Siniestralidad

En la mina Sierra de Arcos (propiedad de SAMCA, en
término de Ariño) el 30 de octubre de 2001 también se
declaró un fuego en el interior del pozo, a 300 metros
de profundidad. En ese momento trabajaban dentro
28 mineros, pero el plan de emergencia permitió su
evacuación sin que sufrieran daños. Los sistemas de
ventilación invertida extrajeron el humo, la megafonía orientó a los trabajadores hacia una galería segura
y desde ella a las dos vías de escape previstas para salir
al exterior. Dos horas después del accidente una brigada del equipo de seguridad sofocó las llamas y logró
controlar el incendio. Uno de los titulares de prensa
decía “La tecnología ha evitado la tragedia”.

LAS MINAS

Uno de los principales inconvenientes del lignito de
esta cuenca es la facilidad con que se produce su combustión espontánea cuando entra en contacto con
oxígeno. En la mina Andorrana tuvo lugar un dramático accidente laboral relacionado con este problema.
El 17 de enero de 1956 siete trabajadores perdieron la
vida al tratar de recuperar una maquinaria atrapada en
una galería en la que se había originado un incendio
meses atrás. Cuando los mineros entraron en ella se
produjo una nueva explosión de fuego. Tres de ellos
fallecieron en el acto, tres más al poco de recibir ayuda
y el séptimo al día siguiente. Este fue el accidente más
grave de toda la historia minera de la cuenca. Aunque
causó una fuerte conmoción entre los trabajadores, no
hubo reacciones colectivas ante el suceso. La Jefatura
de Minas de Teruel facilitó la noticia al periódico
Heraldo de Aragón, que informó del suceso en primera
página. Se afirmaba que los fallecidos componían un
equipo especializado que tomó todo tipo de precauciones. Sin embargo, sus compañeros opinaban que
solo uno de ellos era un “verdadero minero” y que la
decisión de penetrar de nuevo en la galería había sido
precipitada.
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