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Su trabajo fue reconocido en el año 2000 por la revista  
,S�L_WVY[HKVY, que los nombró exportadores del mes. No dejan 
de acudir a ferias, donde entran en contacto con posibles 
clientes, con novedades sobre la piel. Estas ferias se realizan en 
KPMLYLU[LZ�JP\KHKLZ�JHKH�]La!�)HYJLSVUH��4PSmU��:OHUNHP���

Como no podía faltar, en nuestra zona también curtían pieles para 
bombos y tambores. El proceso es diferente: primero matan la 
piel con cal, luego la meten en agua, cuando pierden la lana y el 
pelo, limpias, se ponen a secar bien estiradas. Nos comentan que 
la piel de oveja vibra más y la de cabra es más dura. Luis Artigas 
recuerda cómo su padre le hizo a los tres años un tambor con una 
lata de sardinas y una piel de conejo.

Como ya se ha comentado, es una industria que nació siendo 
familiar y continúa esta trayectoria. El trabajo en la empresa 
siempre ha sido compartido por todos, es decir, no hay división 
laboral, todos saben de todo, de pieles, de conservación, de 
ventas, etc. Han estado trabajando hasta ocho personas. En la 
HJ[\HSPKHK�[YHIHQHU�[YLZ�OLYTHUVZ��(SILY[V��1H]PLY�`�*tZHY��`�KVZ�
HZHSHYPHKVZ�� OHIPtUKVZL� Q\IPSHKV� YLJPLU[LTLU[L� 1VZt� =LYH�� X\L�
ha estado trabajando con ellos 45 años. Ha sido sustituido por 
Alberto Artigas Cañadas, ya la quinta generación. Si preguntas 
sobre el futuro, incierto en nuestra zona, tienen claro que deben 
KP]LYZPÄJHY��H\UX\L�H�LSSVZ�UV� SLZ�OH�HMLJ[HKV�UP�LS�JPLYYL�KL� SHZ�
TPUHZ�UP�LS�KL� SH�JLU[YHS� [tYTPJH��,Z�\U�VÄJPV� PUKLWLUKPLU[L�KL�
estos sectores, pero también la actividad ganadera va perdiendo 
importancia en nuestra zona, aunque su decadencia sea menos 
sonada al ser menos las familias que dependen de ella. 

Pedro Alcaine,
historia viva del carbón M.ª Ángeles Tomás Obón

Fotografías de JAP

Tolva para salar las pieles.

Pieles prensadas una vez saladas.

�+L�PaKH��H�KJOH���1H]PLY�(Y[PNHZ��*tZHY�(Y[PNHZ��\U�HTPNV�KL�SH�MHTPSPH�`�(SILY[V�(Y[PNHZ� Luis Artigas. (Foto Pilar Villarroya). 7LKYV�(SJHPUL�Q\U[V�H�SHZ�VÄJPUHZ�KL�:(4*(�LU�(YP|V��(S�MVUKV��LS�JHZ[PSSL[L�TPULYV�
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,S�WHZHKV����KL�KPJPLTIYL�ZL�Q\IPS}�7LKYV�(SJHPUL�)\YPSSV��UHJPKV�
en Ariño en 1936. Su vida profesional ha estado vinculada al 
carbón desde hace más de 60 años. Empezó de minero con 
tan solo 20, después estuvo varios años de topógrafo y a partir 
de los años 70 se convirtió en el responsable de las minas de 
SAMCA, la cabeza visible de esta empresa en la zona, hasta hoy. 
:\�Q\IPSHJP}U�OH�JVPUJPKPKV�JVU�LS�ÄU�KL�SH�HJ[P]PKHK�TPULYH�LU�SH�
comarca y el cese de dicha actividad para SAMCA, que el 16 de 
LULYV�KL���� �HU\UJPHIH�H�Z\Z�[YHIHQHKVYLZ�LS�JPLYYL�KLÄUP[P]V�KL�
sus explotaciones mineras en Ariño y Foz Calanda, dando así por 
ÄUHSPaHKH�[VKH�\UH�tWVJH�THYJHKH�WVY�LS�JHYI}U��7LKYV�LZ�OPZ[VYPH�
viva del carbón y, por lo tanto, historia viva de esta comarca. 

5VZ�YL\UPTVZ�JVU�tS�LU�SHZ�HU[PN\HZ�VÄJPUHZ�KL�:(4*(�LU�(YP|V��
donde hasta hace solo unos meses ha estado su despacho. El 
HTIPLU[L�X\L�ZL�YLZWPYH�OV`�LU�LZ[HZ�VÄJPUHZ�LZ�T\`�KPZ[PU[V��,S�
silencio, la oscuridad y el frío lo ocupan todo; resulta extraño verlas 
tan vacías, pero pronto empezamos la conversación y vuelven a 
sentirse tan vivas como siempre. Pedro es un gran conversador y 
con una memoria extraordinaria, el relato de su vida nos envuelve 
y pronto nos olvidamos del silencio y del frío.

¿Siempre has trabajado en explotaciones mineras? 
¿Cuál fue tu primer trabajo?
Empecé a trabajar el 6 de julio de 1956 en el pozo San 
1VHX\xU�� KVUKL� LU� HX\LSSVZ� TVTLU[VZ� ZL� LZ[HIH� OHJPLUKV� SH�
WYVM\UKPaHJP}U��[LUxH����H|VZ��3H�LTWYLZH�LYH�4HU\LS�)LUH]LU[L��
que estaba haciendo trabajos de preparación para ENCASO. 

Hasta entonces, primero pasé mucha hambre y segundo tenía 
que ayudar a mi padre. Fui a la escuela solo hasta los 13 años. 
A esa edad tuve voluntad de ir al seminario, pero los medios 
LJVU}TPJVZ�UV�LYHU�Z\ÄJPLU[LZ�WHYH�PY�H�LZ[\KPHY��4L�SSL]HIH�IPLU�
con el cura, era monaguillo, y me consiguió una beca. El cura 
habló con mis padres y les contó la voluntad mía, pero mi padre 
no accedió porque me necesitaba para el campo. A raíz de aquello 
me mandó de pastor con las cabras. 

Coincidió que, cuando estaba de pastor, enfrente de mi casa había 
un herrero que tenía un hijo de mi misma edad y que había estado 
en la cárcel al terminar la guerra, por estar en el bando perdedor, 
y coincidió allí con un profesor de matemáticas, muy bueno, 
que le dio clases. Así que nos cogió a su hijo y a mí para darnos 
clases de matemáticas. Las clases eran por la noche después de 
venir de pastorear. Salí de estas clases sabiendo problemas de 
trigonometría. 

Después entró mi hermano como cabrero y yo me fui al campo. 
Un día, cerca ya de los 20 años, coincidí en la val de Ariño en 
el plano Moreno con un vecino que estaba labrando. Comimos 
juntos y cuando terminamos, no sé si él o yo, nos propusimos ir a 
WLKPY�MHLUH�LU�LS�WVaV�:HU�1VHX\xU��X\L�LZ[HIH�T\`�JLYJH��(�SVZ�
dos días, mi padre muy enfadado me dijo que fue un señor para 
saber si me seguía interesando el trabajo para el pozo. Mi padre 
era muy orgulloso y a los mineros no los veía con muy buenos 
ojos, no quería que fuese, pero yo me negué a obedecer y le dije 
que iba a trabajar en la mina. Así, el 6 de julio a las 5 de la mañana 
ZHSx�KL�JHZH�LU�KPYLJJP}U�HS�WVaV�:HU�1VHX\xU��X\L�LYH�\UV�KL�SVZ�
pozos de la mina Innominada. Allí empecé mi largo camino de 63 
años como minero. 

¿Cómo fueron esos primeros meses dentro de la mina?
No habían pasado 40 días y cayó un rayo en la estación de 
transformación de Oportuna que ya no existe, precisamente en 
el relevo en el que yo estaba a cerca de 300 m de profundidad. 
Nos quedamos encerrados en el sitio, los 5 que estábamos en el 
relevo, sin poder salir al no haber luz. Allí llovía igual que si hubiera 
una tormenta. Tres horas estuvimos esperando hasta que nos 
echaron una cuba de rescate con un malacate, a mano. Ese fue el 
primer accidente que tuve en la mina. 

¿Te hizo este accidente replantearte eso de trabajar en  
la mina?
No me hizo replantearme absolutamente nada, quizás no me 
daba cuenta del peligro. El trabajo en el pozo era el más peligroso. 
Yo estaba para cargar cubas de estéril, para lo que hubiese que 
hacer: disparar la pega en el culo del pozo, llenado del estéril, 
cargarlo para limpiar bien, etc. 

En enero del año siguiente en este pozo, por un despiste mío, me 
caí de 21 metros de altura. La cabeza abierta, un par de vértebras 
chafadas. En aquellos momentos en Andorra había un hospitalillo 
muy bueno con un médico llamado Casimiro, muy bueno. Él 
me atendió y me quitó las piedras incrustadas que llevaba en la 
cabeza. Este era el hospitalillo de la Calvo Sotelo. Allí estuve tres 
meses. Tras estos tres meses, me pusieron un corsé de yeso 
hasta los hombros que tuve que llevar cerca de 6 meses, pero 
ya en casa. Estos meses los aproveché. Yo había empezado a 
estudiar topografía por correspondencia y me preparé para los 
L_mTLULZ��4HU\LS�)LUH]LU[L�TL�WYLWHY}�\U�[HX\xTL[YV�`�SPIYVZ�
y cada semana venía un profesor de topografía. Aprendí bastante 
durante estos meses. 

¿Volviste a la mina tras recuperarte?
Volví aS�WVaV��WLYV�JVTV�VÄJPUPZ[H��7VJV�KLZW\tZ�H�SH�LTWYLZH�SL�
Z\YNP}�\UH�VIYH�LU�)\YNVZ�`�TL�WYVW\ZPLYVU�PY�KL�QLML�KL�NY\WV��
pero entonces recibí una oferta de SAMCA, que sabía que había 
estudiado topografía y me ofrecieron el puesto de ayudante del 
ingeniero topógrafo. En aquel entonces en SAMCA no había 
UPUN�U�NHIPUL[L�[VWVNYmÄJV�`�WLUZHYVU�LU�TVU[HY�\UV�LU�LZ[HZ�
VÄJPUHZ��)\ZJHYVU�H�\U�[VW}NYHMV�KL�(STHKtU�`�ULJLZP[HIHU�\U�
ayudante para él. Se enteraron de que había estudiado topografía, 
me hicieron pruebas y vieron que se me daba bien el dibujo y que 
manejaba el taquímetro. Así que me cogieron. 

¿En qué consistía tu trabajo como ayudante de topógrafo?
Uno de los primeros trabajos que me dieron fue la ampliación del 
plano general de aquí a Andorra. Durante dos o tres meses estuve 
midiendo y situando todas las cosas que había por la val de Ariño.
El topógrafo al que ayudaba cuando terminábamos las horas de 
VÄJPUH�TL�KHIH�JSHZLZ��*\HUKV�ZL�M\L�SL�KPQV�H�SH�LTWYLZH�X\L�UV�
hacía falta que buscaran a nadie porque me podía hacer cargo de 
la sección de topografía. Me ofrecieron el puesto y me quedé aquí 
de topógrafo. Era 1965.

7VY� HX\LS� LU[VUJLZ� :(4*(� JVTWY}� \UH�TPUH� LU� )LJLP[L� X\L�
casi estaba en la ruina. Me ofrecieron si quería ir allí para sacarla 
adelante como responsable. Era una mina de montaña, junto al 
Matarraña, bajábamos el carbón en un cable aéreo sin energía, 
WVY� JVU[YHWLZV�� 3H� TPUH� LYH� KL� \U� [HS� 9VNLSPV� 9VQV� .YHUtU��
fabricante de las cuchillas Mano Negra. 

Vemos que aceptaste la propuesta. 
¿Cómo salió este proyecto empresarial? 
Estuve allí año y medio. Aquello no se podía sacar adelante y 
perdimos unas 400 000 pesetas. Era una mina muy curiosa, entre 
pinos, allá arriba con 40 o 50 hombres, muy pequeña, comparada 
con Ariño donde estaban 400 o 500 mineros. 

Al principio, cuando llegué, lo primero que me dijeron fue: “Oiga, 
cuide usted allá arriba que hay uno de la huelga de la Calvo Sotelo” 
(la huelga de 1962). Lo habían echado y lo mandaron allí, un tal 
9PJV��`V�UV�[\]L�UPUN�U�WYVISLTH�JVU�tS��

Yo allí aprendí mucha geología y aprendí también a tratar con el 
personal. Cuando se cerró la mina pregunté quién se quería venir 
para Ariño y se vinieron varios, vinieron con los hijos y algunos se 
han casado con chicas de aquí. 

¿Continuaste formándote durante este tiempo?
EstanKV�LU�(YP|V��HU[LZ�KL�PY�H�)LJLP[L��TL�TH[YPJ\St�LU�SH�,ZJ\LSH�
KL�0UNLUPLYVZ�KL�4HUYLZH�`�[LUxH�X\L�PY�HSSx�H�L_HTPUHYTL��)VYKP���
que estaba de responsable, preparaba un camión de carbón los 
Q\L]LZ�� LU[VUJLZ� SSL]mIHTVZ� T\JOV� JHYI}U� H� )HYJLSVUH�� WHYH�
poder ir allí y volver aprovechando el viaje. Aprobé el primer curso, 
WLYV�S\LNV�LU�)LJLP[L�UV�W\KL�JVU[PU\HY�WVYX\L�SH�JVTIPUHJP}U�
para ir era muy mala. Yo quería obtener la titulación de Facultativo 
de Minas, ingeniero técnico, porque yo estaba ejerciendo aquí, 
pero no tenía la titulación y quieras o no quieras la titulación hace 
también algo. 

Cuando acabó la aventura minera de Beceite ¿volviste a 
Ariño?
Sí, volví a trabajar como topógrafo. Entonces yo era el supervisor 
KL� SVZ�ZVUKLVZ��ZPLTWYL�H� SH�]LYH�KLS� ZL|VY�)VYKP�� �\UV�KL� SVZ�
NLYLU[LZ�KL�SH�LTWYLZH�X\L�LU�S\NHY�KL�LZ[HY�LU�)HYJLSVUH�LZ[HIH�
aquí, en Ariño). Había un ingeniero jefe y el administrador, el señor 
(STPYHS��WLYV�tS�LYH�SH�JHILaH�]PZPISL�KL�)HYJLSVUH�HX\x��

Yo volví en el 66 y esos fueron malos años para la empresa y 
para las zonas de carbón. Fue la época de la crisis, no se podía 
vender el carbón. Yo me dediqué a hacer campañas de sondeos, 
siempre a cargo de la empresa. En esos momentos había unos 450 
trabajadores. En el 71, SAMCA, que ha sido siempre muy formal, 
para pagar las nóminas tuvo que vender unos terrenos en La Puebla 
de Híjar y en Zaragoza. La empresa iba a la quiebra y SAMCA pensó 
en vender y hubo tres novios: ENDESA, MFU y Ángel Luengo. Y 
cosa curiosa, el que no creía yo que se lo iba a quedar se lo quedó.

¿Cómo recibiste la noticia de la venta de la empresa?
Pues recuerdo que yo estaba en casa, en esa casa (señala 
\UH�JHZH�X\L�ZL�]L�OHJPLUKV�LZX\PUH�KL[YmZ�KL� SHZ�VÄJPUHZ�KL�
SAMCA), recién casado y enfermo, una de las pocas veces que 
he estado enfermo, y se presentó el Sr. Almiral y me dijo: “Mira, 
Pedro, estamos para vender la empresa. Si no vendemos, vamos 
a la quiebra, pero tú no te preocupes porque tú tienes trabajo 
en Zaragoza”. Le dije que antes de decidirme quería saber el 
comprador de las minas de aquí. Yo me enteré de que fue el señor 
3\LUNV�`�tS�KPQV�X\L�JVUÄHIH�LU�Tx��@V��JVTV�TL�N\Z[HIH�SH�]PKH�
de minero, aproveché la ocasión y me quedé aquí. 

7LKYV�LU�SH�ZHSH�KL�YL\UPVULZ�KL�SHZ�VÄJPUHZ�KL�:(4*(�LU�(YP|V�K\YHU[L�SH�LU[YL]PZ[H��UV]PLTIYL�������
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,S�WHZHKV����KL�KPJPLTIYL�ZL�Q\IPS}�7LKYV�(SJHPUL�)\YPSSV��UHJPKV�
en Ariño en 1936. Su vida profesional ha estado vinculada al 
carbón desde hace más de 60 años. Empezó de minero con 
tan solo 20, después estuvo varios años de topógrafo y a partir 
de los años 70 se convirtió en el responsable de las minas de 
SAMCA, la cabeza visible de esta empresa en la zona, hasta hoy. 
:\�Q\IPSHJP}U�OH�JVPUJPKPKV�JVU�LS�ÄU�KL�SH�HJ[P]PKHK�TPULYH�LU�SH�
comarca y el cese de dicha actividad para SAMCA, que el 16 de 
LULYV�KL���� �HU\UJPHIH�H�Z\Z�[YHIHQHKVYLZ�LS�JPLYYL�KLÄUP[P]V�KL�
sus explotaciones mineras en Ariño y Foz Calanda, dando así por 
ÄUHSPaHKH�[VKH�\UH�tWVJH�THYJHKH�WVY�LS�JHYI}U��7LKYV�LZ�OPZ[VYPH�
viva del carbón y, por lo tanto, historia viva de esta comarca. 

5VZ�YL\UPTVZ�JVU�tS�LU�SHZ�HU[PN\HZ�VÄJPUHZ�KL�:(4*(�LU�(YP|V��
donde hasta hace solo unos meses ha estado su despacho. El 
HTIPLU[L�X\L�ZL�YLZWPYH�OV`�LU�LZ[HZ�VÄJPUHZ�LZ�T\`�KPZ[PU[V��,S�
silencio, la oscuridad y el frío lo ocupan todo; resulta extraño verlas 
tan vacías, pero pronto empezamos la conversación y vuelven a 
sentirse tan vivas como siempre. Pedro es un gran conversador y 
con una memoria extraordinaria, el relato de su vida nos envuelve 
y pronto nos olvidamos del silencio y del frío.

¿Siempre has trabajado en explotaciones mineras? 
¿Cuál fue tu primer trabajo?
Empecé a trabajar el 6 de julio de 1956 en el pozo San 
1VHX\xU�� KVUKL� LU� HX\LSSVZ� TVTLU[VZ� ZL� LZ[HIH� OHJPLUKV� SH�
WYVM\UKPaHJP}U��[LUxH����H|VZ��3H�LTWYLZH�LYH�4HU\LS�)LUH]LU[L��
que estaba haciendo trabajos de preparación para ENCASO. 

Hasta entonces, primero pasé mucha hambre y segundo tenía 
que ayudar a mi padre. Fui a la escuela solo hasta los 13 años. 
A esa edad tuve voluntad de ir al seminario, pero los medios 
LJVU}TPJVZ�UV�LYHU�Z\ÄJPLU[LZ�WHYH�PY�H�LZ[\KPHY��4L�SSL]HIH�IPLU�
con el cura, era monaguillo, y me consiguió una beca. El cura 
habló con mis padres y les contó la voluntad mía, pero mi padre 
no accedió porque me necesitaba para el campo. A raíz de aquello 
me mandó de pastor con las cabras. 

Coincidió que, cuando estaba de pastor, enfrente de mi casa había 
un herrero que tenía un hijo de mi misma edad y que había estado 
en la cárcel al terminar la guerra, por estar en el bando perdedor, 
y coincidió allí con un profesor de matemáticas, muy bueno, 
que le dio clases. Así que nos cogió a su hijo y a mí para darnos 
clases de matemáticas. Las clases eran por la noche después de 
venir de pastorear. Salí de estas clases sabiendo problemas de 
trigonometría. 

Después entró mi hermano como cabrero y yo me fui al campo. 
Un día, cerca ya de los 20 años, coincidí en la val de Ariño en 
el plano Moreno con un vecino que estaba labrando. Comimos 
juntos y cuando terminamos, no sé si él o yo, nos propusimos ir a 
WLKPY�MHLUH�LU�LS�WVaV�:HU�1VHX\xU��X\L�LZ[HIH�T\`�JLYJH��(�SVZ�
dos días, mi padre muy enfadado me dijo que fue un señor para 
saber si me seguía interesando el trabajo para el pozo. Mi padre 
era muy orgulloso y a los mineros no los veía con muy buenos 
ojos, no quería que fuese, pero yo me negué a obedecer y le dije 
que iba a trabajar en la mina. Así, el 6 de julio a las 5 de la mañana 
ZHSx�KL�JHZH�LU�KPYLJJP}U�HS�WVaV�:HU�1VHX\xU��X\L�LYH�\UV�KL�SVZ�
pozos de la mina Innominada. Allí empecé mi largo camino de 63 
años como minero. 

¿Cómo fueron esos primeros meses dentro de la mina?
No habían pasado 40 días y cayó un rayo en la estación de 
transformación de Oportuna que ya no existe, precisamente en 
el relevo en el que yo estaba a cerca de 300 m de profundidad. 
Nos quedamos encerrados en el sitio, los 5 que estábamos en el 
relevo, sin poder salir al no haber luz. Allí llovía igual que si hubiera 
una tormenta. Tres horas estuvimos esperando hasta que nos 
echaron una cuba de rescate con un malacate, a mano. Ese fue el 
primer accidente que tuve en la mina. 

¿Te hizo este accidente replantearte eso de trabajar en  
la mina?
No me hizo replantearme absolutamente nada, quizás no me 
daba cuenta del peligro. El trabajo en el pozo era el más peligroso. 
Yo estaba para cargar cubas de estéril, para lo que hubiese que 
hacer: disparar la pega en el culo del pozo, llenado del estéril, 
cargarlo para limpiar bien, etc. 

En enero del año siguiente en este pozo, por un despiste mío, me 
caí de 21 metros de altura. La cabeza abierta, un par de vértebras 
chafadas. En aquellos momentos en Andorra había un hospitalillo 
muy bueno con un médico llamado Casimiro, muy bueno. Él 
me atendió y me quitó las piedras incrustadas que llevaba en la 
cabeza. Este era el hospitalillo de la Calvo Sotelo. Allí estuve tres 
meses. Tras estos tres meses, me pusieron un corsé de yeso 
hasta los hombros que tuve que llevar cerca de 6 meses, pero 
ya en casa. Estos meses los aproveché. Yo había empezado a 
estudiar topografía por correspondencia y me preparé para los 
L_mTLULZ��4HU\LS�)LUH]LU[L�TL�WYLWHY}�\U�[HX\xTL[YV�`�SPIYVZ�
y cada semana venía un profesor de topografía. Aprendí bastante 
durante estos meses. 

¿Volviste a la mina tras recuperarte?
Volví aS�WVaV��WLYV�JVTV�VÄJPUPZ[H��7VJV�KLZW\tZ�H�SH�LTWYLZH�SL�
Z\YNP}�\UH�VIYH�LU�)\YNVZ�`�TL�WYVW\ZPLYVU�PY�KL�QLML�KL�NY\WV��
pero entonces recibí una oferta de SAMCA, que sabía que había 
estudiado topografía y me ofrecieron el puesto de ayudante del 
ingeniero topógrafo. En aquel entonces en SAMCA no había 
UPUN�U�NHIPUL[L�[VWVNYmÄJV�`�WLUZHYVU�LU�TVU[HY�\UV�LU�LZ[HZ�
VÄJPUHZ��)\ZJHYVU�H�\U�[VW}NYHMV�KL�(STHKtU�`�ULJLZP[HIHU�\U�
ayudante para él. Se enteraron de que había estudiado topografía, 
me hicieron pruebas y vieron que se me daba bien el dibujo y que 
manejaba el taquímetro. Así que me cogieron. 

¿En qué consistía tu trabajo como ayudante de topógrafo?
Uno de los primeros trabajos que me dieron fue la ampliación del 
plano general de aquí a Andorra. Durante dos o tres meses estuve 
midiendo y situando todas las cosas que había por la val de Ariño.
El topógrafo al que ayudaba cuando terminábamos las horas de 
VÄJPUH�TL�KHIH�JSHZLZ��*\HUKV�ZL�M\L�SL�KPQV�H�SH�LTWYLZH�X\L�UV�
hacía falta que buscaran a nadie porque me podía hacer cargo de 
la sección de topografía. Me ofrecieron el puesto y me quedé aquí 
de topógrafo. Era 1965.

7VY� HX\LS� LU[VUJLZ� :(4*(� JVTWY}� \UH�TPUH� LU� )LJLP[L� X\L�
casi estaba en la ruina. Me ofrecieron si quería ir allí para sacarla 
adelante como responsable. Era una mina de montaña, junto al 
Matarraña, bajábamos el carbón en un cable aéreo sin energía, 
WVY� JVU[YHWLZV�� 3H� TPUH� LYH� KL� \U� [HS� 9VNLSPV� 9VQV� .YHUtU��
fabricante de las cuchillas Mano Negra. 

Vemos que aceptaste la propuesta. 
¿Cómo salió este proyecto empresarial? 
Estuve allí año y medio. Aquello no se podía sacar adelante y 
perdimos unas 400 000 pesetas. Era una mina muy curiosa, entre 
pinos, allá arriba con 40 o 50 hombres, muy pequeña, comparada 
con Ariño donde estaban 400 o 500 mineros. 

Al principio, cuando llegué, lo primero que me dijeron fue: “Oiga, 
cuide usted allá arriba que hay uno de la huelga de la Calvo Sotelo” 
(la huelga de 1962). Lo habían echado y lo mandaron allí, un tal 
9PJV��`V�UV�[\]L�UPUN�U�WYVISLTH�JVU�tS��

Yo allí aprendí mucha geología y aprendí también a tratar con el 
personal. Cuando se cerró la mina pregunté quién se quería venir 
para Ariño y se vinieron varios, vinieron con los hijos y algunos se 
han casado con chicas de aquí. 

¿Continuaste formándote durante este tiempo?
EstanKV�LU�(YP|V��HU[LZ�KL�PY�H�)LJLP[L��TL�TH[YPJ\St�LU�SH�,ZJ\LSH�
KL�0UNLUPLYVZ�KL�4HUYLZH�`�[LUxH�X\L�PY�HSSx�H�L_HTPUHYTL��)VYKP���
que estaba de responsable, preparaba un camión de carbón los 
Q\L]LZ�� LU[VUJLZ� SSL]mIHTVZ� T\JOV� JHYI}U� H� )HYJLSVUH�� WHYH�
poder ir allí y volver aprovechando el viaje. Aprobé el primer curso, 
WLYV�S\LNV�LU�)LJLP[L�UV�W\KL�JVU[PU\HY�WVYX\L�SH�JVTIPUHJP}U�
para ir era muy mala. Yo quería obtener la titulación de Facultativo 
de Minas, ingeniero técnico, porque yo estaba ejerciendo aquí, 
pero no tenía la titulación y quieras o no quieras la titulación hace 
también algo. 

Cuando acabó la aventura minera de Beceite ¿volviste a 
Ariño?
Sí, volví a trabajar como topógrafo. Entonces yo era el supervisor 
KL� SVZ�ZVUKLVZ��ZPLTWYL�H� SH�]LYH�KLS� ZL|VY�)VYKP�� �\UV�KL� SVZ�
NLYLU[LZ�KL�SH�LTWYLZH�X\L�LU�S\NHY�KL�LZ[HY�LU�)HYJLSVUH�LZ[HIH�
aquí, en Ariño). Había un ingeniero jefe y el administrador, el señor 
(STPYHS��WLYV�tS�LYH�SH�JHILaH�]PZPISL�KL�)HYJLSVUH�HX\x��

Yo volví en el 66 y esos fueron malos años para la empresa y 
para las zonas de carbón. Fue la época de la crisis, no se podía 
vender el carbón. Yo me dediqué a hacer campañas de sondeos, 
siempre a cargo de la empresa. En esos momentos había unos 450 
trabajadores. En el 71, SAMCA, que ha sido siempre muy formal, 
para pagar las nóminas tuvo que vender unos terrenos en La Puebla 
de Híjar y en Zaragoza. La empresa iba a la quiebra y SAMCA pensó 
en vender y hubo tres novios: ENDESA, MFU y Ángel Luengo. Y 
cosa curiosa, el que no creía yo que se lo iba a quedar se lo quedó.

¿Cómo recibiste la noticia de la venta de la empresa?
Pues recuerdo que yo estaba en casa, en esa casa (señala 
\UH�JHZH�X\L�ZL�]L�OHJPLUKV�LZX\PUH�KL[YmZ�KL� SHZ�VÄJPUHZ�KL�
SAMCA), recién casado y enfermo, una de las pocas veces que 
he estado enfermo, y se presentó el Sr. Almiral y me dijo: “Mira, 
Pedro, estamos para vender la empresa. Si no vendemos, vamos 
a la quiebra, pero tú no te preocupes porque tú tienes trabajo 
en Zaragoza”. Le dije que antes de decidirme quería saber el 
comprador de las minas de aquí. Yo me enteré de que fue el señor 
3\LUNV�`�tS�KPQV�X\L�JVUÄHIH�LU�Tx��@V��JVTV�TL�N\Z[HIH�SH�]PKH�
de minero, aproveché la ocasión y me quedé aquí. 

7LKYV�LU�SH�ZHSH�KL�YL\UPVULZ�KL�SHZ�VÄJPUHZ�KL�:(4*(�LU�(YP|V�K\YHU[L�SH�LU[YL]PZ[H��UV]PLTIYL�������
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¿Qué minas tenía Ángel Luengo cuando compró SAMCA?
La mina Puente (Ariño). Era una pequeña concesión, una buena 
mina, en medio de la val. Nos hizo la puñeta a nosotros, se llevaba 
los mejores trabajadores y vendía más carbón que nosotros. Hizo 
el colegio de La Salle estando en la mina Puente, que terminó por 
agotamiento antes de comprar SAMCA, y se marchó a Alcorisa. 
;LUxH� TPUHZ� LU� .HYNHSSV�� SH� *H|PaHYH"� LU� *HZ[LSSV[L� `� LU� -Va�
Calanda. Minas pequeñas. Y después compró estas minas. En 
estas tenía que cambiar el sistema de trabajo, la estructura de la 
mina y ponerlas en marcha otra vez, era un trabajo difícil. 

¿Cuál es tu interpretación, cómo es posible que fuera Ángel 
Luengo quien comprara SAMCA? 
Tanto Endesa como MFU no llegaron a ofertar siendo novios. 
Al venir aquí Luengo puso en riesgo su patrimonio. En aquellos 
momentos en stock había 10 millones de toneladas de carbón, 
eran tiempos difíciles para el carbón. En marzo del 72 compra 
las minas y en septiembre empezamos a vender el stock a las 
centrales de Escatrón, Aliaga, Escucha. Esto no era una perita 
en dulce, aunque Ángel sabía lo que valía este criadero porque 
había estado explotando la Puente y sabía las capas, pero Endesa 
también lo sabía. Tuvo que hacer un esfuerzo muy grande y 
económicamente supongo que también. 

¿Cómo fue trabajar con este nuevo propietario? ¿Qué 
ZPNUPÄJ}�SH�SSLNHKH�KL�ÍUNLS�3\LUNV&
Nos nombra a cuatro de aquí como directores, siempre con su 
Z\WLY]PZP}U��;YHQV�\UH�WLYZVUH�KL�Z\�JVUÄHUaH��:HU[PHNV�4HJPWL��
coordinador de todas las minas y un tal Pedro Maicas y me 
nombra a mí responsable de las minas y el personal. Siempre bajo 
la supervisión de esos tres señores. 

Ahí empezamos a mover al personal, primero a despertarlo, 
cambiar redes eléctricas para trabajar a 500 voltios para las 
nuevas máquinas. Era una mina vieja, todo incendios; una mina, 
cuando empiezas a abandonarla, se deteriora muchísimo. Lo que 
hizo fue una reconversión total, una modernización. El personal 
obrero respondió muy bien y el técnico desapareció de aquí al 
poco tiempo. 

SAMCA fue de las primeras empresas, si no la primera, en 
realizar explotaciones a cielo abierto en España. ¿Qué supuso 
este cambio radical en la forma de explotación del carbón?
Precisamente estoy preparando un libro sobre este tema. 
Efectivamente empezamos en el 75, pero yo creo que cuando 
Luengo vino a Ariño ya tenía esa idea, aunque en aquellos momentos 
no se conocía ninguna explotación a cielo abierto de carbón.

Las críticas fueron bestiales. Primero de Endesa, los mineros, los 
PUNLUPLYVZ¯��WLYV�SHZ�X\L�TmZ�TL�WLYQ\KPJHYVU�H�Tx�M\LYVU�SHZ�KL�
la gente de Ariño: porque les quitaban tierras para la agricultura y el 
ganado, cortaban caminos, etc. Entonces muchos ya trabajaban 
en la mina, un 90 %, así que la mayoría ya ni las trabajaban.  
3H�JYx[PJH�M\L�T\`�M\LY[L��@�LZ[L�LZ�LS�N\PVU�KLS�SPIYV��,S�ILULÄJPV�
que ha dado el cielo abierto en relación al perjuicio que se le pudo 
hacer al pueblo de Ariño. 

Nosotros preveíamos que las minas de interior a partir de los 90 
no iban a aguantar. En los 70 había 15 minas abiertas en Aragón, 
6500 mineros. En el 92-95 ya casi no quedan minas de interior. 

.YHJPHZ�H�SVZ�ILULÄJPVZ�KLS�JPLSV�HIPLY[V�UVZV[YVZ�W\KPTVZ�OHJLY�
el lavadero y la mina Sierra de Arcos, que funcionó durante 30 
H|VZ��JVU�\UH�WYVK\JJP}U�IY\[HS��`�SH�TPUH�4HYxH��,YH�ILULÄJPVZV�
para todos. 

Las subterráneas llegó un momento en el que no eran rentables 
frente al carbón que llegaba de Sudáfrica o América, mucho más 
barato que el nuestro. Otro aspecto a tener en cuenta: aquí en 
Ariño había unas reservas de más de 100 millones de toneladas. 
La explotación en el interior aprovechaba un 40 % escaso, cerca 
del 60 % se perdía. Si la central quería funcionar equis años, sin 
la mina a cielo abierto -que sacaba el 100 % de las reservas de 
SH�aVUH��UV�OHIYxH�OHIPKV�TPULYHS�Z\ÄJPLU[L��,Z�TmZ��KLZW\tZ�KL�
todas estas críticas el Estado empezó a primar el cielo abierto.

¿En todos estos años, ya el carbón va todo para ENDESA? 
Todo. Cuando Ángel Luengo vino aquí, prácticamente ya todo el 
carbón iba para ENDESA. Si no iba para la central de Escatrón, 
iba ya para prepararnos para la central. Nosotros ya en el 75 
empezamos a almacenar carbón, ya estaba en la campa para la 
central. Una central no puede empezar de la tarde a la mañana sin 
tener un stock de carbón. 

A lo largo de estos años habrás tenido momentos difíciles.
Estos 63 años no han sido un camino de rosas. He tenido muchas 
KPÄJ\S[HKLZ�`�TmZ�HS�ZLY�KL�(YP|V��*\HUKV�LZ[V`�LZJYPIPLUKV�TL�
KV`�J\LU[H�KL�X\L�LU�)LJLP[L�UV�X\LYxHU�X\L�TL�THYJOHYH��,ZV�
KL�¸UHKPL�LZ�WYVML[H�LU�Z\� [PLYYH¹� SV�]P�LU[VUJLZ��(SSx�LU�)LJLP[L�
[\]L� SHZ�KPÄJ\S[HKLZ�WYVWPHZ�KLS� [YHIHQV��(X\x�LU�(YP|V��UV��;\]L�
\UH�O\LSNH�LU�LS�� ��LU�TH`V�����KxHZ�KL�O\LSNH��,U[VUJLZ�[LUxH�
dos hijas en edad escolar. Uno de los primeros días de la huelga 
hubo una manifestación de todos los mineros, 400 y pico. Fueron 
a las minas a hacer los piquetes y pasaron por delante de mi casa. 
Allí estuvieron 5 minutos. Hubo quien quiso apedrearla. Otro día 
a las dos y media de la tarde se presentaron en mi puerta más 
de 200 a la hora en la que salían mis chicas de la escuela, se 
HZ\Z[HYVU� [HU[V� X\L� SSHTt� H� SH� .\HYKPH� *P]PS�� (� SHZ� �� [\]L� X\L�
cogerlas de la mano y pasarlas hasta la escuela. Allí las insultaban, 
muchas veces inocentemente. En aquellos momentos la huelga 
era contra la empresa por un convenio. El enemigo era SAMCA. A 
mí me ofreció la empresa un apartamento en Zaragoza para llevar 
a mi familia y un colegio para terminar el curso, pero yo no quise 
marcharme. Soy del pueblo y lo consideraba una cobardía. Todo 
esto para una persona del pueblo es muy duro. 

Por otro lado, no ha habido muchos accidentes y hemos tenido 
pocos muertos, pero alguno sí. El último, un polaco, hace unos 
años y yo tuve que ir a su casa a decirle a su familia que no 
volvería. Eran las 5 de la mañana. Fue muy duro. 

Y satisfacciones…
Cuando se inauguró la mina Sierra de Arcos, los lavaderos fueron 
\UH�ZH[PZMHJJP}U¯��LU�LZ[VZ�TVTLU[VZ�W\LKV�KLJPY�`�T\`�M\LY[L�
que gracias al cielo abierto SAMCA fue la matriz de todas las 
empresas de Ángel Luengo, que actualmente mantienen 4000 
puestos de trabajo.

Ariño es un pueblo de 700 y pico habitantes que tiene muchos 
lugares culturales, de ocio, que no los tienen muchos: el Centro 
KL�(Y[L�9\WLZ[YL��+PU}WVSPZ��SH�WSHaH�KL�[VYVZ��LS�WVSPKLWVY[P]V��3V�
primero que hicimos con el cielo abierto fueron dos aulas. Cientos 

de jornales. Ahora mismo no hay ningún parado. Hay muchos 
prejubilados y las mujeres, si trabajan, no se van de Ariño. 

Y los reconocimientos. He hecho muchos amigos. Durante este 
año he recibido muchas llamadas interesándose por mi salud, de 
TmZ�KL����W\LISVZ��KL�7VSVUPH��KL�)LYNH¯�

¦@� WHYH� ÄUHSPaHY�� X\t� VWPUHZ� KLS� JPLYYL� KLÄUP[P]V� KL� SH�
minería?
No Zt�� `V� OL� ]PZ[V� X\L� ZL� OHU� WYLJPWP[HKV� HSNV�� 8\LKHU� HSNV�
más de 20 millones de toneladas en Ariño, tenemos en Alcaine,  
LU�6SPL[L¯�

*\HUKV�]PUV�;LYLZH�9PILYH�HSN\PLU� SL�KLIP}�KL�KLJPY�X\L�`V�LYH�
\UV�KL� SVZ�TPULYVZ�TmZ�HU[PN\VZ�KL�,ZWH|H�`�TL�KPQV!�¸)\LUV��
7LKYV��`�[��¦J\mUKV�[L�Q\IPSHZ&¹�`�`V�SL�JVU[LZ[t!�¸4PYH��SH�TPUH�UV�
ha sido capaz de jubilarme, pero tú vas a ser capaz”.
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¿Qué minas tenía Ángel Luengo cuando compró SAMCA?
La mina Puente (Ariño). Era una pequeña concesión, una buena 
mina, en medio de la val. Nos hizo la puñeta a nosotros, se llevaba 
los mejores trabajadores y vendía más carbón que nosotros. Hizo 
el colegio de La Salle estando en la mina Puente, que terminó por 
agotamiento antes de comprar SAMCA, y se marchó a Alcorisa. 
;LUxH� TPUHZ� LU� .HYNHSSV�� SH� *H|PaHYH"� LU� *HZ[LSSV[L� `� LU� -Va�
Calanda. Minas pequeñas. Y después compró estas minas. En 
estas tenía que cambiar el sistema de trabajo, la estructura de la 
mina y ponerlas en marcha otra vez, era un trabajo difícil. 

¿Cuál es tu interpretación, cómo es posible que fuera Ángel 
Luengo quien comprara SAMCA? 
Tanto Endesa como MFU no llegaron a ofertar siendo novios. 
Al venir aquí Luengo puso en riesgo su patrimonio. En aquellos 
momentos en stock había 10 millones de toneladas de carbón, 
eran tiempos difíciles para el carbón. En marzo del 72 compra 
las minas y en septiembre empezamos a vender el stock a las 
centrales de Escatrón, Aliaga, Escucha. Esto no era una perita 
en dulce, aunque Ángel sabía lo que valía este criadero porque 
había estado explotando la Puente y sabía las capas, pero Endesa 
también lo sabía. Tuvo que hacer un esfuerzo muy grande y 
económicamente supongo que también. 

¿Cómo fue trabajar con este nuevo propietario? ¿Qué 
ZPNUPÄJ}�SH�SSLNHKH�KL�ÍUNLS�3\LUNV&
Nos nombra a cuatro de aquí como directores, siempre con su 
Z\WLY]PZP}U��;YHQV�\UH�WLYZVUH�KL�Z\�JVUÄHUaH��:HU[PHNV�4HJPWL��
coordinador de todas las minas y un tal Pedro Maicas y me 
nombra a mí responsable de las minas y el personal. Siempre bajo 
la supervisión de esos tres señores. 

Ahí empezamos a mover al personal, primero a despertarlo, 
cambiar redes eléctricas para trabajar a 500 voltios para las 
nuevas máquinas. Era una mina vieja, todo incendios; una mina, 
cuando empiezas a abandonarla, se deteriora muchísimo. Lo que 
hizo fue una reconversión total, una modernización. El personal 
obrero respondió muy bien y el técnico desapareció de aquí al 
poco tiempo. 

SAMCA fue de las primeras empresas, si no la primera, en 
realizar explotaciones a cielo abierto en España. ¿Qué supuso 
este cambio radical en la forma de explotación del carbón?
Precisamente estoy preparando un libro sobre este tema. 
Efectivamente empezamos en el 75, pero yo creo que cuando 
Luengo vino a Ariño ya tenía esa idea, aunque en aquellos momentos 
no se conocía ninguna explotación a cielo abierto de carbón.

Las críticas fueron bestiales. Primero de Endesa, los mineros, los 
PUNLUPLYVZ¯��WLYV�SHZ�X\L�TmZ�TL�WLYQ\KPJHYVU�H�Tx�M\LYVU�SHZ�KL�
la gente de Ariño: porque les quitaban tierras para la agricultura y el 
ganado, cortaban caminos, etc. Entonces muchos ya trabajaban 
en la mina, un 90 %, así que la mayoría ya ni las trabajaban.  
3H�JYx[PJH�M\L�T\`�M\LY[L��@�LZ[L�LZ�LS�N\PVU�KLS�SPIYV��,S�ILULÄJPV�
que ha dado el cielo abierto en relación al perjuicio que se le pudo 
hacer al pueblo de Ariño. 

Nosotros preveíamos que las minas de interior a partir de los 90 
no iban a aguantar. En los 70 había 15 minas abiertas en Aragón, 
6500 mineros. En el 92-95 ya casi no quedan minas de interior. 

.YHJPHZ�H�SVZ�ILULÄJPVZ�KLS�JPLSV�HIPLY[V�UVZV[YVZ�W\KPTVZ�OHJLY�
el lavadero y la mina Sierra de Arcos, que funcionó durante 30 
H|VZ��JVU�\UH�WYVK\JJP}U�IY\[HS��`�SH�TPUH�4HYxH��,YH�ILULÄJPVZV�
para todos. 

Las subterráneas llegó un momento en el que no eran rentables 
frente al carbón que llegaba de Sudáfrica o América, mucho más 
barato que el nuestro. Otro aspecto a tener en cuenta: aquí en 
Ariño había unas reservas de más de 100 millones de toneladas. 
La explotación en el interior aprovechaba un 40 % escaso, cerca 
del 60 % se perdía. Si la central quería funcionar equis años, sin 
la mina a cielo abierto -que sacaba el 100 % de las reservas de 
SH�aVUH��UV�OHIYxH�OHIPKV�TPULYHS�Z\ÄJPLU[L��,Z�TmZ��KLZW\tZ�KL�
todas estas críticas el Estado empezó a primar el cielo abierto.

¿En todos estos años, ya el carbón va todo para ENDESA? 
Todo. Cuando Ángel Luengo vino aquí, prácticamente ya todo el 
carbón iba para ENDESA. Si no iba para la central de Escatrón, 
iba ya para prepararnos para la central. Nosotros ya en el 75 
empezamos a almacenar carbón, ya estaba en la campa para la 
central. Una central no puede empezar de la tarde a la mañana sin 
tener un stock de carbón. 

A lo largo de estos años habrás tenido momentos difíciles.
Estos 63 años no han sido un camino de rosas. He tenido muchas 
KPÄJ\S[HKLZ�`�TmZ�HS�ZLY�KL�(YP|V��*\HUKV�LZ[V`�LZJYPIPLUKV�TL�
KV`�J\LU[H�KL�X\L�LU�)LJLP[L�UV�X\LYxHU�X\L�TL�THYJOHYH��,ZV�
KL�¸UHKPL�LZ�WYVML[H�LU�Z\� [PLYYH¹� SV�]P�LU[VUJLZ��(SSx�LU�)LJLP[L�
[\]L� SHZ�KPÄJ\S[HKLZ�WYVWPHZ�KLS� [YHIHQV��(X\x�LU�(YP|V��UV��;\]L�
\UH�O\LSNH�LU�LS�� ��LU�TH`V�����KxHZ�KL�O\LSNH��,U[VUJLZ�[LUxH�
dos hijas en edad escolar. Uno de los primeros días de la huelga 
hubo una manifestación de todos los mineros, 400 y pico. Fueron 
a las minas a hacer los piquetes y pasaron por delante de mi casa. 
Allí estuvieron 5 minutos. Hubo quien quiso apedrearla. Otro día 
a las dos y media de la tarde se presentaron en mi puerta más 
de 200 a la hora en la que salían mis chicas de la escuela, se 
HZ\Z[HYVU� [HU[V� X\L� SSHTt� H� SH� .\HYKPH� *P]PS�� (� SHZ� �� [\]L� X\L�
cogerlas de la mano y pasarlas hasta la escuela. Allí las insultaban, 
muchas veces inocentemente. En aquellos momentos la huelga 
era contra la empresa por un convenio. El enemigo era SAMCA. A 
mí me ofreció la empresa un apartamento en Zaragoza para llevar 
a mi familia y un colegio para terminar el curso, pero yo no quise 
marcharme. Soy del pueblo y lo consideraba una cobardía. Todo 
esto para una persona del pueblo es muy duro. 

Por otro lado, no ha habido muchos accidentes y hemos tenido 
pocos muertos, pero alguno sí. El último, un polaco, hace unos 
años y yo tuve que ir a su casa a decirle a su familia que no 
volvería. Eran las 5 de la mañana. Fue muy duro. 

Y satisfacciones…
Cuando se inauguró la mina Sierra de Arcos, los lavaderos fueron 
\UH�ZH[PZMHJJP}U¯��LU�LZ[VZ�TVTLU[VZ�W\LKV�KLJPY�`�T\`�M\LY[L�
que gracias al cielo abierto SAMCA fue la matriz de todas las 
empresas de Ángel Luengo, que actualmente mantienen 4000 
puestos de trabajo.

Ariño es un pueblo de 700 y pico habitantes que tiene muchos 
lugares culturales, de ocio, que no los tienen muchos: el Centro 
KL�(Y[L�9\WLZ[YL��+PU}WVSPZ��SH�WSHaH�KL�[VYVZ��LS�WVSPKLWVY[P]V��3V�
primero que hicimos con el cielo abierto fueron dos aulas. Cientos 

de jornales. Ahora mismo no hay ningún parado. Hay muchos 
prejubilados y las mujeres, si trabajan, no se van de Ariño. 

Y los reconocimientos. He hecho muchos amigos. Durante este 
año he recibido muchas llamadas interesándose por mi salud, de 
TmZ�KL����W\LISVZ��KL�7VSVUPH��KL�)LYNH¯�

¦@� WHYH� ÄUHSPaHY�� X\t� VWPUHZ� KLS� JPLYYL� KLÄUP[P]V� KL� SH�
minería?
No Zt�� `V� OL� ]PZ[V� X\L� ZL� OHU� WYLJPWP[HKV� HSNV�� 8\LKHU� HSNV�
más de 20 millones de toneladas en Ariño, tenemos en Alcaine,  
LU�6SPL[L¯�

*\HUKV�]PUV�;LYLZH�9PILYH�HSN\PLU� SL�KLIP}�KL�KLJPY�X\L�`V�LYH�
\UV�KL� SVZ�TPULYVZ�TmZ�HU[PN\VZ�KL�,ZWH|H�`�TL�KPQV!�¸)\LUV��
7LKYV��`�[��¦J\mUKV�[L�Q\IPSHZ&¹�`�`V�SL�JVU[LZ[t!�¸4PYH��SH�TPUH�UV�
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