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Esqueletos mineros entre bastidores

El Bierzo está sembrado de viejos mamotretos de hormigón, ladrillo y hierro que, durante décadas,
sostuvieron la minería y hoy caducan por tiempos; lavaderos, cargaderos y castilletes que perecen
como el carbón.

MARÍA CARRO | PONFERRADA 
22/04/2018

 
No sólo los libros o las personas cuentan historias,
también los edificios tienen esa capacidad.
Castilletes, lavaderos, cargaderos de carbón,
hospitalillos y algún que otro economato, entre
otras muchas construcciones de calado menor, se
mantienen hoy erguidas a duras penas después de
haberle regalado al Bierzo la mayor de sus glorias.
Son gigantes de hormigón, ladrillo y hierro que
durante décadas procesaron el oro negro.
Herramientas de hacer dinero a las que hoy, ya
prácticamente extinta la minería, se les ha dado la
espalda.

En la década de los 50 del siglo pasado, las
inversiones en las explotaciones mineras vivieron
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El pozo Casares, en Tremor de Arriba, un ejmeplo de la decadencia del patrimonio industrial minero del Bierzo. - M.A.C.
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su momento más álgido y en las cuencas
comenzaron a brotar construcciones levantadas a
un ritmo frenético para poder abastecer de mineral a todo el norte y el centro de España. En la
provincia de León se cuentan más de 120 elementos hoy considerados patrimonio industrial y la gran
mayoría de ellos están en el Bierzo que, junto a Laciana, atesoran un conjunto patrimonial vinculado a
la minería excepcional, irrepetible en cualquier otro punto de Castilla y León, y especialmente
concentrado en torno a la línea ferroviaria Ponferrada-Villablino.

Pese a todo, únicamente Fabero ha dado pasos para la puesta en valor de ese acervo, aunque
todavía queda mucho por hacer. Las intervenciones llevadas a cabo tanto en el Pozo Julia como en el
Pozo Viejo son ejemplo del interés de este Ayuntamiento por aprovechar la herencia de la minería y
tratar de desarrollar un turismo sostenible y sostenido. Pero también en Fabero está el Pozo Alicia y
en el ya citado Pozo Viejo hay emblemáticos edificios en estado ruinoso, como el economato y el
hospitalillo de Antracitas de Fabero. Dos exponentes únicos de la arquitectura minera para los que sí
parece haber un plan. Menos amparados están los edificios de los pozos Malabá y Casares, en el
Bierzo Alto; la estación de cableado Tremor-Brañuelas, el Pozo María de la MSP, el lavadero de
carbón de La Recuelga (Santa Cruz del Sil), las instalaciones de la mina Navaleo del grupo Viloria, los
cargaderos del barrio ponferradino de La Placa y los de los cotos Vivaldi y Wagner. Estos dos últimos
dedicados a la extracción del hierro.

La denominada mina del Oro del Torre del Bierzo y el cargadero del cable de Antracitas de Brañuelas
presentan un estado similar; y el lavadero del Carmen y las instalaciones de la explotación La Amalia,
en Toreno, forman igualmente parte de esta lista negra. Son imagen de la decadencia, cuando en su
día fueron símbolo de esplendor. El polvo y la maleza han ido desdibujando sus perfiles, al tiempo que
el paso de los días y el vandalismo contribuyen a esa desolación.

Existe una ‘Carta del Bierzo’ fechada en 2007 y redactada precisamente para promover la
recuperación de todo el patrimonio industrial minero que no ha tenido el efecto esperado, no hay ido
más allá de una incipiente catalogación después (2010) completada por la Junta de Castilla y León
que hoy se ha quedado obsoleta. Sólo la intención anunciada por la Administración autonómica de
crear un paquete de rutas turísticas por el patrimonio industrial minero y la reciente configuración de
un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por representantes de la Universidad de León, la Uned y
el Instituto de Estudios Bercianos (IEB) permiten pensar en positivo. Eso y el Ponfeblino. El desarrollo
del tren turístico sería el punto de partida para todo, el eje vertebrador en torno al cual iniciar la
recuperación de estos edificios históricos para hacerlos visitables, para que puedan seguir contando la
historia del Bierzo y de sus gentes. Una comarca condenada a sobrevivir sin la explotación del carbón
que siempre estará en sus raíces.

Para algunos de estos emblemas de la arquitectura industrias sí se han planteado alternativas y no
sólo turísticas y culturales. Así, un proyecto respaldado por la Unión Europea y declarado de Interés
Común propone reconvertir la mina de Navaleo en una central hidroeléctrica para generar electricidad
con la ingente cantidad de agua que se acumula en las minas de la contorna. Recuperar la explotación
de hierro en el Coto Wagner también se ha puesto sobre la mesa y para el lavadero de La Recuelga
de Santa Cruz se propone un ambiciosa iniciativa consistente en reconversión en fábrica de harina de
castañas, también musealizando una parte de su interior.

«El futuro de todo esto pasa por no actuar de forma aislada, sino vertebrarlo conjuntamente», asegura
el experto en patrimonio industrial Roberto Matías. Defensor del tren turístico como el único elemento
capaz de conectar todos esos edificios hoy inconexos, considera que más allá de la Junta de Castilla y
León, los propios ayuntamientos de las cuencas mineras deberían involucrarse. «Deberían tomar
cartas en el asunto, ver lo que tienen y lo que pueden hacer por evitar que esos edificios se pierdan.
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La Uned abre hoy las jornadas sobre la
historia del wólfram y su patrimonio
 
24/04/2018

 
DL | PONFERRADA

‘El wólfram en el noroeste ibérico, recurso minero y patrimonial: Historia y puesta en valor’. Este es el
nombre de las jornadas que hoy mismo se inauguran en el centro asociado de la Uned de Ponferrada.
Organizada por esta Universidad, la Universidad de León y el Instituto de Estudios Bercianos (IEB),
con la colaboración también del Ayuntamiento de Corullón; esta actividad pretende analizar el
wolframio desde un punto de vista histórico y también las posibilidades que ofrece la puesta en valor
del patrimonio industrial ligado a su explotación para el desarrollo de un turismo sostenible.

La inauguración oficial de este ciclo de conferencias, que se extenderá hasta el viernes y que incluye
una visita a la Peña del Seo (Corullón), será a las 16.45 horas. Una mesa redonda sobre ‘Alternativas
a la industria contaminante y la minería; viticultura tradicional y ecológica en Corullón’ cerrará la velada
con la participación de representantes de Bierzo Aire Limpio y Ricardo Pérez Palacios, de la bodega
Descendientes de J. Palacios. El espionaje vinculado a la historia de este mineral y las minas de
wólfram de Valborrás de Casaio estarán también entre los temas.
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BIERZO ■ HISTORIA MINERA

Las jornadas mineras de la Uned rescatan
las viejas historias de espionaje entre nazis
y aliados con el wolfram en el Bierzo

Ponferrada y Corullón acogerán desde mañana hasta el sábado diversas charlas relacionadas con este
particular 'oro negro' que provocó una fiebre económica en los años 40 y 50 en el Bierzo y Galicia

DL | LEÓN 
23/04/2018

 
La conferencia 'Wolfram, una historia desconocida de espionaje y poder en nuestro bolsillo' dará este
martes el pistoletazo de salida a las jornadas sobre este recurso minero y patrimonial, que el centro
asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Ponferrada organiza hasta el
sábado con la colaboración de la Universidad de León (ULE) y el Instituto de Estudios Bercianos (IEB).
La charla correrá a cargo del investigador de la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo,
Antonio Luis Marqués, y dará inicio a un programa que se desarrollará hasta el sábado tanto en
Ponferrada como en el municipio de Corullón, donde se ubica el poblado minero de la Peña do Seo.

Al respecto, el objetivo de las jornadas es analizar desde un punto de vista histórico el wolfram como
recurso minero y poner en valor el patrimonio existente en el Noroeste Ibérico ligado a este particular
'oro negro', cuya extracción provocó una fiebre económica en las década de los 40 y los 50 del siglo
pasado, debido a que se usaba para endurecer el armamento militar, aunque también para fabricar
componentes industriales, bombillas o motores.

Tras la charla inaugural, la jornada de mañana analizará el ejemplo de las minas de wólfram de
Valborrás de Casaio (Orense) y la puesta en marcha de iniciativas turísticas ligadas al concepto de
“turismo sostenible”, como alternativa a la industria contaminante y la minería. El miércoles se
destinará a la memoria histórica y repasará las vivencias de la guerrilla antifranquista en los valles de
Casaio, con una conferencia y con la proyección de la película 'Lobos Sucios', de Felipe Rodriguez.
Además, se presentará el libro 'Breves historias del wolfram 1940-1945', de Ramón Cela.
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en la provincia"
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Repercusión económica internacional

Ya el jueves, las conferencias versarán sobre la repercusión económica y social del wolfram y su
importancia como instrumento de la política española. Al respecto, hubo una fase inicial durante la II
Guerra Mundial, en la que el mineral se recogía “de forma furtiva y anárquica”, que atrajo a la comarca
a intermediarios que llegaron a pagar 285.000 pesetas de la época por tonelada en 1943.

Más tarde, durante el conflicto bélico de Corea (1950-1953), la explotación organizada del recurso
permitió extraer unas seis toneladas mensuales, que se exportaban íntegramente a Estados Unidos.
La jornada del jueves se cerrará con la proyección de la película 'La montaña negra', de Chema
Sarmiento.

De cara al viernes, la jornada recordará la explotación industrial de wolfram que se instaló en la Peña
do Seo durante los años 50 y valorará su inclusión en el proyecto de Rutas del wolframio en Europa.
Las actividades se trasladarán el sábado al municipio de Corullón, cuyo Ayuntamiento aprovechará la
ocasión para presentar el proyecto de desarrollo turístico ligado a la explotación minera de la localidad
de Cadafresnas.

Las jornadas sobre el wolfram forman parte de un plan más ambicioso para promover el patrimonio
minero del Bierzo, y de zonas colindantes de Asturias, Galicia o el norte de Portugal, como un
elemento de impulso al desarrollo sostenible. El proyecto bianual persigue la puesta en valor de este
patrimonio y analizará más ejemplos de actividad extractiva en otros períodos históricos, ligados a
materiales como el oro, el hierro o el carbón. 
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 Las jornadas sobre patrimonio minero de la Uned arrancan
mañana con “la historia desconocida de espionaje y poder”
acerca del wolfram

ICAL - Ponferrada y Corullón acogerán hasta el sábado diversas charlas relacionadas con este

particular 'oro negro' que provocó una fiebre económica en los años 40 y 50
 

 

La conferencia 'Wolfram, una historia desconocida de espionaje y poder en nuestro bolsillo' dará este martes

el pistoletazo de salida a las jornadas sobre este recurso minero y patrimonial, que el centro asociado de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Ponferrada organiza hasta el sábado con la

colaboración de la Universidad de León (ULE) y el Instituto de Estudios Bercianos (IEB). La charla correrá a

cargo del investigador de la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo, Antonio Luis Marqués, y dará

inicio a un programa que se desarrollará hasta el sábado tanto en Ponferrada como en el municipio de

Corullón, donde se ubica el poblado minero de la Peña do Seo.
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Piedra de wólfram extraída de la explotación de la Peña do Seo. / C. Sánchez
 
La conferencia ‘Wolfram, una historia desconocida de espionaje y poder en nuestro bolsillo’ dará
este martes el pistoletazo de salida a las jornadas sobre este recurso minero y patrimonial, que
el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Ponferrada
organiza hasta el sábado con la colaboración de la Universidad de León (ULE) y el Instituto de
Estudios Bercianos (IEB). La charla correrá a cargo del investigador de la Escuela de Minas de
la Universidad de Oviedo, Antonio Luis Marqués, y dará inicio a un programa que se desarrollará
hasta el sábado tanto en Ponferrada como en el municipio de Corullón, donde se ubica el
poblado minero de la Peña do Seo.

Al respecto, el objetivo de las jornadas es analizar desde un punto de vista histórico el wolfram
como recurso minero y poner en valor el patrimonio existente en el Noroeste Ibérico ligado a
este particular ‘oro negro’, cuya extracción provocó una fiebre económica en las décadas de los
40 y los 50 del siglo pasado, debido a que se usaba para endurecer el armamento militar,
aunque también para fabricar componentes industriales, bombillas o motores.

Tras la charla inaugural, la jornada de mañana analizará el ejemplo de las minas de wólfram de
Valborrás de Casaio (Ourense) y la puesta en marcha de iniciativas turísticas ligadas al
concepto de “turismo sostenible”, como alternativa a la industria contaminante y la minería. El
miércoles se destinará a la memoria histórica y repasará las vivencias de la guerrilla
antifranquista en los valles de Casaio, con una conferencia y con la proyección de la película
‘Lobos Sucios’, de Felipe Rodriguez. Además, se presentará el libro ‘Breves historias del
wolfram 1940-1945’, de Ramón Cela.

Repercusión económica internacional
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Ya el jueves, las conferencias versarán sobre la repercusión económica y social del wolfram y su
importancia como instrumento de la política española. Al respecto, hubo una fase inicial durante
la II Guerra Mundial, en la que el mineral se recogía “de forma furtiva y anárquica”, que atrajo a
la comarca a intermediarios que llegaron a pagar 285.000 pesetas de la época por tonelada en
1943.

Más tarde, durante el conflicto bélico de Corea (1950-1953), la explotación organizada del
recurso permitió extraer unas seis toneladas mensuales, que se exportaban íntegramente a
Estados Unidos. La jornada del jueves se cerrará con la proyección de la película ‘La montaña
negra’, de Chema Sarmiento.

De cara al viernes, la jornada recordará la explotación industrial de wolfram que se instaló en la
Peña do Seo durante los años 50 y valorará su inclusión en el proyecto de Rutas del wolframio
en Europa. Las actividades se trasladarán el sábado al municipio de Corullón, cuyo
Ayuntamiento aprovechará la ocasión para presentar el proyecto de desarrollo turístico ligado a
la explotación minera de la localidad de Cadafresnas.

Las jornadas sobre el wolfram forman parte de un plan más ambicioso para promover el
patrimonio minero del Bierzo, y de zonas colindantes de Asturias, Galicia o el norte de Portugal,
como un elemento de impulso al desarrollo sostenible. El proyecto bianual persigue la puesta en
valor de este patrimonio y analizará más ejemplos de actividad extractiva en otros períodos
históricos, ligados a materiales como el oro, el hierro o el carbón.
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La historia desconocida del wólfram sobre espionaje y el poder, en
Ponferrada
ICAL | 23/04/2018 - 20:09h.

Ponferrada y Corullón acogerán hasta el sábado diversas charlas relacionadas con este particular 'oro negro'
que provocó una fiebre económica en los años 40 y 50.

La conferencia 'Wólfram, una historia desconocida de espionaje y poder en nuestro bolsillo' dará este martes el pistoletazo de
salida a las jornadas sobre este recurso minero y patrimonial, que el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (Uned) en Ponferrada organiza hasta el sábado con la colaboración de la Universidad de León (ULE) y el Instituto
de Estudios Bercianos (IEB).

La charla correrá a cargo del investigador de la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo, Antonio Luis Marqués, y dará
inicio a un programa que se desarrollará hasta el sábado tanto en Ponferrada como en el municipio de Corullón, donde se ubica
el poblado minero de la Peña do Seo.

Al respecto, el objetivo de las jornadas es analizar desde un punto de vista histórico el wólfram como recurso minero y poner en
valor el patrimonio existente en el Noroeste Ibérico ligado a este particular 'oro negro', cuya extracción provocó una fiebre
económica en las década de los 40 y los 50 del siglo pasado, debido a que se usaba para endurecer el armamento militar,
aunque también para fabricar componentes industriales, bombillas o motores.

Tras la charla inaugural, la jornada de mañana analizará el ejemplo de las minas de wólfram de Valborrás de Casaio (Orense) y
la puesta en marcha de iniciativas turísticas ligadas al concepto de "turismo sostenible", como alternativa a la industria
contaminante y la minería. El miércoles se destinará a la memoria histórica y repasará las vivencias de la guerrilla antifranquista
en los valles de Casaio, con una conferencia y con la proyección de la película 'Lobos Sucios', de Felipe Rodriguez. Además,
se presentará el libro 'Breves historias del wólfram 1940-1945', de Ramón Cela.

Repercusión económica internacional

Ya el jueves, las conferencias versarán sobre la repercusión económica y social del wólfram y su importancia como instrumento
de la política española. Al respecto, hubo una fase inicial durante la II Guerra Mundial, en la que el mineral se recogía "de forma
furtiva y anárquica", que atrajo a la comarca a intermediarios que llegaron a pagar 285.000 pesetas de la época por tonelada en
1943.

Búsqu

Lavadero de la mina de wólfram en la Peña do Seo (Eduardo Margareto/ICAL)
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Más tarde, durante el conflicto bélico de Corea (1950-1953), la explotación organizada del recurso permitió extraer unas seis
toneladas mensuales, que se exportaban íntegramente a Estados Unidos. La jornada del jueves se cerrará con la proyección
de la película 'La montaña negra', de Chema Sarmiento.

De cara al viernes, la jornada recordará la explotación industrial de wólfram que se instaló en la Peña do Seo durante los años
50 y valorará su inclusión en el proyecto de Rutas del wolframio en Europa. Las actividades se trasladarán el sábado al
municipio de Corullón, cuyo Ayuntamiento aprovechará la ocasión para presentar el proyecto de desarrollo turístico ligado a la
explotación minera de la localidad de Cadafresnas.

Las jornadas sobre el wólfram forman parte de un plan más ambicioso para promover el patrimonio minero del Bierzo, y de
zonas colindantes de Asturias, Galicia o el norte de Portugal, como un elemento de impulso al desarrollo sostenible. El proyecto
bianual persigue la puesta en valor de este patrimonio y analizará más ejemplos de actividad extractiva en otros períodos
históricos, ligados a materiales como el oro, el hierro o el carbón.
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histórico el wólfram como recurso minero y, sobre todo, las
posibilidades de puesta en valor del Patrimonio Industrial Minero
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desarrollo territorial coherente con el potencial agroalimentario
del Bierzo y Valdeorras.
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Las jornadas mineras de la
Uned rescatan las viejas
historias de espionaje entre
nazis y aliados con el wolfram
en el Bierzo

()
Ponferrada y Corullón acogerán desde mañana hasta el sábado diversas charlas
relacionadas con este particular ‘oro negro’ que provocó una fiebre económica en los
años 40 y 50 en el Bierzo y Galicia

Source:: Diario de León (http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/jornadas-mineras-uned-
rescatan-viejas-historias-espionaje-nazis-aliados-wolfram-bierzo_1243746.html)
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