 
la secuencia estratigráfica de Ciñera-M atallana a una “F o r
m ación de Sabero, m iem bro de M atallana”, haciendo caso 
omiso de las form aciones descritas anteriorm ente. Además 
figura un corte estratigráfico esquem ático medido al norte 
de Aviados, comparándolo con un corte del terreno hu lle
ro de Sabero (León). Esta com paración carece de criterios 
de correlación . Evers tam bién propone que la cuenca de 
Ciñera-M atallana se form ó en un graben lim itado por fa 
llas directas de orientación este-oeste, pero no da los datos 
estratigráficos que perm itirían una reconstrucción paleo- 
geográfica. La teoría de Evers no ha podido ser com proba
da por el estudio detallado de lo que damos parte ahora. 
Faltando la base estratigráfica, no tiene ningún interés el 
corle a escala 1 :50 .000 que publica el sinclinal de Mata- 
llana (Evers 1967, corte 3), en el que, por cierto , reduce 
a la mitad la potencia real de la sucesión estratigráfica re 
presentada.

(Tom ado del lib ro  R .H . W ág n er-J.I. Artieda LA 
CUENCA M IN ER A  C IÑ ERA -M A TA LLA N A ).



Han presentado sus respuestas: 19 chicas; de Ciñera 5; de Santa Lucía, 4; 
de La Pola de Gordón, 4; de Matallana de Torio, 3; de Beberino, 1; de La Vid, 1 
y de León, 1. De las que han hecho muy bien las respuestas se ha hecho el 
sorteo y le ha correspondido el premio a ROSA MARIA BARTOLOME ALCALDE, 
de 13 años, con residencia en Santa Lucía.

Los chicos, han presentado sus respuestas, 16: 6, de Matallana de Torio; 5 
de Vega de Gordón; 2, de Ciñera; 2, de Santa Lucía y 1 de León. A los que han 
hecho bien los resultados, se les ha sorteado, correspondiéndole el premio a 
URBANO GUTIERREZ ALVAREZ, de Matallana de Torio.

Los dos agraciados, pueden pasar por las oficinas de la S. A. HULLERA 
VASCO-LEONESA, el día 14 de ju lio, hasta las trece horas (la una) a recoger su 
premio del CON3UNTO DE UN BOLIGRAFO Y UNA PLUMA ESTILOGRAFICA.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...
Por D. ANGEL SUAREZ SUARFZ

R E S P U E S T A S

1. 40,004
2. 4

5
3. 7
4. El 2

845
5. 100
6. 0,632
7. 16.600

004 8. 3 horas
9. La unidad

10. A la unidad.
11. A sus lados
12. 180° grados
13. 152° grados y 15' minutos
14. Equivalentes

15.
16.
17.

18.

19.
20.

Eneágono.
4 cm.
5 =  x (R2 — r2)

R ad io=  \/ I ëI
’  ir

16° 14' y 22"
Cuarenta millones de metros

metros cuadrados

Como se empiezan las vacaciones de verano y necesitáis el descanto de estudios, os deseo lo paséis muy 

bien y me despido de vosotros hasta el comienzo de las tareas que comiencen en el otoño e invierno, si 

Dios quiere. — Cirilo de Asia Olagüe.

H I S T O R I A  D E L  P A V O
¿De dónde nos ha llegado el pavo?. Su historia viene de muy antiguo, nada menos que de los tiempos del descubrimiento de 

América y se debe a Hernán Cortés, que cuando llegó a Méjico en 1519, fue descubierto, así como el chocolate, el maíz y la patata. 
Los aztecas le llamaban guahalpil, y lo preparaban con una salsa de zocoalo o chocolate Al principio los españoles no sabían qué 
hacer con él. Era una gallinácea grande, muy segura de si misma y que paseaba pomposamente, con el pecho hinchado y las plumas 
de la cola abierta en abanico. A los asombrados conquistadores les pareció una especie de pavo real feo, y consecuentemente lo 
llamaron pavo.

El año 1525, llegó a España y tuvo mucho éxito: Muy pronto se supo en toda Europa, llamándose en rada Nación de distinta 
manera y queriendo saber cuál era su procedencia, se suponía que era de Oriente por lo que le dieron nombres de Oriente.

Francia la llamó dinde o dindon Los alemanes, kalekuhch hun o gallina de Calicut, región de la costa malabar. Los escan
dinavos kalkon. Los ingleses demostraron, según su innato tradicionalismo que procedía de Oriente, pero, a fin de no inclinarse a 
una u otra parte, le pusieron a mitad de camino. En Turquía, lo bautizaron nombrándole turkey Y así quedó para los ingleses

Los primeros pobladores de las colonias Inglesas en América que desembarcaron en Plymouth (Nueva Inglaterra), ya el pavo o 
turkey era muy conocido en Inglaterra y al encontrarlo paseando por las puertas de los caseríos, en vez de llamarlo por su nombre 
nativo, no hicieron honor y siguieron con su error geográfico y siguieron con el de turkey. Pero para nosotros seguirá por siempre 
siendo pavo al macho y pava a la hembra.

C I TABL ES  
I

T
A
S

Hay que recordar que 
la línea no se pierde por lo 

que uno coma y beba entre Navidad y Año Nuevo, sino 
por lo que coma y beba entre Año Nuevo y Navidad.

L. E. G

Hoy el escuchar está pasado de moda. También lo

está el silencio. Cada persona viaja a solas en una pe
queña cápsula azul de indignación.

T. M.

Una vez arruina una reputación quizá pueda repa
rarse, pero el mundo mantendrá la vista fija en el lugar 
donde apareció la ruina. D. N.



Colegio Masculino de Enseñanza Media

FIESTA EN NUESTRO COLEGIO

ara hacer honor a nuestrapatrona Santa Bárbara, 
la fiesta principal de nuestro colegio debería

mos haberla celebrado allá por el mes de diciembre. Hemos 
querido dejarla para estas fechas por eso del buen tiempo, 
que, por cierto, se ha portado maravillosamente con nos
otros. El pasado martes, día 19 de mayo, quedará en nuestra 
memoria como uno de esos raros días llenos de recuerdos 
inolvidables. Competiciones, aire libre, sol, comida cam
pestre, canciones al viento, pequeñas obras de teatro... Pa
dres, profesores y alumnos, todos hemos participado en esta 
fiesta familar de nuestro colegio.

ANTONIO OLID GARCIA (4.° curso) nos ofrece una 
breve reseña de la fiesta celebrada:

"Hace sol. Ha llegado un nuevo día. Para la mayoría, 
un día como otro cualquiera. Para nosotros no, para nos
otros es un día muy esperado. Es temprano, muy tem
prano, y ya los chicos andan con su alborozo entre los labios 
por el pueblo. Mochilas al hombro, camisas deportivas, fia 
mantés bicicletas, sombreros, alguna que otra picara bota de 
vino; alegría incontenible ante un horizonte lleno de sol y 
de fiesta.

El jefe de la pequeña expedición da la salida y los chi
cos se ponen en camino. Los cicilistas escapan como flechas 
por la carretera demostrando su buena forma.

Comienzan las competiciones. En los ojos de todos los 
chicos se refleja la esperanza del triunfo. ¿Quiénes vence
rán? Dos encuentros de balón-mano abren la marcha de 
este bello día. Luego, el deporte del pedal: carrera de cin
tas y carrera de velocidad. Esta última por la calle principal 
de Ciñera, ante el asombro de las mujeres, que por unos 
momentos se suman a nuestra fiesta.

Más y más competiciones, hasta el agotamiento. Por fin,
—  ¡menos m al!—  se dio la orden de marcha hacia el lugar 
de la comida. Bonito paisaje de los alrededores de Ciñera 
El Faedo, que llaman. Atravesamos un pequeño y cristalino 
riachuelo que corre entre árboles enmarañados y ... ¡a comer 

se ha dicho!

Por la tarde, la competición más fascinante del día. El 
gran partido de fútbol entre el claustro de profesores y una

selección del colegio. Allí verían Vds. a nuestros graves 
maestros trotar sobre el césped en pantalón corto. Todo un 
espectáculo. Gracias al árbitro y su bota de vino, los profe
sores consiguieron el empate.

Como broche de oro, la velada literario-musical celebrada 
en el Salón de Actos del Colegio "Ntra. Sra. del Camino”, 
con asistencia de los padres de los alumnos. Merece la pena 
recordar el programa:

1.— El raterillo (Teatro infaltil, presentado por los alun- 
nos de 4.°).

2.— La gota de miel (Escenificación a cargo de un gru
po de alumnos de 2.°).

3.— Canciones (interpretadas por un selecto coro de 1°
y 2.°).

4.— Operación (Parodia, ofrecida por los alumnos de 3.°).

5.— Combate de boxeo (Retransmisión televisada en di
recto, presentada por los benjamines de 1.°).

6.— Reparto de premios a los vencedores de las diversas 
competiciones de la mañana.

Todos los actos, sin excepción, merecen nuestro aplauso. 
Han demostrado que tienen verdadera “madera teatral”.

Antonio OLID GARCIA



FALLO DEL CONCURSO ARTISTICO - LITERARIO 
PRO SUBNORMALES

C elebrado en León, el día 25 de abril de 1970 y partic ipando el 
Colegio Santa Bárbara, de Santa Lucía

Hemos tenido un éxito completo en este Concurso. Felicitamos a todos los participantes, especialmente a los 
que han obtenido un puesto de honor.

A. DIBUJOS:  Primer premio de 1.000 pesetas para menores de 13 años.
JUAN ANTONIO JIMENEZ VICENTE

B. CARTAS: Primer premio de 1.000 pesetas para menores de 13 años.
JAVIER LLANERA ARIZABALAGA

C. REDACCION: Segundo premio de 50 0  pesetas para mayores de 13 años.
ANGEL ANTONIO GARCIA GARCIA (Su trabajo se publicará en otra ocasión).

D. Primer premio de 3 000  pesetas para el Colegio más distinguido en la promoción de este Concurso:
COLEGIO SANTA BARBARA, DE SANTA LUCIA DE GO RD ON

Juan Antonio nos explica su dibujo.

«Cuando el niño subnormal no recibe cariño, cuando se burlan de él o re
cibe desprecios, está triste y llora. Es de noche en su corazón.  Está en som
bras. No hay luz.
En cambio, cuando recibe las caricias de sus padres, de sus hermanos, de 
sus amigos.... sonríe, se hace la luz en él».

— ¿Estás contento con tu premio?
]. A : «Sí, muy contento».

— ¿Qué  significa para ti este premio?
J. A.: «Un estímulo para seguir trabajando en todo, y de modo especial en este aspecto del dibujo y la pintura». 
— Enhorabuena, ]uan Antonio!

JU A N  A N T O N IO  

JIM EN EZ V ICEN TE  

PRIM ER PREM IO  

CO N CU RSO  

«PRO SUBNORMALES»» 

Aptdo. A -D IB U JO S  

M enores de 13 años



Davier Llaneza parece que va 
a explotar,  inundado de alegría 
por su premio, su primer premio 
literario. Porque ya consiguió otro, 
pero fue dentro del colegio, y eso 
es más fácil.

— ¿Qué  supone para ti ese 
premio?

]. LL : «Pues, mucha alegría y 
estoy muy contento».

— Esperabas conseguir el pri
mer premio?

]. LL : «¡No, ni idea!»
— ¿Qué  piensas hacer con las 

mil pesetas que te den?

]. LL.: «Pues meterlas en la 
hucha o gastarlas en algo de 
fútbol».

—Enhorabuena, Llaneza, y que 
sigas obteniendo muchos premios!

Querido amigo:

Con esta carta quiero demostrarte que te quiero mucho y que soy tu 
verdadero amigo, amigo de los de verdad, no de los otros.

Mañana, sobre las once o las doce, iré a llamarte para que vengas a 
mi casa, que te invito yo. Le dirás a tu mamá, porque como no tienes papá..., 
que no te haga nada, ni comida ni nada. Y hablando de tu papá, yo lo siento 
mucho, lo de que haya muerto, digo, casi casi tanto como tú.

Y le dices a tu mamá que irás a casa de un niño que es muy amigo 
tuyc y que estarás con él hasta las ocho o las nueve. Si tú tienes miedo, voy 

yo contigo hasta tu casa, que a mí eso del miedo, pues nada, porque no tengo ni pizca.
El lunes, que nos dan las vacaciones, iré contigo donde quieras: al cine o al teatro o a bañarnos si te gusta más. 

El martes podemos ver la tele en mi casa o en el bar ese de la esquina, y después vamos y llamamos a mis amigos, que 
son unos cvantos, y jugamos todos juntos. Y ya verás ya, porque son más buenos mis amigos...!

Ah! y el miércoles, que es mi último día de juerga antes de marcharme al otro pueblo, iremos por la tarde de 
merienda. Llevaremos un balón y trajes de fútbol y botas de las de reglamento para jugar como lo<¡ del Atletic de Madrid, 
que este año son los que van a ganar la Liga.

Bueno, pues entonces hasta mañana. Y que nadie se meta contigo por eso de los brazos y de lo otro, que aquí 
estoy yo para lo que sea.

Se despide tu amigo que te quiere,

JA V IER LLANEZA  

M O V IM IE N T O  PERSONAL - MAYO 1970

SECCION SANTA LUCIA SECCION MATALLANA

Altas..........................  6 Altas......................... 3
Bajas..........................  24 Bajas..........................  4

SORTEO DE LAS
2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorteo correspondiente a las 2 . 000  pesetas 

de Economato,  ha resultado agraciado el número 

03 .222 .  Dicho premio corresponde al libramiento 

del mes de mayo.

M INISTERIO  DE C O M ERCIO

Instituto Español de Moneda Extranjera
MERCADO DE DIVISAS DE MADRID

Cambios Oficiales del día 12 de junio de 1970

D IVISAS CONVERTIBLES

1 Dólar USA.........................
1 Dólar canadiense...............
1 Franco francés...................
1 Libra esterlina ................
1 Franco suizo......................

100 Francos belgas (1).............
1 Marco alemán..................

100 Liras italianas...................
1 Florín holandés.................
1 Corona sueca.....................
1 Corona danesa..................
1 Corona noruega................
1 Marco finlandés................

100 Chelines austríacos..........
100 Escudos portugueses........

C A M B I O S

Comprador Vendedor

69,540 69,750
no disponible no disponible

12,594 12,631
166,822 167,324
16,115 16,163

140,081 140,502
19,129 19,251
11,056 11,089
19,194 19,251
13,406 13,446
9,272 9,299
9,728 9,757

16,651 16,701
268,712 269,520
243,359 244,091

(1) La cotización del franco belga se refiere a francos belgas converti
bles. Cuando se trate de francos belgas financieros, se aplicará a los mismos 
la cotización de francos belgas billete.

JA V IER
LLA N EZA  A R IZ A B A LA G A  
PRIM ER PREM IO  
CO N CU RSO  
«PRO SUBNORM ALES» 
Aptdo. B. Cartas 
M enores de 13 años



seguridadORIENTACION________________  

Y SELECCION PROFESIONAL

EL HOM BRE

NTLS de entrar en materia, permítasenos un breve preámbulo sobre "los hombres”, ya que nos va- 
! mos a referir a su conocimiento ante el problema que plantea la orientación y selección profesional.

La personalidad humana es muy compleja; en ella se combinan, el atavismo, la educación, la influencia del 
inedio ambiente, los éxitos y fracasos y las circunstancias e influencias de todas clases

Otro factor digno de tenerse en cuenta, es la infinita diversidad de los individuos. Todos los hombres son 
diferentes y  están, además, en constante evolución.

Añadase a esto la " impermeabilidad” ele la naturaleza humana a las investigaciones exteriores. Si ya 
nos cuesta conocernos a nosotros mismos y seguir nuestros propios pensamientos, que cambian sin cesar, mal 
iios podemos vanagloriar de descubrir y conocer a los demás.

El conocimiento del hombre ha producido montañas de libros que aún no han agotado el tema, se hicie
ron muchos progresos sicológicos, sicotécnicos, etc .

Por el momento se admiten estos dos puntos que que suelen emplearse por técnicos para colocar personal 
en  puestos de cierta responsabilidad:

a) Para tratar de conocer las aptitudes y carácter de los ombres, existen métodos valiosos, aunque nin
guno infalible, pero la comparación de los diagnósticos obtenidos por diversos medios, permite reducir muco 
e l riesgo de error.

b) La puesta en práctica de cada uno de los métodos (incluso de los más perfeccionados), ya se trate de 
sicotecnia, morfología, grafología o cualquiera otra técnica, debe efectuarse por un sicólogo experto y capaci
tado para evitar errores.

Los dirigentes y mandos de las Empresas, no pueden ignorar los métodos, sus principios y posibilidades, 
pero no tienen tiempo de profundizar en ello y han de limitarse en caso de necesidad, a recurrir a los especia
listas, sicotécnicos, etc.

Para determinados puestos de trabajo en el interior de la mina, será necesario si queremos mejorar la Se
guridad, hacer un previo examen por este procedimiento.

EL PERSONAL

Es una preocupación grande de los Mandos de una Empresa, el averiguar las aspiraciones de los miem
bros de la misma.

De múltiples maneras se ingenia el Mando para preguntar lo que desean los trabajadores, de crear un cli
ma de buenas relaciones humanas, satisfaciendo sus deseos si les es posible. En la mayoría de los países industria
les y en gran número de importantes empresas (en la nuestra también se hizo), se han efectuado concienzu
das encuestas cuyos resultados han sido publicados bajo forma de cuadros estadísticos de clasificación concreta. 
Si embargo, fuerza es reconocer que estas estadísticas sólo tienen un valor relativo para el Mando o Jefe de 
Empresa. Como generalmente sucede en materia de estadísticas, pierden en significado lo que ganan en exten
sión. Los deseos del trabajador medio, de un trabajador o una profesión, sólo son una ficción que podíamos 
comparar con la del costo de la vida supuesto para el "trabajador soltero que lleva una existencia familiar”, 
que también conocen los que se interesan en la fijacióndel salario mínimo interprofesional. Los resultados glo
bales obtenidos de este modo, encierran interés para los que han de tomar decisiones de orden general aplicadas 
a los conjuntos, pero tales resultados enseñan poco al J efe  de Empresa, ya que las aspiraciones de su personal son 
concretas, diferentes de un servicio o taller a otro y evolucionan sin cesar según las circunstancias. Establecer 
la primacía de las necesidades o deseos de sus obreros exige además por parte de cada interesado, un esfuerzo 
que tal vez todos no pueden llevar a cabo. Es difícil evitar las influencias de las corrientes de ideas

Generalmente se concede prioridad a lo que esta amenazado, o a lo que parece más fácil de conseguir” . 
En gran parte de empresas la seguridad del obrero es la que encabeza la lista.

Estas encuestas, sin embargo, tienen la ventaja de destacar los factores morales, ya que el trabajador posee 
un vivo sentimiento de su dignidad y se muestra muy sensible a cualquier ofensa inferida, y, por tanto tam
bién a las atenciones que prodiguen los Jefes sinceramente comprensivos.
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Estas encuestas, sin embargo, tienen la ventaja de destacar los factores morales, ya que el trabajador posee un vivo senti
miento de su dignidad y se muestra muy sensible a cualquier ofensa inferida, y, por tanto también a las atenciones que pro
diguen los Jefes sinceramente comprensivos.

RECLUTAMIENTO Y ¡SELECCION

Toda organización está formada esencialmente por una asociación de seres humanos que trabajan con idéntico fin y 
no por un conjunto de medios materiales, por muy perfeccionados que éstos sean.

La suerte de una Empresa reposa en los hombres que componen su plantilla, tanto mandos como obreros, en su ex
periencia, en sus conocimientos profesionales, factores éstos que no puede reemplazar ningún medio material. Puede, por 
lo tanto que el problema de la selección y formación del personal domina la mayor parte de los demás problemas.

En las minas este problema está más agudizado, debido al gran progreso industrial que va teniendo España, cada vez 
son menos los hombres que quieren trabajar bajo las entrañas de la tierra, ésto está haciendo que las Empresas, incluso el 
propio Estado, se preocupe por mejorar la habitabilidad de los pueblos mineros, dotándoles de medios que hagan más alegre 
la vida del minero, que tiene que estar 7 horas sin ver la luzsolar.

Entonces los Mandos que admiten personal no pueden hacer selección, es lo mismo que cuando escasea un producto en 
el mercado, si éste no reúne buenas condiciones y lo necesitamos, lo adquirimos, como sea. Esto da lugar a que se admitan obre
ros si ninguna formación que suelen ser víctimas de accidentes.Aunque en nuestra Empresa funciona la Escuela de Formación 
Profesional, muchos hijos de los mineros que no tienen capacidad o medios económicos para estudiar una carrera, acuden a 
la Escuela de Formación Profesional y después se colocan en otras Industrias, más que nada influenciados por el grave pro
blema de la silicosis y a la poca diferencia que hay en la remuneración de un minero a otro trabajador de otra Industria.

La selección de mandos es importantísima y hay que buscarlos y seleccionarlos, que reúnan cualidades importantes co
mo son iniciativa, responsabilidad, autoridad.

Ninguna organización es verdaderamente completa si no posee los medios de descubrir las capacidades latentes que se 
encuentran entre los obreros de la Empresa y que, si no se manifiestan, quedan improductivas. Se ha podido decir con razón 
que toda la tarea del organizador consiste, en último extremo, en descubrir esas capacidades latentes y en facilitarles en el 
interior de la Empresa y para mayor provecho de ella en toda su posibilidad de expresión.

El personal técnico y administrativo se suele tomar de Escuelas Técnicas o Universidades y aunque tengan poca prác
tica si verdaderamente se preocupan la adquieren pronto.

De todas formas hoy las grandes Empresas seleccionan al personal de mandos por medio de entrevistas o aKSt'onarios 
y hacen una primer selección para después someterles a distintos tests que suelen tratar los temas siguientes: Aptitudes, co
nocimientos y experiencia profesional, personalidad, motivos, e interés. De hecho se hallan mezclados tests de inteligencia, 
educación, habilidad, matemática, aficiones personales, aptitudes de supervisión, temperamento, conocimiento del oficio, ex
periencia del oficio, facilidad de aprender cosas nuevas, sentido de la responsabilidad, habilidad para enseñar a otros, espíritu 
de trabajo en equipo, riqueza de vocabulario, conocimientos gramaticales, certeza, rapidez, habilidad comparativa de nombres 
y números, comprensión mecánica, habilidad para vender, propensión a la fatiga por monotonía, destreza digital, coordina
ción viso-motora, habilidad manual, etc.

Estos tests deben ser confeccionados por especialistas, debiendo ser también intrepretados y apicados por los mismos. 
Hoy en España hay Empresas con personal especializado. Además de estos medios de selección existen otros como reconoci
mientos médicos (muy imjx>rtantes sobre todo para trabajar como mando en el interior de la mina). También tiene qu~ 
aportar referencias: Personales, de sus actividades en otras Empresas, etc.



a f c U U K l U A U

Para obreros como indicamos anteriormente suele seleccionar el Jefe de Grupo por su psicología en el mando de 
personal, después se hace un riguroso reconocimiento médico rechazándose todos los que padezcan algo de vías respirato
rias, vista y se exige que tenga condiciones físicas normales.

DESTINOS A PUESTOS ADECUADOS

Uno de los pilares mayores de la Seguridad es destinar a cada persona a puestos compatibles con sus aptitudes físicas y 
profesionales.' Esto es una actuación científica, compleja, destinada a conseguir que cada individuo se dedique al tipo de tra
bajo profesional en el que con menor esfuerzo pueda obtener mayor rendimiento, provecho y satisfacción para sí y para la 
sociedad.

Al decir que es una "actuación”, se indica que se trata de un proceso esencialmente dinámico y no de pura especula
ción; los términos "científicos compleja y persistente” indican además que se eliminan los intentos más o menos adivinata- 
rios o de azar para resolver cuál ha de ser la ruta profesional de los adolescentes, así como no se basa en una determinada 
disciplina, sino que necesita el concurso y la síntesis de muy variadas técnicas científicas y, al mismo tiempo, se dá a enten 
der que no se puede conseguir sin finalidad en breve tiempo, requiriendo por el contrario largo período de observación y ex
perimentación para poder formular juicios.

Podemos añadir que la finalidad u objetivo fundamental de la orientación profesional es "elegir el mejor trabajo para 
cada obrero” dando a la palabra obrero su más amplia acepción, o sea, la de productor de una obra y por tanto incluyendo 
en ella labores manuales como las intelectuales y artísticas. También podemos decir que la orientación profesional es "el 
ajuste científico del que hace al ser”.

Parece ser que la orientación profesional se opone en cierto modo a la selección pro
fesional ,ya que la primera puede definirse brevemente diciendo que busca el mejor tra
bajo para cada hombre, la segunda pudiera también concretarse diciendo que busca el me
jor hombre para cada trabajo. Así la primera trata de favorecer al individuo y la segunda 
el rendimiento económico y de hecho en aquellos países en que se implantó la selección 
sicotécnica de los trabajadores, se suscitaron violentas protestas de las Organizaciones Sin
dicales y gremiales, ya que en virtud de tal selección quedaban sin trabajo multitud de 
obreros mediocres o deficientes, que hasta entonces habían podido trabajar confundidos en 
la masa de sus compañeros.

Nada hay más desconsolador para un profesional, que el verse despedido de un cargo 
o no admitido en una plaza en virtud de un dictamen que afirma "su falta de aptitud”.

Cualquer otro circunstancia de fracase no le afectaría tanto, ya que podría ser sub- 
sanable; en cambio, esta es la única motivación que resulta justa para detesminar su re
chazo. De aquí que se precise prevenirla y a ello debe de teder la obra previa de orien
tación profesional.

Con ello se evita precisamente, el descubrimiento "a posteriori” de la falta de apti
tudes individuales; por ello no impide, ni lo intenta siquiera, que los profesionales po
seedores de un mínimo de aptitudes sean jerarquizados y seleccionados de acuerdo con las 

diferencias en más sobre el promedio”. De esta forma la selección profesional de forma 
positiva en vez de negativa, pues en vez de descubrir " quién no sirve" para ocupar una 
plaza señalada quien sirve para ella, pero a la vez señala quién sirve más para otras, evi
tando así trastornos económicos sentimentales.

De hecho, pues, la orientación profesional es un antecedente y un consecuente en la 
tarea de lograr el hombre adecuado del trabajo adecuado, ya que, primero, evita el re
chazo sistemático de trabajadores en las pruebas de selección previas y, más tarde, los 
orienta en el lugar de trabajo, contribuyendo a su jerarquización y valoración máxmas, 
puesto que de acuerdo con sus principios cada trabajador va a realizar en cada puesto de 
trabajo que mejor pueda hacer.

Q U ItN iS  HAN PE REALIZAR LA ORIENTACION

En primer lugar podemos situar a los maestros de enseñanza primaria, ya que desde 
el principio de un contacto con el escolar, proceden con vistas a la recogida de da.os 
e información objetiva que ulteriormente puede ser de una utilidad transcendental para la 
obra de orientación profesional. De aquí la preocupación grande del Estado de preparar 
mejor a los Maestros, algunas veces desacreditados sin fundamento, por padres que a todo 
trance quieren que su hijo pueda estudiar para Ingeniero y desacreditan al Maestro di
ciendo que no sabe enseñar, cuando éste cumpliendo con un deber social y moral aconseja 
al padre que en vez de gastarse el dinero en estudio le prepare para un oficio.

También la preocupación del Estado en preparar Institutos sicotécnicos y los centros de orientación profesional han tenido 
para preparar al Maestro e incorporarlo a su obra.

Si el Maestro trabaja bien y estudia concienzudamente al niño como lo hacen muchísimos, ganarían mucho los padres 
cn tener contacto con ellos y seguir su orientación, evitarían con ello que a un chico que se empeñan en darle una carrera 
llegue a una edad que ya no puede acer carrera ni oficio.

...la Naja nigricollis escupe 
el veneno a los ojos de sus víc
timas, produciéndolas la pérdida 
momentánea de visión que, a 
veces, se convierte en ceguera 
permanente?

. .En numerosas industrias, las 
salpicaduras de sustancias co
rrosivas también producen los 
mismos trastornos Para evitarlo 
emplea la pantalla o gafas pro
tectoras adecuadas.



SEGURIDAD

En segundo lugar situamos la intervención médica, puesto que los estudios tipológicos, neurológicos, endocrinológicos 
y sematosíquicos recientes, han evidenciado la estrecha correlación existente entre la estructura y el dinamismo corporales, 
de una parte y el modo de sentir y de hacer anímicos, de otra. Consiguientemente la orientación médica en el problema dé
la orientación profesional no debe de limitarse a señalar contradiciones (basadas en la comprobación de inferioridades or
gánicas locales) si no que puede también formular indicaciones positivas fundamentales en el conocimiento de las predispo
siciones favorables a determinados tipos de rendimiento de biotipo correspondiente.

En tercer lugar, la intervención económico-industrial, puesto que en diversos lugares de Europa y Norteamérica la in
quietud por el problema de la orientación profesional surgió del campo económico-industrial. Fueron los Directores de Em
presa, Ingenieros, Técnicos, Economistas y en general, las fuerzas más interesadas en el aumento de la producción quienes se 
lanzaron, primero, a la práctica de la orientación al convencerse de las ventajas de ésta última.

Claro está que si tal intervención fuera la rectora del proceso, tendría el inconveniente de poder dejarse guiar por un 
interés exclusivamente capitalista o económico y en más de un caso, si bien mejoraría el rendimiento perjudicaría el bienes
tar y la formación espiritual del trabajador.

Por ello insistimos que esta intervención como las anteriores, en el problema de la orientación, es deseable, pero a 
condición de que se limite a colaborar y no quiere ser rectora exclusiva.

Cantinuamos en cuarto lugar la intervención político-social. A ésta en realidad compete el papel de afianzar y coordinar 
las iniciativas de orientación profesional científicas que puedan surgir del resto de los campos que estamos considerando, ya 
que en la actualidad se legisla y gobierna con miras a promover y aumentar el bienestar colectivo, y entonces ni patrones ni 
obreros, ni maestros, ni médicos, ni sicólogos ni higienistas, tienen derecho a reclamar el monopolio orientador aún cuando 
todos han de aportar un esfuerzo para que el ajuste del trabajo  al hombre resulte lo más perfectamente posible.

Finalmente, en quinto lugar, mencionaremos la intervención sicotécnica. La mayoría de las pruebas de aptitud si están 
hechas por personal competente, dan idea bastante aproximada del valor de la capacidad que exploran, cuando es usada por 
el sujeto en condiciones normales, pero fallan en la predición de cómo va a usarse esa capacidad cuando su poseedor pasa 
por un período, más o menos largo de desequilibrio.

M O D O  DE REALIZAR LA*ORIENTACION

La orientación profesional puede hacerse de tres modos, a saber: Con carácter consultivo, ejecutivo o mixto.
El primero significa que el consejo orientador se dá a pctición de los interesados y que éstos quedan luego en libertad 

de seguirlo o no, en su conjunto o en sus partes.
La ventaja de esta modalidad en que no corta la denominada "libertad individual”. Los inconvenientes de la misma ra

dican en la imposibilidad de elevar una planificación del trabajo, de contar con estadísticas de control de su eficacia y en la 
pérdida de tiempo y esfuerzo que representan los casos que no siguen el consejo.

La orientación profesional ejecutiva implica que todos los individuos a quienes se realiza la orientación profesional, sola
mente podrán escoger su profesión entre las que correspondan al tipo de trabajo que les ha sido indicado. Presenta como es 
natural, ventajas e inconvenientes inversos a la anterior.

La orientación mixta intenta armonizar las antítesis de lasmodalidades anteriores, aprovechando las ventajas de ambas y 
aminorando sus defectos.

Así, esta modalidad se limita a determinar el grado de aptitud que el individuo presenta para los principales o funda
mentales tipos de trabajo profesionales.

En definitiva los factores principales que precisa integrar toda orientación profesional son:

a) El individuo a orientar.
b) La familia.
c) Los medios económicos.
d) Las necesidades del mercado del trabajo.

1 e) La legislación del Estado.
f) Los altos fines del progreso y la seguridad social.

Y  que los datos imprescindibles para formular el consejo orientador son los siguientes:

a) Los antecedentes ^enéticonstitucionales.
b) Exposición resumida de la tipología y sus aplicaciones en la orientación profesional.
c) Los antecedentes morbosos de la vida individual.
d) Antecedentes escolares.
e) Estudio particular de toda la familia.
f) Datos del ambiente social.
g) Investigación del estado actual.
h) Información, observación y experimentación sicosomática del individuo en el centro (Instituto, Laboratorio u Oíici- 

cina) de orientación profesional.
i) Cuestionario íntimo.

Si llegásemos a hacer una verdadera orientación profesional empezando desde niños con el tipo mixto que indicábamos, 
se podría conseguir una mayor productividad en las Empresas, mayor seguridad y por tanto una elevación del nivel de vida 
~ue a todos beneficia.

En algunos países socialistas se sigue esta orientación -con unos directrices del Estado, indican desde niño a lo que sj 
va a dedicar, en nuestro país es el padre el que quiere orientar al niño siempre con el afán noble de que el hijo llegue a 
puestos más elevados que el padre, una y otra forma de orientación son bastante defectuosas, tenemos que buscar una orien
tación mixta basada en los principios antes indicados.



Plan de Acción para el Mes de 
la Seguridad de 1970

0 M 0  todos los años pretendemos dedicar un 

Mes a la Seguridad. Lo* éxitos obtenidos en 

años anteriores nos animan a dedicarlo por segunda vez 

a la lucha contra el polvo, ya que aunque se hayan hecho 

muchos progresos, no conseguimos todavía elim inar al m e

nos en una proporción bastante grande el número de sili- 

cosos de 2 .° grado que tienen que retirarse.

Se están estudiando nuevas técnicas de inyectar con. tiros 

largos y a baja presión, pero es im prescindible la colabo

ración de todos ya que hoy se dispone de agua en todos 

los frentes y todavía hay alguno que dice prefiere coger 

la silicosis que el reúma que le puede producir el agua. 

La mina es húmeda, al menos las de nuestra Em presa, por 

1°  tanto el que reguemos los frentes y los hastiales no 

aumentará mucho el grado de humedad, las enfermedades 

reumáticas no tienen grado de comparación con la grave

dad de la silicosis.

Con estas campañas tratamos de hacer comprender a 

lodos, mandos y obreros, la necesidad de preocuparse un 

poco más por la Seguridad, elim inar muchos accidentes 

que inexplicablem ente todavía se producen. B ien  es verdad

que se ha m ejorado m ucho, pero todavía se puede m e jo 

rar mucho más, hay que evitar ese dolor que vemos refle

jado en esos amigos mutilados o silicóticos que andan 

deambulando por las calles sin saber qué hacer.

Preparación del clima de Seguridad

Durante los meses de Ju n io  y Ju lio  se harán varias re 

uniones con V igilantes y obreros, se darán Cursos de Se

guridad. Haremos una reunión tam bién con las m ujeres 

de los productores para conseguir que la colaboración de 

ellas en la campaña, prom oviendo, si no se encuentran in

convenientes, una reunión de amas de casa para form ar una 

asociación para defender los intereses del hogar.

Inauguración

El día 2 de Agosto, a las 11 de la mañana, en el Cine 

E m ilia, donde podrán asistir todos los productores acom 

pañados por sus esposas, si es que así lo desean.



PLA N  DE A CCIO N

Intervendrá un em inente orador que hablará sobre la 

im portancia de la Seguridad.

Como recuerdo se dará un bolígrafo a cada asistente, 

con las iniciales de la Em presa, entregándose un número 

a cada asistente, con el fin de sortear un re lo j con el ana

grama de la Sociedad.

Contacto con los Grupos

Durante los meses de Ju n io  y Ju lio , se darán cursos de 

Seguridad a obreros de los distintos oficios m ineros.

E l Je fe  de Seguridad asistirá a las reuniones de los Co

mités locales de Seguridad de los distintos Grupos, esta

bleciendo coloquios sobre los accidentes habidos y las m e

didas preventivas que interesa tom ar.

En las distintas salas de aseo se darán pequeñas char

las de Seguridad grabadas en cinta m agnetofónica.

Propaganda

a) Se confeccionará con la colaboración de A .P .A . un 

lib rito  con las principales normas de Seguridad que se en

tregará a todos los obreros de la E m p resa; al final del 

lib rito  traerá una hoja con varias preguntas de Seguridad.

b) Colocación de carteles de Seguridad con los p rin ci

pales peligros.

Campaña en las Escuelas

Para ir enseñando a los niños a ir  pensando en la Se

guridad, en las distintas Escuelas de Ciñera, Santa Lucía y 

demás pueblos m ineros, se proyectarán películas sobre So-

dores, por cada Grupo de Em presa. Se otorgarán trofeos y 

premios en m etálico. Las bases de este Concurso se darán 

a conocer a su debido tiem po.

Concurso de Fotografías

Se dará un prem io a la fotografía que m ejor re fle je  

una infracción de una norma de Seguridad.

Sugerencias

Sin la colaboración de todos los productores con su

gerencias, que son los que m ejor que nadie pueden dar, 

no podremos m ejorar a Seguridad. Esperamos que este año 

se rompa esa muralla que parece encuentran nuestros pro

ductores para exponer librem enle sus ideas que pueden 

ser muy útiles.

E l Servicio de Seguridad, colaborará y le dará fo r

ma por escrito para presentarla a cualquier sugerencia que 

sea útil y practicable, para ello no tendrán nada más que 

pasar por las Oficinas del Servicio de Seguridad o expo

nerlo en las visitas que efectuam os norm alm ente a los tra

bajos. Habrá tres prem ios consistentes en 3.000, 2.000 y 

1.000  pesetas.

Comisión para el reparto de premios

Para asignar los prem ios se nom brará una Comisión 

compuesta por un obrero de cada Grupo que nom brarán 

los Comités de Seguridad. Se confeccionará un baremo pa

ra la base de puntuación que será acordado en una se
sión extraordinaria donde se reunirán los m iem bros del C o

mité de Seguridad de las tres Secciones.

Pensad siempre en vuestra Seguridad; pero no olvidéis nunca 

la de vuestros compañeros

corrism o y Prim eros A uxilios, así como Prevención de A c

cidentes en el hogar y en la calle.

Oportunamente, y de acuerdo con los Sres. Maestros, 

anunciaremos los Concursos que haremos sobre Socorrism o 

y C irculación.

Concurso de Socorristas

Coincidiendo con la inauguración o un domingo antes, 

que se anunciará previam ente, se hará un Concurso de So

corristas donde participará un equipo, de cinco Socorre-

Para la confección de este barem o se tendrán en cuen

ta los punios que obtenga cada grupo y el Indice de F re

cuencia que obtengan en el mes anterior al de la Seguri

dad y el de la Seguridad.

Para el E xterior puntuará esta Comisión que irá acom 

pañada en las visitas por un m iem bro de cada uno de 

los tres Gruüos de exterior y para lo cual se confecciona

rá un baremo un poco más detallado que el del año an

terior.

Para el interior se nom brará la Comisión compuesta por 

ocho m iem bros, una por cada grupo m inero. Esta Comisión 

se dividirá en dos de cuatro m iem bros y harán los reco



rridos a los distintos Grupos y a los distintos relevos. 

E l recorrido lo harán en las prim eras horas de la jo r 

nada y después se reunirán para puntuar indicando clara

mente los puntos que se penalicen y las causas, lo m ete

rán en un sohre lacrado y firmado y lo entregarán al Je fe  

de Seguridad. Al term inar el mes se reunirán los Comités 

de Seguridad de todas las secciones con los m iem bros del 

Comité y se procederá a abrir los sobres y dar la puntua

ción de cada Grupo.

Se establecerán tres prem ios, consistentes e n :

Premios

1.° Un trofeo para el grupo ganador.

2.° Un obsequio para el hogar. Si es casado el agracía

lo ,  consistirá en 12.000 pesetas. S i es soltero, en 

un re lo j valorado en 12.000  pesetas.

3.° Un re lo j de oro valorado en 4.000 pesetas

Los prem ios se sortearán entre los obreros del Grupo 

del interior que hayan obtenido los prem ios.

Entre los grupos del exterior se establece un premio 

consistente en un re lo j valorado en 4.000 ptas.

1.° 23 relo jes con el anagrama de la Sociedad que se 

repartirán proporcionalm ente a los obreros de cada Grupo 

que no hayan tenido accidentes según la escala siguiente :

P icadores, 6 a ñ o s; sutiradores, 6 añ o s; hundidores, 6 

añ os; transporte, 6 añ o s; resto personal del in terior, 7 

año s; Personal del exterior, 8 años.

Si hubiese varios que les corresponda, se sorteará.

2 .° 100 libros donde están refle jados los sistemas de 

explotación de nuestra Em presa, así como detalles y ca

racterísticas geológicas de la cuenca m inera Santa Lucía 

y M atallana, cuyos autores son R . H . W ágner y nuestro 

Ingeniero D irector, J .  I .  A rtieda, que se repartirán pro

porcionalm ente al número de obreros de cada Grupo y que 

se darán a los obreros que no hayan tenido accidentes se

gún la escala s ig u ien te :

Picadores, 5 años; sutiradores, 5 años; hundidores 5 

añ o s; transportes, 5 añ o s; resto personal del in terior, 6 

año s; personal del exterior, 7 años.

Si hubiese varios que les corresponda, se sorteará.

3.°— Un prem io de 3.000 ptas. al que acierte las pre

guntas en la Sección de Santa L ucía.

4.°— Un prem io de 1.000 ptas. para el que acierte las 

preguntas en la Sección de M atallana.

5.°— 3 prem ios de 3.000, 2.000 y 1.000 pesetas para p re

m iar las m ejores sugerencias de Seguridad.

6 -°— Un obsequio valorado en 12.000  ptas. que se sortea

ra entre los obreros del Grupo m inero que obtenga el p ri
mer prem io.

7-°— Dos relo jes de oro valorados en 4.000 ptas. para 

sortear entre los obreros del Grupo que obtenga el 2 .° p re

mio y entre los del Grupo E xterior que obtenga el 1.°

8 *°— Los productores que no hayan tenido accidentes 

desde la celebración del mes de la Seguridad del año pasa

do y que tengan diplom as, se les entregará otro, y los 

que reúnan los cinco se les concederá el prem io especial 

que consistirá en un Bono de la Fundación Laboral.

Clausura del Mes de la Seguridad

El acto de clausura del Mes de la Seguridad se llevará 

a cabo el día 6 de septiem bre en el Cine E m ilia, a las once 

de la mañana, siendo invitados a este acto las autorida

des.

Se hará un resumen de los resultados obtenidos durante 

el mes y los del año, destacando las lesiones que fácilm ente 

se podrían haber evitado.

Se entregarán los prem ios a los productores que se ha

yan hecho m erecedores de ellos.

A estos actos pueden asistir todos los productores que 

así lo deseen, jubilados y niños mayores de 8 años, así co

mo las señoras que quieran acompañar a sus m aridos, pa

dres o herm anos.

E l productor que haya obtenido prem io y no se p re

sente a recogerlo en dicho acto, no se le  entregará, no 

siendo en el caso de que justifique que una fuerza mayor 

le im pidió asistir.

D o d  J o s é  N i ;  de A m u s á t e g u i
Vicepresidente del 
Instituto Nacional de Industria

Decreto 1143/1970, de 24 de abril, por e[ 
que se nombra Vicepresidente del Insti
tuto Nacional de Industria a don José 
María de Amusáteguí y de la Cierva.

De conformidad con los artículos noveno de 
la Ley de veinticinco de septiembre de mil 
novecientos cuarenta y uno y veintinueve del 
Reglamento aprobado por Decreto de veintidós 
de enero de mil novecientos cuarenta y dos, a 
propuesta del Ministro de Industria de cuyo De
partamento depende el Instituto Nacional de In
dustria por virtud de lo dispuesto en el artículo 
primero del Decreto cuatrocientos ochenta mil 
novecientos sesenta y ocho, de catorce de marzo, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día veinticuatro de abril de 
mil novecientos setenta.

Vengo en nombrar Vicepresidente del Insti
tuto Nacional de Industria a Don José María de 
Amusáteguí y de la Cierva.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Madrid, a veinticuatro de abril de mil nove
cientos setenta — Francisco Franco. El Ministro 
de Industria, José María López de Letona y Nu- 
nez del Pino.



A C C I D E N T E S
M E S  DE M A Y O  DE 1970

Durante este mes hubo 15 en la Zona de Santa 
L ucía, 4 en la de M atallana y O en La R obla .

E l mes de mayo del año pasado y sin causas que 
lo justificaran , tam bién aumentaron los accidentes. 
Tratam os de buscar una explicación y no la encon
tramos ya que el prim er año que organizamos el 
Mes de la Seguridad fue en Mayo y se consiguió ba
ja r  mucho los accidentes.

Alguno lo achaca a la Prim avera, pero precisa
mente ésta llegó bastante retrasada.

Sólo se explica la carente falta de responsabili
dad que hay, tanto por parte de Mando interm edio 
como del obrero. Se siguen com etiendo m uchísi
mas im prudencias, 9e sigue trabajando a “lo loco” y 
así es im posible elim inar los accidentes.

En las minas de U crania (Rusia) los mandos co
munistas por el gran número de accidentes que había 
en las m inas, decidieron form ar una Comisión pare
cida a los Comités de Seguridad locales de cada G ru
po que existen en nuestra Em presa, ese día era lla 
mado Jornada de Seguridad. Eran llamados a decla
rar ante dicha Com isión los obreros accidentados así 
como el mando interm edio y los testigos, form án
dose una especie de ju ic io , donde salía dicho obre
ro sentenciado o absuelto, llegándose a aplicar san
ciones incluso de despido, que eso en Rusia es ca li
ficado de muy grave, ya que d ifícilm ente es colocado 
en puestos sim ilares, se im pusieron degradaciones 
de categorías e incluso se llegó a despedir un m an
do por reincidente en varias fallas de organización.

Estas reuniones del Comité se hacen públicas 
donde suelen asistir la m ayoría de los obreros, pu- 
diendo incluso asistir fam iliares.

E l Je fe  del Sector o el adjunto del Ingeniero J e 
fe , hace un relato de la infracción, después el le 
sionado da la versión de lo ocuiTÍdo, declarando los 
testigos, y por últim o es juzgado, pudiendo recurrir 
contra esta sanción al Comité Central de Seguri
dad.

Como resultado de todo esto se hicieron bajar 
enorm em ente los accidentes. Esla versión está tom a
da de a revista U .R .S .S . “Bezepasnost’truda” 1967, 
núm . 2 , página 30, siendo su autor K . D . T O L S T O J. 
IV'o somos partidarios de que la Seguridad entre con 
palos pero queramos o no llegará un momento que 
la nación no pueda soportar esta sangría humana 
y se tendrán que dictar leyes que hagan que cada 
uno sea más responsable de sus actos.

ACCIDENTE MORTAL
E l día 10 del pasado mes de ju n io  sobre las 20 horas, ocu

rrió  un accidente grave al productor del exterior del Grupo de 
Competidora, M ariano Blanco Pacho, al intenlar desenganchar 
unos vagones en la m aniobra exterior del piso 3.° de dicho G ru
po, m etió la cabeza sin darse cuenta entre ellos y al topetar la 
locom otora se la aprisionaron causándole heridas gravísimas a 
consecuencia de las cuales fa lleció el día 12 en el Hospital G e
neral de L eón. A todos los fam iliares damos nuestro más sentido 
pésame.

Es triste y desolador que leyendo la prensa veamos con tanta 
frecuencia estas noticias, en lo que va de mes que haya llegado 
a nuestro alcance hubo otro accidente m ortal por caída de un 
“cazuelo” en olra mina leonesa, otro de igual características por 
aprisionam iento de la cabeza entre los vagones en otra mina as
turiana, también en Asturias dos por “derrabe” de carbón y 5 por 
el Oxido de Carbono.

Tenem os que decir NO y m il véces NO a esta sangría, tene
mos que tomar medidas más drásticas para evitarlo, no pode
mos conform arnos como muchos en decir que es tributo que co
bra la mina por dejarse extraer lo m ejor de sus entrañas, la m i
na es indudable que tiene más peligros que los nortmale); de 
otra clase de industria, pero todos estos peligros se puede evitar 
si hay una verdadera conciencia de TO D O S en la Prevención de 
Accidentes.

Por parte de algunos obreros se oye decir que los mandos no 
se preocupan más que de sacar carbón, las m aniobras andan 
demasiado deprisa, los ganchos son m alos, las vías no están en 
buenas condiciones, etc. P or parte del Mando dice que muchos 
obreros no practican las Normas de Seguridad porque las consi
deran innecesarias, no usan las prendas de protección que se les 
entregan.

Está demostrado que cuando ocurre un accidente hay un fallo 
y por lo general es la com binación de lo humano con lo téc
nico , el accidente es el resultado de una serie de hechos ligados 
entre sí que term inan desencadenándolo, pero todos hechos son 
previsibles y evitables.

Todo esto nos está demostrando a TO D O S que se habla m u
cho de Seguridad pero se hace poco en favor de ella, la tenemos 
prendida con alfileres.

Todo ser humano tiene sus am biciones lógicas y pone todo su 
interés en conseguir tener vivienda propia, televisor, nevera, co
che, etc ., si de verdad TO D O S queremos Seguridad y ponemos 
empeño en conseguirlo, la tendrem os, lo que sí está demostrado, 
que el accidente suele llevar consigo al traste con todas esas ilu 
siones, que el accidente no causa nada más que dolor y m iseria, 
el accidente es algo que nos desacredita a TO D O S, las víctima« 
nos señalan como culpables, ya que en nuestras manos está el evi
tarlo. Nadie puede quedar fuera de esta responsabilidad.

Todo esto, muchos lo encuentran d ifíc il, indudabem ente todo 
requiere su trabajo , su estudio y la constancia necesaria, pero el 
fruto que obtengam os, la satisfacción de que con nuestra actua
ción contribuim os a evitar un accidente, es inmensa y paga con 
creces cualquier sacrificio que hayamos hecho.

Acaso una de las causas de este accidente haya sido el que 
llevábam os más de 18 meses sin tener ninguno, esto hace que nos 
confiemos en que ya tenemos resuelto el problem a y no nos 
preocupemos debidam ente de cum plir con las Normas de Segu
ridad.

ACCIDENTES POR IMPRUDENCIA O FALLO TECNICO
Se siguen cometiendo un gran número de im prudencias que después se tratan de desfigurar para evitar que pue

da aplicarse alguna sanción. Es doloroso que nos veamos obligados ante actitudes tan indisciplinarías que dan lugar 
a que se produzcan tantos accidentes que fácilm ente se podían evitar.

Se pusieron reiterados anuncios de que cualquier lesión  que se produzca en la vista, aunque aparentemente no 
tenga im portancia, se salga a c u ra r ; este mes, debido a no cum plir esta orden hubo dos accidentes que tardaron en 
curar varios días, cuando con dos horas de perder de trab a jar para ir a curarse, se hubiese evitado. En los dos ca
sos se había podido considerar como no accidente, sobre todo uno, que tardó dos días en avisar, como medida de avi
so se le impuso una sanción, pero se advierte para conocim iento de todos, que el próximo caso de que un produc
tor se lesione en la vista y no avise al V igilante y salga a curarse, no se considerará como accidente de trabajo y se
rá curado por el Médico del Seguro de Enferm edad.

Hay otro, por lim piar la cabeza de retorno de un pán cer con la pala estando en m archa, cosa que está prohibida.
Dos por clavarse p u ntas; esta clase de accidentes se había elim inado m ucho, pero parece que volvemos a tirar 

tablas con puntas clavadas por cualquier sitio de la m ina, esto denota la falta de orden  y lim pieza.



INVESTIGACION DE 
MINERALES DE HIERRO

M IN IST E R IO  D E  IN D U ST R IA .— O RD EN  de 
24 de abril de 1970 por la que se autoriza la 
reserva provisional a favor del Estado para in 
vestigación de m inerales de hierro en la “Z o 
na Noroeste de la península” (Lugo, Orense. 
Zamora, León y  O viedo).

Tablón de  
Anuncios y Noticias

lim o . Sr. : el Instituto Geológico M inero de España ha 

promovido solicitud de reserva provisional a favor del E s

tado para la investigación de m inerales de hierro en un 

área que expresam ente delim ita denominada “Zona N or

oeste de la península” , comprendida en las provincias de 

Lugo, O rense, Zam ora, León y Oviedo, en base a estudios 

prelim inares efectuados y con ob jeto de conocer las posi

bilidades m ineras de la m isma, m ediante la aplicación de 

las técnicas modernas de investigación y todo ello con m o

tivación en las necesidades previsibles para el increm ento 

de la producción siderúrgica nacional.

En consecuencia a lo expuesto, de conform idad con lo 

prevenido por la vigente Ley de Minas y cumplidos los trá

mites previstos por el artículo 151 del Reglam ento General 

para el Régim en de la M inería, según m odificación de este 

últim o precepto dispuesto por D ecreto 1009/1968, de 2 de 

mayo resulta aconsejable establecer la oportuna reserva 

provisional para investigación sobre el área que se puntua

liza, afectada actualm ente por la suspensión del derecho 

a solicitar permisos de investigación y concesiones directas 

de explotación, según publicación efectuada en el “B oletín  

O ficial del Estado” de fecha 14 de noviem bre de 1969.

En su virtud este M inisterio , a propuesta de la D irec

ción General de M inas, acuerda :

1.° Establecer a favor del Estado la reserva provisio

nal para investigación de m inerales de hierro que puedan 

encontrarse en los terrenos francos, existentes en la actua

lidad y, asim ism o, en los que queden libres m ientras sub- 

sista la reserva, en un área cuyo perím etro se designa a 

continuación denominada “Zona N oroeste de la península” , 

comprendida en las provincias de Lugo, Orense, Zam ora, 

León y Oviedo, suspendiéndose el derecho a solicitar den

tro de ella los perím etros de investigación o concesiones 

directas de explotación a que se refiere el artícu lo 16 de

la Ley de Minas y referente a la sustancia ob jeto de la 

presente reserva.

E l Perím etro está definido por las líneas siguientes : 

L ínea que, a partir de la costa Norte de España, sigue 

hacia el Sur el m eridiano 4°36’ N orte. E l perím etro conti

núa por este paralelo hacia el Este hasta su intersección 

con el m eridiano 3o 50’ Oeste. Sigue la línea perim etral es

te m eridiano, d irección Sur, hasta su intersección con el 

paralelo 42° 20’ N orte, continuando el perím etro a lo lar

go de este paralelo en d irección Este hasta alcanzar el pun

to de intersección con el m eridiano 3o 30’ Oeste.

A partir del punto últim am ente citado el perím etro 

continúa hacia el Sur a lo largo del m eridiano 3o 30’ Oeste 

hasta alcanzar el punto de intersección con el paralelo 42° 

10’ N orte. Desde este punto el perím etro continúa hacia el 

Este por el últim o paralelo citado hasta alcanzar el m eri 

diano 2o 10’ Oeste y a partir de este punto sigue hacia el 

Norte por este m eridiano hasta su intersección con el para

lelo 43° 5 ’ N orte.

A partir de este punto la línea perim etral continúa ha

cia el Oeste por el paralelo 43° 5’ Norte hasta la longitud 

3° 2 ’ Oeste y a partir de este punto y hacia el Norte se 

toma como lado del perím etro el m eridiano de la últim a

mente citada longitud hasta alcanzar la costa Norte de Es

paña.

Esta eosta y las líneas indicadas cierran el perím etro, 

cuya extensión aproximada es de 18.736 K m s. cuadrados.

Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero y se 

m iden en grados sexagesimales.

Las longitudes que se citan se refieren al m eridiano 

de M adrid.

2.° La reserva provisional para investigación así esta

blecida no afecta a los derechos derivados de permisos de 

investigación solicitados n i a las concesiones de explota-

Hay uno bastante grave y que pudo haber sido m ayor, por ir corriendo delante de un tren en marcha para ir 
a hacer una aguja. Esta clase de imprudencias todavía se siguen com etiendo con alguna frecuencia y de ello es tan 
culpable el M aquinista, ya que cuando observe esta clase de operación debe parar el tren y amonestar al Ayudante 
que es un operario que está a sus órdenes. Es lam entable que por una im prudencia de esta clase pueda quedar un 
hom bre inú til para toda la vida.

Por tener las llaves de apretar las grapas de los cuadros T .H . m al, hay otro lesionado, (aunque es fallo técnico 
se debe a que se encuentran con mucha dificultad esta clase de llaves).

Cargando con la compuerta lib re  hay otro por saltarle una piedra. Y a  se advirtió reiteradam ente que no se debe 
de dejar la compuerta lib re  en ningún caso.

P or sutirar sin reforzar bien el frente hay dos, algunos de estos casos es debido a que en vez de sutirar por 
abajo , como está ordenado, lo hacen por arriba para trab a jar menos y después surge el accidente.

P or enganchar m etiendo la mano por arriba hay dos. Se da la disculpa de los ganchos, se cam biaron m uchísi
mos y se siguen cambiando pero esto no es disculpa para que se cometa esta clase de im prudencia, cuando no se 
desenganche bien por abajo se puede dar con un hierro que hay que procurar tener a mano en los sitios de m u
cha m aniobra.



TABLON DE ANUNCIOS

ción derivadas de dichos permisos que se hallasen otorga

dos en tramitación.

3.° Esta reserva entrará en vigor el día siguiente al de 

la publicación de esta Orden en el“ Boletín Oficial del Es

tado”  y expirará a los dos años, salvo que, antes de su ven

cimiento, haya sido prorrogada en forma explícita.

4.° A  los efectos de lo prevenido en el artículo 152 

del Reglamento General para el Régimen de la Minería, 

modificado por Decreto 1009/1968, de 2 de mayo, se enco

mienda la investigación de esta zona al Instituto Geológico 

y Minero de España y, en su consecuencia, deberá proponer 

dicho organismo, a tenor de lo establecido en el artículo

octavo de la vigente Ley de Minas, el Plan de Investiga

ción correspondiente a la Dirección General de Minas, f i

jándose para ello el plazo de los dos meses siguientes a la 

fecha de publicación en el “ Boletín Oficial del Estado” , de 

esta reserva provisional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec

tos. Dios guarde a Y. I. muchos años. Madrid, 24 de abril 

de 1970.—P. D., el Subsecretario, Fernando Benzo. limo. 

Sr. Director General de Minas.

(B oletín  O ficial d e l Estado núm. 114 d e  13 d e  mayo 
d e  1970.)

CON C U R S 0 - 0  P O S I C I O N  LIBRE 

PARA P R O V I S I O N  DE UNA PLAZA DE CAPATAZ DE CUADRI LLA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 

]EFATURA PROVINCIAL DE CARRETERAS DE LEON

Autorizada esta Jefatura para Resolución de la Subse
cretaría de Obras Públicas del 18 del actual, se convoca 
concurso-oposición libre para proveer una plaza de Capa
taz de Cuadrilla, vacante en la plantilla de esta provincia 
con arreglo a las siguientes bases :

P rim era.-—Regirán en este concurso-oposición las pres
cripciones del Reglamento General del Personal de Cami
neros del Estado de 13 de julio de 1961.

La plaza que se convoca está dotada actualmente con 
el jornal diario de 129 pesetas, dos gratificaciones extraor
dinarias de 30 días en diciembre y julio, y además deven
gos reglamentarios.

Segunda.—Las condiciones generales para el ingreso 
son las siguientes :

a) Aptitud física suficientemente acreditada mediante 
reconocimiento médico de los facultativos que determine 
esta Jefatura.

b) Haber cumplido el servicio militar, bien activo o 
servicios auxiliares, o estar declarado exento de su presen
tación y no rebasar los 35 años de edad. Se exceptúa de 
este límite de edad a los operarios que, con un año de an
tigüedad a la convocatoria presten su trabajo en las Jefa
turas Provinciales de carreteras en funciones similares o 
afines a las atribuidas a los camineros y no hayan cumplido 
los 60 años de edad en el momento de la convocatoria.

T ercera .—Los conocimientos generales que se requie
ren son : saber leer y escribir y las cuatro reglas de la Arit
mética, poseer conocimientos elementales de los materiales 
que se emplean en la construcción de carreteras y obras 
anejas, de su empleo y medición; nociones de replanteos, 
arbolado, señalización, recuentos de tráfico, de manejo y 
empleo de máquinas y elementos para actos de trabajo.

Asimismo deberá conocer el Reglamento de Policía y 
Conservación de carreteras y tener dotes de mando para 
poder dirigir una Cuadrilla.

Cuarta.—Las solicitudes para tomar parte en este con- 
curso-oposición se efectuarán durante gl plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el B oletín  O ficial d e l Estado  
en instancia reintegrada con tres pesetas y dirigida al limo. 
Sr. Subsecretario de Obras Públicas, a través de la Jefatu
ra de Carreteras Je la provincia en que resida el intere
sado, en la que se hará constar nombre y apellidos, natu
raleza, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, pro

fesión u oficio, manifestando expresa y detalladamente que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en esta 
convocatoria y los méritos que puedan alegarse.

Asimismo se presentarán las certificaciones justificati
vas de los méritos que alegue el aspirante.

Quinta.—Terminado el plazo de presentación de soli
citudes, el Tribunal examinador publicará en el B oletín  
O ficial d e l Estado y en el de esta provincia la relación de 
aspirantes admitidos a examen, y fijará el día, hora y lu
gar en esta ciudad para la celebración del concurso-oposi- 
ción, entre el anuncio y la fecha de los exámenes mediará 
un plazo no inferior a treinta días.

Todo aspirante que no se halle presente a practicar 
alguno de los ejercicios, se entenderá que renuncia a su 
presentación.

Sexta.—Celebrado el concurso-oposición el Tribunal 
formulará la correspondiente propuesta de admisión y una 
vez aprobada por la Subsecretaría de Obras Públicas se pu
blicará en el B oletín  O ficial d e l Estado y en el de esta pro
vincia.

Séptim a.—Durante el plazo de quince días, a contar de 
la fecha de publicación de la relación de aspirantes admi
tidos en el B oletín  O ficial d e l Estado, el concursante apro
bado deberá presentar en esta Jefatura Provincial de Ca
rreteras la documentación acreditativa de reunir las condi
ciones y requisitos exigidos en esta convocatoria y, en to
do caso la siguiente :

a) Certificación de nacimiento, expedida por el Re
gistro Civil.

b) Certificado de haber cumplido el Servicio Militar
o estar exento del mismo.

c) Declaración jurada de no haber sido expulsado de 
otro Cuerpo u Organismo del stado.

c) Certificación de antecedentes penales.
e) Certificado de etudios primarios.
La no presentación de los documentos en el citado pla

zo, salvo los casos de fuerza mayor, producirá la anulación 
de la admisión sin perjuicio de la responsabilidad en que 
haya podido incurrir el concursante por falsedad en la ins
tancia.

León, 29 de mayo de 1970. El Ingeniero Jefe (ilegible).

(D el B o letín  O ficial d e  la P rovincia d e  L eón , núm.
25-3 de jun io  1970)



F O T O G R A F I A
Cuando se habla de la Fotografía como un arte de actualismo y por lo 

tanto fugaz y sin sentido de permanencia, nosotros recordamos algunas de las 
teorías de los tratadistas sobre estos problemas, que dicen que nunca lo actual, 
lo efímero, contemplado por el ojo humano, que responde a un impulso senti
mental, desaparece. Siempre aquella fotografía que recoge una luz, una anéc
dota, un instante de la vida en marcha, le dice al realizador algo importante, 
le recuerda una fecha, una circunstancia, feliz o desdichada, que constituye su 
propia vida.

MANUEL FERNANDEZ REBOLLO envía para nuestro álbum una fotografía 
de la más pura y auténtica actualidad: Los Príncipes de España, Don Juan 
Carlos y Doña Sofía, en su viaje a León. En el Paseo de Papalaguinda pre
sencian el acto emocionante de la Jura de la Bandera de los reclutas del 
primer reemplazo de 1970, que siguen instrucción en el Campamento del 
Ferral.

MARIA ROSARIO COBIAN nos brinda una bella estampa marinera. El 
Puerto de Lequeitio. Los barcos anclados, las murallas verdes de la mon
taña cerrando el recinto, y la torre o campanil de la iglesia entre brumas. 
La fotografía tiene la calidad en su composición de una pintura.

EUFRASIO PRIETO GARCIA ha saltado nada menos que a Teruel, la tierra 
de los Amantes, para recoger con excelente técnica periodística la escena 
de la famosa vaquilla, espectáculo tradicional que en cierto modo se parece 
a «la enmaromada» de Benavente. Pero el documento gráfico es estupendo. 
No se limita a recoger la[anécdota, sino que abarca la escenografía total.

ROBERTO HERNANDEZ nos 
demuestra en una fotografía 
espléndida de los arbotantes 
de la fachada lateral (la del 
Seminario) de la Catedral, 
que siempre, siempre, en 
en todo momento, con cual
quier luz, la Catedral de León 
es noticia. Noticia maravi
llosa de luz, de piedra, 
de gracia, de belleza. La 
original visión de Rober
to nos brinda una nueva 
oportunidad para admi
rarnos.

ALBERTO BURGUET AL
VAREZ ha conseguido 
una foto difícil: la opera
ción de carga de escombro 
en un interior. Todo tie
ne un acento ennegreci
do, menos la cara del mu
chacho, hecho hombre 
deprisa por la gracia del 
trabajo.

A  todos cuantos han sido 
seleccionados se les ruega 
que acudan a las Oficinas 
donde les será entregado el 
premio al que se han hecho 
acreedores.



CATEGORIA

1 empezar la Competición 1.969-70, prede
cíamos el descenso de Categoría de nuestro 
Club, pero esperábamos que nuestros ju
gadores lucharan todo lo posible para 
alcanzar una clasificación brillante aunque 

el descenso fuera inevitable. La primera predickm se 
cumplió, pero no así la segunda, ya que salvo algunos 
pocos jugadores con pundonor, el resto fue un verdadero 
desastre, sin pundonor, disciplina, preparación, etc.

Como los aficionados saben se han alineado en las 
filas hulleristas varios jugadores juveniles, los cuales han 
respondido muy bien. El descenso ha alcanzado a equi
pos de campanillas, como son el Alavés, Indaucho, Are
nas y otros.

Tenemos noticias que la próxima temporada se for
mará un Grupo de Primera Regional Preferente que esta
ría formado por 16 Clubs compuesto por equipos de 
Burgos, Palencia, Zamora, Salamanca, Valladolid y León, 
estos Clubs serían los que han jugado la fase de ascenso 
a 3 .a División con los descendidos: Hullera, Júpiter y 
Cacabelense; alguno de estos equipos son ya conocidos 
de nuestra afición, como Béjar, Juventad, San Juan, Euro
pa Delicias por haber jugado en Tercera División en an
teriores temporadas.

Esperamos que nuestra Directiva habrá tomado muy 
buena nota de las enseñanzas recogidas de esta aciaga 
temporada, en la cual un gran número de jugadores no 
han sabido cumplir con su deber, por lo que aconsejamos 
que se forme el equipo a base de muchachos jóvenes y 
residentes en nuestra zona, que aunque les falte algo de 
técnica les sobrará entusiasmo y en cada encuentro 
saldrán dispuestos a sudar la camiseta de los colores que 
defiendan.

Desde estas líneas queremos felicitar a los equipos 
de Balon-mano y Fútbol de Empresa, los primeros por el 
brillante triunfo conseguido al proclamarse Campeones 
de la Copa Presidente y a los segundos por haberse cla
sificado para jugar las semifinales, en cuyo partido y por 
verdadera mala suerte, fueron eliminados.

LOS DOS X  X

a temporada, tanto futbolística como de Balon-Mano, 
ha tocado a su fin en la presente temporada 69-70.

Nos ha deparado de todo un poco. En fútbol, el des
censo de nuestro Club Hullera Vasco-Leonesa a Regional; 
en Campeonato de Empresas después de llegar a las 

semifinales, quedar eliminados, y en Escolares proclamación del equipo 
representativo de nuestro Patronato Escolar en Campeón Provincial, 
lo que nos demuestra que hay buena cantera, que a mí juicio debiera 
de cultivarse por todos los medios, ya que será la que el día de mañana 
nos pueda deparar alguna alegría.

El Hullera en la 3 .a División, no nos ha dado nada más que 
disgustos y sinsabores, no por su poco juego, sino por su falta de 
pundonor deportivo, su desgana y sus múltiples deserciones que se 
produjeron durante toda la temporada, teniendo que echar mano a 
última hora de la cantera local juvenil, que dicho sea de paso, puso 
toda la carne en el asador, aunque se vió su poca experiencia, pero que, 
de todas maneras, merece, al menos por mi parte, el aplauso de los 
aficionados, ya que vimos en ellos ese afán de lucha y entrega total en 
defensa de los colores del Club que defendían y que verdaderamente 
les dolían las derrotas. Una triste campaña de unos hombres maduros 
y un margen de confianza para esos muchachos amigos nuestros con 
los que diariamente compartimos nuestros momentos libres.

Después de este descenso, esperamos que en la Regional los colo
res hulleristas sean defendidos por muchachos de nuestra comarca, 
que al menos aunque pierdan, nos dan muestras de ese ardor combativo 
que siempre fue el arma que tantos triunfos dio al Club de la cuenca 
minera, y que llevaba a todos los terrenos de juego el desosiego a los 
equipos contrarios.

Los chicos de Empresa, tampoco nos han deparado nada bueno, 
aunque todo hay que decirlo, la mala suerte fue su aliada durante toda 
la competición, pues hay que tener en cuenta que el equipo no jugó 
completo ningún encuentro, primero por incorporación a filas de muchos 
de sus componentes y segundo las lesiones que se produjeron. No trato 
de justificar su eliminación, pero sí de exponer ciertas razones convin
centes. Por otra parte el equipo que le tocó en suerte al Hullera fue un 
conjunto fuerte compuesto por muchos ex-terceras divisiones, Marassa, 
Manovel, Casado, etc., todos ellos con mucha veteranía. Kraft, además 
de jugar muy bien en el segundo encuentro, en un terreno que le favo
recía ampliamente, tuvo la suerte de conseguir dos goles fantasmas 
que le dieron una moral de triunfo excelente, mientras el representante 
minero se venía abajo. En fin, otra temporada será, de todas las mane
ras enhorabuena por haber llegado a clasificarse para las semifinales y 
haber quedado campeón de su Grupo con un amplio margen.

Nuestros futuros juveniles, se proclamaron Campeones Provincia 
les de Fútbol. Aquí quiero, en primer lugar, dar mi más cordial enho
rabuena a esos maravillosos preparadores, sus Profesores, que constan
temente sin desmayo prepararon a estos «curritos* y nos dieron la gran 
satifacción de su título. A todos ENHORABUENA.

Capítulo aparte merece también el equipo de Balon-Mano.
Gran actuación de los muchachos de Carlos. Campeones de la 

Copa Presidente, después de vencer en el Pabellón de los Deportes en 
León al potentísimo equipo de la Cultural y Deportiva Leonesa. Un 
encuentro extraordinario en el que los jugadores hulleristas se batieron 
el cobre, como se suele decir, a todo lo largo y lo ancho del encuentro. 
Su juego brioso y combativo les llevó a alcanzar estec odícioso galardón. 
Todos lucharon de principio a fin y a todos habría que destacar, pero 
yo modestamente diría que el triunfo estuvo basado en el gran partido 
que realizó Canto. Sería una pena que en la Selección Leonesa no 
apareciesen más de tres jugadores del Hullera, pues verdaderamente son 
hombres que no debieran de faltar en dicho equipo. Esperamos que así sea.

No me queda más que dar mi más cordial enhorabuena a todos 
los jugadares, Directivos y sobre todo a este hombre abnegado que es 
el preparador Carlos.

MINERITO

FIN DE LA TEMPORADA
i



LO PRIMERO ES EL HUMOR |
SABIOS DISTRAIDOS

Pedimos perdón por volver a hablar de sabios distraídos... Pero es que se cuentan tantas cosas que de repente se acuerda uno y, 
sin más, empieza a contar algo de ellos...

El sabio distraído de hoy llegó al laboratorio con un zapato negro y otro marrón. Y  sus ayudantes se dieron cuenta, pero no se 
atrevieron a decírselo... No se atrevieron a decírselo de momento, ya que a la postre estimaron que no se le podía dejar salir a la calle 
de nuevo así. Y  uno se lanzó:

—Profesor, lleva usted un zapato distinto...
Y  el sabio:
—¿Cuál de ellos?

DISCRIMINACION

Estamos en Washington. Se habla de discriminación. Y  la conversación lleva mal camino. Va subiendo de tono y todo hace prever 
que aquéllo acabe mal. Entonces, un político hábil echa la cosa a barato y cuenta un chiste... Pero, como se verá, no era tan echar a 
barato. Esto fue lo que contó:

—En un túnel se cruzan un tren de lujo y un mercancías. . ¿Saben ustedes lo que pensó el primero?

— Pues... no.

—Deberían hacer en los túneles entradas de servicio.

LA CARTA DE LA NIETA

Una señora recibió una carta de su nieta, de diez años: «Querida abuelita: Fue una descortesía por mí parte el no darte las 
gracias por el huevo de Pascua que me mandaste. Me estaría bien empleado que te olvidases ahora de mi cumpleaños, que es el día 
15 de agosto.

MADRE E HIJA

Día de confidencias. La madre, de treinta años, le 
cuenta a la hija, de siete, cosas de su infancia.

—Me gustaba Jugar con las muñecas... Tenía un 
perro pequeño muy gracioso...

Y  la niña:
—Entonces, entonces es cuando deberíamos haber* 

nos conocido.

LEMA DE VIDA

Hace poco, el presidente del gremio de publicistas 
recordaba el lema del Colegio, al que asistió con el doctor 
Martín Luther King, hijo.

Aquel lema decía:
«Cuando despiertes, levántate; y una vez que te 

levantes, ¡haz algo!

CURSOS DE VERANO

Cierta Universidad anuncia sus cursos de verano 
para sus antiguos alumnos diciendo:

— «Ya obtuvo usted el título; ahora aproveche e 
instrúyase».

TOMAR EL PULSO AL VESTIDO

El marido de mi amiga e# Invidente, pero le encanta aconsejarla cada vez que ella compra un vestido. Se sientan Juntos ante el 
mostrador, con las manos cogidas, mientras el dependiente les describe el corte, color y dibujo de cada prenda que enseña. Cuando les 
han sido descrito varios, el marido suele decir repentinamente:

— «Ese, ese e* el que queremos».
Y da la casualidad de que casi siempre es el que más le gusta a ella.
—¿Cómo lo consigue? ¿Cómo no se hace un lío y confunde los vestidos?
—¡Oh, es fácil! Para saber cuál es el que le gusta más a mi mujer, basta con tomarle el pulso.

m e m o r i a  p e r e z o s a

Un viejo feligrés de una parroquia parecía estar extraordinariamente bien Informado, el nuevo párroco le preguntó cómo se las 
había arreglado para saber tanto. El anciano repuso:

— ¡Bah! Es lo que he oído decir de aquí y de allá,., y soy demasiado perezoso para olvidarlo.




