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De izquierda a derecha, las 
mujeres de los mineros a 
la puerta del Hospital de 
Oviedo; Pin Pegarates, 
junto a su hijo en la cárcel 
de Carabanchel; compañe-
ros de los mineros, con 
una corona de flores para 
los encerrados, y dos tra-
bajadores en el pozo Lla-
mas en una foto de la épo-
ca. | Reproducciones cedi-
das por A. Vega y L. García

Arriba, Julio Bande en su casa de 
Gijón con una página de LA NUE-
VA ESPAÑA. Abajo, José Ramón 
García, “Pin Pegarates”, señala 
la zona en la que en 1967 estaba 
el botiquín, con Adrián Vega y Li-
to García detrás y el castillete de 
Minas Llamas al fondo. | Juan 
Plaza / A. Velasco

Cuando subieron en la “jaula”, 
todos con los ojos tapados para 
prevenir daños en la vista a conse-
cuencia del sol, se encontraron con 
un apoyo masivo por parte de los 
mineros de la zona, de sus mujeres 
y de sus vecinos. “Y eso que la po-
licía se había encargado de despe-
jar la zona”, recuerda Pin. Con me-
moria prodigiosa, desde el castille-
te de Minas Llamas señala con su 
bastón a lo que hoy es zarzal. “Allí 
estaba el botiquín, nos llevaron, 
nos hicieron un reconocimiento y 
nos dieron un caldo que nos prepa-
ró el del bar del pueblo”, recuerda. 

Y del pozo, al hospital de Ovie-
do. Un trayecto que viviría su pun-
to álgido en La Rebollá, donde vi-
vía entonces Pin Pegarates. “Íba-
mos dos en cada coche, custodia-
dos por los guardias, y una comiti-
va de agentes que parecía que es-
coltaban a Franco”, recuerda. Y al 
pasar por La Rebollá, sus mujeres 
y los vecinos hicieron desacelerar 
a la comitiva. “Oíamos su apoyo, 
sus gritos, fue impresionante, nos 
sentíamos como héroes”, recuerda 
Pin. De hecho, uno de ellos, “Lito 
Casucu”, logró sacar medio cuerpo 
por la ventanilla para saludar. 

Después de algunos días en el 
hospital, los mineros fueron trasla-
dados a la cárcel. “Yo no fui uno 
de los maltratados, pero hubo 
compañeros a los que les dieron 
por todos los lados”, señala Julio 
Bande. Afirma, como “Pegarates”, 

que en la propia prisión estaban a 
salvo, pero que el problema llega-
ba cuando se les trasladaba a de-
clarar. “Ahí nos daban como pal 
zorro”, recuerdan ambos. Unos 
meses encerrados en Oviedo, un 
juicio en Madrid, y un año en Ca-
rabanchel, fueron las penas que 
tuvieron que pasar. Y el hambre. 
“A algunas de nuestras familias, el 
Régimen les hacía la vida imposi-
ble”, rememoran.  

Cuando salieron de prisión, ca-
da uno tomó caminos diferentes. 
Julio Bande se fue a Francia, “don-
de pude trabajar en carpintería, 
hasta que unos años después volví 
a la mina después de que un her-
mano mío se matase en un acci-
dente”.  

“Pegarates” siguió en Asturias. 
“Estuve trabajando en chamizos, 
donde me dejaban, porque en Hu-
nosa era imposible”, dice. Hasta la 
amnistía laboral de 1977, cuando 
los once pudieron volver a picar 
carbón en los pozos asturianos, “lo 
que mejor sabíamos hacer, y lo que 
queríamos hacer”.  

La historia de Pin, Bande, y los 
otros nueve compañeros saldrá a la 
luz en octubre en el documental 
“La Mina en Llamas”. Sus promo-
tores ven en esta obra una forma de 
reconocer la lucha obrera de estos 
mineros, eclipsada por otras gran-
des huelgas, pero igual de impor-
tante en la pelea por los derechos 
de los trabajadores. 


