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DE S DE

LA

R A I Z

A los mineros do Corro
Cuchillo, A Francisco "Bi
gotos~1 que mo a;yudó a poE:
forar mi primor barreno •

Yo era un muchacl10 i21gonuo quo jugaba a trabajar, un
muchacho joven que aún hablaba do esperanzas .. "Bigotosn ora un -

hombro viejo do pulmones roídos por la silicosis, B:Jrndt ora ungcólogo holandSs que bajaba a babor vino con los hombros del pri
1ner rolovo.,
11 Bigotos~ 1 no creía on ne.da y lo decía on voz baja, con la mirada, dura, lojana, :perdida :l húmoda,, Yo contestaba que
siempre es 110cosario crour Gn algo,. Borndt, sonrionto siompro, -

bebía proct1rando 210 onto11d0r domasiado º

Entro la neblina generosa do un pQr do jarras de vino la copla llagó como una punzada, como un latigazo.
"Yo no loo los papolos,

pa quó los voy a loor*
1Juostras cosas, compañoro,
no n.o s la qui oren po11or H ..

Había rabia me.risa y dolor dv siglos on la voz quo la
dojÓ tomblando 011 01 airo 0sp0so -;./ estancado do la t2.borna andaluza~ Siguioron otras, pausadas primuro, aceleradas luogo .. Y tras
do cada ost2~afa 9 aT·rastrada como lU1 quejido, un punteado de guitarra, tma bocanada do l1umo donso, u11 trago Largo de vino calio!!_
to, palmas, vocos bajas y silencio ..
SogÚÍ habla11do si11 fuerza, haciendo la apología débil de lU1a os:poranza para los l1ombros sin fe anto los ojos en
sombras de ªBigot0s 11 .. Y Borndt, coni.o hacía cada nacho al empezar
la jarra. torcera 1 volvió a ropotir, dospacio~ masticando le..s pa-

labras, que según sus cálculos de la Iglosia y el Cuartel sal -drían ladrillos para vGinto casas o más .. Daba asco, paro Borndt-

- 3 -

no to11ía la culpa., Era un bu0n 11omb:ro~ rl1bio, 11oln.ndós :l e.too,,
Fo, esperanza .... " TJio 110 acordado muchas -voces do es-tas palabras cayundo vacías sobr0 ol 11ulo húmGdo de la mesa 011 lt::. tabor11al> Thio 110 acordé:.do do ln mm10 abierta do ºBigotos 11 al
día do la dospodida ( 11 0lvÍdato do nosotros, no to acuerdos de es
to, muohacl10, os mojar, lo hrico:n todos") .. Y he ompozado et :pro~
tarme lo quo habÍe~ detrás clo los ojos cansa.dos del hombro al que
. '
1 a ro.
o
yo cxigia

¿Fo on qué? ¿E11 u11a sociedad que lo mantie:no mientras
rind1J y porque rinde? ¿O acaso e11 uh sistema que 10 garantiza

una pensión do 500 posotns cuando la silicosis lo llovo a sontaE_
so on las cunetas, con los pulmonos rotos? ¿Fe en una Patria?
ªBigotes"~ que no pudo 0I!ligra1~ e, Al0mru1ia. porquo ol roconocimio_g_
to médico lo dió silicoso 011 primor tr;rado 5 du.QJ.c decirlo, no pu~
de Cl"CJ".Jr 011 su Patriaº
ªBig·ot0s 11 , ct1aronta. e.Sos y sois 11ijos, sabe quu t2-lvoz u...ri día los hombros dol rol,:;vo lo sacoxán do ontro los escombros porquo una mecha. ardió Ctome.siado ráriid2.o Y ªBigotos" 9 que a
ratos río y bobo y a ratos rumia ol silencio en un rincón do latabcr11a, sabe quo u11 día sus hijos ontrarán 011 la mi11a como ontró
ól, con los ojos rauy gra..~dos llenos do sombras y miado, porque el hambre 110 dobc sabor do a~íos 11i tomo ros.,,
Poro todo esto s0 piensa l1l101"'ao Cuai.'-'ldo 11os dospodimos, tras do tragar juntos gasus 'J" bnrro, yo e.Ú:;.1 habla.be. do ilusiones y do fo.
Y os quo on mi ffilll1do joven, b2,ill2.r1to., do lucos do neón y proocupacionos sociQlos en las columnas do todos los po-riódicss o on las tribunris córnodas de las tertulias univorsi ta-rias, en mi mu11do, rosul ta dome.si2do fácil tonar ospora11zas"'

Perdona,

11

Bigotos 11 , amigo.

(Do la Rovista U11i1.rorsi tai~ia "PRESEI·TCI_A_ 11
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SITUACIOll GEOGRAFICA,-

RODALQUILAR es un poblado minero cmolavado en el
llamado :icampo de Níjar", dependiente de ostc Ayuntamiento, enla, zona del Cabo de Gata, extremo S.E, do la provincia de Alme-

ria.,

La toté.J..lid2d te

2:1 ::-·?)é!_11ni

dr. "'JobJac:i..Ón. so 11nlla rela

cionada con los trabajos mineros, que co;stituyon la ocupación=
laboral básica ne sólo de les habitantes de Rodalquilar, sino tambié11 del resto dG los caseríos ~r entidades menoros de pobla-

oión diseminados por el "Hornillo de Híjar", triángulo on ouyos
vórtices se asientan Rodalquilar, Fernán PÓrez y El Barranquete
y qua incluyo los lugares: Los Albaricoques, Las Negras, Los
!i'.Iartínoz 1 Los Pi paces 9 etc,. stuninistradores do mano de obra minera.
Rodalquilar se eri.cuentra rodua.do do lcs Últimas estribaciones de la Si0r1-va de Gata, con lli1 solo portillo abiorto-

al mar, situado a unos

5 Kms,

El paiqaje es árido 9 cl0 tipo dosó:rtico, 21ortoafrica
r10" La oscasoz de agua es absoluta o impido casi totalr.1ent0
cualquier tipo dG actividad agrícola .. En la tiorta, gris y agrie
tada, no crecen más que las plantes ele pi ta, e~l.:.s"ll.1:1as b.iguoras Y
las tlli'1aS o cactus a En las fe~ldas do los so11tos' pe~llllÍ tos 9 quo~

proporcionan a algunos sGctoros do

l~

población un reducido in-

greso adicional, mediante la recogida de los ncollos 11 o brotosnuovos, utilizados on la fabricación do oseabas y artículos depnlmi to .. L;;, extrema duresa do esto trabajo do rocolocción haccdo Ól u.11 11 Úl timo recurso", al q_uo sólo se o.cudo on caso clo oxtro
ma 11ocosidad'"
El clima, como el paisaje? os G}:tromado, dosúrtico'"
El termómetro pnse. do los 40º coi1 ciorte, fCl.cilidad conviortiondo cualqui0r ti1)0 de trabajo 011 ol oxtorior 011 U11a prueba dificilmonto soporta.blG .. Tan sólo ocasio11nlE1onto, un cambio en la dirección del viGnto dol r.-,a:r vo:.;.-0:..'io-~~·--- ..:. 211a-1i;::;o.r la tomporatl!:_
ra"

El pu0blo so comtmica 0011 I'.~Íjar por medio de tu1a ca
rrotora comarcal en pÓsimo oste.do, q11e racorre ol autobús corrffi
(una auténtica reliquia, digi10. do m1 musco dol trru1sporto) 1 quo

' ..;¡
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ofoctúa diariamonto ol servicio 00~1 _,.Ai.lmvrío., a tra-vés de 62 ICms º
do mulos caminos .. Existo otra carrotora, oonstruída par~ uso do
los 021Iliones de fl..DP..RO, que a.corta on 22 ICms" ol trayecto, perodobido al aba,ndono de los servicios de consor'1·,r&ción, su astadoes muy similar o.l de la come,,rcal,. Tm1 sólo los 5 í(ms., do pistaquo unen las GJ..-:plotaciones mineras con le. plo.ntn do bonvficio,on el pueblo, se halla11 011 condicio:nos de soportar un tréÍfico intonso y posado.
Rodalquilar está 011 rortlidad fo¡·Eiado por dos largas
ilcallcs 11 carentes rle toda urbanización, dispuestas Gn forma doL .. En uno do los brazos se ali:noan las cesas dv la poble..ció11 mi
nera, pequeñas y de techos pla11o:'::J y bajos, 011caladas., Estas vi:vionda.s totalmente inadocuada.s, son en su mayoría propiedad doun par do duoños que las arri0nci.an a procios altos y totalmonto
dosproporcion~cdos a las condicionas ronlos do las casas., En elotro brG.zo de la L so lovax1ta11 las caso.s do los or:11Jleados administrativos, 0011struíclas por la Ew:prosa., Cuo11t2.11 con agua co--rriento y son cómodas y amplias., En osta callo so levanta. tam-biÓn 12~ Iglosia, el Cuartel, 12- F nrme,ciC1. y ol Co11tro Rocroativo
do la A .. C .. f-1inora., En l.:-1 conjunción do los dds brazos, separado
del rosto por un barrélnco o rambla, so l1allo. ol nuovo poblado pc.rn mineros, varios bloqt1os de co.sas de una planta, con patio,
ague. corriente, ducha; do rocio11to construcción. Han sido dis-tribuÍdas 011tru ·.Jl pvrsonal obrero (minoro, mocQnicos, ospucialistas, list0ros y vigilantes) .. A. posar ele la moj~:.ra que roprGsentan, no han acabado do modo definí ti vo 0011 ol problema do la
vi 1rionda ple.,!1tee,do .. Ei1 l.:t pe.rtu rn.6...'::> elovc:.cln del lJUoblo, 011 ol ox:tromo suporior de la calle 11 11u0v2. 11 ~ ostá11 si tt..1adns las ofici11as clo la Empresa, ol Economato, pe.n~dería, 2.lmaconos 9 talloros
y ol barrc,0Ó11 do los mino ros sol toros 11 U11 poco c.110.rtadgs 9 las rosidoncias de los Facultativos y Poritos 9 12"s caSF1S pc;,ra los Cap8.tacos do mina y lf1 Casa do Vis i to.s 3r Chalets do I11goniGI'OS #
1

Dominando todo el lJOblo.do, le:. ?la11ta de bo11oficio del mi11oral y B1:lS instakcionos nuJ:ilinros ~ co11ti"c.l ul,Jctrica ,
pozos do oxtracciÓ11 do agua, ta11qt1os de ducantn.ción, y la oscom
brora con residuos 9 barros aurífero~~

Ln :población total, difícil do calcular por 10 in,oxistoncia do datos cor1crotos, clobv oscilar alrededor dG los 1Jll200 - 1(1500 habitai"'ltos 9 quo l1aco noccsL!.ria la existoncia do hasta 11 escuelas~ No os rara la faJJilia de ocho, nuevo y hasta
catorco hijos ..
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LA EMPRESA.-

La E.N. AD.ARO, del Instituto Nacional de Industria,
con un capital de ochenta millones de pesetas suscrito por el I.N.I. en su totalidad, desde 1.942 se viene dedicando a trabajos de investigación minera y e~"]?lotación de minerales de interés nacional. En Rodalquilar explota en la actualidad los filones de cuarzo aurífero que ya antes de nuestra guerra habían de
claradc y beneficiado algunas compañías inglesas.
La ley de los riineralor:.: o:::tre,:Ídos es muy baja, ya -

que casi la totalidad de los filones ricos fueron agotados en los primeros tiempos de explotación. La ley media actual no pasa del 2,5 a 3 gr. de oro benefioiable por Tm. de mineral extraí
do. La planta do cianurización inaugurada IJor Franco en 1.956 permito tratar 225.000 toneladas de mineral, con un rendimiento supuesto de 500 kg. de oro, En la actualidad se explotan los
filones reconocidos en Cerro Cuchillo y Cerro del Cinto, (ésteÚl timo en mina y cantora) y la producción viene a sor de unos 400 Kg. con una ley media de mineral de 2,52 y una ley on ling:Q_
te de 997,6 milésimas. El mineral extraído alca.~za las 153.366Tm. (Datos 1.960).

CENSO LABORAL,ADARO cuenta en Rodalquilar con una ple.ntilla de
unas
400
personas,
cuya distribución por categorías se detalla,

asi:

Clase.

Varones e

Técnicos:
Ine;o11ieros ..

Títulos super,,
Otros títulos.

b) No Titulados.

Total.

..

..

Directivos ..

a) Ti tulaclos

Mujer~.

3
1
8

....3

3
1
11

16
28

..3

16
31

Administrativos.
Jefes.

Oficiales,
Auxialiares

5

5

16

16

7

Clase.

Varones".

Mujeres.

Totaljj

Administrativos,
Jefes.
Oficiales.
Auxiliares.
Aspirantes.

Subalternos,

Espocialiaado.
No especializado.

..
00

5
16
2

l

3

25

l

26

19

14

33

171
126

..

171
126

5
16
2
2

297
T o

t a

1

p e r s o n a 1 •.••

369

297
18

===============================================================
Esta plantilla es ostablu on general, aunque durante la Ópoca do in~stalación de la planta do bondficio ');- construc
ción de cari--etoras a las instalaciones rni11eras, so diÓ empleo
un cierto número de p0rsonal eventual obrero (244 obreros on
1.954-55).

a

El apartado do SUJ3.ALTERNOS incluye guardas jurados,
mujer0s del servicio de limpieza, etc. Entre los OBREROS espe-cializados so incluyen tuboristas, maderistas? camineros, motoristas, mecánicos, el0otriciste.s, ohÓforos 3r ma.o!!tros perforado
res. Los no cspocialistas so11 vagonoros, tolvistas, ca.balliétaS,
artilleros, pinchos y peones de minas y albañiles,
Ln r)oblaoión obrera proviono or1 sus dos terceras
partos del mismo Rodalc¡uilar y el rosto so traslada a la mina
desde los cortijos irunodiatosg Las Negras, Los Pipacos, Los Albariqoquos, oto.

8

La 0;;:plotación cl0 los filon:.Js y masas d0 cuarzo au~
ríforo so rualiza a !,,U10S 3,5 ICns .. clol p110blo, 011 los dos montOs
conocidos por C::;rro Cuchillo y :01 Cino .. A partir do tma serio du sucavonus a clifurontes 21iv·0los se va porforru1clo el montu por
mv""lio t1o colndoros, chim011eos 9 pocillos, Cétldor,Jtas, oto"' Para~
la lJcrfornciÓn so utiliza11 martillos neum5.tioos (ordi11arios y -~
nrápiclosº 9 siondo :Jstos los prof0ridos por los ma:rtilloros), -coi1 barronas C:o punte. ospocial dacle~ la duruza do la roca .. Los :porforaduros y ªmarti 11.;x·osn trabEjan por pc~roj2.s ! ma.0stro-ayu-danto 9 y vion·_in a }Jvrfora:r m1 l)I'Omud1;o clw 18-30 be..rro11os de 2 2, 5 m0tros, sogú11 clas0 y si tuaciór1 do lo,s laboras,, El nxplosivo uti li sc.clo Js lo., clinami ta 3-]) o le. snbuli ta y el sist&ma do
1
: 1)0ga;; os
la mcoh2w orclincria o ol corclón do tonan to .. El a vaneo
do las labor0s oscila 011tre los 80 3r los 150 cms º por paro ja y
día, clop0ndiundo do su amplitud y posiciónº

El minore.l D.rrcr.ncaclo ~r los vscombros su oargan a
brazo 9 bion üir--ctamonto media.u.te tol·vas do comu11icnción, on va
gonotas ele apro::dmadamun·Go una· to!10lacln.., Prácticamonto todo ol::
tra11sporte sv hncc a brazo JI :'.lª quo lo fraccio11aclo d'-.J las instalaciones no Dvrmi to uste~blocor cc011omicwn0nto otros modios raooá
nicos clo :J:>Ct;acaión .. Sólo 011 tm pal"' c1u sooav·ncs so utiliza.Y! mil
las uar2. le. oxtracoión do los tronos do minox·al., E:1 le. cantora:~
(; 1cliqt1on) do Curro dol Ci11to le. cc:..rga 0st2. mvcani·zadn., mocliilllto
p,alas oxcnvo.dorfl.s º
Entru lo.s ux11loto.cionus r11inoJ:>as y le. 1Jl2nta do bonv
ficio ol r11inoral oiro11la 011 camiones clo gi"'an tonolajo ..

So tro.he.. ja on trus tt1rnos c1c1 ;::iot~. horas 9 do 6 2. --~
13, clu 14 2, 21 y el.o 22 a 5 9 d011ominaclos ·Jn ai"'got ininoro t 11 dv dí?!
li cl_0 prirau.;; y ;; C_u íllorran., En . . . 1 }Jrim._,ro y
trunbiÚn durCLntc la mayaría CLol sogunclo s,J }?0rforar1 los ba:rrvr¡us y se de. :fuego a lasilpoge~s:i JI mj.cntras los lJGonos p1'oc0d0n e, la lo?:tracción dol minol"'e.l" El tur110 d0 ::.1 Jcl1-,:.i o :ido morraª cuontn con m1a plo.11tilla do
vbreros rvC~uoicla 9 q uo so duclica ~--, trn.02jos ttrgcntos o 0sp0cial03
du consorvaoió11 y aconclicionamiontoo
1

En g011._:ro.l la n1ina Jstá poo0 mocnn.i.zada .. J.iJ::ist12:n I'Et
zonus impo:!:'tantus qt1e no fnvo1»Jovn st1 m,JcanizuciÓ11~ i1·roGUlnri::
cle..d. cl.J le. lay clul min'.Jral so1Jrv un mismo fil(Sn, ·'.JSCnso roncli1n:iw
to é:.o lo:3 mismas;; fvrwa irregular clo las vXl)lotacionos 9 oto
0

-

El mj_nvro va dot.;:,,clo clu casco lJrotoctor y mitscara clu
cs1)onja 9 ambos do uso rigurr_isamonto obligG.torioo Cualquivr fal-

9

ta ·.:,,>n ostc svnticlo os cn.stigad2. IJOr lU1.
do r:iul-Gc, 9 quu obliga
y no });__;rcibi:r ol jornal., i::iarG 0J al11xnbretdo se utili~
zan los clásicos :~candil0s ci.u minr.:; 7 c.lu carburo., El carburo lopr,':'porciona 10. Emprosa cad2. mnña11e.. antos do comonzar los traba·jos 'j vl rnin;)r:) tionv quv aportar su caridil propio@ liri.. Eri1pr<:.:sa no proporoi-Jl12. ni11gún otrr) ti}JO c~G GCJ.llipo o VJStir11onta U.u trab.a,
jo 1 (rr1onos 9 b'Jt<ls clv agua"º.,) Tn.11 sólo los l».Jrforo.doros obtio-non tola :...:.:rabroacla pn.ra confvcoion2"rs0 ur12.s carJ2.s o 11 poncl1os:' quo
los prvsvrv011 dol agua do los martillos
e, trabajar

&

La porforación 9 come

•)bligc.torio 9 su r'..Jaliza con
e11 ol ambiunto 9 ovi tan
do así ol ~oligro do silicosis .. ~sta innovación os rolativamon=
to r-...,cicnto y 12t cnf0rmodacl aqu0jn y1_1 a la casi totalidci.cl do los
obreros con lll1a cierta &vitigücdad on la :::!:mprose""

ngua, p2.ra quv ol polvo silíceo

i<I:bDIDJ~S

DE

SZGtJRIDAD~

(.;S

i10

flot0

!1.CCIDE1'ITES,

:2~~FERI-IED.l'l..DES

PTIOPf:3I01'T.F...LES

Dadns las condicio11os do los torronos 011 los quo se
porfora.n las c;alorías,. e11 lo. casi totaliclarl do óstas so proscin
do por comploto del i:J11tibado .. Le.s bGvodas y tún0l0s se s0stion"Cñ
por modiu do ;1 gua.ntosª o columnns de la mi8mé- raasa cuo.rcítica .. El rainural c_,s d.uro ·:l compacto ~l no son f1'ocu011t0s< los dorrumbos111
El lJOligro mi!.s inmediato 011 0sto so:ntid.o so of1·000 irunvd5.n.tamo11
tu dcspuós do la llpog2.ª c.1~-:...: ba1 ronos!"f a11tos Clo qu,_; los nsa11oado:,:rcsll d0sprcn1clai1 las :rocas inseguras ..
1

En cvi tación clo e.coi don tos duro.11to 12. O):plosión dolos barronos:i ósta so llcv2. u cabo mudia hore- antus dv le.. tormi
i1aciór1 do los trc.bnjos, 11aciondo dosalojar provian1onto las gal~
rías a los poonoso
Todos los puon0s y pürso11al do intorioI' d0b0 :1t0Óri
ca¡ponto;; conocor las norfl12.s del m:>.i1ojo do 0z1llosivos, do l<--~s
quo so lo 0ntr0g;fld'1 tm ojomplar~ g_uo dobo firmare E11 la :pr:ÍcticEl
mucl1as clo os-tas normas do soguridaU so closprccian 11or complota,
por ignoranci2. o in1:rJ:rudonoia .. fu-a2r en los polvorines o trcns--})orte.r ol o::plosivo a cort~ clistz:.ncia do llanas 2.bi0rtas os u11n
práctic;i usuo.l u11 la mino." Por otro lado m1 buorl poT·co11tajo do
los barrenos clispe,rados no llvgn. roalmonto u 0:;:plotar debido a~
fallos on las mochas o 011 los fulr:1inru.1tos '1 r1.:;pr-::sonta11do un poli¿To para los poonos Jncargaclos do le. o:x:traoción do los oscombros

-=

é
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Los e.ccidentc;_;¡ raortn.les i-io son frocuont\JS, y so ~1an·-·
clvbido 8ll su mayoría a impruc1or1cias 011 ol manojo do o:::plosi vos a
2. cl0fici0ncias 011 las mochns q110 ho..:.vi prov·ocado su oi-plosicón anticipada .. El númoro de accido11tos lovos (magulladt.1ras, cortes 7 .....
fracturas",,.,) oscilo. entro 20 y 40 al n10s,, La im1Jruc1oncia es tam
bión fc~cteir d0cisivo en b11on 21Úmoro dv estos o.cciclont0s, dobidoS
011 su mayoría. a caiclas clo 1Jiec1ras o rnal manojo c1o los vagones,;
Poro la silicosis conti11ún sionclo, con mucho, ol j}r:in
cipa.l onz.;migo c1ol min.:;ro .. La :pormM01!.cia en un ambiento polvo-

=

rionto do sílioo 7 doswmboca a lR larga on 0sta onfcrmodad incura
blo. Los mi:.s af,octaclcs son los martilleros, que son los que so
hccllan on un contacto más dirqctc con el polvo do sílice. En laactualidad la in·Groducción dol agua on ln. p,::irforación ha disminuido ol ri,,;sgo clo un m::,clo su11siblo Co,s:~ ·Godos los minoros conuna ciurta a11tigiioclad Gn l.::, Empx·osa so l1allan en un grado intcrmoC~o o avanzado do silicosis(I En l~ Ópoca do las compañías in-g~lesas ora frecuento ol 02.SO do n1i11oros muortos u11 cuatro mosos~
do trabajo i11tonsivo 9 (doca horf!.s por turno, sin ae;-ua on la porforación, dos 11 1)ogas 11 i1or tu.rno) º
(1

l.TI11 m0no1"' graclo so d0sarrolla...11 ot;i·as onforr:loclaclos pr.9._
13ias dv los min·..,ros e ai1omia 9 infocci.:inos acularas, etc ..

Aparte du os tas u11f·orra0dac1os, so iJuoclo hablnr do u11onvvjcciraio11to :p1..,-:::maturo, ho..st2- oxtromos a voc0s sorpronclontes º
Las causas clot.::rminantcs puoc.1on sor la oxtrvrJada cll1r0za CLol trabajo ¿r la insalubridac~ de los "te~josrr, la inacloouada alimenta ción, otc(I

Ln. mina cuonta 0011 u..11 soi..-vioio :p'-:1,mru1ento cl0 px·acticanto y unfurrauro, con un botiquín on ondv. JTUPO do tJ:nbajos y con U..."l botiquín central, biun CLote~clo clo mat::rial y moclica.m011tos.,
Iíay lil12, ambt1la11cia 021 servicio pormo.nonto,, El módico do lo. Emnro
sn resido on lo.. capi.tal, e;. 42 I(ras º y subo a la rnina tros vaco~
la somanaa E11 caso cl0 nocosidacl. so utilizan los servicios clol mó
dico del pueblo, qu0 so 011oc.rgv~ tambio11 dol dispensario clo la Em
prusaa

a

SALARIOS.-

Puado :1ocirso quo casi la única fuo11to do ingrosos do
los 112.bi tru1tos do Rodalquila.r, us lo. rnina.e Do ahí qua los salarios r..:.vista11 Gi1 0sto caso u11e. importancia osoncialo

11

El nvrsonal rocib;:; los sal;~rios baso oste.blucidos uor
ln r:,;f)·la,nvntc.ci6n do minas ~nvtiilicz~s pr()L1ulgndo.. 0¡1· 1 .. 946, sin :__
quo do ontonc.Js o.cá su haya noclifioatlo 011 nacla ostp, roglarnonta--

ción ..
:Cstos snlnrios basus son;.;

2proxir:1udamonte~

Po6n do mina
., ................ ..
Ayudan to pGrforador • " ......... .,.

P0rforadar lª. •••ªª•""""""""

36,oo

pts.

40,00
49,00

"

"

A simple visté1 puod0 npr0ciars:.: vl comploto a112~cro-
nismo do tales salarios mínimos legalos~ quo posturioros logisla
oioncs autorizaron a subir 9 11 -v-olu_ tC'.riarnoñto 11 , un un 55 ~6..
0

La
ric do primas

Bmprosa~

sobru ostos

s~l~rios

bases paga una

so~

Y. raojoras que hasta el mc;s do Julio lJasado hacían--

llogar ol habor lÍg_uido dio.ric dol IJoÓn clo interior a lo.s 110 po
sotas.
:Sstc.s 110 posutas i11oluÍru1 una prima lJOr trabajo interior co lO~posotas y otros similares por trabajo poligroso y mejoras volu11te..ria.s .. Eiabínn sido ostablocid.Eis ho..cía U.YLOS mosos (días a.~tos do los conflictos laborales dol Nort0), para tratarclo cont0n0r on parto ol ÓJ:oclo do n1ano do obra o compensar, ósto 0021 nuovos obroros.
Con fvcha y validez c1u 31 clo Julio, ontraron on vi-gor m1as nuevas oscclas do nmojoras 11 quo roprosontaron tma bajada do suoldos bci,s-tr:.r1tc not2.blo., Las riluntillas labore~los ostaba:r1
do ~'!.!:..';",:. -<?Víup.:r.:u"Cc.s y c.:1 motl.vu ofi~" ~l rio la. baja fl1J "una roostructuración du las osonlo.s do S2.lo.x·ios con victns a lU1 futuro convonio laboral 11 "
Los salarios definitivos líquidos quodaron

......

101

A3rudantu poi..,forc.d.or ... "
I;iiaostro porfora.dor .. ,, ..

114
160

Poón do mina

" "

~

,

2.81:

pts. (99 para los monoros do 22 ru"-íos)

"

"

Los macloristo..s, tuboros 3r camineros cobran 2.lgo másquc.: ol ayud&~to p~'.l:'fore.dor .. Vagon0ros 9 co..balliHt2~s y tolvistas so considuran puonos no osp0cia.lista4 Los vigilantes clo o:x:plotación sobran ca.re~ do las 185 pvsvtasº
LG J:Jn=.)1"' ... s0 abona quinq11011ios, antigüodacl, otc,, Una voz dividiclo ol fonclr:. asign2.clo paro. 01 l)O.gü clo los "1Juntos 11 , éstos so pagcm a 55 pos etas" So é!.o.i.~ dos pagz~s o:x:trnordin2-rins anu_§!
los y un fondo -v2..ric.blo o irr>.Jgulai"' dv 11 roi_1c.rt·') do bonoficios""

Los 2.c1rr~inistrativos y -túor1ioos gosa:.tJ. clo sueldos compGrntiv&ü0nto olvvadoso

12

PODER AIJQUISITIVO, NIVEL DE PRECIOS,-

Toda voz quo la agricultura os insuficiente para a~
bastecer ul puoblo, la mayoría do los bionos du consumo tionon quo sor traídos do la capital o puoblos coreanos, i·T:Ljar y otros.
Esta cirounstanoia roporcuto en los nivolos do prooios, quo so ven inoromontados con los gastos do transporto y ol oorrotajo do
los intormodie.rios. La Emprosa palia on parte esto inconvonionto
mediante su Economía Laboral, que ofroco gra~ oantidad do artíou
los a precios ro bajados o norma.los, y suminis·tra otros dirocta-=
monto, como ol pan y la posca, cbtonidos on su propia panadoríay por modio do barco propio, rospoctivamonto.
La :1vida 11 ostó. cara, on gonural, oxcopto para. algu-nos artículos ofrecidos a muy bajo procio por vl Economato (babi
d~s, pan.o.) En los bionos do uso la diforoncia do precios os son

siblo on relación con los vigontos on la capital.
Al hablar do poclor adquisitivo y rontas por cápita o
du nivolos do vida, hay quo tGnor on cuonta el olovado Índico do

natalidad quo da como rosultado una población infantil comparati
vamonto olovada. Son frocuontos las familias "muy numorosas", do
6 a 14 hijos, qu-> dan corao resultado un bajo nivel do renta porcaboza, 0011 ln.s consiguiontos dificultados oconómicn.s para las fruni lias minoras.. La 0xisto11cia do 11 escuelas, 9 en funcionamicn

to y 2 en construcción
ción infantilº

da~

una idoa do la

importac~cia

do la pobL'
-

El nivel do vida do la gente os bajo, muy bajo. Lossalarios a posar do su rolativa olovación son insuficiontosº· Los

gastos. do alimontaoión ocupan ol primor puosto on ol cuadro do gustos normalos do la familia; ol porcontajo ordinario do gastos
suntuarios ~s irrisorioª (Al lloga.:r aquí cabrín proguntarso has-

ta qué punto son clasificablos como suntuarios los gastos "do ta
bvrna. 11 on lll1 ambionto minoro,.. Al afirmar ouo orn.n irrisorios loS
gastos su.rituarios o "do lujo" ho o:xcluído -los cita.dos gastos dotaborna.) •
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LILBOIL SOCIAL JJE LJ_ Er·IPRESA ~ -

Emprosn lif

p

A tonor do lo quo ostc~mos acosttunbrado e. vor J la Acle.ro puoclo co11siclorarso como ºsocialmonto proocup§:_

da", ya c¡uo no moclolo,
Entre sus 0bras dostnc2blos

m~r0con

rasaltarsoglns

vi vi ondas para mino ros 3 bi on acondicio11adas 5 21uovo.s -:-I amplias.,
Dofocto s insuficiontos para rosol•ror el problumn., So11 do ron ta

(un-.-:::
ll·mi"toc1°
'
c.
u.

-

'-'"~

'7('

1 '-'

-, '
..;,v,~1..,...,
-'~•'-' I

JJ' ",,._,
i...; •

-V

·!-.
..! -.,-- ·••
"-'""---'--

-";:::.---~

,_, _-.~--":"-_·
___ ._-_-~.,-,,
- -

,...

::;.~_t_·io,,
....
-"

du·-

cha? oto,,
Economatc~ a pr0ci0s sonsiblomonto inforioros a
los c.1ol rosto clol pueblo, gozn dol ;1monopolio dol :pa11° y se ve

muy concurrido,
L[1.S oscuo12.s so11 otro pt111to i1otabl0 do las .]olí tia:t
social do la Emprase"" Son nuovo, cono docin1os; lv,s quu fU..'lcionan, con mu.ostros subvo11cio11v~c1os por _A_daro'.1 or.. oCLifioios do --nuovn. planta., En 1li:;0s·to su como:1zaron dos m6s, 11ara i112.ugure,r~
on vl 20 aniv0rsario clo .ácl2~2·0, 011 llJoviombro., 12- ·Emprosn pro1Jor
ciona tnmbiÓ11 nlguno,s bocas el& fora:,ción proiosion2,l y baohi-=
lloru.to a los hijos do los omploados y rni:1.::ros "Jr a los 1111-~rfa~

nos do mineros ..
E:'Listo u11 servicio do 2.Sis·Go:nr;ic:. módico. bl.,o.tu{ tu. y
tai11bión fo.rmacoútica, proporcio112clo :por la EspJ:osa~
Co11 rospvcto a la o..ct112ció:n ele los or:1ploac1os y tóc
nicos y su trato 0011 ul porsono..l obroro, us 0or1·octo, i)oro 17000 cordial.
E:x:isto u11a oiortc:. nrooouuer::iÓn socic:wl entre ostasJ. ÓV011 OS Ol1 SU 1J.aVr'":l.,Í; (in;;:GniOl"OS r. 1J0l"Í tos~ c.c1rainistrati 11os) 7 1J0ro on la mcyoi-·ía. do 12.s oco.sio:aos 210 pesa do soruna prvocupo.ción moi-·auonto "litoraric;. 01 ~ Po:L""' su1Juosto, la soparn.ción de los mundos ' 1 obr0ro; 1 ;;- : 1 :-~dL1i11istrati-von vs total y --ofucti va, 011 02.Si todos los aspectos do la vida diario.u
1Jursono.s,,
~

,,

._,

~

-

-,¡
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LOS 03REHOS.-

En Rode.l:.trilnr 13 industri2.. minora us rvl0tivarn0nt0
rocio11to, y no puuélo hn.bln.rsv ele tr8.clicio11os o razas el.o mi110-ros7 com:J 011 la zona astur-loo11osa,, .A p0sur dv osta roln.tiva modurniclad 9 los 11ombros do la rnina formen w1 gruiJO du ce.rn.ctorísticns r:1uy· definidas, un grupo muy unif'ormG y conoxionado iE_

toriormonto, con una sensible concionoia do claso,., Son lo

ullos misn1os lla.mon 11 la minuría 11

quo~

4

Lv.. circur1stancia, clo quo todos provivnon clo una mis
mi::. zunu goagr(~f'ioa, sii1 qtlc hnyv, ningt1no do otras 1Jrovi11oio.s ,:-~
10s cln 1nn.~,rOl" sentido ele grupo,.,
Zl mincrc1 d,,:; PLoc1alquilar os u.11 honbro -trabajador 9
c..IJoccdc a la mina por ol ambionto 011 qu0 vivo, hostil, soco ,-·
quo lo empuja a buscur su IJD..i.l on w1 si tío quv no lo gusta, puro o.l quo so siontu on c~of'i11itiva. y a la le.rgo., lig2.do..,
Eo.y fanilio.ridQtl ontro minora y vigilante, poro 0:::.,
SJ quiebra c.l llvgar ol cc.pataz y n1e.nclos suporior0s., ::Los jufos: 11 son cusn npal"to~ los vigilnntus 9 oomu anti.
guos mc:.i-·tilloros asccnc1iclos por :;múritos do guorran t;·oz['Jl do
sin1pntíc.s y son toloraclos un ol grL1po do la· ;:mincría 11 5 de lospoonvs y mG.rtilloros., Son os tos illtin1os los quo forman la aris
tocre.cio. labor2~l, 0quivalo11to on e:sto ce.so n la do los pico.do=
ros on las iTiinv..s c10 ce.rbÓno
t<:.

continuidar~

=

Son gonto sonoilln y noblo, quo rvcibiÓ con cortlia
lidacl, Ctll'i,_:;sidad ?l goncr:::sic1zv:~ o, los sutiste.s º Son muy sonsi:.:·
bl0s, y cualquier· durczn 011 ol trato la act1san 0011 intensidad.
Tra.bnj2.i1 r.iuy· dur,--,, on unas condicionas uxtromn.s rauohas voces
So11 rosignc,clos, fatalistas y cn.roco11 por conploto do esperanzas
o ele fo., Es u11 i1uoblo dcsun,~añado cicr1tos clo voces, nu:r 2.paloE:
clo, quu so rvfugia. on su Qoscs:pornnzaa
1'-

IT) so11 oxtronisto.s ni 0xc0sivarnontt.J rndicalos on sus cliscusionus,, Rost1l ta ln.nontablo conprobnr quo la nayor p2...E_
to clu sus roivinc1.icaoi0nos son c1,_; os'trictn justicia ..
Sus puntos c1o fricción ocn la Emprosa girru'l on tor
no CL 12.s d.iforuncie.s administra tivos-obreros'} ( vu.or>.cionos ,suo·i
dos 9 vu11tujas socialc;s 9 utco), al ot0rno problur.la do los sula=

rios y los rondioiontos y al trato poco afoctuoso quo rocibon-

a vuc .:s4' TurJ,;n~ como us natur.::!.1 9 ofoctuar cualqt.1ior tipo du ro
clnmacionos por castigos~ n voces injustos (involm1ta.ria1aonto=
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injustos), qu0 les imponen los Facultativus o Capa.tacos. El to
mor

011

su nnyorín us infu11dado, puvs los J ufos ele Porsonal suÜ

lon c.tondcr con amabilidad 12.s rvcl2.D.w.cionos,
casos on qu0 so prosonta.nº

0n

los contados=

LUG!•RES DE REUJIITON, DIVERSIONES, GRUPOS.

En Rodú.lquilar oxiston tros centros clu reunión coin

=

cidontos con los tros baros dol puoblo. El C0ntro do la A.C. Ni
nora, frocuontatld . . por a.c11lli11istrati vos y técnicos, quo ofroco
procios rJclucidos y un nnbio11t0"solocto", circunstancia quo sm
lo alojar do 51 c. los winuros .. Esté. 1Jc.troci112·do por ln Emprosñ:'
y

'

e posnr du quo no
,

s0

voda la ontrada a los minoras, précticn

--

m0ntv r,~:sultn as1 .. Los -.;tras dr,s be.ros, a t1ojor tn.bornn.s 9 mi110
ras plontam.onto, son Casa Rnnón y Casa dol Pintao. A partir do
las 5 clu 12~ turdu los rainoros clol turno du día or:ipic:zo.n a rvuilir
so allíº Hacia las 9, 30 llog::!.ll los clol rolovo clo te~rclo y lns
ruunionos y turtulias so prolongo,n hasta las 12 o la 1 do lo. mañc.na .. Sv bobo muol1~J vino, cono pai"oco h2.bi.tue.l on los poblados minoras, su charla y so ju:...:ga c.. lo.s t:;nrtas 11 Es do not2.r
quo n. pvsar clol )-gran consu.rno do vino, ol i1lunor:J clo bor:rachos -

=

0s

insignificante, nulo.

Estas dos tnbvrnas so11 011 realidad ol centro de la
ºcÍvica. 11 dul poblado ni11.0ro ¡yr on ollas so reunen los círculos do minores con nsiduiclad. El ambiento os abierto y pocooxclusi visto.s- pvro la co..si totalidad do los administrativos y....:
técnicos no o:r1tran on ollas y si lo h,1,0011 os do forma osporé.di

vide~

ºª•
Como ptmtos do reunión habitualos pnrc los obro--l"'os, consti tuyon pe.ra los sittist:i.s ol campo proforonto clo opo
raciones. En le.s dos tabornn.s so discutan todos los problemas~

desdo la situación nacional o los partidos do fÚtbol hasta los
mns concrotos o inturusantos pQra ollas, du la mina, ol trabajo, los salarios o ol cost0 do vida.
Otros r:i.cclios do c1i110rsión·?. su limí t0n c..1 oino soma
nal, 0011 un lJroyoctor dv 16 mmº al airo libro 7 011 ol campo dofÚtbol y ol bail0 soman2.l, dola11t0 c~ol bar Pin tao, con una cin
ta magnetofónica que sus ti tuyu e~ la orqucs:taº
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AfüALF!:B:JTISi',fü, PRACTICAS RELIGIOSAS,-

./l_lnuríc. os una do lc:.s pro-v-incias q uo ouon tan con un po:..·conta.jJ do anc.lfnb0tismo n1&s olovado., Iifo ;,:;s dv u::traño.r,
por tanto quo ontru k E1illlo (lu obra minorn son frucuonto el -

analfabetismo. La posibilidad do montar unos cursillos do alfa
botización

vS

dificil,, Le. dificul tacl :badica on la poca clisposI

ciÓn clol min0ro n. asistir

o,

claso, a una turca dura para Ól cÜ

rao os apru11cl0r a loor, clospuós do siot0 horas clo trabajo intoñ

so y durísimo, agotndor on ol caso do los mnrtilluros,,

-

En vl c.sp0ctc religioso, lo. masa filinorn aclopta U-1'H1
postur2. do inclifvro11cia y a· vocus do incrodulid2..d., A J:JOSO..r dolos osfuursos do la EBprvsa, (misiones, vtc .. ) 9 la asistoncia -

du los obruros a la Igl0sia, construÍda do nu0vu planta por la
Empresa, os mínima. Hay un ciorto sentimiento ontrv los obro-ros do quo la 1\Iisa os pz:::,rn los I11gonioros y los ofici11istas, "que no tiono11 nada quo hacoru.
El olin1a 110 os o..21tirroligiosu, sin.o i11cliforontu o rosontido. 'Punto do discusión impor·Gnnto son los ostipondios ....
par:roquic.lv3 por bodas, b~utizos y onti0rros, yr:.. quo al pn.ro-~
c;:.:r ol sacordotv rucibo unn gratifico.ción du le. omprosa, ~! los
minuros no von con buenos ojos el tonur quv.pagar por un onti.s:

rro.

I,o, durvza del tro.bnjo, los riusgos y las onforraodac1os fo.voruoon :;l :S:x:odo clo l~ m2...rio do obra, quo hn llegado n.SOJ.."' tm probl0nc.. 1)2.J.'a le omprvsG on ocasiones. Tiono os ta Gmir;ro.ción dos vurtivntos:: o:x:to1·ior, n. .t1lomm1ia, Francia, Suizc. y
lti11Órico. 0 intorior, sobro toclo o, Na-varra y Cataluñaº
Los emigrados al oY..tranjc;ro suolo11 volv0r 2.l ce.boc1o años, do vaco.ci0nos, con :i.l1orros y hasta cocho, nugonta.ndo así ol númvro do partidarios ~e la emigración~ Trabe.j e.n 0n la mcto.lurgia: o las ninn.s º
cl0

U..."1 pal'
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Los cmigr:-~dos a I\Javarrc" lo hn.con o. le:. (.-mpr0so. f i lial }?';)tasn..s clu 1'T1:1.-v2..rrc.., cori. suG lelos sl1p0::ei.:Jr0s, clcdicr:.clos tara
biÓn c., trabnjos do nina,. Son min'JrÍa,.
--

Ce..tnluña cuo11ta con u11 0lvv«:1clÍsimo nún1cru c:.u obre'
l
'
·'
ros clu ..!-l.'l!moric.?
c.LJtlic"'-i.,clos
on su m2.:y·:::;ria
rr 1 n: cons t rucc1on,
con
ou;:_ildos mayores y trnbc:.jo wr~s fÓ..cil quv ._:l r:i.in,_;ro .. Los onigr;:-tc1os a Cntaluña. rugr0sru1 e:. su case, con m<::.yor dificul tac1., .:::,dD.p-táD.clon0 y vi-viendo allí{/¡
En los últimos r.i0sos 1 ln n1ay,)r pnrto dG ln corrioE_
to migrn.tc:ria de Roclalquilar so ha dirigiclo n Cnto..luñv~, por -lns crociontos dificultados 011contro,d2.s por los rni110ros pnre. salir al oxtranjoro e Bnrcl.)10110.. os ol cu11tro pi-·0f0T"Jnto clo dustino do estos on1igrc..::.1tos ti

EL C.AllPO :DEL S .. U .. T .. -

1'1u0str•_, Servicio con1onzó sus o.ctividados procisam _·nto un usto p:..ibladv minoro!' do ahí quo 01T Rodalquilcr o:x:istn
u11c. ciorto. ntrc.dición sutista. 11 " La <::cogicla dis:ponsn.cli::-:. a los
uni V·_Jrsi tnrios ta11tr; l)OJ:' parto do lo. EmpruSG como por pn.rto do
los minoros 9 0s 0xcolontoa
Con ros1)oct) a le. Eraprosa 9 hc.;;r quo insistir on un-punto imp,_-;rtc21to ~ en los distintos hños clu fm1cionarnionto dolSurvicio he.n dosfilio.do por Rodalquilar diversos tipos do turnos, (dosd.u los 3 Ó 6 do los prim.oros 3.ños~ ho.stci. tur11os do 30
:;- mii:s),. La Emp:rosa i11sistu on 12~ 11oci..,siélacl clu que ul númoro to
tal d0 nsisto11tos 110 paso do los 10-12 por tur110. Daclu.s las
pocialos cu.rnctorísticas dol trn.bajo, su cluroza y riosgo 9 co11vion0 tambión insistir 011 la odacl do los 2.sisto11tos e ostudiantus clo Selectivo, do 17 años, n0 su,:;lun oncejar con facilidc.,don los trab2.jcJS minorasº ft-parto clol inco:r1vonionto "físicoª quo
acGbo '-~º señalar, oxista otroe El ostudiru1to du Sol,.,ctivo o clo
primor ct1T·so do carrora su0l0 c.cudir al Ca.opa mi:s cor1 closao do
ºav0nturri..:;, du tvll-...Jr ui-10.s -v-c.-cci_,,):1-.;C n:.l;:,--,.-iJ.iJ.3 1' <: qu,..J con ui1a 1.rcl"'
dadora proocupación social, quo on ol mojar d~ los casos adquic
ro al cabo clo 11...Yl pc.r do somlUlus d0 co1nonzado ol turno..
-

o·s

A grandos rasgos, ol turno do Agosto so desarrolló
así i ol clíu 31 do Julio lloguó o, Roclalquilar parr:. procodor alraont2jo c1ol Campo, monto.jo quu pr5cticaE1onto .::;staba ya hecho '.""'
por ol Jof\..; do turno d0 Julio, Jasó Luis Poroira" 1-:Iubo nontro5
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do llav0s 11 , pr0su11to..ción o, los mendas c10 lr:, Empresa ';:l prosonte.ción n los minvros 011 unn fiusta c1o c10sp0c1iclo. clol turno" ElclÍc. 1 Poroiro o.banclo11Ó Tiodalquilar., D0diquó ol día c. forma.lizffi'
mi contrato, roconocimionto módico :i clomi:s tr5.mi tvs nocosarioso.
Al dÍG siguionto y toda voz quo Jl rosto do los univorsitnrios

no llogarínn nntos tlol 3 por

l~

tardo, subí a ln mina por pri-

mvra voz con el rol·Jvo do 12.S seis clv la mañanc.. El día 3 on ul cocho corroo llegaron cuatro do los sois Slltistas osporuclos
y 11110 más, unvindo d.iroc·tnmuntu por la J ofat11ru. 1\f2.cional, clolque aún ne había rooibide ficha.

Des estudiantes do Modicina, uno do Dorochc, uno do t'iinci,s (Facultativo), uno do Económicas y ol Último, prounivursi tnrio formaban 01 tur110" 311 los primeros clías hubo que luchar con varios obsté:culos fuertes: 12. 11 morriña 11 do los tres
gallegos, mu,y- nco11·tuacla lJOr la diforoncia radical do climas ypnisnjos, le f<::,l ta du ªcostumbrun do trabajos cluros do tipo :fi_
sico, le poca vnriodad de lns comidas, oto. La integración con
loa obr0ros fuÓ, por ol contrario, satis~actoria 5 resultado do
una. e.parontu buo11n. volunto.d lJOr r:.mbas pc..rtos, aunquo on ol caso
do o.l.gunos m1ivcrsi tarios esta buonc:i. a_isposición fuoso más o,pa
rontv quo roalo Croo que os en estos primeros clÍas cuando so
elucido ol bu..;n closonvolvir11ionto y rcsul tado clol Cv.mpo y ol
principGl obstiiculo n voncor suelo sor siompro, como fuÓ on os
to caso, 12. falto. rlo un sentido social antro los lll1ivorsi ta---=
riosa
j'

=

Ex1 ol 01·don ostricta.monto laboral, los universitarios actuaron on su casi totaliclc..cl, con su mojar buena voluntadº Por supuesto su rundimionto, al prino:j.:Pio sobro todo, ora
muy inforior al de cualquier otro poón do mina, aunquo so fuóuquilibrando en días sucosi-vos, supli011clo oon ontusiasno le. -falta do OY..-p0ric11cia. Estu ontusiasmo roprosontó un punto fe~vo
rablo en las rolacionos con los obroros, quo aprocie.b2.l1 ul os=
fuerZ<.o ro1'.liz,,,do, aunquu ol rondimionto fuose logicamonto monor .. Los primoros clías tre.b2.jaron cor,10 ayuclantvs purforado:rostros do mis compc.ñorosQ Uno do ollas dojó d0 hacorlo por razonas c1J salud, al no poclor trn.bc-.,j~ con la huruodad do las p0rfo
radoras:; otro lo doj6 también vl cuart~ clÍa por orc~cn dol JofÜ
do campo111 _ti_ osto rusp0oto mo pomito n.c:::,nsojar a los Jofos docualquior otro C[l.ITlpO quo oviton en lo posible quo lon sutistas
pidru1 trnb2j c.r 011 oato ti:p:,, do puestos. L2. labor do mn.rtilloro
os un2. tcren ospocinlizacla y quv roqlli0r0 unn ciorta fortaluza
fÍsice., mejor, 1.U1a gTa11 fortal0zn física. So corro ol riusgo do quv nl tlvstinar a un universitario para trabajar como ayu-dant0 porforador, por muy b'fu.ona voluntad quo pongv. on la t2.roa
ol p0rjudicaclo sua ol obroro, naostro porforador quo, trabajo 0011 61, por tener quo soportar on su totc:.,lidad lo., tarea, (tmataroa quo basta por sí sola para ngotar n dos hombros, tanto m0:s n. uno)ª Esto fu,~ ol motivo por ol quo soparé clol puesto do
martillero al sugundo do los universitarios aludidos, con ol fin do ovi tar 12. orv 2.oión do un climn Cto c1oscontonto cm tru los
compañoros do trabajo, dGscontvnto qua no ma.nifvstaban 011 nin-
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gm1 caso, peI·o que podía existir de contiri_u.ar asíº
Ante la imposibilidad práctica de poner en marchauna campana de alfabetización, necesaria p:oro irrealizable,pla
11eamos de acuerdo con la Empresa varias charlas de orientaciÓn
sa.11i taria, prevención de e11fermedades profesionales, primerosauxilios, etc. El accidente del día 19 impidió la total ejecución del plan.
Desde el primer momento y de acuerdo con las impre
siones sacadas por los componentes del turno anterior, coinci:dimos en que los mejores lugares de actuación eran las chabolas de bocamina, a la "hora del bocadillo" y las dos tabernas
mineras, Ú..YlÍCOS SÍ tic..z <l.e I'8ili1i0.;.1 da:_ lJUeblo,, .á la 11ora del b.9._
cadillo se susoitaban discusiones, continuadas después en el tajo prolongadas muchas veces en ºCasa Ramó11 11 " Te.rnas principales' la reciente baja de salarios, la conveniencia de un conve
nio colectivo, y cientos de problemas personales que aflorabañ
e. cada momento.,
Otrn. "campaña" que nos propusimos llevar a cabo -con rigurosidad rué la dirigida a hacer ver la necesidad del uso del casco y careta e11 todo momento en el interior .. La care

ta sobre todo reviste importancia especial, en orden a evitar:en lo posible el riesgo de silicosis, Para ¡;il min.3ro no resulta fácil su uso, por la dureza del trabajo, le. se11sación de -ahogo que proporciona, la étificul tad de respirar normalmente
de al1Í que a :pesar de la -,,,-igilancia ma11te11ida por la Empresa y
las sai1ciones establecidas~ se el11da e11 muchos casos su uso,,.
El alojamiento, en una de las escuelas de la .Empre
sa, durmiendo en colohonetas de paja (paja muy di:fícil de en-=
contrar en Rodalquilar. La Escuela tenía ducha, agua corriente
-:l s0r1ricios propios .. El vecindario se desvi viÓ e11 todo mome11to
por ayudarnos él resolver las pequeñas o grandesnpegas 11 de cada
día, desde un cántaro de 0g112~ potable hasta uri_os alicates o -unas boquillas de plomo para la lámpara de minero.
La comida, en el llamado "Casino ~linero" .. La Empre
sa subvenciona a todos los mineros que no tienen familia en
dalquilar, con 10 pesetas diarias, El minero abona otras 16 -=
por la comida y la cena .. El menú~ a.bm1dai1te pero in•.,-ariable cm
sis tía en u11 11 potaje mi1Toroª de judías o garba11zos, al ternati=
va.mente, y un segundo plato compués100 a partes iguales de trozos de toma te y pescado frito 7 queso o chorizo .. La cena variaba entre la tortilla, los huevos fritos o las patatas y lU1 segundo plato similar al de la mañanaº El postre~ carne de membrillo o manzanas verdes, a vec9s melón .. La comida estaba rela
tivamente bie11 condirnentada y no muy correctamente servida e11::
lo que se refiere n limpieza ele :platos y looal;¡ cosa q_ue a algunos universitarios les resultó poco toler~ble~
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Los mineros solteros, si11 frunilia, <:ldemás dG esta
bonificació11 e11 lG.. comid2, lJUede11 benof'iciarse del alojarniento
que les proporciona L:. empresa en un barracÓn 9 do unc~s veinti

cinco plazas., Se duerme en literas, con colchón do viruta o=
borra y aunque el lugar se procura mantener limpio resulta pe
queño y poco habitable,
El Campo se desarrolló normalmente hasta el r,rrave
accidente ocurrido en la playa de Las liiegre~s a m1 compañero nuestro que le costó la vida. F-)é el domiago 19 que, como todos9 dibamos de excursión 0011 los mineros Sirvió :para :po11er de ma11ifiesto ln hermandad entrañable de los hombres del trabajo;; mineros 9 pescadores y veci11os .A.simismo la Empresa puso
a nuestra disposición todos sus medios, vehículos, módicos, e·tc"
11!

D

Resumiendo' excelente acogida por parte de la Emmineros. Imposibilidad de organizar oampañas de alfabetización, por falta de tiempo y de posibilidades de asiste!!_
cía por parte de los obreros, existe en cambio la posibilidad
de organizar charlas, brevos de interés laborale prevención médica, acci de11tes, etc., 1Jecesidud el.e seleccionctr a los asistentes ( odad 9 for1118oiÓn 7 ) para obtener u.n fruto méls comploto o
3e consiguieron, dentro a.e lo posible, frutos aceptables, alhaber abierto U11 crunino Et la discusión y a la comprensión mutua entre el mundo de los 11ombres si11 esperanza, (ni real niposible siquiera), y los muchachos de la Universidad, En contra de rumo1"es que circulan en el sentido de una posible supresión de los Campos de T:rabaj o 9 debo pronuncia:rme si11cera-mEn1 te e:r1 contra., No podemos 11acor dcsapnrocor u110 de los esca
sos medios de contauto quo posee el universitario para acer-=
carse al hombro del trabajo, a ése hombre quo sigue constituye11do 10, meyorín más sufrida, m6s defraudada de España.e
presa~
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