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EL VERANEO A LA VISTA

No sabemos exactamente quién puede ser el autor, ni aparece en sus páginas referencia o señal de 

la fecha en que fue impreso, aunque por las continuas alusiones, bien se colige que el breve librillo 

está referido a un León (Capital del Viejo Reino) muy contemporáneo, bien que su título generalice la 

índole de su contenido de tal manera que con solo cambiarle algunos nombres y circunstancias podría 

aplicarse a distintas Ciudades, Villas y Aldeas del área castellano-leonesa. Por eso, nos ha parecido 

oportuno, a título de entremés veraniego, transcribir algunas de las anotaciones que su lectura nos 

inspiró.

Se titula significativamente la modesta publicación: «DE LAS CIEN MANERAS DE VERANEAR» 

No vamos a ofrecer todas las cien fórmulas que para el mejor modo de veranear anota el librillo, porque 

cien son muchas maneras, de todas las maneras; pero queremos rescatar algunas y brindarlas a los afana

dos padres y madres de familia que ya andan a vueltas con el problema particular de veranear donde 

se pueda, aunque no se pueda.

«El veraneo es un modo legal de sancionar el cansancio colectivo» — dice el libro— . «Al buen 

veranear le llaman Sancho; y el que a buen veraneo se arrima, buena sombra le cobija». «Es notable 

advertir sigue el librillo— que quienes más necesidad de 

descanso parecen sentir son precisamente los que más descan

sadamente han vivido durante todo el año».

«Para que el hombre pueda permitirse el lujo de descan

sar ha inventado el Rodriguecismo, que es un modo nada ori

ginal de deshacerse de la mujer propia; pues ya en la Edad 

Media, que era una señora edad, se afirmaba que el buey suel 

to bien se lame, refiriéndose, salvo detalles taurinos, en lo de 

buey, al hombre casado para siempre.»

Aunque en algunas ciudades, villas pueblos y aldeas, 

no existen piscinas públicas, ni agua para los botijos (es el 

caso concreto de León, Capital del Viejo Reino), puede decirse

C A R A C O L A  D E  M A R
__ ; V a m o s , M a r t ín e z ! . . .  T ie n e  que e s fo rza rse

en s u p e ra r  la  n o s ta lg ia  <lel p e rm is o ...



—En estas épocas del año, las C omisiones 
deberían formarse oon procuradores que estén 
de “Rodríguez”...

que la mayor parte del territorio nacional es apta para el veraneo, 

por la gran cantidad de frescos con que cuenta.

«La mujer que se deja convencer por el esposo y accede a vera

near sola o con los hijos, dejando al cabeza de familia «ocupadísimo» 

en sus trabajos, es como la vaquita en el prado, que vive y pace sí, 

pero con la mosca detrás de la oreja.

«La esposa, por lo general prefiere veranear en cualquier pueble- 

cito escondido, donde no se encuentre con las esposas de los amigos 

de su marido, para poder después apabullarles contándolas la alegre 

historieta de su veraneo en San Sebastián.

«La muchacha siempre se decide por el lugar a donde vaya 

Cholín, ese chico tan cielo que tiene un cuatro-cuatro, para ver si 

cambiando de ambiente se arranca.

«Y el hombre de la casa, que es como llama la madre al niño que dejó pendientes tres asignaturas 

para septiembre, donde haya «percebes». Es una cuestióu de afinidad.

«Al padre le da lo mismo un lugar que otro. Siempre acaba por ir a donde decida la mujer. Que 

por algo es la que manda. Como confirmación de lo anterior véanse los buenos pesamientos que sobre 

el particular escribiera aquel filósofo que se llamó en vida Don Jardiel:

«UN HOM BRE ES LO MISMO Q UE CINCO HOMBRES,

CINCO HOMBRES SO N  LO MISMO Q U E CIEN HOMBRES,

CIEN HOMBRES ES LO MISMO Q UE UN A MANADA DE CAMELLOS»

«El veraneo se concibe de dos maneras: de una y de dos. Una, como lo quisiera practicar el hom

bre (que sabe viajar porque ha estado en la guerra y sabe lo que es andar por el mundo cargado de 

mochila, manta, fusil y demás impedimenta) que es veranear sin maletas... Otra, como lo practica la 

mujer (que no ha estado en la guerra), que es haciéndose 

acompañar de tantas maletas y baúles como una Com

pañía de Zarzuela.

«Entre las dos maneras de concebir el veraneo, la 

mejor es la de quedarse en casa a esperar a ver si por fin 

consigue llegar el agua al piso, para bañarse.

H. V. L.

—¡Madre mía! ¿Y cómo le ex
plico yo ahora a la Ramona que 
todo fue una aventura veraniega 
al estilo «hiopyn?



A S P E C T O S  T E C N I C O S

JORNADAS MINERO - METALURGICAS

Hoy vamos a elevar un poco el vuelo y 
sp.lirnos de las realizaciones y proyectos 

técnicos de nuestra empresa, para otear lo que se 
hace por el resto de España.

Las IV Jornadas Minero-Metalúrgicas, celebra
das en Cartagena durante los días 17 a 23 de mayo, 
nos ha permitido ponernos en contacto con los prin
cipales responsables de la administración, organis
mos y empresas mineras, oir sus opiniones y pulsar 
de esta forma el momento actual de la minería 
española.

Una breve estadística de los trabajos presenta
dos y que han sido objeto de discusión durante las 
jornadas de trabajo, es ya un indicador importante. 
Han sido 121, repartidos en cuatro secciones:

Energía.........................................................  7
Metalurgia, Siderurgia y Mineralurgia 34
Minería y Geología.................................  64
Problemática de la actividad minera . 16

La Sección de Minería y Geología se vió obli
gada a desdoblarse en dos subsecciones, dado el 
elevado número de trabajos presentados, principal
mente de la Geología, 36. Es evidente que la inves
tigación geológica ha sido la «vedette» de las Jorna
das, consecuencia, puede que sea el revés, del re
ciente Plan de Minería, presente constantemente en 
todos los actos y motivaciones de estas IV Jornadas. 
Llamó también la atención el escaso número de 
trabajos presentados en la Sección de Energía, en su 
mayoría sobre petróleo y energía nuclear. El carbón, 
desde esta perspectiva, sólo mereció un trabajo,

«Política carbonera y programas de desarrollo», por 
nuestro D. Antonio del Valle. Tampoco en otras 
Secciones fue objeto de mucha atención: tres traba
jos en Geología, dos en Minería, de los cuales uno, 
«Sistemas de explotación por bancadas alternas con 
pendiente no paralelas a los hastiales», por los inge
nieros Sres. Marino Garrido y Felipe Rodríguez 
Santos, y otro en la IV Sección. Da la sensación que 
a los técnicos mineros españoles, al menos a los que 
han asistido a estas Jornadas, unos 400, el carbón 
no les preocupa demasiado. También podría ocurrir 
que a los que les preocupa, sea tanto, que no tienen 
tiempo para asistir a Jornadas, ni para escribir sus 
impresiones.

Otra constante, que podría servir para definir 
estas IV Jornadas, ha sido el recientemente publica
do Plan Nacional de Minería.

Dada la importancia y transcendencia que para 
toda la familia minera española ha de tener el mismo, 
si se lleva a la práctica, nos gustaría detenernos en 
su análisis, pero dada su extensión y nuestra pro
pia limitación, solamente indicaremos dos hechos 
fundamentales en él constatados:

El déficit en el año 1969 de nuestra balanza 
comercial de productos minerales y sus metales, fue 
de 12.600 millones de pesetas. Hace años, este saldo 
era positivo.

Se prevee que al ritmo actual de crecimiento, 
en el año 1980 este déficit se elevará a 30 800 mi
llones de pesetas. Pues bien, el Plan demuestra que 
se puede, con una política minera adecuada, conse-

18 de Julio de 1971 —Santa Lucía
Patrocinadas por la Industria y el Comercio de Santa Lucía, encabezados 

por la S. A. Hullera Vasco Leonesa y organizada por la Comisión de Fiestas 
bajo la dirección de la Delegación Comarcal de Sindicatos, los días 17, 18 y 19 
de Dulio tendrán lugar en esta localidad las solemnes Fiestas de la Exaltación ol 
Trabajo, cuyo programa de festejos esperamos y deseamos sea todo lo amplio 
posible.

Ante todo, queremos adelantar que estos festejos serán amenizados por 
una renombrada y espléndida ORQUESTA.

Se celebrarán varios concursos deportivos, a fin de que las fiestas resulten 
más amenas y lo que es mejor, más divertidas.

No faltará, desde luego, la GRAN TIRADA DE TIRO DE «PICHON», la cual 
será patrocinada por la S. A. Hullera Vasco-Leonesa y en la que se repartirán 
valiosísimos trofeos de Oro y Plata y una fuerte suma de premios en metálico.

NOTA—Tanto para una cosa como para la otra se repartirán oportuna
mente los programas de mano.— LA COMISION.

Fiestas
de la

Exalta

ción
al

Trabajo



ASPECTOS TECNICOS

guir que en dicho año no sólo no seamos deficita
rios, sino que la balanza comercial arroje un supe, 
rávit de 5.200 millones de pesetas, con una econo
mía anual por consiguiente de 36.000 millones de 
pesetas, y la consiguiente creación de puestos de 
trabajo.

Las reservas actualmente conocidas (el Plan 
incluye también una activa política de investiga
ción), apoya esta política. En el cuadro adjunto se 
han recogido las doce sustancias consideradas como 
prioritarias (puede observarse que el carbón no está 
entre ellas), así como el porcentaje que las naciona
les suponen dentro de las de Europa Occidental, 
con lo cual es más fácilmente apreciable la impor
tancia de las mismas.

%  R eserva s  de  
E u ro p a  O cciden ta l

A lum inio....................................................  30 por 100
Cobre............................................................ 40 por 100
Hierro...........................................................  10 por 100
C in c ..............................................................  50 por 100
Espatofluor.................................................. 35 por 100
Fosfatos................................. .......................  100 por 100
Potasa K20 ..................................................  20 por 100
Titanio T i0 2 .............................................  5 por 100
Wolframio W 0 3 ........................................  30 por 100
Piritas...........................................................  65 por 100
Estaño...........................................................  50 por 100
Mercurio......................................................  70 por 100
O ro ................................................................  50 por 100
Plata..............................................................  35 por 100
Plomo...........................................................  40 por 100

Otro tema muy debatido y objeto de múltiples 
comunicaciones, ha sido la minería a cielo abierto, 
es decir, la explotación mediante canteras, cortas o 
descubiertas. Los avances tecnológicos, especialmen
te en explosivos, nagolitas y papillas, cargue y trans
porte, y sobre todo de la preparación mecánica de 
minerales, que permiten a precios muy bajos el 
movimiento de grandes masas de tierra y mineral, y 
el beneficio de minas complejas y muy pobres (el 
lavadero Roberto, que fue objeto de una visita, 
trata 7.000 Tm/día de un mineral complejo de plomo, 
cinc y hierro, de sólo 1,5 por 100 de la ley en los 
primeros), han sido las causas principales del auge 
de este tipo de minería. Los resultados obtenidos 
han hecho pensar a muchos, y así se ha dicho ofi
cialmente, que la minería del futuro sería de este 
tipo.

La minería subterránea quedaría relegada a 
segundo término, y sólo se emplearía en aquellos 
yacimientos imposibles de explotar en descubierto- 
y cuya riqueza permitiese soportar unos costos 
mucho más elevados. El planteamiento parece co
rrecto, y sin entrar en razonamientos que nos lle
varían muy lejos, sí queremos hacer constar que la 
minería a cielo abierto es en general una minería de 
grandes masas y que no puede ser comparada con la 
minería subterránea tradicional aplicada al laboreo de 
filones o capas. Existe también una minería subte
rránea de grandes masas, en general muy poco cono
cida (la explotación de Pastora es un ejemplo), que 

puede llegar a competir en determi
nadas condiciones con las descu
biertas. El problema debe más bien 
plantearse ante explotaciones de 
grandes masas y explotaciones de fi
lones y capas de pequeña potencia.

En resumen:
El porvenir de la minería es

pañola parece ser muy prometedor.

Se han hecho y se continúan 
haciendo grandes avances en las 
explotaciones de grandes masas, 
principalmente a cíelo abierto.

Dentro de la minería subterrá
nea hay que distinguir entre ya
cimientos de capas o filones po
tentes o de poca pendiente, que 
continúan su desarrollo aunque a 
un ritmo que consideramos por 
debajo de sus posibilidades, y los 
formados por capas o filones estre
chos y pendientes, en que la evo
lución es muy pequeña, y por 
tanto su retraso con el resto de la 
minería sigue en aumento.



COLABORACIONESLA SOCIEDAD HULLERA VASCO-LEONESA EN LA 
ECONOMIA DEL PAIS Y EN LA ECONOMIA LEONESA

D e c l a r a c i o n e s  de Don I m i l i o  del  Val l e al P e r i ó d i c o  « P U E B I O » ,  de M a d r i d

En el Diario tPU EBLO > del día 1 de junio de 1971, se publica un artículo 
que transcribimos a continuación:

A don Emilio del Valle le hemos presentado un 
amplio cuestionario de preguntas, con el ob

jeto de conocer con los mayores detalles posibles la mar
cha de la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, que explota en 
la cuenca hullera de Santa Lucía, Matallana (León), v que 
en los actuales momentos está realizando una extraordi
naria labor, tanto desde el punto de vista de la econo
mía general del país como de la leonesa en particular. Y 
desde ambos ángulos, nacional y provincia, es un ejem
plo de preocupación y proyección social.

En esta entrevista queda reflejada la auténtica dimen
sión de una empresa minera, en el territorio leonés y en 
ej ámbito nacional; sus inquietudes y sus deseos de con
tribuir, tanto a esa reestructuración imprescindible que 
el sector necesita, como a resolver el problema energético 
que España tiene pendiente.

Doñ Emilio del Valle analiza la situación del sector, su 
problemática, sus posibilidades. Habla del carbón y de 
sus implicaciones y derivaciones en todos los asnectos. 
De su importancia actual y futura. Del valor del com
bustible como energía. De la dimensión humana de la mi
nería del carbón. Habla el hombre que vive del carbón, 
que trabaja en las minas. El carbón, que es, en suma, to
do un acontecimiento humano y económico.

cepcional importancia, dada su densidad de carbón por 
hectárea.

—En el orden económico y comercial, ¿qué papel cum
ple la Sociedad? ¿Y en qué medida ha contribuido la so
ciedad al desarrollo minero de León y a la proyección hu
mana de los leoneses, así como a la mejora de sus con
diciones de vida?

—¿En qué fecha se funde la S. A. Hullera Vasco-Leone- 
sa, motivos que movieron a su creación, evolución de la 
Sociedad, expansión registrada y situación en el momento 
actual?

—La SOCIEDAD ANONIMA HULLERA VASCO-LEO
NESA ha venido dedicándose ininterrumpidamente desde 
1893 a la explotación de la cuenca minera Sta. Lucía. Ma
tallana (León), cuyas características, fecundadas por el 
esfuerzo de la Sociedad, han permitido una aportación de 
gran importancia para la economía nacional.

Fue constituida por escritura pública el 19 de octubre 
de 1893, con un capital de 1.375.000 pesetas. Nació esta So
ciedad de otra anterior denominada AMEZOLA Y CIA.

A través de los tiempos ha seguido un camino siempre 
ascendente, con incesante aumento de la producción, ad
quisición de nuevas pertenencias y progreso continuo en 
las condiciones de trabajo y de vida para sus trabajado
res. En la actualidad cuenta con un capital social de dos
cientos millones de pesetas, /:oh unas reservas de más de 
cien millones de pesetas y concesiones mineras ñor un to 
tal de 4.637 hectáreas, que abarcan ur; yacimiento de ex

! —Difícilmente podemos separar el papel que la SO
CIEDAD ANONIMA HULLERA VASCO-LEONESA cum
ple en la sociedad en que está inmersa del que se refiere 
a su contribución al desarrollo social e industrial de León. 
En el contexto social, la mejora de sus métodos de expío 
tación y su programa de mecanización han contribuido a



COLABORACIONES

esa mejoría social a que hacemos referencia, puesto que 
los elevados rendimientos han supuesto una mayor remu
neración para el personal. En el orden tecnológico, esta 
mejora en los métodos de explotación representa un per
ceptible avance de la técnica y coloca a la sociedad como 
una de las minas de más avanzada tecnología del país.

La evolución de la producción se pone de manifiesto al 
contemplar las siguientes cifras:

C1

Total Med/año
PERIODOS Tm. Tm.

1896-1910 ............ 481.739 34.407

1910-1920 ... .......
V

1.491.921 149.192

1920-1927 ............. 613.758 87.679

1927-1934 ............. ........... 825.757 117.965

1934-1940 ............. 355.857 59.309

1940-1945 ............. 621.004 124.200

1945-1956 ... ....... 3.105.540 282.321

1956-1965 ............. 4.240.843 471.204

1965-1970 ............. 3.069.285 613.857

De las cifras anteriores se pone de manifiesto la im
portancia de la sociedad y el papel que cumple, tanto 
en el orden económico como en el comercial.

Pero aún hay más, contribuye la Sociedad decisiva
mente al progreso industrial de León con unas actuacio
nes de las que destacamos las de mayor importancia:

—En el año 1944 construye su fábrica de aglomerado, 
en La Robla, con una capacidad anual de producción de
650.000 Tms., siendo en su tiempo, una de las más mo
dernas de Europa.

—Funda, en el año 1958, la sociedad Cementos La Ro
bla, ampliada en varias fases a una producción anual 

^  de 400.000 Tms.

—En el año 1966, con Unión Eléctrica, Moncabril y la 
' Empresa Nacional de Electricidad, participa en la Cen

tral Térmica de La Robla.

Todo esto supone una inversión impulsada de varios 
miles de millones de pesetas.

HAY QUE SALVAR LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES

—¿Qué problemas esenciales tiene planteados la mine
ría del carbón en León y, en general, en todo el país?

—Los dos problemas más importantes que tiene plan
teados la minería del carbón son . sin duda alguna, de 
mercados y social.

Los clientes del carbón se reducen, pero en contrapar
tida. los que restan, siderurgia y energía, han aumenta
do su demanda sustancialmente, por lo que la produc
ción nacional resulta insuficiente y hay que recurrir a 
las importaciones, bien de carbones, en el caso de la si
derurgia, o de petróleo, en el caso de la energía. Paradó
jicamente, nuestros carbones se ven obligados a compe
tir con productos importados en condiciones fiscales muy 
ventajosas y mercados interiores con precios políticos. 
Afortunadamente, esta situación se ha modificado última
mente, en lo que respecta al carbón de coque y, espera
mos, que el mismo criterio realista lleve a la Administra

ción en breve a adoptar una política similar con respecto 
a! fuel-oil.

El otro gran problema es el social. Es un hecho eviden
te, y de ello todos debemos alegrarnos, el aumento del ni
vel de vida del pueblo español; como consecuencia, los 
trabajos más duros e ingratos resultan poco atractivos, in
cluso con el reclamo de salarios elevados. La juventud no 
acude a las minas, y muchos, menos jóvenes, que hoy tra
bajan en ellas, no les asusta su cierre, habida cuenta de 
las indemnizaciones, pensiones de desempleo, reconver
sión para otras profesiones, etc., que les ofrecen. Fenó
meno éste normal en todo país que adquiere cierto grado 
de desarrollo, en los que las minas se sostienen fundamen
talmente con mano de obra no autóctona. Esto es algo 
de la máxima trascendencia que tendremos que plantear
nos, salvando, como es natural, todos los derechos de 
nuestros trabajadores, derechos adquridos con una vida 
abnegada de trabajo y de sacrificio.

—La reestructuración del subsector minero que nos 
ocupa está en el ambiente, es algo que se impone necesa
rio, dada la evolución de los tiempos. ¿Cuál es su opi
nión al respecto?

—Mucho se habla hoy día de reestructuraciones, pero 
a poco que se analice, se prevé que éstas no son sino 
facetas de una evolución, y como bien sabemos, todo lo 
que vive, evoluciona o muere. En este sentido, la reestruc
turación del sector es imprescindible no por el sector en 
sí, sino porque la comunicación nacional lo necesita. Aho
ra bien, si se quiere tener un mínimo de probabilidades 
de éxito, se necesita contar con una base económica (pri
mer problema) y con aceptación social (segundo pro
blema).

Hace años, una política realista de mercados hubiera 
sido suficiente, pero dada la descapitalización profunda 
sufrida por las minas durante estos últimos, creemos se 
necesita además la ayuda de la Administración.

Para conseguir la aceptación social se hace totalmente 
necesario disminuir el esfuerzo, mejorar la higiene del 
trabajo y aumentar la seguridad. Aquellos yacimientos en 
que esto no sea posible, se deben abandonar, aunque, cla
ro está, debe tenerse sumo cuidado en no confundir im
posibilidad con impericia.

—¿De qué forma convendría realizar esta reestructura
ción?

—En cuanto a la forma de realizar la reestructura
ción, hemos de hacer constar que depende principalmente 
del tipo de yacimiento. Habría que considerar caso por 
caso, ya que nunca hay dos minas iguales.

TREINTA MILLONES DE TONELADAS EN 1980

—¿Qué posiblidades ve y cuál será la situación de la 
minería del carbón y del carbón mismo en un futuro 
próximo?

—No diremoss el futuro del carbón, sino de las mi
nas de carbón condicionadas por los dos problemas plan
teados. Partiendo de la base de que el económico está 
en vías de solución, ya que la Administración es cons
ciente, tanto de la necesidad del carbón, como de la jus
ticia de nuestras pretensiones, las minas estarán supedi
tadas a que puedan o sepan resolver el segundo. Las que
lo consigan, el único problema que van a tener es hacer 
frente a la demanda; es decir, problemas de producción,



COLABORACIONES

ya que está previsto que para el año 1980 la demanda 
de energía primaria será del orden de ciento sesenta mi
llones de tec., en la que el carbón representará un dieci
séis por ciento, lo que supondrá alcanzar los treinta mi
llones de toneladas de producción.

—El desarrollo industria) de Asturias, Galicia y León, 
¿ha de contribuir a favorecer la explotación más racio
nal y rentable del combustible leonés?

—Evidentemente, acercar el consumo a las minas es be
neficioso para éstas, ya que mejora sus condiciones de 
competencia, y por ello el desarrollo industrial de Astu
rias, Galicia y León es deseable. De todas formas, el sis
tema único de tarifas eléctricas no nos beneficia dema
siado, ya que los empresarios buscan más acercarse a los 
centros de consumo que a los de producción.

—El posible establecimiento de una planta de pelle- 
tización en León, ¿será la solución adecuada para el car
bón, de un tipo y otro de toda la provincia?

—La planta de pelletización de San Miguel de las Due
ñas (León), de la que hace tiempo se viene hablando, 
tendría repercusión altamente favorable, pero, principal
mente, en la minería del hierro, del que la provincia de 
León cuenta con importantes yacimientos.

DEFICITARIOS DE ENERGIA

—Exponga, en síntesis, la situación de la hulla y de
más combustibles sólidos en nuestro país.

—No podemos separar nuestro problema del general 
que se está padeciendo mundialmente.

De la necesidad del carbón se viene hablando desde 
hace mucno tiempo y parece que ha llegado el momento 
en el que el mundo ha tomado conciencia de este pro
blema.

Las necesidades energéticas crecen continuamente y se 
hace indispensable descubrir nuevas fuentes para su ex
plotación. No se puede hablar de precios competitivos en 
la actuaüdad, y menos con precios políticos, puesto que 
el equilibrio entre oferta y demanda no podrá establecer
se en un futuro más que a niveles de precios elevados.

No hay duda de que el petróleo sigue siendo el más 
importante en el conjunto de la energía, estando previs
to que en la presente década y, por lo menos, en la si
guiente, representará el 50 por 100. Las actuales reservas 
nc son suficientes para cubrir el consumo de estos vein
te años, siendo, por tanto, una necesidad urgente bus
car nuevos campos de explotación. Nadie ignora las ten
siones mundiales que han originado los países producto
res, las mayores exigencias de éstos y los grandes gastos 
en las nuevas investigaciones, que. necesariamente, inci
den en el precio de los productos.

La fe puesta en la energía nuclear ha sufrido una caí
da a la vista del retraso er su desarrollo, ni las reservas 
de mineral han respondido a las previstas y seguirá sien
do una pesadilla los peligros radiactivos y la protección 
de sus instalaciones.

La producción de acero aumenta considerablemente, y 
pese a la previsión de disminución de consumo específico, 
su fuerte crecimiento demandará cada día mayor produc
ción de carbones de coque.

No hay duda que necesitamos recurrir a la importa
ción, pero no pensemos que lo hacemos porque nos re
sulta más barato, sino que lo hacemos porque somos defi
citarios de energía.

Si dentro de nuestro desarrollo industrial y social que
remos conservar nuestro carácter propio y nacional, de
bemos asegurar que nuestras aportaciones a los balances 
energéticos sean lo mayor posible, y eso sólo lo consegui
remos explotando al máximo nuestras fuentes de ener
gía, y, queramos o no, la mayor fuente de energía hoy 
por hoy, la tenemos en el carbón.

No hagamos, por lo tanto, demagogia, deduciendo el 
cierre de las minas porque es una excesiva carga que el 
Estado debe soportar, ya que de lo que se invierte en 
las subevnciones de las minas se beneficia el mercado 
energét'co en el mantenimiento de unos precios que de 
otra forma repercutirían en los productos finales de la 
industria.

DESARROLLO INTEGRAL DEL HOMBRE

—Obra social realizada por la S.A. Hullera Vasco-Leo
nesa.

—Desde el día primero de su fundación, la SOCIEDAD 
ANONIMA HULLERA VASCO-LEONESA ha tenido como 
preocupación principal la de no considerar al ser huma
no ,en sus tareas de la empresa, como un mero mecanis
mo. Así, ha ido desarrollando un gran número de obras 
sociales, tendentes a proporcionar a los trabajadores de 
su plantilla y a los familiares de éstos, todas aquellas ins
tituciones y servicios que debe tener el hombre para el 
logro de su desarrollo integral. A título de ejemplo de 
nuestra labor, tenemos al menos que mencionar lo si
guiente : Colegio de Nuestra Señora del Camino, con qui
nientas plazas de enseñanza primaria y media femenina; 
Patronato Escolar, con quinientas plazas de enseñanza 
primaria; Colegio Santa Bárbara, con seiscientas plazas 
para enseñanza media masculina; Escuela de Formación 
Profesional Virgen del Buen Suceso, con doscientas pla
zas masculinas; Escuela de Formación Profesional Feme
nina, con setenta y cinco plazas. Cuatro economatos, con 
un valor de ventas superioi a los ochenta y cinco millo
nes de pesetas al año; quinientas noventa viviendas, un 
cine, una colonia infantil de verano, la Fundación Laboral 
Emilio del Valle Egocheaga, una revista mensual, tres 
centros de recreo, un centro deportivo, club de caza, cam
po de tiro, chalets en la Ciudad Residencial de Perlora, 
etc., etcétera.

LA EMPRESA ANTE EL FUTURO

—Y por último, ¿qué proyectos alberga esa sociedad 
de cara al futuro?

—Las reservas de carbón y los buenos resultados téc
nicos, costos y seguridad obtenidos con los sistemas de 
bancadas empleados, permiten aumentar fácilmente la pro
ducción de la cuenca a 1,4 millones de toneladas anua
les, y con ello incrementar en 350 MW los 250 MW hoy a 
punto de entrar en funcionamiento, de la Central Térmi
ca de La Robla. Para garantizar este suministro durante 
veinte años y en sus mejores condiciones económicas se 
precisa, entre otras cosas :

—Preparar en profundidad otros cien metros de yaci
miento.

—Reestructurar y ampliar los arrastres generales, hoy 
saturados y con costos elevados.

—Aumentar la capacidad de tratamiento de los lava
deros de acuerdo con la política futura de mercados.

—Continuar el desarrollo de nuestras instituciones so
ciales, la mecanización de la explotación y la con
centración de las mismas.



Homenaje y despedida al E xcmo. Sr. D. Anlonio del 
Valle Menéndez con ocasion de su nombramiento de
Gobernador C iv i l  y  J efe Provincial de Tenerife

D. A N T O N IO  D E L  V A L L E  M E N E N D E Z  
Y EL B U E N  SERVIC IO  DE E S P A Ñ A

Por VICTOR LEON

eI dio 20 del mes de junio, se 'elebró en la Cacital de la Provincia de León, 
i el homenaje que se le rindió al Excmo. Sr. D Antonio del Valle Menéndez, 
j  con ocasión de haber sido designado para regir los deslinos de la Provincia 
Insular de Sania Cruz de Tenerife, como Gobernador C ivil y Jefe Provincial 

del M ovimiento. A este rendimiento de admiración, de afecto, de gratitud, han acudido 
todos los hombres verdaderamente importantes de la Provincia Leonesa y aquellos otros 
anónimos y sencillos, pertenecientes a muy diversos estratos sociales, que de un modo leal 

se sienten vinculados a la obra realizada por el Sr. Valle Menéndez a lo largo y a lo ancho de su actividad múltiple y siempre 
enderezada hacia el mejor servicio de España.

Gentes mineras, hombres del campo, empleados de la Ciudad, junto con servidores de los Estamentos principales de la Pro
vincia, Procuradores en Cortes, Alcaldes, Diputados, Concejales, acudieron a esta cita de despedida. Y en torno a la figura grave 
de D. Antonio le prestaron el calor y el sentimiento que corresponde a seres que por bien nacidos no pueden dejar de ser 
agradecidos.

El Excmo. Sr. D. Antonio del Valle Menéndez, se desprende — suponemos que en parte— de sus compromisos leoneses, pre
cisamente cuando éstos habían alcanzado su momento crucial; precisamente cuando comenzaban a cuajar en realizaciones de 
superior importancia, precisamente cuando más necesario le era a la Provincia el desarrollo de algunos de los proyectos planeados 
y organizados bajo el signo de D. Antonio del Valle. Proyectos Hospitalarios de envergadura y alcances insospechados; expedien
tes para el montaje de una acción de Beneficencia a escala nacional; planes víanos mediante los cuales León pueda incorporarse 
al afan índustrializador del país; cuidadosos y meditados esquemas para el acondicionamiento de Rutas turísticas interiores.

La obra de D. Antonio Valle Menéndez, en León, abarca una extensísima gama de actividades, de las que un pueblo se siente 
necesitado desde casi los orígenes. León ciertamente no se había caracterizado por su impulso creador. El hombre leonés más bien 
tendía a la contemplación o al disfrute pacífico de sus bienes naturales, sesteando a la sombra de un pasado glorioso y reclinada 
la cabeza sobre la crónica histórica de sus grandezas. León era una magnífica y variada y sorprendente geografía, pero que el 
leonés desconocía, que el leonés, por tanto no estimaba. León era un poderoso manantial de fuerzas minerales: el hierro y 
el carbón florecían en sus entrañas, pero las explotaciones eran limitadas y elementales...

Puede decirse que D. Antonio del Valle contribuyó grandemente, con su acción personal, como hombre de empresa, como 
profesional técnico, como profesor, como Presidente de la Diputación Provincial, para que el perfil de León se completara y para 
que adquiriera la constancia nacional que en la actualidad tiene.

Don Antonio del Valle Menéndez ha sido designado para ocupar el Gobierno Civil de Sania Cruz de Tenerife, aumentando 
su responsabilidad y previniéndose para las grandes tareas del servicio a España para las que está llamado. Nosotros, de verdad, 
sentimos su marcha y le felicitamos y le deseamos que se cumplan sus propósitos, que el éxito le acompañe, como le acompaña 
nuestro mejor recuerdo.

(De «RADIO LEON»)
EL APLAUSO DEL DIA



HOMENAJE Y DESPEDIDA

Al mediodía de ayer, y en el Hostal de San Marcos, se celebró el homenaje-despedida al Excelentísimo 
Sr. D. Antonio del Valle Menéndez, hasta ahora Presidente de nuestra Diputación, procurador en Cortes por 
ella, y Consejero Nacional del Movimiento, con represantatividad de la Administración Local, con motivo de 
su nombramiento como Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de la provincia e Isla de Tenerife.

Con el homenajeado presidieron el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de León; el Al
calde de la Capital; el Gobernador Militar; Presidente de la Audiencia; Secretario Canciller del Obispado, 
monseñor D. Manuel Martínez; Decano de la Facultad de Veterinaria; Coronel Jefe del Sector Aéreo; Vice
presidente de la Diputación en funciones de Presidente; Procurador en Cortes, D. Maximino G. Morán; 
Delegados provinciales de los distintos Ministerios; Presidente de la Cámara de Comercio e Industria; Dipu
tados Alcaldes de Ponferrada, de Astorga y de otros partidos judiciales; Alcaldesa de Valverde Enrique y 
otras personas representativas.

Unos trescientos comensales figuraban entre los asistentes, pudiendo afirmar que estaban la totalidad de 
las personas representativas de la provincia y de la capital y gran número de alcaldes de los municipios 
de ella.

PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE

A los postres, intervino en primer lugar el Vicepresidente de la Diputación, en funciones de Presidente, 
D. Emiliano Alonso S. Lombas, quien comenzaba señalando, que el destacar en pocas palabras la personali
dad de Antonio del Valle no era tarea fácil, por la múltiple implicación que su personalidad recibe, cuando 
a partir de 1964, asume un quehacer político representativo, con misiones de orden provincial y nacional 
cada vez más importante.

Incluso —añadía— , en alguna memorable ocasión, esa personalidad se proyecta en misiones notables en 
el ámbito internacional, recordando a tal efecto el VI Congreso Nacional de la Minería. Refiriéndose concre
tamente a matices relacionados con la vertiente leonesa, como presidente de la Diputación, advierte previa
mente también lo difícil que es eludir faceta tan destacada en Antonio del Valle, como miembro de una de 
las familias leonesas de más raigambre como promotores de industria y de riqueza, ya que es uno de los 
protagonistas de las nuevas grandes empresas leonesas, de minería, de banca, de industria, etc. Y es que, 
tal vez el signo más acusado de él — resalta — , y que define su personalidad, es el de ser un hombre con 
mente creadora, y con una capacidad de iniciativa y trabajo asombrosa, con dotes de estudio y de organiza
ción, unidas en lo humano a un sentido social y cristiano que deja patente en el institucionalismo con que 
ha sabido investir y humanizar el duro trabajo en sus actividades.

Refiriéndose a su etapa como Presidente de la Diputación, hace ver el señor Lombas que puede consi
derarse como predominantemente fundacional. Bosqueja realizaciones y proyectos acometidos y puestos en 
marcha, y así alude a la mejora notable en el régimen de la Ciudad Infantil «San Cayetano»; a la terminación 
y puesta en marcha del Colegio Provincial de Sordos; a la ampliación de las bases de un gran complejo for
mativo de niños subnormales, recogiendo la feliz iniciativa del entonces Obispo de Astorga, D. Marcelo 
González; a la cooperación en las residencias de ancianos y a la construcción de las de la Seguridad Social, 
con la creación de la nueva; a la difícil aventura de dotar a León de un Hospital General; a la puesta al día 
del Instituto de Maternología y Puericultura, y creación de la Escuela de Ayudantes Técnico-Sanitarios, y, 
destaca, en este bosquejo, dos esfuerzos del hasta ahora Presidente de la Diputación: la mejora de la red 
viaria provincial, por un 
lado, y la Cooperación Pro
vincial a los Servicios 
Municipales, de otro.

También recuerda el 
Sr. Lombas, la adquisición 
de fincas para el fomento 
y la expansión agraria 
y la promoción turística y 
deportiva de Pajares y del 
puerto de San Isidro, así 
como las Cuevas de Val 
porquero, y la Institución 
cultural «Fray Bernardi- 
no de Sahagún» e igual-

Don Antonio del Valle, 

pronunciando unas palabras.

(Foto César)



HOMENAJE Y DESPEDIDA

mente la Granja Agrícola Experimental, el Laboratorio Pecuario del Duero y el Centro Ganadero de Boñar. 
Por último recuerda el concierto con el Instituto Geológico y Minero para el estudio de la cuenca artesiana y 
finalmente, proclamaba el Sr. Lombas el espíritu de trabajo en equipo, la compenetración que ha tenido 
Antonio del Valle con los diputados, y la fuerza directriz, inspiradora y alentadora constante que encontró 
en la persona del Gobernador Civil, Sr. Ameijide Aguiar y terminaba haciendo patente el deseo de que le 
acompañe el éxito en la gestión difícil que en Tenerife le ha sido confiada.

PALABRAS DEL ALCALDE DE LEON

A continuación, intervenía el Alcalde de León y procurador en Cortes, D. Manuel Arroyo Quiñones» 
quien tras de hacer algunas consideraciones en torno a lo que puede representar la buena siembra para 
recoger los mejores frutos, resaltaba que si Antonio del Valle no hubiera existido habría que haberle inven
tado, y que ¡ojalá hubiera 18 o 20 Antonios del Valle en la provincia! pues, con ellos, la explosión de la 
provincia sería asombrosa.

Se refería a la Central de La Robla, y a la de Compostilla, que harán posible el que 16 ó 18.000 puestos 
de trabajo de la minería puedan conservarse, y, al tratar de definir al nuevo Gobernador Civil de Tenerife, 
hacía hincapié, en su voluntad, en su vocación política y en su riesgo, para terminar sus palabras el señor 
Arroyo haciendo patente el reconocimiento que la provincia y la capital deben a Antonio del Valle; ase
gurando que no olvidará nunca a esta su provincia y sus tierras de León.

PALABRAS DEL HOM ENAJEADO

Era el homenajeado quien hablaba después, comenzando por agradecer las palabras que le habían dedi
cado D. Emiliano S. Lombas y D. Manuel Arroyo, significando luego, que no todo le puede ser atribuido, ya 
que es fruto de gestión colectiva, de la acción coordinadora y de cooperación que ha encontrado en todos, y 
en especial en sus Vicepresidentes y compañeros de Corporaciones, pero fundamentalmente, en la persona 
del Gobernador Civil, D. Luis Ameijide — de mi maestro, añade— , al que debo todo posible éxito en la 
gestión.

Siento la satisfacción, a la hora de marchar, de que León seguirá en ese camino de colaboración y de 
acción en equipo — proseguía el Sr. del Valle— , quien hacía ver que el más grato balance que puede hacer 
es el de las amistades, el de los buenos recuerdos que a Tenerife lleva de esta provincia de León, a la que 
seguirá vinculado, ya que ha sido autorizado para poder continuar teniendo relación y contacto con las em
presas en las que ha venido trabajando Recordaba a los Vicepresidentes de la Corporación que con él han 
compartido las tareas y la gestión, destacando en D. Maximino G. Morán la tarea acometida en lo docente; 
en D. Florentino Argüello la promoción turística, en especial de las Cuevas del Valporquero, y en D. Emi
liano Alonso S.-Lombas la obra sanitaria; aludía a las tareas acometidas conjuntamente con el Ayuntamiento; 
a la acción cultural realmente instigada por el que fue Obispo, Doctor Almarcha; al Colegio de Subnormales, 
secundando el deseo del entonces Obispo de Astorga, y del que la rige hoy; se refería a la Prensa, a la que 
agradecía su colaboración, y, sobre todo, el que de manera tan admirable hubiera sabido respetar su silencio; 
hacía patente su reconocimiento a las autoridades, a los delegados de Ministerios, a las Entidades todas, y 
después de proclamar que ha sido la impronta de lo social la que le ha inducido a seguir el camino empren
dido, y que mientras viva continuará, secundando las directrices de Franco, hacía patente también su reco
nocimiento a la Organización Sindical, a la Caja de Ahorros, a los Consejos Provincial y Locales del Mo
vimiento, a las Cooperativas, etc.; a las comarcas y a todos y cada uno de los pueblos, y señalaba la preocu
pación que ha de seguir teniendo por la nueva carretera con Asturias, por lo que representa de necesidad, y 
por la creación del nuevo Hospital. Terminaba sus palabras haciendo reconocimiento general de gratitud, de 
afectos y de ofrecimientos.

PALABRAS DEL GO BERN ADO R CIVIL

Finalmente hablaba el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento que, visiblemente emocionado, 
resaltaba la unión y la compenetración que durante los siete años de su mandato ha tenido con el Presidente 
de la Diputación que ahora cesa, quien, de. manera sana, honesta y eficiente, ha sabido servir a la provincia 
y a España.

Es difícil encontrar hombres como Antonio del Valle — afirmaba después— , y obligado es el dejar 
patente la gratitud y el reconocimiento por su valiosa colaboración y por la gran obra que al frente de la 
Corporación Provincial ha realizado.

Ponía de relieve el gran afán de servicio, y de hacer el bien, que en Antonio del Valle se acusaba, y ese 
amor a España, que ahora le induce a ir a Tenerife dejando en León afectos y preocupaciones, y tras de rei
terarle su agradecimiento personal, y en nombre de la provincia, le hacía entrega de un bastón de mando, 
para que le empuñe en Tenerife como Gobernador, con el acierto que le desea, y, asimismo, le entregaba una 
bandeja, en nombre de Autoridades y corporaciones, dándole un abrazo al hasta ahora Presidente de la Dipu
tación, entre el aplauso caluroso de todos los presentes que desfilaron ante D. Antonio del Valle, 
felicitándole.

(De «La Hoja del Lunes»)



N U E S T R O S C O L E G I O S

¡VIVE TUS VACACIONES!....
DESDE EL COLEGIO NTRA. SRA. DEL CAM INO

UN SALUDO

 llegaron las vacaciones. Al fin, te sientes libre; libre de horarios y de clases; libre de exáme
nes y profesores:

¡ENHORABUENA!

Joven, quisiera que estas líneas no resbalaran en ti, sino que calaran hondo... Por eso te pido un favor: 
sigue leyendo, aguanta hasta el final. Sé valiente, como tú sabes serlo.

Voy a empezar haciéndote una pregunta: ¿Has pensado que significan para ti las vacaciones?

Sin duda, me dirás que sí, ¡no faltaba más!; si, eso mismo: descanso, descanso por haber trabajado. 

¡Naturalmente!, después de semejante curso, no viene mal un tiempo de tranquilidad. Y ya sabes: «El 
que siembra, recoge», el que trabaja, merece su recompensa.

¿Has sembrado mucho?...

¡Ojalá, todas, pudiéseis sentir la satisfacción y alegría que siente, al recoger la cosecha, el que se es

fuerza y trabaja!... r ______  ______________________ __________ _ _ _ _
Todo lo que cuesta vale. Tú %

sabes bien ¡cuánto cuesta un «apro-
bao»!; pero tengo que deciros que f

vuestros sudores y fatig han sido  ̂  ̂ ^

también te recuerdan. «El que siem bra, recoge...»



Siembra por todas partes tu ánimo,
tu simpatía, 
tu amistad.

De este modo harás que este mundo que Dios ha puesto en nuestras manos sea más bello,
más optimista, 
más cristiano.

Esparce tu sonrisa,
tu entusiasmo, 
la belleza de tu alma.

No traiciones tus vacaciones con tu pereza, 
con tu egoísmo, con tu vida sin juventud.

Hazte tus planes, tu programa.

Fíjate unos propósitos...

Cúmplelos...

Antes de comenzar, piensa que encontrarás 
dificultades y tropiezos. . No te desanimes...

Emprende tu marcha con ilusión .. En tu cami
no recoge todo lo que sea bueno, pero no para tí...

Si te reservas algo, se morirá en tus manos y 
no podrá dar alegría y fructificar....

No seas como algunas jóvenes que se desespe
ran de aburrimiento y apatía en la etapa más bella 
de su vida. No encuentran la felicidad que buscan, 
porque no está donde la buscan. Dan la impresión 
de que se divierten pero en el fondo, buscan la 

evasión de todo «eso» que les rodea y que no les 
llena, porque está vacío.

«Hay que dar cantando, como la fuente; no chirriando, como D ISFRUTA de tus vacaciones, llevando la ale
la noria.».—(Marquina).

gría a los tuyos: Alegría de amarles y hacerles 

felices.
Sé generosa y tendrás paz. Esta es la recompensa que Dios da a quienes saben dar.

Sí sabes dar, tendrás alegría.

Aprende a valorar las cosas; a descubrir el sentido que para nosotros tienen. La vida es un don que 
Dios nos ha dado para que gocemos de él. Sé agradecida.

D ISFRU TA  de las maravillas de la naturaleza y capta el mensaje que ellas te envían:
Las olas te enseñarán a perseverar, a ser constante. Ellas, una y otra vez, baten incansablemente el 

acantilado.

Los montes te invitarán con sus cumbres a subir, a mirar muy alto, a elevarte sobre el polvo de los 
caminos pisados, a respirar su aire incontaminado y puro.

Que tus vacaciones sean ricas en proyectos y en obras.

Que tus vacaciones sean puras.

Que tus vacaciones sean un testimonio de amor cristiano.

En estos días de descanso, te invito a vivir tu
vida.

CARMELITA MISIONERA



A S I S T E N C I A  S O C I A L
C O L O N I A S  D E  V A C A C I O N E S

¿Cuántos años cumplen las Colonias de Verano en Cué? Ya casi ni los recordamos, los niños que 
asistieron el primer año, hoy ya son unos hombres, pero les gustará recordar aquellos tiempos pasados y los 
recordarán con satisfacción al ver las fotografías del reportaje que incluimos.

ALEGRIA
Esa es una norma en las Colonias. Allí todos 

viven felices y aprenden a convivir. En la pri
mera foto vemos a dos niños participando en el 
día de la Clausura de uno de los turnos.

DEPORTES
Los niños en las Colonias se forman en la 

disciplina y practican infinidad de Deportes. Las 
instalaciones lo permiten. Permiten que cada uno 
de los asistentes se prepare en aquello que más 
le agrada. Eso lo podemos observar en las fotos 
número 2 y 3.

En una tabla de gimnasia con todos los acampados. En la 
siguiente un 
niño p ra c t i -  T 
cando las ani
llas y la verdad 
es que no lo 
hace nada mal.

La vida en 
las Colonias es 
una vida al 
aire líbre, una 
vida sana que 

ayuda a los 
muchachos en 
su crecimiento 
f í s i c o ,  pero 
también en el 
psíquico.

IMPORTANTE
Podrán asistir a las Colonias, los niños y niñas, hijos de 

productores, viudas o retirados que tengan de 10 a 15 años.

Las fechas de los turnos serán:
N iños: del 9 al 30  de julio
N iñas: del 31 de julio al 21 de agosto.

La cuota a satisfacer por los familiares, será como todos 
los años, de 350 ptas En ella van incluidos todos los gastos 
del niño en las Colonias y sus desplazamientos.

Las Inscripciones se pueden hacer en los Departamentos 
de A sistencia Social de cada Sección Del 21 de junio al
3 de julio. Las plazas son lim itadas, por lo que les rogamos 
que nagan la inscripción lo antes posible.

£N LA PLAYA



VIDA AL AIRE LIBRE

Son muchas las actividades programadas al aire libre y en las fotos 
siguientes podemos ver tres aspectos de la construcción de la pasarela, 
ésta se construye con el esfuerzo y la contribución de todos los acam
pados y los niños en las actividades al aire libre se divierten y se 

forman.

El final feliz y la hermosa pasarela, solamente llega a conseguirse 

con el esfuerzo de todos.

Cada año las instalaciones son mejoradas; cada año, es un año de 
experiencia y cada año las Colonias funcionan mejor.

Los padres siempre han confiado en nosotras y nos han encomen
dados a sus hijos. Nosotras a cambio, al final de los veinte días se los 
devolvemos más fuertes y mejor preparados.

¡ C A J A *  AUXILIO]
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 A ux ilio ...............................................................
Saldo Secciones.........................................................................................
Cuotas Personal........................................................ ..................................
Cuotas Empresa..................................................  ..................................
Indemnizac. 26-111 al 25-1V ....................................................................

47.136 —

21 984,—  
21.984,—

2 8 7 .9 2 0 ,-

6 5 .3 3 0 ,-

47.136,— 
240.784,—  
218 800 ,— 
196 816,— 
262.146,—

SALDO A CUENTA NUEVA............................. 91104,— 353.250 - 2 6 2 .1 4 6 ,-

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio ...................................................................... 47.136,— 
309.282,—

TOTAL................................................................................. 262.146,—



Fundación Laboral “Emilio del Valle Egocheaga”
PRESTAMOS DE VIVIENDA

La Junta de Gobierno de la Fundación en sesión celebrada el día 4 de junio de 1971, ha tomado 
el acuerdo de elevar la cuantía establecida en el artículo 4.° del Reglamento para la concesión y amortización 
de Préstamos de Vivienda, quedando fijada somo sigue:

a) Para construcción o compra .................................................................................. 40.000,— ptas.
b) Para mejora de serv icios............................................................................................  20.000,—

En casos excepcionales la Junta de Gobierno está facultada para ampliar dichos importes sin exceder 
del cien por cien de los mismos, respectivamente.

PRESTAMOS PARA CURSAR ESTUDIOS SUPERIORES

RE G L A M E N T O
I FINALIDAD

Artículo I»0 La Junta .de Gobierno de esta Fudación en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 
1970 y previa deliberación de las Comisiones de trabajo organizadas entre los productores de las distintas 
Secciones de la S. A. HULLERA VASCO-LEONESA, ha considerado la posibilidad y tomado el acuerdo 
unánime de desarrollar en el presente Reglamento una de las Obras Asistenciales previstas en el apartado b) 
del artículo cuarto de los Estatutos, con la finalidad de promocionar en el orden cultural y profesional a 
los productores e hijos de éstos, mediante la concesión de ayudas económicas con cargo a los fondos pre
vistos en el apartado a), núm. 2 del artículo 12 de sus Estatutos.

Como quiera que, la S. A. HULLERA VASCO-LEONESA, con sus Obras Sociales ha resuelto con efi
cacia el problema de la primera y segunda enseñanza de los hijos de sus trabajadores, con el estableci
miento del Patronato de Ciñera, el Colegio de Nuestra Señora del Camino, el Colegio de Santa Bárbara y la 
Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, se acuerda que la Fundación ha de concretar su 
acción protectora para cursar estudios superiores o de grado medio en las Facultades Universitarias, Escue
las Técnicas Superiores y de Grado Medio, así como en otros Centros asimilados, sean oficiales o recono
cidos.

Artículo 2.° La cuantía de la ayuda económica que la Fundación ha de destinar a estos fines será de
terminada anualmente por la Junta de Gobierno en la sesión correspondiente al mes de junio de cada año, 
con la que, se constituirá el Fondo para el curso siguiente, que en ningún caso podrá exceder del 50 por 
100 del saldo disponible en la cuenta “Fondo de Obras Asistenciales.

Artículo 3.° El remanente .del año anterior, si lo hubiere, podrá incrementar el fondo constituido 
para el curso siguiente a juicio de la Junta de Gobierno.

Artículo 4.° Las ayudas económicas a que se refiere el artículo 1.° revestirán la modalidad de Prés
tamos sobre el honor, con carácter reintegrable.

II. BENEFICIARIOS

Artículo 5.° Serán beneficiarios de las avudas económicas para cursar estudios, establecidas en for
ma de préstamos, las siguientes personas:

a) Los productores de la S. A. HULLERA VASCO-LEONESA.
b) Los padres de estudiantes, por el primer curso para el que soliciten la ayuda.
c) Los hijos de los productores, desde el segundo año de carrera inclusive, o desde el segundo cui- 

so para el que soliciten la ayuda.
d) Los pensionistas e hijos de éstos, que estuvieran en activo en el momento de causar la pensión 

y que puedan ser atendidas a criterio de la Junta de Gobierno.



Fundación Laboral «Emilio del Valle Egocheaga»

III. CONDICIONES
Artículo 6.° Para acceder a los préstamos que establece el presente Reglamento, los estudiantes 

acreditarán tener aprobado el curso anterior de forma que le permita matricularse del siguiente para el que 
solicita la ayuda.

Artículo 7 °  La adjudicación de los préstamos -.e realizará en atención a los méritos de los estudian
tes y en relación con el aprovechamiento académico, estableciéndose el siguiente orden preferente:

a) Solicitudes de prórroga que acrediten tener aprobado el curso anterior o que la justificación de 
las asignaturas no aprobadas, sea atendible por la Junta de Gobierno.

b) Nuevas solicitudes, que serán valoradas a tenor de las calificaciones obtenidas en los dos últimos 
cursos, cuando se trate de primero de carrera o del inmediato anterior para el segundo y suce
sivos.

Artículo 8.° La valoración de las asignaturas > efectos de puntuación de las solicitudes, tendrán las 
siguientes equivalencias:

Matrícula de Honor
Sobresaliente .........
N o tab le.....................
A probado................

IV . D E V E N G O S

Artículo 9.° La cuantía del préstamo, por estudiante, oscilará entre 25.000 y 30.000 pesetas y ello en 
relación con la primera y última categoría profesional respectivamente, donde se halle encuadrado el traba
jador causante, según el Convenio Colectivo en vigor.

El cómputo de la diferencia entre las 25.000 y 30.000 pesetas se obtendrá de dividir 5.000 entre el 
número de Grupos que componen la Escala a la que pertenece el productor y de multiplicar el cociente por 
el número representativo del Grupo, tomado en sentido inverso. La cantidad resultante se sumará a las 
25.000 pesetas base, para determinar la cuantía del préstamo.

Cuando a juicio de la Junta de Gobierno, concurran circunstancias especiales, tanto en relación con 
la clase de estudios que se pretenden cursar, como al lugar al que han de desplazarse los estudiantes, etcé
tera, podrá acordar se disminuya la cuantía del préstamo, fijándolo en el importe que estime más conve
niente-

Artículo 10. Una vez otorgado el préstamo por la Junta de Gobierno, el importe del mismo será he
cho efectivo al beneficiario en los siguientes plazos y cuantías :

1.° plazo, en la 1.a decena de Octubre por el 40% de su importe
2.° plazo, en la 1.a decena de Enero por el 30% de su importe
3.° plazo, en la 1.a decena de Abril por el 30% de su importe

Para la entrega del primer plazo, se exigirá el justificante de haberse matriculado para cursar los es
tudios objeto de la solicitud.

Artículo 11. Las decisiones de la Junta de Gol ierno en mateiia de concesión o denegación de los prés
tamos, serán firmes sin que haya lugar a recurso alguno.

V. AMORTIZACION

Artículo 12. El reintegro de los préstamos concedidos a los beneficiarios de los apartados a) y b) del 
artículo 4.°, serán a cargo de los propios trabajadores en la cuantía de 500 pesetas mensuales, con descuen
to en nómina y hasta su total amortización, por lo que respecta al primero y único préstamos respectiva
mente, a partir del cual, los del apartado a) continuarán reintegrando los siguientes, en la misma cuantía 
mensual hasta finalizar la carrera, fecha en aue les será de aplicación lo establecido en los artículos 11 y 
13 para la devolución del saldo pendiente

Artículo 13. E l reintegro de los préstamos concedidos a los hijos de trabajadores en activo, a que 
se refiere el apartado c) del mencionado artículo 4.°, se- á realizado por los propios estudiantes una vez fina
lizada la carrera, y como máximo en tantas anualidades como préstamos recibidos, pudiendo iniciar la 
amortización, también como máximo, dentro de los tres años siguientes al en que finalizó los estudios.

10 puntos 
9
7,5
5
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Artículo 14. Como quiera que la adjudicación de préstamos a pensionistas e hijos de éstos, estará 
sujeto al criterio de la Junta de Gobierno v posibilidades de la Fundación, será igualmente establecido por 
aquella el sistema de reintegro más adecuado en cada caso y én atención a los méritos del estudiante y 
las condiciones económicas familiares.

Artículo 15. Los beneficiarios de préstamos para estudios que al finalizar la carrera hayan obtenido 
un singular aprovechamiento académico, podrán solicitar de la junta de Gobierno la condonación del saldo 
pendiente en atención a los méritos extraordinarios alcanzados, lo que acreditarán, acompañando a la so
licitud cuantos justificantes le hagan acreedor a dicha distinción, quedando a criterio de la Junta de Gobier
no la valoración de dichos méritos y por lo tanto la concesión o denegación del beneficio solicitado.

Artículo 16. Los beneficiarios causantes del préstamo vendrán obligados a reintegrar con carácter in
mediato las cantidades recibidas cuando los estudiantes interrumpan los estudios o abandonen antes de 
finalizar la carrera.

LEON, 24 de Marzo de 1971.

| PRESTAMOS PARA CURSAR ESTUDIOS

3 de 25.000 Ptas.
Para 5 Préstamos

2 de 30.000 Ptas.
Con amortización to ta l: El 1.° año a 500 pesetas mensuales y el resto en cuatro años a partir del 3.° de 
terminar la carrera.

La Fundación invertiría un capital de 3.480.000 Ptas, en un plazo de nueve años : El 1.° de 600.000 pe
setas y el último de 80.000 Ptas, el resto a Ptas. 400.000- 

Esta modalidad implica que,
La falta o retraso en la amortización por parte de los beneficiarios impediría la concesión de nuevos 

préstamos con el consiguiente perjuicio para los que con méritos suficientes podrían acceder a ellos.

Curso Fondo Prórrogas Nuevos Reintegros
Saldo acumulable 

sig Curso

1971-72 600.000 — 135.000 30.000 495.000

1972-73 895.000 135.000 135.000 60.000 685.000

1973-74 1.085.000 270.000 135.000 90.000 770.000

1974-75 1.170 000 405.000 135.000 120.000 750.000

1975-76 1.150.000 540.000 135.000 135.000 610.000

1976-77 1.010.000 540.000 135.000 135.000 470.000

1977-78 870.000 540.000 135.000 135.000 330.000

1978-79 730.000 540.000 135.000 270.000 325.000

1979-80 405.000 540.000 135.000 405.000 135.000

1980-81 135.000 540.000 135.000 540.000 —

1981-82 — 540 000 135.000 675.000 —

SOLICITUDES

Las solicitudes deberán formularse, necesariamente en los impresos que se facilitarán en los Departa
mentos de Asistencia Social de las distintas secciones y en las Oficinas Centrales de la Fundación, en los 
que deberán presentarse acompañadas de los oportunos justificantes, desde el 1.° de julio al 30 de septiembre, 
fecha ésta en que quedará cerrado el plazo de admisión.

En el Sorteo de las 2 0 0 0  pesetas de Economato, co rre s 

pondiente al mes de ABRIL, resultó premiado el NUMERO
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SEGURIDAD Y PRODUCCION

Estas dos palabras tan importantes hoy en cualquier proceso industrial o minero, parece que van opuestas, 

unos aseguran que si se opera con mucha Seguridad no se puede dar la producción. Nosotros estimamos 

que deben de ir de la mano y cuanto más Seguridad hay en una Empresa, más fácil es tener una buena producción.

LA  A N TIG Ü ED A D  DE LA SEG URID AD

Se ha dicho que «No hay nada nuevo bajo el sol». Esta es una verdad innegable por lo que respecta a los accidentes. 

Los accidentes nos han acompañado siempre. Lo mismo ocurre con las condiciones contrarias a la Seguridad (actos faltos 

de Seguridad). El hombre de las cavernas buscaba protegerse contra los animales de presa con el arte de la caza y 

viviendo en cavernas. Encontrábase constantem ente enfrentado a peligros que le rodeaban por todos los lados; su super

vivencia debióse a su intelecto, superior y astuto (con el pulgar que puede oponerse a los demás dedos).

El uso del fuego y de las armas le proporcionó una mayor protección, pero creó riesgos nuevos.

La organización de clanes y tribus le proporcionó también más protección gracias al planteamiento y a la acción 

del Grupo. Pero esto también creó nuevos peligros

Para llegar a su cueva en la ladera de la montaña le vemos utilizar una especie de tosca y peligrosa escalera de 

mano, hecha atando unos listones o travesaños horizontales a un solo poste o tronco de árbol. Para nosotros esto parece 

ser algo totalmente falto de seguridad, para él acostumbrado a pasar por tantos peligros representó un adelanto científico 

que le liberara del ataque de las fieras.

Para conseguir el alimento para él y su familia, así como para defenderse, dio forma a un hacha de piedra y, no 

estando acostumbrado a su uso, sin duda alguna incurrió en lo que para nosotros serían actos faltos de Seguridad o 

prácticas contrarias a la misma

T al como lo hemos descrito la vida cotidiana del hombre prehistórico, y el de la Edad de Piedra, estaban constan

temente expuestos a peligros que formaban parte de su lucha por la existencia. A medida que, debido al natural creci

miento de la familia, se fue desarrollando el «clan», fueron delegándose a uno o más miembros de aquél, tareas especia

les que comportaban riesgos calculados para el bienestar del mismo en su condición de unidad.

De esta manera encontramos que «asumir riesgos» es algo muy antiguo. En lugar del «riesgo que se calcula para 

el bienestar de la tribu», encontramos al caballo medieval que tomaba parte en justas y torneos para su «gloria» perso

nal o para sentir la emoción, el entusiasmo que produce la emoción individual y el peligro que tal emoción comportaba. 

Hoy día encontramos una motivación idéntica en los que toman parte en carreras de automóviles, de m otocicletas y otras 

competiciones que dan un grado de emocional espectáculo.

En aquellas remotas épocas había trabajadores que eran más hábiles que otros y se enorgullecían de la habilidad 

de derribar árboles, de levantar objetos pesados, pero muchas veces esta habilidad les ocasionaba lesiones graves o la 

muerte. Lo mismo ocurre con algunos mineros, se creen más hábiles y competentes que otros de oficio distinto y se en

frentan con riesgos sólo por presunción, algunas veces salen aiiosos de su enfrentamiento con el peligro, pero muchas 

veces pagan muy caro su exhibición de habilidad.

A PA R IC IO N  DE ERA IN D U STRIA L

El hombre hizo uso de su ingenio y empezaron a formarse pequeñas Empresas para fabricar armas principalmente 

y otros utensilios de trabajo, surgieron industrias poderosas, grandes fábricas, se empezó a explotar los minerales que

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

Durante este mes se produjeron 

16 accidentes en la Sección de San

ta Lucía, y ninguno en las de Mata- 

llana y La Robla.

Como podéis comprender fue un 

éxito que en 4 Grupos de la Empre

sa no hubiese accidentes, en cambio 

aumentó bastante en la Sección de

Santa Lucía a pesar de que las labores 

están en buenas condiciones.

Las lluvias indudablemente influyen 

en la producción de accidentes, ya que 

muchos obreros tienen que trabajar con 

los trajes de agua que les impide agilidad 

en los movimientos, trabajan incómo

dos con muchas dificultades que influyen

para la producción de accidentes. Si 

trabajar en el exterior cuando llueve 

es incómodo, qué será en el interior 

donde hay sitios que sólo al pasar 

ya se moja uno.

Esperemos que las lluvias ami

noren y volvamos a la norma

lidad.
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estaban bajo tierra, se inventaron máquinas para rendir más y librar al hombre de 

muchos trabajos, todo esto trajo como consecuencia el aumento de los riesgos en 

el trabajo, al principio las máquinas no tenían protecciones adecuadas, a la vista, 

de los accidentes que producían se fueron perfeccionando, protegiendo sus piezas 

y se disminuyó el riesgo, pero las máquinas tienen sus leyes inmutables y muchas 

veces al hacer caso omiso de ellas viene a demostrarlo el accidente.

Es indudable que el gran proceso tecnológico de nuestro tiempo hace impres

cindible la. máquina si queremos aumentar el nivel de vida de nuestros 

trabajadores.

S E G U R ID A D  Y  P R O D U C C IO N

Es lógico que al aumentar las máquinas aumentaran los riesgos. Sabido es que 

la organización y m ecanización es vital para que toda Empresa se desarrolle fructí

feramente. El estudio y la adaptación de nuevos sistem as de arranque más técnicos 

y eficaces modernamente empleados, suponen considerables beneficios. Por eso 

cuando se estudia la producción dentro de un taller de explotación o dentro de una 

sección de trabajo, no se puede considerar este factor independiente, sino en con

junto con la Seguridad coordinando ambos, ya que teniendo comunes en sus pro

gramas los elementos a tratar de personal, materiales, máquinas, equipo y tiempo, 

el tratar de darles sentido per separado supone un grave error, consiguiéndose con 

un programa de producción sin tener en cuenta la Seguridad aparte de aumentar 

los costos es inhumano y una falta grande al factor hombre tan imprescindible en 

cualquier proceso industrial. De la misma manera, un programa de Seguridad no 

coordinado con la producción, además de resultar caro, no cumple su fin primordial 

que es la evitación de accidentes. Esto puede verse más adelante al considerar los 

factores de personal, material, m aquinaria, equipo y tiempo.

Se considera en el factor «personal», a los mandos titulados superiores, m an

dos titulares medios, mandos directos, empleados y operarios. El buen engranaje y 

la buena marcha de este «equipo» depende mucho la Seguridad y la producción. 

Las lesiones en estos ocasionan pérdidas en la producción al interrumpirse ésta, y 

un aumento de gastos en salarios, en ocasiones por interrumpirse el trabajo para 

efectuar la distribución o movimiento de personal que se precisa para continuar el 

ritmo laboral; así como un aumento en los costos por el adiestramiento de este 

personal movido y lo más importante la incapacidad o pérdida de ese operario

Con respecto al factor «material» se considera aquí a las materias primas, a 

las materias en proceso de fabricación y a los productos terminados Los accidentes 

también producen daños a éstos, siendo preciso reemplazarlos, o por lo menos se

pararlos, con lo que se incluye una nueva carga sobre la marcha normal de la 

producción, y por consiguiente de los costos.

En el factor «maquinaria» se consideran las máquinas de elaboración, herra

m ientas relacionadas con estas máquinas y las herramientas de m ano. Los acci

dentes ocasionan daños en ellas, que también exigen el consiguiente reemplaza

miento o por lo menos reparación, y otra vez surge una nueva interrupción con la 

consabida pérdida de dinero.

Considerando el factor «equipo» que comprende edificios mobiliario y toda 

clase de instalaciones precisas para la buena marcha de cualquier instalación, tam

bién el accidente es causa del aumento de los costos, ya que aparte de las pérdidas 

puede incidir en la producción.

Referente al factor tiempo en el que se considera el tiempo perdido por una 

interrupción en la jornada laboral, ocurre lo mismo, siempre que hay un accidente 

grave disminuye ostensiblem ente la producción.

Por todo lo expuesto consideramos que Seguridad y Producción deben ser unas 

palabras muy ligadas, por lo que respecta a la cuestión económica, pero prescin

diendo de la cuestión económica la falta de Seguridad ocasiona accidentes a seres 

de la misma naruraleza que nosotros, que pueden quedar inútiles y si por una 

falta de compresión vemos a un operario que por nuestra falta de organización o 

planificación de un trabajo queda inútil, tendremos un remordimiento que no po

dremos borrar de nuestra mente.

ACCIDENTES POR IMPRU

DENCIA 0 FALLO  TECNICO

Seguimos con un porcentaje grande de 
accidentes producidos por el factor técnico 
humano, comprendemos que es muy difícil 
corregir la actuación de algunas personas, 
bien sea porque no se concentran debida
mente en lo que están realizando, porque 
tienen preocupaciones familiares o de otra 
índole o porque no tienen un verdadero 
sentido de la responsabilidad en lo que 
están haciendo.

La experiencia demuestra que este fenó
meno no es fatal e inexorable, el 98 por 100 
de los accidentes de trabajo son previsibles 
y evitables.

Siguen abundando esos accidentes que 
llamón «tontos» como dos que estando p i
cando con el martillo picador metieron la 
pica por un pie. Hay algún accidente que 
son de los que por un pequeño golpe no r
mal en cualquier trabajo lo exageran, dicen 
no poder hacer nada y aunque se les mande 
a puestos de trabajo de poco o nada es
fuerzo se empeñan en que no pueden hacer 
nada y causan baja al menos por unos días, 
hasta que el Servicio Médico puede com
probar que no tienen nada. En este mes 
tenemos dos casos de éstos, por lo general 
son buenos clientes del Hospital. Hay cuatro 
por desprendimientos parte de ello debido 
a que hay bastante agua en la mayoría de 
los trabajos del interior y otros por no 
sanear los cortes. Hay dos que no son cul
pables ellos, sino otros compañeros, uno 
picando en un rampón que no tuvo la pre
caución al picar avisar al que estaba más 
abajo para que pusiera un tablero de pro 
tección y otro encarrilando un vagón. Hay 
uno que estaba cargango un vagón en la 
cabeza de un «páncer» y no paró éste para 
correr el vagón, dándole una piedra de 
carbón. Este operario había sido advertido 
reiteradamente por el Vigilante para que 
parara el «páncer» cuando tenía que correr 
el vagón. Se comprenderá fácilmente que 
este operario no tenía ningún derecho a 
indemnización por accidente.

Hay otro por meterse a destrancar en 
un pozo, cosa que está prohibida y además 
no avisar que parasen el «páncer» que esta
ba basculando al pozo.



SEGURIDAD

Nueva Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(Continuación)

CAPITULO X  

Elevación y transporte

Los artículos del 100 al 115 hablan 
sobre elevación de cargas grúas y de
más elementos de elevación de cargas 
dictando una serie de normas de Se
guridad muy útiles que en nuestra Em
presa se usan poco exceptuando en los 
talleres de reparación.

El artículo 116 estimo es el más in
teresante, habla de transportes — Nor
mas Generales:

1 — Todos los elementos de los trans
portadores tendrán suficiente resisten
cia para soportar de forma segura las 
cargas que van a transportar.

2 — Los pisos, plataformas y pa
sillos a lo largo de los transportado
res se conservarán libres de obstácu
los, serán antirresbaladizos y dispon
drán de drenaje para evitar la acumu
lación de líquidos.

3 — Los transportadores elevados es
tarán provistos de barandilla v plintos 
con las características y requisitos pre
vistos en el Capitulo I.

4 — Cuando haya que efectuar un 
paso sobre transportadores se instala
rán puentes cuyas escaleras y baran
dillas tendrán las condiciones señala
das en el artículo 24.

5 — Cuando los transportadores se 
encuentren a nivel del piso o en fosos 
se protegerán con barandillas y plin
tos.

6 — Todas las transmisiones, meca
nismos y motores de los mismos serán 
cubiertos con resguardos según lo pre
ceptuado en el Capítulo 7.

7 — Los transportadores elevados 
que crucen sobre lugares de trabajo, 
estarán dotados de planchas inferiores 
para recoger las materias que puedan 
caer de las mismas.

8 — Se dispondrá de frenos v dispo 
sitivos para la parada de la máquina 
y para evitar que aquellos puedan fun
cionar hacia atrás.

9 — Para la carga de materiales a 
granel se dispondrá de tolvas para la 
alimentación de los transportadores.

10 — Las tolvas cuya parte superior 
está situada a menos de un metro de 
altura sobre los pisos o plataformas de 
trabajo, se protegerán de acuerdo con 
las normas previstas para las abertu
ras de los pisos.

11 — Se prohibe viajar a los opera
rios en los transportadores.

Artículo 117

Transportadores de rodillos 
por gravedad

Estarán provistos de guías o barandi
llas a los lados del transportador, si se

h a y a  a  1,50 m e t r o s  s o b r e  e l  d í s o  y e n  
o t r o  c a s o ,  e n  l a s  e s q u i n a s  o  v u e l t a s  
d e l  r e c o r r i d o .

Artículo 118

Transportadores de rodillos 
por fuerza motriz

Los ejes y engranajes estarán cubier
tos con resguardos, y cuando entre los 
rodillos exista separación el espacio en
tre ellos estará provisto de cubiertas 
resistentes adecuadas Dara soportar 
una carga mínima de 70 kilos en cual
quier punto sin que aquellos se des
placen.

Artículo 119 

Transportadores de correas

En los puntos de contacto de las co
rreas y los tambores, se instalarán res
guardos hasta un metro de tambor. 
Cuando los transportadores de correas 
penetren en fosos, estarán cubiertos de 
rejillas de abretura suficiente para ad
mitir los materiales o en su defecto, se 
protegerán con barandillas o plintos.

Artículo 120 

Transportadores de hélice 
o de tornillo

Estarán siempre protegidos en su to
talidad por cubiertas resistentes que 
impidan la introducción del operario o 
de algún miembro.

Artículo 121 

Transportadores de hélice 
o de tornillo

Estarán provistos de resguardos re
sistentes, al menos de 2.15 metros de 
altura con objeto de evitar la caida de 
los materiales sobre las personas o de 
éstas sobre el conductor del transpor
tador.

Artículo 122 

Transportadores neumáticos

1 — Estarán construidos de materia
les de suficiente resistencia para sopor
tar la presión neumática.

2 — Se cerrarán herméticamente sin 
más aberturas que las correspondien
tes a la propia operación y su control.

3 — Se mantendrán libres de todo 
obstáculo.

4 — Estarán sólidamente sujetos a 
puntos fijos.

5 — Se dispondrán de tomas de tie
rra para evitar la acumulación de elec
tricidad estática..

6 — Cuando hayan de ser alimen
tados a mano si las aberturas son su

periores a 30 cms. dispondrán de me
dios para que los trabajadores no sean 
arrastrados a los conductos.

7 — Las aberturas de aspiración se 
protegerán con rejillas metálicas só
lidas.

Artículo 123 

Carretillas o carros manuales

Esto se usa poco en nuestra Empre
sa, da unas normas de Seguridad: Que 
sean resistentes, ruedas neumáticas c. 
de llanta, etc.

Artículo 124

Tractores y otros medios de 
transporte automotores

En nuestra Empresa se emplean dos 
para cargar y descargas madera y otros 
materiales.

Artículo 125 

Tuberías

En nuestra Empresa hace bastantes 
años se rellenaba neumáticamente por 
tuberías, hoy ya no se usa.

Artículo 126 

Ferrocarriles para el transporte interior 
en los establecimientos industriales.

Habla sobre normas en ferrocarriles 
que funcionan dentro de grandes cen
tros industriales, da unas cuantas nor
mas que vamos a extractar.

1 — Las locomotoras y unidades es
tarán dotados de medios de aviso 
acústicos y luminosos.

2 — Sólo serán conducidos v utiliza
dos por personal a su servicio.

3 — Se prohibirá:

A) La subida y bajada en marcha 
de las máquinas y vagones.

B) Atravesar las vías delante de los 
vehículos en movimiento y mon
tar sobre los parachoques o to
pes de los vehículos o máquinas.

C) Pasar entre los topes próximos 
o que estén aproximándose.

D) El uso de calzos que no sean 
previamente autorizados.

E) Empujar vagones entre topes.

F) El movimiento de vagones sin lo
comotora mediante medios me
cánicos debe de hacerse siempre 
efectuando la tracción o empuje 
por uno de los laterales.

(Continuará)



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

Mayo 1971

G R U P O S Producción bruta Jornales °/o de cenizas N .° de accidentes M ts. de preparación

Santa Lucía............ 29.784 7.213 33,52 8 13,15

C iñera........................ 14.603 4.296 3 4 - 2 81,25

Competidora............ 11.006 3.549 35,12 2 90,35

Socavón..................... 6 .694 2.732 44,05 2 75,00

B ern esga................ 2.896 1.884 38,71 1 75,00

Fábrica........................ — 5.721 — — —

Serv. Gen. Sección. — 2.055 — — —

T O T A L  . . . . 64.983 27,450 35,21 15 334,75

Rendimiento del Lavadero.................................  75,89 Prima producción......................................  30 por 100

Jornales de in terior...........................................  20.526 Prima resultados interior........................  60 por 100

Jornales ext. (excluí. Esc. I I ) . . ...................  7 .047 Prima resultados exterior.......................  55 por 100

S E C C I O N  M A T A L L A Ñ A  

Mayo 1971

G R U P O S Producción bruta Jornales %  de cenizas N .° de accidenies M ts. de preparación

San José..................... 3.218 1.488 32,47 — 4,50

T a b liz a ..................... 7.052 3.000 35,54 — —

Fábrica........................ — 554 — — —

Serv. Gen. Sección. — 453 — — —

T O T A L  . . . 10 270 5.495 34,59 — 4,50

Rendimiento del lavadero ................... . . . .  79,92 Prima producción......... .....................

Jornales de interior,. . . . .  4 .010 Prima resultados interior.................

Jornales ext. (excluí. Esc. II) .............. . . . .  1.112 Prima resultados e x te r io r ..............

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

Mayo 1971

Número de jornales................................................................................. .................................

Producción de aglomerados ......................................................................................................

Prima de resultados.......................................................................................................................

Número de accidentes...................................................................................................................

3 .025 

7.738 

25 por 100

E S T A D IS T IC A



LA LIGA: 2.a División
En la Segunda División como ya estaba 

previsto, el Betis se proclam ó campeón, segui
do del Burgos, Coruña y Córdoba que le 
acompañan a la 1.a División. Nuevo en esta 
categoría es el Burgos C. F., al que deseamos 
larga permanencia en la misma.

Buena campaña la realizada por el Betis 
que logró 53 puntos, de ellos 15 positivos, 
habiendo marcado 54 goles y recibiendo 28. 
El Burgos con 45 y 7 positivos, logró 46 tan
tos y encajó 30, El Coruña igual que el ante
rior 45 y 7, funcionó a su favor el marcador 
en 44 ocasiones, siendo batido 32 veces. El 
Córdoba logró los mismos puntos que los an
teriores, 50 goles a favor y 30 en contra.

Por la cola las cosas quedaron de la si
guiente forma:

Descienden a Tercera: Onteniente, Calvo 
Sotelo y Moscardó y Promocionan: O viedo, 
Logrcñés, Viilarreal y Langreo.

Los equipos que prom ocionan para la 
permanencia en Segunda, tuvieron los siguien
tes adversarlos en el sorteo: O viedo-A t. Paten
cia; Langreo-Orense; V illarreal-Gerona y 
Logroñés-Cartagena.

Los equipos de Segunda es de esperar 
puedan zafarse del descenso, siendo el equipo 
a mi ju icio que más díficil lo tiene, el Langreo, 
ya que el Orense posee un fuerte cuadro que 
no le hará nada fácil la prom oción al equipo 
asturiano

UN TORNEO JUVENIL
Corren rumores de que en breve plaza será organizado por 

la Directiva de la Sociedad Deportiva Hullera Vasco-Leonesa, 
un torneo Juvenil en el que tomarán parte equipos de los 
pueblos del Ayuntamiento que deseen partic ipar e incluso se 
harán las gestiones oportunas para ver la forma de que también 
se una a éstos, equipos de La Robla y Villamanín.

Creemos muy acertada la in iciativa de los dirigentes del 
Club, ya que con ello además de fom entar el fútbol local, ser
virá para encontrar jóvenes valores que puedan pasar a engro
sar las filas del primer equipo.

El sorteo para esta fase ha sido el siguiente: Valencia C. F. 

frente al Sevilla y At. de M adrid contra el Barcelona.

Los tres grandes de la Liga nuevamante están presentes en el 

sprint final para ver quién de ellos es el que llegará al podium 

de honor. El Sevilla parece el más flo jo  de estos cuatro equipos 

y creemos que no saldrá bien librado de su confrontación frente 

al Valencia que realizó un buen encuentro de elim inatoria frente 

al M álaga en Luis Casanova, logrando tres tantos, cosa que no 

es muy frecuente para este Club en su terreno, donde siempre 

o casi siempre vence por la mínima diferencia. Los Atléticos 

están fuertes, derrotando ampliamente a la Real Sociedad en el 

Manzanares y el Barcelona, pese a pasarlas «moradas» con el 

recién ascendido Coruña, posee un conjunto muy sólido y con 

facilidad de gol. Por tanto las semifinales han de ser de gran 

calidad y suspense; ya que aunque parece que sobre el papel 

el Valencia se podrá proclam ar finalista, no ha de fiarse del 

conjunto andaluz, que hace un fútbol creador.

L A  C O P A
Finalizada la temporada 70*71 de Liga en las tres Divisiones 

fubolísticas, se está d ispú ten lo  el torneo de Copa de Su Exce

lencia el le fe  del Estado, siendo las próximas elim inatorias las 

correspondientes a la semifinal a la que con todo merecimiento 

han llegado los equipos Barcelona, At. de Madrid, Valencia y 

Sevilla.

LA LIGA: 3.a División En los cuatro Grupos de Tercera División resultaron campeones los
siguientes Clubs: GRUPO PRIMERO: Cultural y Deportiva Leonesa, 

Subcampeón el Orense que prom ociona con el Langreo. GRUPO SEGUNDO: Campeón Tenerife, ascendiendo asimismo 
el Real Valladolid. Promociona de este Grupo el At. de Palencia frente al O v iedo . GRUPO TERCERO: Mestalla, 
prom ocionando el Gerona que se tendrá que enfrentar al Viilarreal GRUPO CUARTO: Derez, siendo subcampeón 
el Cartagena, que prom ociona con el Logroñes.

Del Grupo Primero han descendido los equipos: Lemos, Toluca, Vetusta y La Bañeza, teniendo que prom ocio- 
nar: Candás, San Martín, Siero y Barreda.

La Cultural, después de una extraordinaria campaña, se proclamó Campeón y como en mi anterior número 
decía, ha prevale:¡do ese positivo en que aventajó al Orense, difícil contrario, que incluso dio un «descanso» en el



Liderato a la Cultural, pero menos mal que solamente fue un «descanso» gracias al magnífico juego de la Leonesa 
frente al Sestao y la derrota sufrida por los gallegos en Bilbao contra el Baracaldo.

El último encuentro de Liga disputado en la Puentecilla, hoy Antonio Am ilivia, frente a los Leones «chicos», 
fue dram ático, ya que el m arcador con la ventaja Culturalista de 1 a 0, permaneció inalterable hasta el fina l y 
¡vaya final!, nos calamos todos, ya que la lluvia en forma torrencial cayó durante toda la primera parte, pero lo 
dimos todo por bueno porque nuestro Primer Club Provincial retornaba a una categoría de la que por lo menos 
no debió de bajar. Deseamos de todo corazón que los «merengues» leoneses permanezcan por poco tiempo en
2.a..;.. pero que sea para dar otro saltito y presentarnos como en aquellos gloriosos años en 1.a División, ya que la 
afición leonesa se la merece.

FUTBOL DE EMPRESA
El Cam peonato Provincial de Fútbol de 

Empresa, en el que toma parte un equipo de 

la Sdad. Hullera Vasco-Leonesa, ha entrado 

en la fase de elim inatoria.

El Hullera ha realizado un papel bastante 

modesto. Ha vencido en dos encuentros y ha 

perdido otros tantos. Su mejor actuación ha 

sido en el encuentro fina l frente a Piva M otor, 

donde el cuadro alerquinado mereció, a decir 

del numerosísimo público que presenció el 

encuentro, media docena de goles, sin embar

go la mala suerte estuvo de parte de los mi

neros. El Hullera del Campeonato Provincial 

de Fútbol de Empresas, no se ha parecido en 

nada al de otras temporadas, dejando mucho 

que desear, no porque sus hombres no pusieran 

todo cuanto tenían, sino por fa lta  de cubrir 

algunos puestos en los que se veía mucha 

debilidad. Nosotros nos acogemos al lema 

que dice «Lo importante es participar» y eso 

es lo que la D irección de la Empresa junto 

con el Club, ha hecho, sirviendo para fom en

tar el deporte local.

El Júpiter en 3.a División
En la fase de Ascenso a Tercera División, 

Júpiter, Subcampeón de la Regional Oeste, le 

tocó en suerte el San Martín de Sotrondio, 

promocionista de Tercera.

El primer encuentro disputado en el esta

d io «Antonio Amilivia», los muchachos de 

Luis M orón, derrotaron por dos a uno al 

equipo asturiano, escasa diferencia para poder 

ir al feudo vecino con alguna aspiración, no 

obstante confiamos en que el Júpiter adopte 

una táctica que le pueda dar resultados posi

tivos. Así lo deseamos.

RAFAGAS DEPORTIVAS

En León se proclamó 
Campeón de España de Ho
ckey el C. A. Montaner 
de Alicante, al vencer al 
C.U.D.E. de Madrid. El en
cuentro terminó con el tanteo 
de 6 a 4.

cés Jauffert por el tanteo de 
6-4, 7-9, 6-4, 5-7 y 7-5 en el 
cuarto partido de las elimi
natorias de ambas naciones.

El equipo de la Cultural 
Infantil se ha proclamado 
Campeón de la Copa Infantil 
al vencer por 1 a 0 al 
Seminario.

España junto con Checos
lovaquia y Rumania se han 
clasificado para seguir ade
lante en la Copa Davis.

El equipo español estu
vo formado por Orantes y 
Gisbert y eliminó al equipo 
Francés después de la victo
ria de Orantes sobre el fran

En el Campeonato Nacio
nal de Aficionados el Guecho 
y Real Madrid empataron a 
cero tantos en el Campo de 
«Fadura». El Benicarló resul
tó derrotado a domicilio por 
el Barcelona por 1 a 0. Ante 
estos resultados cuentan con 
la posibilidad de llegar a la 
final madrileños y catalanes.

¿Nos bañaremos este año 
en la piscina de la Sociedad 
Deportiva Hullera Vasco- 
Leonesa? No lo decimos por 
las obras que ya están muy
avanzadas, sino p o r ..........
el tiempo.

MINERITO

. r

_  \  1 '  _

Lam ento en el alma tener que emplear el regla- S 1 ' 
mentó con todo rigor, pero mi m ujer me estará vien
do hoy por la televisión.



SABADO, 17 de Julio, a las OCHO 
de la Tarde y DOMINGO, 18, a las 8,15 
noche, estreno en Color de Luxe “LA 
HUELLA CONDUCE A LONDRES” .— 
Autorizada par mayores de 16 años.— 
Anglo-americana.—Asunto : Policíaco.— 
Intérpretes : Yul Brynner, Charles Gray, 
Edward Woodward, etc.—Director : Sam 
Wanamaker.—Una intriga bien contada. 
La expresión se sostiene desde el buen 
arranque de la cinta hasta el final con 
abundantes golpes de escena y un desen

lace sorprendente. Interpretación realis
ta y atinada.

SABADO, 24 de Julio a las 8 Tarde y 
DOINGO, 25 a las 8,15 noche, estre;no 
en Color de Luxe “SAN WISKEY”.— 
Autorizada para todos los públicos.— 
Norteamericana.—Asunto : “Western” de 
aventuras.—Intérpretes : Bust Reynolds, 
Clint Walker, Ossie Davis, etc.—D irec
tor : Arnold Laven.— Un relato de aven
turas que tiene como fondo el Oeste 
americano. Clásica confrontación de 
fuerzas entre buenos y malos en la que

aquéllos resultan ganadores utilizando la 
astucia. El fin entretiene y se ve con 
buen gusto, y destaca la belleza de 
Angie Dickinson en el que también fi
gura como intérprete.—Cuenta también 
el film  con agradable foto con bonito 
colorido y bien de sonido y doblaje.

ADVERTENCIA.—El próximo mes de 
AGOSTO se cierra el Cine por vacacio
nes al personal, el cual reanudar:» sus 
sesiones el primer sábado, día 4, de 
Septiembre. TRELLES

UN R E Y  EN NUEVA  Y O R K
Se está proyectando en las pantallas, con el consabido 

retraso, la película de Cliaíles Chaplin UN REY EN NUE
VA YORK. Como estaba previsto, el suceso ha provocado 
las supuestas polémicas contradictorias sin que los bandos 
beligerantes abandonen sus posiciones.

Las más cómoda, la más extendida por tanto, es la que, 
sin intentar un análisis serio de propósitos y de valores, re 
chaza la obra, arguyendo —no sabemos con qué fundamen 
to— que el genio creador de Charlot se encuentra en este ca
so mediatizado, y por lo tanto adulterado, por resentimien 
tos personales.

El argumento es tan vano, tan especioso, como si se 
pretendiese rebajar el nivel del Quijote, sacando a colación 
las innumerables razones personales que Cervantes podía 
tener para burlarse donosamente de las gentes y de los acon- 
teceres de una España que nunca le fue propicia.

Lo que sin duda promueve en los impugnadores del film  
de Charles una actitud de desafección es el realismo de la 
obra y, sobre todo, la oscura sensación de culpabilidad que 
deja en el hombre de nuestro tiempo.

Si, por complejos azares históricos, convenimos en acep 
tar a Norteamérica como esquema vital supeíior, toda crí 
tica del sistema por esta nación representado, nos dolerá, 
nos irritará, nos defraudará. Y éste puede ser el caso de 
UN REY EN NUEVA YORK.

Un país que habíamos colocado voluntariamente en el 
más alto nivel de la escala de valores humanos, se nos des
cubre —por el portentoso genio simplificador y crítico de 
Chaplin—- como un centro caótico, ruidoso, tramposo, en el 
que la personalidad naufraga y se hunde definitivamente.

Charlot, con medios técnicos de insuperable eficacia, saca 
a la superficie los sucios posos de una sociedad turbada, 
sin serenidad, ni categorías éticas (al menos como las en
tiende el hombre europeo).

Su juego —el juego de Chaplin, sin junquillo, sin bom 
bín, sin ademanes bufonescos, es decir con absoluta limpie: 
za y desnudez— consiste en proponer una anécdota detrás 
de la cual late un problema fundamental de nuestra época.

Cuando, por ejem plo, el Rey Sadok, penetra en un ci
ne neoyorquino, buscando un remanso de paz y de silencio, 
que le compense de la turbamulta callejera, y se encuentra 
zarandeado, arrollado pisoteado y mordido por una masa ju
venil en plena esquizofrenia ululante y danzante, no pro
yecta una crítica jocosa del rock-and-roll, sino que propone 
la visión corrompida y enferma de toda una generación.

Cuando el rey, temeroso, angustiado, se presenta ante el 
Tribunal de Actividades Antinorteamericanas, arrastrando 
grotescamente la manga contra incendios del ascensor, y en 
el momento culminante de su declaración, por un jocoso azar, 
se convierte en manguero, lo de menos es la peripecia, lo 
de más es la significación purificadora del acto.

Quienes solamente alcancen la formulación técnica o plás
tica de las realizaciones de Charlot, no entenderán en ab 
soluto su obra, ya se trate de UN REY EN NUEVA YORK, 
ya de tiempos modernos ño ab’t. SHRD LCF FWYP YP 
DAD, o de EL CIRCO...

Charlot nunca hizo cine de puro entretenimiento. Ya en 
sus primeros films importantes, propuso una doctrina, a la 
que, con las consiguientes variaciones a que los medios ex
presivos le obligaron, se lia venido ateniendo siempre, con singular consecuencia.

Si tuviéramos que descifrar la verdadera doctrina charlo- 
liana, nos encontraríamos con que toda ella está contenida 
en dos premisas implacables : La Verdad y la Belleza.

"El fin del cinematógrafo —declara él mismo— es trans
portarnos del mundo en que vivimos al reino de la Belleza 
Esto no puede ser alcanzado sino acercándose mucho a la 
Verdad. Para distraer al público es preciso convencerle con 
realismo. Dar vida no solamente a héroes y a traidores, sino 
a seres humanos, hombres y mujeres, actuando con toda la pasión que Dios les ha dado”...

l'iel a estos principios, Charlot ha compuesto, con mate
riales verdaderos, un documento inapreciable de nuestra 
época. Que existan muchas gentes incapaces de descifrar su 
mensaje, no quiere decir que éste no sea válido y transcen
dente. Lo que sucede es que la verdad, aunque nos baga reir, duele...

W ALDO LEO

CINE EMILIA



LO PRIMERO ES EL HUMOR

PODER BAJAR, PODIA...

La señora aquélla sacó un billete para no recordamos qué ciudad. U n billete que le autorizaba a v iajar en un tren muy rápido, de 
esos que paran en contadísím as estaciones. Sacó el billete, entró en el andén, subió al vagón, se acomodó. Y  el tren echó a andar. Y  
entonces, justam ente entonces, se acordó de que en un pequeño pueblo por el que pasaba el tren, vivía una prima suya a la que hacía 
mucho tiempo que no veía. Y  le preguntó al interventor:

— ¿Podré bajar en tal pueblo?

— Pues... sí, señora. Pero tenga cuidado.
— ¿Por qué?
— Porque el tren no para.

ANECDOTA DEL FARMACEUTICO

De un farmacéutico amigo nuestro, cuyo nombre no vamos a decir porque nos lo ha prohibido. El la cuenta así:

Estaba de guardia una noche. Eran las dos de la mañana, cerré la farmacia y me quedé un poco traspuesto. Junto a mi estaba el 
timbre: o sea, que no había problema... En efecto, a las seis y media 
alguien lo hizo sonar repetidamente... Me asomé por el ventanillo:

— ¿Qué quiere?
— Pesarme.
— ¿Cómo pesarse? Pero ¿usted cree que éstas son horas?
— Es que me han dicho que conviene hacerlo en ayunas. Y  yo 

desayuno a las siete.

EL FILETE Y  EL PLATO

Era cliente de aquel restaurante y  se sorprendió cuando vio al 
camarero con la cabeza vendada. Y  le preguntó qué le había pasado.

— U n cliente, que decía que estaba duro el filete...
— Y  le tiró el plato...
— N o: el filete.

PARA SER PARACAIDISTA

El paracaidista volvió a su pueblo de permiso. Y  todos, como 
es muy natural, le preguntaban y le preguntaban. Sobre todo un 
chaval, que quería también ser paracaidista:

— ¿Qué hace falta para ser paracaidista?
— Pues, primero, hay que seguir un curso teórico, y aprobarlo.
— ¿Y después?
— Después empieza la práctica. Es necesario em pezara lanzarse.
— ¿Cuántos lanzam ientos tienen que salir bien para que le den 

a uno el título?
— Pues, naturalmente, todos.

LA GOMA Y  LOS BILLETES

Tom ó aquel autocar para Ir de W áshington a una ciudad que estaba a unos cien kilómetros. Y  cuando ya estaba en esa ciudad 
notó que le faltaba un fajo de billetes de banco. Y  llamó a la compañía de autocares para decirlo. Y  dos días después sonó su teléfono. 

— Aquí la compañía de autocares. ¿Es usted el que perdió unos billetes?
—Si, señor.
— ¿Estaban sujetos con una goma?
— En efecto.
— Pues hemos encontrado la goma.

ANECDOTA DEL MAESTRO ARBOS

Aquel violinista era nuevo en la orquesta. La reforzaba, con otros varios, en una excursión. Y  ensayó por la mañana, antes del 
concierto, con todcs. Y  se equivocó. Y  el maestro A rbós:

— A trás. ¿Empezamos?
Y  él:
— Cuando usted quiera.
Y  otro tropiezo.
— A trás de nuevo...
—Cuando usted quiera.
Y  ya, tras tanto «cuanto usted quiera», el maestro Arbós dijo:
— Le agradecería que también fuese un poco «como yo quiera».




