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editorial
UN SIGLO PARA EL HOMBRE

NUESTRO siglo, que estuvo dominado en la década de 
los cincuenta por la filosofía existencia!, sigue deba
tiéndose, entre la bruma, en los umbrales de su aca

bamiento por las cuestiones de sentido.
Sentido de ia vida humana, sentido de la técnica, sentido 

de la política, sentido de la civilización, sentido de la cultura. 
A l m ito del progreso que arrastrábam os desde el siglo XV III, 
al optimismo de la sociedad tecnocrática, cuya cota más 
alta se fija quizás en el desarrollo espectacular de la elec
trónica, está sucediendo, desde los años sesenta, la incerti- 
dumbre por las consecuencias de un desarrollo incontrolado  
que incide en la salud, la contaminación del medio am biente, 
el paro; m ientras que el crecim iento de la población mundial 
y secuelas de la pobreza o marginación, los abusos del 
poder político y económico, la decadencia moral, etc., son 
signos de autodestrucción de las sociedades y del hombre 
inserto en ellas.

Porque para com prender el siglo X X  hay dos vías simul
táneas: una de progreso y desarrolló aparente de la raciona
lidad y otra de convulsiones y horrores. Es ciertam ente  
nuestro siglo, un siglo en crisis y siglo de las crisis. Por ello, 
cuando vamos a cruzar el umbral hacia otro nuevo es buen 
momento de hacer un balance, una reflexión en favor del 
hombre y de «Nuevas m etas para la humanidad». si hace
mos nuestro el título de las recientes reuniones internacio
nales de hombres de ciencia celebradas en Madrid.

«Nuestra época tiene necesidad de sabiduría»; la frase  
resume uno de los puntos del último documento de Juan  
Pablo II, «Familiaris consortio», y expresa el núcleo funda
m ental de la reflexión que ofrecem os a nuestros lectores. 
«En la construcción del humanismo — escribe el Papa—  la 
ciencia y sus aplicaciones técnicas ofrecen nuevas e inm en
sas posibilidades. Sin embargo, la ciencia, como consecuen
cia de las opciones políticas que deciden su dirección de 
investigación y sus aplicaciones, se usa a menudo contra su 
significado original, la promoción de la persona humana... 
Volver a com prender el sentido último de la vida y de sus 
valores fundam entales es el gran e im portante cometido  
que se impone hoy día para la renovaóión de la sociedad. 
Sólo la conciencia de la prim acía de éstos (los valores) 
perm ite un uso de las inmensas posibilidades puestas en 
manos del hombre por la ciencia; un uso verdaderam ente  
orientado como fin a la promoción de la persona humana en 
toda su verdad, en su libertad y dignidad. La ciencia está 
llamada a ser aliada de la sabiduría.»

Desde un horizonte más ensombrecido y aplicada la re fle
xión a la civilización en general, se expresa parecidam ente  
el sociólogo de la contemporaneidad, Edgar M orin, en una 
de las obras más leídas del año que terminó, «Pour sortir du 
vintieme siecle». «No es absolutam ente cierto, sinc sólo 
probable  — escribe— , que nuestra civilización camine hacia 
la autodestrucción, y si hay autodestrucción, el papel de la 
política, de la ciencia, de la tecnología y de la ideología será

capital, m ientras que la política, la ciencia, la tecnología, la 
ideología, si hubieran tomado cohciencia, podrían salvarnos 
del desastre y transform ar el p lanteam iento del problem a.»

Y ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Quizás sean términos  
que expliquen nuestra situación las distintas parcialidades a 
las que se ha sometido al hom bre contemporáneo y a la 
sociedad. Resulta excesivam ente simplista concebir a aquél 
desde dos dimensiones fundam entales, pero no exclusivas, 
las de «homo sapiens» y «homo faber», omitiendo su capaci
dad de sueño, de pasión, de fiesta, de juego, de placer, 
«homo ludens» y «homo demens». que pujan hoy por abrir
se camino en una sociedad «unidimensional», la que produ
ce la civilización «tecnoeconómica», demasiado ciega para  
percibir la realidad to ta l de la persona, que es tam bién  
conciencia, subjetividad, sentim iento, sueño, am or e incluso 
humor.

Nuestra sociedad, desde otra perspectiva, sigue tam bién  
excesivam ente cerrada para adm itir su propia multiplicidad, 
practicando así reduccionismos mutiladores. Entre ellos ca
bría enum erar esa noción de sociedad apoyada exclusiva
m ente en las interacciones m ateriales, técnicas, de in te re 
ses, excluyendo el sentido de comunidad espiritual, concep
ción que ha proporcionado a los pueblos su cohesión y su 
identidad. O ese reduccionismo tan exasperante como lo es 
el de la política, invadiendo otras esferas sociales que recla
man su autonomía, la biología, la medicina, el ocio, etc., 
reduciendo tam bién al propio individuo a esta dimensión de 
un modo excluyente.

Tanto la vida del hom bre como la de la sociedad son 
multidimensionales, y reconocerlo es acercarse a su reali
dad no sólo por razones de armonía y de com plem entarie- 
dad, sino tam bién para entender las raíces de sus conflictos, 
de sus contradicciones y de sus desgarros.

A dm itir la pluridimensionalidad de la sociedad y del hom
bre es ciertam ente un camino para construir una sociedad, 
basada en el respeto, que ha comenzado ya — y éste es otro  
signo del nuevo tiem po—  a ser planetaria. En este umbral 
de la nueva era recojamos aquellas bellas y salvadoras 
proposiciones de Isaac Asimov, a las que él llamó «fundacio
nes»: t

—  Retener las riquezas allegadas por siglos de cultura  
como punto de partida.

—  Tejer la tram a em brionaria de nuevas relaciones so
ciales y de otra vida nueva distinta.

—  Crear núcleos de investigación que elaboren los prin 
cipios de un pensam iento ni m u tilado /n i m utilante, para  
com prender nuestro mundo, nuestro tiempo y a nosotros 
mismos.

Se tra ta  de uno de los modos de aliar la ciencia con la 
sabiduría, la existencia con la salvación; de dilucidar 
las cuestiones de sentido, tan lacerantes y tan bru- 0  
mosas en la hora presente.



Discurso de clausura de la 
Campaña de Seguridad

Distinguidas autoridades, Sras. Sres.:

Me cabe el honor como otros años de dirigirme a voso
tros para llevar a cabo la clausura de la Campaña de Seguri
dad, a la vez que también como otros años quiero haceros 
un somero estudio de las condiciones en que se ha desen
vuelto la Sociedad durante este año pasado y perspectivas 
para el futuro.

Me referiré en primer lugar a la Campaña de Seguridad, 
y con arreglo a ella se ha desenvuelto de una forma similar 
a lo acaecido en los años anteriores, aunque tenga el deber 
de comunicaros la triste noticia de haber sufrido durante es
te año dos accidentes mortales, uno en el interior de la mi
na en el mes de enero, y otro en el exterior en el mes de 
abril. No cabe duda que nuestro mejor recuerdo es para es
tos trabajadores que entregaron la vida en el cumplimiento 
del deber..

En cuanto a la evolución de los accidentes ha sido nor
mal, siendo como más significativos por el número de los 
mismos los meses de enero y septiembre, repitiéndose estos 
mismos meses en el año anterior. No encontramos una ex
plicación lógica para el incremento, como no sea el paso de 
Navidades en el mes de diciembre y enero, y la incorporación 
de vacaciones en septiembre. No cabe duda que tendremos

que incrementar nuestras medidas de Seguridad para evitar 
en estos meses este incremento del número de accidentes. 
Las cifras de accidentes en que nos hemos movido a lo largo 
del mes entre 11 y 20, excepto los meses indicados anterior
mente que fueron 22 en septiembre y 25 en enero.

La mecanización de las explotaciones siempre incre
menta los índices de frecuencia, y aunque normalmente el 
trabajo a desarrollar es menos penoso, el riesgo al haber má
quinas en marcha es siempre mayor. Nuestra preocupación 
constante es la advertencia por parte de los mandos, a la 
vez que la visualización de carteles que adviertan el peligro, 
pero eso vemos que no nos da los resultados que quisiéra
mos alcanzar. En vista de estos hechos vamos, a partir de es
te año y con una periodicidad mensual en principio, a recor
dar a todos los mandos todas las Normas de Seguridad, para 
que se hagan cumplir, y más adelante impartiremos estas 
Normas a todo el personal con la idea de que no decaiga en 
absoluto el espíritu que en estas Campañas se trasluce en to
dos los trabajadores, y que debe ser el que impere durante 
todas nuestras épocas de trabajo para evitar al máximo la 
producción de accidentes.

Quiero dar las gracias a todo el personal de la Empresa, 
por la gran colaboración que siempre presta para llevar a ca
bo esta Campaña, a la vez que a todos los que con sus dibu
jos, fotografías, normas y de alguna otra manera contribu
yen a la misma.



Como ya sabéis de otros años, aprovecho esta ocasión 
para daros una idea, aunque somera, de la situación de la 
Sociedad. No sé si para alguno de los presentes será pesada 
mi exposición, pero pido perdón anticipadamente, aunque 
sé que el número de trabajadores que asisten a esta clausura 
no es muy grande, si es verdad que confío que estos datos, 
que creo son muy interesantes, lleguen a todos a través de 
nuestro periódico “El Castillete”, por lo que me siento sa
tisfecho de poder comunicaros los mismos.

Labores del año 1982. En este año se determinan tres 
épocas perfectamente delimitadas. Los primeros meses, 
donde las complicaciones de producción se aunaron con los 
bajos rendimientos; una segunda época donde intervienen 
las vacaciones, y aunque el rendimiento sube no lo hace la 
producción por falta de personal, y una tercera época don
de la incorporación del personal se sumó a una zona mejor 
de la mina y nos permitieron los últimos meses del año me
jorar producción y rendimiento.

Producción. La producción bruta del año 82 fue de 
320.865 Tm., con un incremento de 8.083 Tm. sobre la de 
1981.

En producción lavada fue de 212.000 Tm., con una dis
minución sobre 1981 de 9.000 Tm. lo que pone de mani
fiesto el incremento de la pérdida del lavadero en 4,82 pun
tos, llegando a una pérdida del 33,94%.

Explotación a cielo abierto. Se han obtenido 198.806 
Tm. brutas que se han traducido en 132.200 Tm. lavadas, 
con un incremento de 10.000 Tm. sobre el año anterior.

En resumen, la producción vendible fue de 344.000 
Tm., incluyendo una pequeña producción que se obtuvo de 
escombrera.

Situación general en España. El consumo del carbón 
térmico en el país ha sido de 36 millones de Tm., habiendo 
absorbido un 40 % del total de la producción de energía 
eléctrica, destacando el incremento de aumento del lignito 
con cerca de un 20% .

Las perspectivas para el futuro son halagüeñas debido a 
que la Administración ha dado una parada espectacular a las 
Centrales Nucleares, lo que hace que aunque no se incre
mente mucho el consumo de energía eléctrica del país, por 
la profunda crisis industrial que padecemos, auguremos un 
consumo de carbón para los próximos años algo superior al 
actual, al poner en funcionamiento nuevos grupos produc
tores de electricidad alimentados con combustibles sólidos.

Remitiéndonos a nuestra Empresa, las explicaciones 
que doy anteriormente pueden aplicarse a la misma, y así 
confiamos que el próximo año tengamos una solicitud de 
carbón mayor que la del año actual que nos ha obligado a 
apüar la producción de un mes, teniendo en estos momen
tos un stock de unas 70.000 Tm.

Aunque la Administración ha tomado acuerdos, como 
indico anteriormente, que favorecen a la industria del car
bón, ha tenido también algunas actuaciones que han perju
dicado notablemente a las Empresas, y concretamente a la 
nuestra. Me refiero al acuerdo que en el mes de enero de 
1983 se tomó por parte de la Dirección General de Minas y 
Ministerio de Industria, para la subida del precio de los car

bones. Este acuerdo, que fue de subida del 10,40%, , que se 
aplica sólo a los carbones producidos en el interior de la mi
na, no teniendo ninguna subida los producidos en cielo 
abierto. Esto ha supuesto que nuestra Empresa, que sumi
nistra casi un 45%, de carbón de cielo abierto a las Centrales 
Térmicas, no se haya cobrado la mencionada subida en to
dos los carbones, quedando por lo tanto en nuestra Empresa 
la subida real obtenida en el carbón suministrado, limitada a 
un 6,50% . Como todas las subidas de salarios, materiales y 
equipamientos se movieron alrededor de un 10% aun 12%, , 
ha creado situaciones verdaderamente acuciantes en la Em
presa motivadas por una descapitalización importante, y 
una falta de caja muy sensible.

La subida que se prevé para el año próximo, parece será 
como se venía haciendo en años anteriores, y esto, si ocurre 
así nos permitirá, creemos, mirar el año que viene con más 
optimismo.

Como ya indico en años anteriores nuestro problema se 
encuentra en el interior de la mina, y de aquí nuestra preo
cupación constante por hacer rentable esta zona de nuestra 
explotación. Tres caminos se han iniciado para este logro: 
El primero el ponernos de acuerdo con nuestro personal di
rectamente implicado en la producción, diálogo que parece 
va por buen camino, que nos permitirá trabajar a todos más 
dedicados al avance, y automáticamente confiamos en in
crementar la producción. En segundo lugar, un transporte 
hidráulico dentro de los talleres que pensamos subsanará to
dos los inconvenientes que ahora tenemos con los pánceres, 
y en tercer lugar, la traída de un minador continuo para el 
avance de galerías en roca que nos permita, a la vez que 
avanzar 8 ó 9 metros diarios en el frente, hacer el trabajo 
mucho más liviano para los obreros del corte y tener los 
avances de preparación adelantados con relación a la explo
tación. Confio que si Dios quiere, el año que viene, cuando 
les explique la situación de la Sociedad pueda darles una in
formación favorable de estas tres medidas, a la vez que in
dicarles la mejor rentabüidad del interior de la mina.

No quiero dejar pasar este momento sin mencionar y 
agradecer a todos los trabajadores, la responsabilidad y la 
hombría de bien de que han hecho gala no secundando es
tas actuales manifestaciones, y reclamando sus aspiraciones 
por el camino del diálogo, que es sin lugar a dudas, bajo mi 
punto de vista, el que da lugar a mayores y mejores logros.

Vamos a proceder seguidamente a la entrega de pre
mios a todos los trabajadores que por su constancia en el 
trabajo se han hecho merecedores a ellos. No quiero dejar 
de mencionar, porque siento verdadero orgullo al hacerlo, 
los nombres de Carlos Flórez Pérez y Lucio-Angel Rodrí
guez Arrimada, que honran nuestra lista con 45 años de ser
vicio.

En nombre del Consejo de Administración de la Em
presa, y en nombre de la Dirección de la misma, a la vez que 
en el mió propio, quiero agradecer a todos y muy especial
mente a los que he nombrado anteriormente, la dedicación 
y la entrega que han tenido para Hulleras de Sabero.

Enrique Valmaseda Lozano



Campaña de Seguridad
1983

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre tuvo lugar la 
Campaña dedicada a la Seguridad. Con este motivo se pro
gramó una serie de actividades dirigidas a todo el personal 
de la Empresa.

Durante esta semana se llevó a cabo un cursillo de pri
meros auxilios que fue dedicado al personal de más reciente 
ingreso en la Sociedad.

A lo largo de la Campaña se proyectaron películas y 
diapositivas programadas por A.P.A. para todos los trabaja
dores en sus lugares de trabajo.

Mesa redonda para Dirección y Mandos intermedios so
bre accidentabilidad

En la sala de reuniones de Sabero hubo un seminario de 
Seguridad para los vocales de los Comités de Empresa y de 
Seguridad e Higiene. Coordinó el seminario A.P.A.

Conferencia para facultativos y vigilantes, impartida 
por D. Julio Sevillano sobre “siniestralidad en cintas y pán- 
ceres”.

Como en años anteriores el Departamento de Seguridad 
e Higiene convocó los siguientes concursos:

III Certamen fotográfico para productores y familiares 
de la Empresa. Obtuvieron premio:

1 Don Emilio Alvarez Borgio.
2.- Don Jesús Sánchez Diez.
3.- Don Eustaquio Cano Riaño.

II Concurso sobre normas nuevas: La Cesta de la Segu
ridad. El premiado fue:

R. Ferreiro Otero.

Quiniela de la Seguridad. Se llevaron el premio:
Ernesto Espinosa González.
Jorge Andrés Suárez.
Francisco Javier Zapico Diez.
Esther Santiago Ugidos Blanco.

Al final de la Campaña tuvo lugar el acto de clausura en 
el cine de Sabero, estando presidida la mesa por D. Enriqe 
Valmaseda, Director Técnico de la Empresa, Subdirector, 
Ingenieros, autoridades representativas de Sabero, Sres: Tu- 
ñón, Sevillano, Cadenas, Sánchez, González, Solaeche, 
Villaverde, médico de Empresa etc.

Después de unas breves palabras de D. Eduardo Brime, 
habló nuestro Director de Empresa haciendo una exposi
ción de la situación actual de la Sociedad para finalmente 
hacer entrega de premios de antigüedad, a unos señores que 
se han echado a la espalda 30, 35, 45 años de servicio en la 
minería, resaltando el cumplimiento del deber, en cuyo 
ejemplo hemos de miramos pues para ellos tal deber ha sido 
una constante. También se dieron premios de Seguridad, 
Fotografía, Quiniela y sobre normas nuevas ‘La Cesta de la 
Seguridad".

“PREMIOS DE SEGURIDAD, CAMPAÑA 1983”

En el sorteo celebrado por este Comité en el día de 
hoy, han sido agraciados los señores que a continuación se 
relacionan:

N9 Lista PICADORES-BARRENISTAS-ENTIBADORES

13 Don José-Antonio López Sandino
01 Don Ramón Arrimada Juan 
25 Don Silvano Aguado Robles
40 Don Bernardo Pena Remis
05 Don Mohamed El Mejdoubi
02 Don Ovidio Aller Menéndez
41 Don Justo Rodríguez Arias

RESTO INTERIOR

055 Don Luciano Patiño Suárez
047 Don Alfredo Niembro Prieto
165 Don Luis Gordo Martín
075 Don Francisco Escanciano García
212 Don Tomás Joaquín Suárez Vales
213 Don Jesús Triviño Rojas
214 Don Carlos Ucha Candanedo



SOTILLOS EXTERIOR

33 Don Miguel Rodríguez Vargas
53 Don Narciso Verdejo Jiménez
44 Don Laudelino Alvarez Iglesias

VEGAMEDIANA

125 Don Pablo Celis García
137 Doña Lucinda Fernández Varga
110 Don Teodoro Rodríguez Diez

SABERO

42 Don Mauro Rodríguez Alvarez
47 Don Luis-Bernardo González Quirós
40 Don Antonio González Turienzo

PREMIOS DE FOTOGRAFIA

1.- Don Emilio Alvarez Borgio
2.- Don Jesús Sánchez Diez
3.- Don Eustaquio Cano Riaño

Los asistentes al acto tuvieron para cada uno de los pre
miados un aplauso intenso, cálido y extenso, al que eran 
merecedores los homenajeados.

Finalizó el acto con la Coral de Sabero dirigida por 
D. Eduardo Brime y que cantó magistralmente, haciendo 
alarde de su merecida fama.

HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS, S.A.

Relación nominal de personal a efectos de premio de Permanencia. Año 1983.

Nombres y Apellidos
Años de 
Servicio Categoría Grupo

Premio
Pesetas

Victorino García Alvarez 30 Vigilante 2a Sotillos 25.000
Gregorio Herrero García 30 Tubero Sotillos 25.000
Luis Lamas Becerra 30 Vigilante 2* Sotillos 25.000
Luciano Patiño Suárez 30 Jefe de Equipo Sotillos 25.000

José-M. Fernández Llana-Rivera 25 Jefe Grupo M. Imp. Sotillos 20.000
José Becerra Martínez 25 Vigilante 2a Sotillos 20.000
Salvador Fernández Lucas 25 Artillero Sotillos 20.000
Diego García Fernández 25 Picador Sotillos 20.000
Antero Reyero Rodríguez 25 Picador Sotillos 20.000
Francisco Sahelices García 25 Oficial 2a Int. Sotillos 20.000
Francisco Viñuela González 25 Oficial l3 Int. Sotillos 20.000

Francisco Casado Moreno 20 Ay te. Barrenista Sotillos 15.000
Octavio Domínguez Martínez 20 Caminero Sotillos 15.000
Lucio Gago Llamazares 20 Caminero Sotillos 15.000
Isaac Pereira Pereira 20 Picador Sotillos 15.000
Miguel Pérez Iglesias 20 Vigilante 2- Sotillos 15.000

EXTERIOR

Carlos Flórez Pérez 45 Oficial l3 Mec . Vegamediana 30.000
Lucio-Angel Rodríguez Arrimada 45 P. Espta. Sucesiva 30.000

Alvarez Camporro Arturo 40 Lampistero 1§ Sotillos 25.000
Femando Alvarez Alvarez 40 Oficial l9 Elec. Sotillos 25.000
Nicolás Diez Sánchez 40 Egdo. Servicio Vegamediana 25.000

Luciano Escobar Diez 35 Compresorista Sotillos 20.000
Serapio Pérez Rodríguez 35 Conductor 1- Sabero 20.000
Víctor González Alvarez 35 Mqta. Lras. Vegamediana 20.000
León Sánchez Llórente 35 Egdo. Serv. I5 Vegamediana 20.000
Mauro Rodríguez Alvarez 35 Ofic. I1 Admón Sabero 20.000
Femando Diez Reyero 35 Analista Sabero 20.000



Nombres y Apellidos
Años de 
servicio Categoría Grupo

Premio
Pesetas

Víctor Fernández Reyero 30 Oficial 1- Sotillos 17.500
Benito Suárez Sánchez 30 Mata. Ext. Sotillos 17.500
Julián Escanciano Sánchez 30 Oficial P Vegamediana 17.500
Serapio Llamazares Fernández 30 Fogonero Vegamedíana 17.500
Pablo Moreno González 30 Egdo. Serv. Vegamediana 17.500
José-María Pampín Seoane 30 Pesador Báse. Vegamediana 17.500
Elias Tejerina Sánchez 30 Oficial 1<3 Vegamediana 17.500

José Fraile Tejerina 25 Compresorista Sotillos 15.000
José-Luis Hallado Santos 25 Jefe Equipo Vegamediana 15.000
Alberto-Francisco Miguélez Pérez 25 Oficial 1- Vegamediana 15.000
Angel-A. Moyano Díaz 25 Oficial 2- Vegamediana 15.000
Ciríaco Rodríguez Nistal 25 Oficial 2a Vegamediana 15.000
Antonio-T. Sánchez Olazabal

Interior . . . .  
Exterior. . . . 

Total .

25 Oficial Ia- 
RESUMEN

Vegamediana

315.000
467.500

782.500

15.000

El vocabulario minero 
en el valle de Sabero
Ilegal.— Dícese de la huelga que no está autorizada por la autoridad competente. 
Ilum inaciónProveer de luz artificial ciertos lugares de la mina. 
Imponderable.— Nombre de una antigua concesión de mineral de hierro. 
Inaccesible — Labor hundida e impenetrable.
Incendio.— Fuego producido en el interior de la mina.
Inclinación.— Pendiente de la capa.
Incompatible.— Puesto de trabajo no adecuado para ciertas personas. 
Indemnización.— Cantidad en metálico que se paga por un daño o perjuicio. 
Industria minera.— Establecimiento o explotación de mineral de carbón. 
Inepto.— Obrero o persona incapaz de realizar su trabajo.
Inerte.— Polvo o sustancia incombustible.
Infestar.— Infección de una herida o lesión.
Ingeniero de minas.— Técnico que dirige los trabajos.
Insaluble.— Ambiente no propicio para la salud.
Inspección.— Revisión del lugar del trabajo.
Instalación.— Montaje de máquinas o aparatos.
Interior.— Lugar donde se realizan las labores de explotación de mina. 
Interrumpir.— Cesación de los trabajos.
Interruptor — Dispositivo para dar o cortar la corriente eléctrica.
Intrusión.— Invasión de una pertenencia ajena.
Inútil.— Dícese del obrero poco capacitado para el trabajo.
Inutilidad.— Incapacidad para realizar trabajos.
Inundación — Anegación o avenida de agua.
Invalidez — Situación que incapacita para el trabajo.
Investigar.— Búsqueda de mineral o reconocimiento de yacimientos.
Inyección.— Acción de impregnar agua dentro de las capas.
Islán.— Schlan en el argot popular.



X Congreso Internacional de Estratigrafía y 
Geología del Carbonífero

UN GRUPO DE PARTICIPANTES VISITA LA CUENCA 
MINERA DE SABERO

El cuatro de septiembre visitaron la Cuenca Minera de 
Sabero un grupo de 54 científicos de EE.UU., Australia, Ca
nadá, Argentina, Alemania, Japón, Francia y España, parti
cipantes en el X Congreso Internacional de Estratigrafía y 
Geología del Carbonífero que se desarrolló en Madrid del
12 al 17 de septiembre

Los congresistas visitaron también otras cuencas carbo
níferas españolas antes y después del aludido Congreso que 
se puede considerar un importante acontecimiento dentro 
de la especialidad y que reunió en la capital de España a 
más de 400 científicos de todo el mundo para hablar de te
mas de gran importancia por depender de ellos el mejor co
nocimiento de los yacimientos de carbón. Yacimientos a los 
que en los últimos años se está volviendo a dar gran impor
tancia como respuesta a la dependencia de los productos de
rivados del petróleo, en continua subida de precios y más 
en países que como España están obligados a la importación 
de este producto.

Este Congreso se celebra cada cuatro años, el anterior 
tuvo lugar en Estados Unidos de Norteamérica y el próximo 
se tiene propuesto realizar en China.

En la visita a la Cuenca Minera de Sabero los congresis
tas tomaron contacto con la serie estratigráfica de nuestra 
cuenca carbonífera principalmente con las formaciones 4rxi- 
ca y 8erla en la explotación a cielo abierto Sabero 8 donde

tuvieron oportunidad de recolectar flora y fauna fósil así 
como muestras petrográficas de gran interés en la correlación 
de series estratigráficas del Carbonífero.

La visita tuvo como colofón el aperitivo que Hulleras 
de Sabero y Anexas, S.A. dispuso a los participantes a este 
X Congreso Internacional de Geología y Estratigrafía del 
Carbonífero.

Juan José González Arias



las cosas como son (7)

CONSIDERACIONES SOBRE 
EL ACCIDENTE DE HARRISBURG

Durante el desarrollo de la industria nuclear existe un 
hecho que marca un hito a partir del cual se ha realizado 
una reconsideración de toda la normativa existente hasta 
entonces y ha sometido a reflexión a los conceptos de segu
ridad incorporados al proyecto, construcción y explotación 
de las centrales nucleares, dando como resultado unas con
clusiones que en todos los casos han venido a reforzar la filo
sofía existente sobre principios de seguridad y de las que 
han surgido recomendaciones para cambiar o reformar cier
tos aspectos de la misma.

Al hecho a que nos referimos es el accidente ocurrido en 
la central nuclear de Three Mile Island, situada cerca de Ha- 
rrisburg (Pensilvania - USA).

A las 4 de la madrugada del 28 de marzo de 1979 tuvo 
lugar el accidente de TMI, considerado como el accidente 
más importante ocurrido hasta la fecha en una central nu
clear.

Esta central está formada por dos grupos de 959 mega- 
vatios eléctricos cada uno, dotados de sendos reactores de 
agua a presión, de distinta tecnología que los reactores en 
servicio y construcción en España.

El accidente ocurrió en la unidad número 2 , que llevaba 
un año en funcionamiento. Como causa inicial actuó la obs
trucción de una tubería del circuito de depuración del con- 
densado, a causa de una aglomeración de resinal que se em
plean en dicho sistema de depuración. Este hecho en sí car-

rece de importancia, pero en el caso de TMI, a partir de él 
tuvo lugar una concatenación de fallos, errores y otras cir
cunstancias diversas que dieron lugar al accidente. La prin
cipal de todas estas concausas fue el incumplimiento del re
glamento de funcionamiento de la central, acompañada de 
errores en la interpretación de lo que ocurría, lo que dio lu
gar a decisiones equivocadas. A ello hay que unir fallos de 
diseño y de equipos.

Como resultado de ello, se produjo un deterioro muy 
importante del núcleo del reactor y una emisión, no grave 
pero superior a la autorizada como normal de productos ra
diactivos al exterior.

Las consecuencias más desagradables para la población 
se derivaron del estado de alerta ante una posible evacua
ción general, que finalmente no fue necesaria.

Los operadores en TMI no interpretan correctamente la 
información que les proporciona la instrumentación dispo
nible en la sala de control, el sistema de refrigeración de 
emergencia se detiene prematuramente y, antes de diagnos
ticar cuál es la situación del reactor y de la central, tiene lu
gar el más grave (y el más insólito) de los accidentes ocurri
dos en una central nuclear de potencia. Una instalación, al 
año de su entrada en funcionamiento, queda inutilizada po
siblemente para siempre. Desde el punto de vista radiológi
co, las consecuencias del accidente fueron realmente míni
mas, pero como accidente económico ha sido, también real
mente catastrófico. La empresa propietaria ha quedado al 
borde de la bancarrota, y gracias a la intervención del Go
bierno Federal los trabajos de descontaminación y la propia 
empresa saldrán adelante.

ALIMENTACION
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE 

THREE MILE I S L A N D - 2



El impacto del accidente de TMI conmovió toda la se
guridad nuclear. Sin embargo, los criterios básicos sobre los 
que se ha desarrollado la misma, recogidos en el llamado 
criterio de seguridad a ultranza no sólo han resistido la 
prueba, sino que han salido reforzados.

La situación que se dió en TMI puede caracterizarse 
por estos factores: incredulidad ante una situación aparen
temente grave (y desgraciadamente real), falta de capacidad 
de diagnosis y falta de imaginación y habilidad en la utiliza
ción de los numerosos recursos de que dispone una central 
nuclear para atajar un accidente en curso, aunque no estén 
clasificados como de seguridad.

Consecuencia de todo ello son los nuevos factores a 
considerar en la formación de personal de operación: deben 
conocer por supuesto, las operaciones normales y los inci
dentes de mayor frecuencia en la central, pero se pueden dar 
situaciones inesperadas que exigirán una cultivada capaci
dad de diagnosis y una respuesta a la situación haciendo uso 
de todos los recursos disponibles. Una parte de ello se lleva 
a cabo mediante cursos de formación y reentrenamiento 
que se realizan con una periodicidad mínima anual en simu

ladores que reproducen todas las situaciones reales que pue
den presentarse en una central.

Otra conclusión, que, al contrario de lo que piensan al
gunos, el desarrollo tecnológico no crea seres autómatas, so
juzgados por las máquinas, sino bien al contrario, nos recla
ma una formación en todos los niveles más profunda, más 
enraizada en la naturaleza de nuestro mundo, en el que he
mos entrado sin saber bien cómo y del que tampoco sabe
mos bien cómo saldremos. Pero el desafío está ahí. Se nos 
echa encima un futuro mejor.

Sergio M. Flórez Cosío

Referencias:
-Nuclear España. Octubre 1982.
Formación del personal de explotación después del acciden
te de TMI-2.
José Luis Butragueño Casado.

-Forum atómico español.
Respuestas a unas preguntas. Octubre 1980.

Como Niños
n las noches blancas del mes de diciembre cuando la 

nieve se aprieta sobre las altas montañas y el viento asusta 
a los lobos, cuando en el valle la tierra duerme bajo las he
ladas, y los hombres, envueltos en grandes bufandas, cruzan 
las calles de prisa huyendo del frío y la noche, comienza pa
ra el mundo el mes más bonito del año el mes de las bolas 
doradas, los hilos de plata y las estrellas blancas.

El mes de diciembre tiene música de zambomba y pan
dereta, de villancico y de nana. Huelen los hogares a leños 
quemados, a compota y turrón de avellana.

Cambian en estos días todos los sentidos del hombre. 
Es como si los volviéramos a estrenar, como si el cariño se 
hiciera más tierno; las voces, más claras, y el corazón, más 
limpio y más puro.

Nos volvemos como niños y actuamos como ellos. Nos 
brillan los ojos ante el escaparate de una pastelería, al mis
mo tiempo que se nos hace la boca agua.

El mes de diciembre nos trae eso y mucho más; nos trae 
al Niño metido en una cuna; no viene sólo Jesús, con El trae 
a su Madre, a San José, los ángeles y los Reyes, los pastores 
y sus ovejas.

Por eso hay alegría en el mundo, por eso nos volvemos 
como niños, porque queremos estar junto a su cuna; así, tan 
grandes, resultamos incómodos. Cuanto más chiquitos, me
nos sitio ocupamos, menos se nos ve, y más tiempo podre
mos estar a su lado.

¡Si pudiéramos alargar esta buena infancia de los días 
navideños! Buena infancia, digo, porque nos hace recios y 
resalta nuestra personalidad. Cuanto más hombres, más ni

ños ante este Dios grande, inmenso creador del cielo y la 
tierra, que no encontró allí más que unos pañales, un poco 
de paja, una mula y un buey; sí, pero María estaba también 
allí.



la historia de nuestra 
tierra (xvi) _ LAS ORDENANZAS DE LOS CONCEJOS

En los concejos rurales se fueron poco a poco elaboran
do las Ordenanzas como resultado del ejercicio de un dere
cho consuetudinario practicado a través de los tiempos. Se 
intentaba así dar respuesta a los intereses comunes más in
mediatos.

Su origen habrá que buscarlo también en los fueros y 
privilegios concedidos por los reyes a nuestros concejos y 
que iban siendo acomodados a las necesidades de los tiem
pos posteriores.

Hacían las Ordenanzas por encargo de los vecinos cua
tro o cinco ancianos de los más conocedores de las costum
bres y tradiciones inmemoriales del pueblo. Una vez hechas 
se pasaban a la aprobación pública y el Concejo aprobaba o 
reformaba conforme conviniera al bien común.

En ellas se reglamentaban toda clase de cuestiones en
tre vecinos, cuyas reclamaciones deberían presentarse al 
Concejo donde cada parte manifestaba y probaba sus dere
chos, fallando las autoridades concejiles, asesoradas muchas 
veces por ancianos, párroco o peritos.

Las Ordenanzas se escribían en pergamino o papel para 
perenne memoria de las autoridades y vecinos venideros y 
se guardaban celosamente bajo llave en el arca de los pape
les del Concejo.

Las Ordenanzas llegaron a tener tal importancia que los 
reyes a partir del siglo XV mandaron que fuesen respetadas 
y cumplidas. Así vemos cómo el Rey Juan II en el año 1422 
dio una ley en Ocaña, que en su título III se expresa así: 
“Ordenamos y mandamos que todas las ciudades, villas y lu
gares de nuestros Reynos sean gobernadas según las orde
nanzas y costumbres que tienen los Alcaldes y Regidores de 
tales Concejos”. Otro tanto había hecho en el siglo XIII el 
Rey Alfonso X el Sabio al urgir en el Libro de las Siete Par
tidas que se cumpliesen y respetasen las ordenanzas conceji
les.

No sólo tenían ordenanzas los concejos sino que entes 
superiores como la Junta General del Principado de Asturias, 
que actuaba como la coordinadora de todos los concejos de 
la región, tenían las suyas.

Examinados los textos de las distintas ordenanzas ob
servaremos que se regula en ellas con toda minuciosidad lo 
relativo a la asamblea general de vecinos en que radicaba 
el gobierno de la comunidad y que tenía autoridad para ad
ministrar justicia dictando fallos condenatorios e imponien
do multas por el incumplimiento de sus prescripciones, para 
reformar las mismas ordenanzas cuando se creyera conve
niente, para administrar los fondos del común y para resol
ver todos los asuntos de interés para el buen gobierno del 
pueblo.

En los años 1900 y 1924 publicaron respectivamente 
Elias López Morán y Vicente Flórez de Quiñones algunos

trabajos sobre las ordenanzas de la mayoría de los pueblos 
de la Provincia de León, pudiendo resumirse su contenido 
en lo siguiente;

La vida del pueblo discurría alrededor de la Parroquia. 
Al toque de campana no sólo se congregaba a los fieles para 
los actos de culto, sino que se convocaba también, a conce
jo, hacendera o la salida de las veceras. Así lo recogen en su 
artículo 10 las Ordenanzas de Sabero “Mandamos que no 
siendo para los actos religiosos y anunciar los incendios, no 
se permita algún toque de campana sin el expreso mandato 
del Alcalde, bajo la pena de dos reales”.
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En muchos pueblos al comenzar el año se renovaban 
los cargos de Regidor y Juez, si bien en el Concejo de Modi
no según el Libro de Elecciones, que arranca del año 1585, 
se realizaba este cometido el día 1 de mayo hasta el año 
1762 en que se adoptó la costumbre más generalizada. Los 
nombrados inmediatamente toman posesión del cargo, 
previo juramento, y se les entregaba a cada uno la vara de la 
justicia.

También solían especificarse en las Ordenanzas los re
quisitos para adquirir vencindad. Se necesitaba, aparte de 
residir en el lugar con lumbre, tener alguna posesión en ti- 
rras o tener alguna profesión o industria. En algún pueblo 
como Cármenes, estaba mandado que al menos debería cul
tivar un huerto de hortalizas cada vecino.

Se nombraban también cada año guardas del campo. 
De ellos dicen las Ordenanzas de Sabero: “Más ordenamos 
que los guardas o veladores que se nombren para la vigilancia 
de los frutos y campos del pueblo, se les tome juramento”...



Se hacía asimismo especial incapié en lo relativo a ga
nados para evitar enfermedades y contagios, paliar desgra
cias, seleccionar sementales para mejorar las razas escogien
do los mejores novillos, caballos, asnos, puercos, corderos, 
cabritos etc... Se regulaban las veceras o “vecerías”, que 
abarcaban a toda clase de animales, se adquirían y sostenían 
“de pueblo” o a escote los mastines para la guarda de gana
dos, se acotaban a su debido tiempo los campos etc...

Se ponía por parte del común de vecinos un empeño 
muy especial en asegurar “hacenderas”, para lo cual todo 
vecino que no tuviera causa eximente, debería tomar parte 
en el arreglo de caminos, limpieza de puentes y presas de rie
go, poniendo a contribución la pareja y el carro cuando fue
ra necesario. La institución de la “hacendera” es muy cono
cida en la zona del Esla, pues en un documento del Monas
terio de Gradefes nos cuenta que los vasallos del monasterio 
tienen el privilegio otorgado por el Rey Alfonso VII para 
que “no presten fazendaia” a ninguna otra villa sino es al re
ferido monasterio y abadesa del mismo lugar. Este privilegio 
que arranca del año 1189 es confirmado en los reinados si
guientes.

Mandan también las Ordenanzas que se vigilen las pesas 
y medidas para áridos y líquidos. El fiel contraste se hacía

en la taberna, en el comercio y en los mercados, observán
dose la capacidad exacta de cada pesa y medida.

Se vigilaban igualmente los hornos de amasar para evitar 
incendios, los alares y salientes en peligro de desprenderse, 
las calles y caminos en las que se prohibía depositar estiér
col, escombros, dejar aguas estancadas, abrir zanjas, organi
zar carreras de caballos o asnos, dejar sueltos toros, asnos u 
otros animales peligrosos etc... Inclusive se revisaban los “le
ñares” y otras reservas para que nadie fuera encontratado 
desprovisto para el invierno.

En resumen se bajaba a todos los detalles de la vida del 
Concejo. Para ello existían, por ejemplo, “el palo de los po
bres” que iba pasando en riguroso turno de casa en casa. En 
efecto existieron al respecto en los pueblos precedentes 
muy hermosos, tales como el de Cistierna que en el año 
1141 ya contaba con un hospital o el de Sahelices, donde 
igualmente se conserva un pago con este nombre o los de 
Olleros y Modino donde existían “humilladeros”, presidi
dos por el Santo Cristo donde eran acogidos los pobres y ca
minantes.

Se preveía también la cobranza de los repartos que se 
hacían en el pueblo, se repartían suertes de hoja o leña, se 
repartían tierras comunales para sembrar, como lo recuerda 
en Sahelices la denominación de “Las Senarias o Senaras” o 
se distribuían las bellotas del encinar o los “hayucos” del 
Hayedo.

Se reconocían las justas costumbres y diversiones de la 
juventud y se amparaban inclusive con las Ordenanzas Con
cejiles, como acontecía en Sabero, donde los artículos 7, 8 
y 9 de ellas se expresan así al respecto: “Se prohíbe y man
da cesar las cencerradas, saumerios y otras diversiones al esti
lo de este país por las veladas del invierno y carnestolendas 
y otras capaces de despertar la ira de alguna persona... Se 
prohíben las rondas con tamboril o sin él pasadas las once 
de la noche y antes de esta si dan voces o silbidos o cantares 
picantes que se dirijan a determinada persona..., todo géne
ro de juegos, las chapas, parar canes y otros, bajo pena de 
un ducado cada individuo y doble de noche por primera vez, 
y a la segunda serán perseguidos por la Justicia con todo el 
rigor de la ley”...

Otras costumbres existían en estos pueblos, reconoci
das y amparadas por las Ordenanzas. Eran los quehaceres 
que llenaban la vida de aquellos tiempos, como las “hilas o 
hilorios” del invierno las diversiones de la mocedad, entrar 
por mozo y pagar el piso, las fiestas de la Iglesia, la caza de 
animales salvajes, la pesca y “cañaliega” del río Esla, las re
laciones de unos pueblos con otros etc...

En estas Ordenanzas no solamente encontramos el ori
gen de la legislación vigente, tantas veces olvidadiza e irres
petuosa con este género de instituciones, sino hasta el ger
men de la Declaración de los Derechos Humanos, según lo 
recoge el artículo l2de las Ordenanzas de Sabero: “Ordena
mos que ningún vecino sea osado a violentar la conducta de 
otro en forma que pueda menos cabar su conducta y vida 
privada con palabras en desdoro del honor y la fama de al
guna persona”...

Julio de Prado Reyero



higiene y salud
ESCLAVITUD SIN RETORNO. EL ALCOHOLISMO, 
ENFERMEDAD SOCIAL

Nunca insistiremos bastante para tratar de corregir lo 
que ya se puede considerar como una enfermedad social. Lo 
que podría llamarse la espiral del alcohol nos deborda por 
todas partes. Ya no se trata de discretos hábitos sociales, ni 
de manías privadas, sino de un consumismo loco y desenfre
nado, sin discriminación razonada y sensata de lo que se be
be, de lo que se puede beber, ni a qué hora, ni en qué can
tidad. La cosa es ingerir alcohol, que de momento levanta el 
ánimo y luego lo hunde, como una escapatoria fácil a los 
conflictos íntimos, tratando de enajenar problemas persona
les, o colectivos, hasta llegar paulatinamente a convertirse 
en una esclavitud sin retorno.

El instinto de fuga ante negras o sonrientes y falsas rea
lidades tiene unas solicitaciones y llamadas masivas que ter
minan en la alienación, o producen taras o seres débiles ante 
una sociedad prepotente, despreocupada, invitadora y feliz 
-en  apariencia- de tal manera que ni amor, ni arte, ni nada 
que valga la pena pudiera darse sin el chorro constante, ilu
minador y exultante del riego continuo. No hay que olvidar 
que, más o menos soterrado, existe un sistema calculado en 
muy rentables dividendos, que va haciendo su labor y con
tribuye a que millones de personas entren en la cadena de la 
cual se desprenden a diario seres que, poco a poco, van ca
yendo en el foso de la despersonalización del individuo, en 
el caos y la ruptura familiar, en la loca y suicida pleamar del 
alcohol.

En el aspecto social son incalculables los males que el 
hábito alcohólico produce. Sus consecuencias se palpan en 
muchos aspectos. Pensemos en las reyertas y desajustes fami
liares, en la repercusión que ello tiene en la educación de los 
hijos y en la convivencia. El absentismo laboral que repercu
te tan desfavorablemente en la economía propia y de las 
empresas es otra faceta de esa lacra. Lo mismo diremos de 
la delincuencia, que, como demuestran las estadísticas, se ve 
incrementada paralelamente al consumo de bebidas alcohó
licas, producto de la subcultura de nuestro tiempo. En Es
paña hay actualmente cerca de tres millones de personas al
cohólicas y el corregir esta plaga no incumbe solamente a la 
sanidad. No hay que olvidar los factores culturales, econó
micos y políticos de la sociedad. La lucha antialcohólica no 
puede ser efectiva si se dejan de lado las causas socieconó- 
micas que subyacen en la génesis de la enfermedad.

El que ha ido cayendo en este vicio bebe a lo loco y ya 
sin motivaciones, no solamente vino y cerveza, sino toda 
clase de licores de alta graduación, todo lo cual parece pro
ducir una euforia aparente y circulante, pero no lo será tan
to si se examinan las cifras de los innumerables enfermos 
psíquicos que se encuentran en los hospitales y los que sin 
haber estado en ellos van por la vida arrastrando sus fatales 
consecuencias.

Hoy la oferta del alcohol, los amigos, el áteme social, 
son otros tantos factores influyentes en personas tempera
mentalmente inestables, proclives a esta debilidad, que no 
saben o no pueden oponerse con energía a las seducciones 
constantes que diariamente están recibiendo.

Por su parte las autoridades públicas y las estructuras 
sociales no están sensibilizados a este problema, ni ponen 
gran cosa por su parte para remediar los males que acarrea. 
Esto mismo ocurre en otros países. Así revisando estadísti
cas, observamos que p.e. en Francia el alcoholismo ha cau
sado en los últimos años cerca de 20.000 muertes anuales 
por cirrosis hepáticas en enfermos alcohólicos, sin contabi
lizar los 5.000 muertos por intoxicación etílica aguda; sin 
olvidar que origina un tercio de las tuberculosis pulmonares, 
la cuarta parte de los suicidos y el 50 por ciento de los ho
micidios. Recordemos, además, que interviene en los acci
dentes de tráfico directa o indirectamente, en los accidentes 
laborales; aumenta la incidencia de la criminalidad y, sobre 
todas las consideraciones socioeconómicas, de un modo o 
de otro influye en la pérdida de capital humano.

Dr. Antolin Martín



Hacia la reforma 
de las enseñanzas medias

eL tema de la reforma del 
sistema educativo en el 
nivel de las denominadas 
«enseñanzas medias» de 
nuevo ha saltado a la 

prensa en el pasado mes de agosto. La 
edición ciclostilada del documento de 
trabajo de la Dirección General de Ense
ñanzas Medias, «Hacia la reforma», de 
julio de 1983, como explicación más de
tallada del primer folleto, de igual título, 
ampliamente difundido por los centros 
escolares, ha despertado nuevamente el 
interés por el tema.

Significativa es la expresión: «hacia la 
reforma». Todo un proceso se inicia; me
jor dicho, se retoma — desde nueva y 
distinta óptica, eso sí—  el proceso ya 
iniciado de reformar las enseñanzas me
dias por la anterior legislatura: «Las en
señanzas medias en España». Y se trata 
de un proceso lento (de unos ocho años) 
hasta que pueda generalizarse dicha re
forma,.

¿Cuál es la noticia, entonces, en este 
momento? Que se ha dado el primer 
paso del proceso: experimentar en trein
ta centros (institutos politécnicos, esta
tales, o centros politécnicos si son priva
dos) el ciclo polivalente. Este ciclo es

una nueva ordenación del primer grado 
de formación profesional.

Sin embargo, una vez experimentado 
y evaluado, podría convertirse en el fu
turo «tronco común» o «bachillerato ge
neral», por el que habrían de pasar obli
gatoriamente todos los alumnos al tér
mino de la educación general básica. 
Tendrá dos años de duración, que coin
cidirá con los catorce y quince años de 
edad escolar. Al término de este ciclo 
polivalente, o bachillerato general, se 
obtendrá el título de graduado polivalen
te.

Se consigue así un triple efecto: am
pliar la escolaridad hasta los dieciséis 
años, dar una formación básica y común 
a todos los alumnos y evitar una elec
ción prematura bien hacia el bachillera
to, bien hacia la formación profesional, 
bien hacia una ocupación concreta en el 
mundo del trabajo. (La ley 80 /80, por la 
que se aprueba el Estatuto del Trabaja
dor, establece en su artículo 6.1 la pro
hibición del trabajo a los meno*es de 
dieciséis años.)

Los treinta centros que inician la ex
periencia de la reforma de las enseñan
zas medias van a polarizar la atención y 
la observación crítica de cuantos tienen

algo que ver con estos niveles educati
vos. Porque, a la vez, en este «proceso 
hacia» existe una abierta y amplia invita
ción a profesores, seminarios y centros 
para experimentar innovaciones educati
vas y didácticas en determinadas 
materias del actual bachillerato. Este se
gundo frente, por lo tanto, se abre con 
carácter voluntario; es decir, los centros 
de bachillerato que así lo deseen, o los 
grupos de profesores que quieran impli
carse en el proceso de la reforma habrán 
podido hacerlo, presentando los proyec
tos de innovación adecuados, de acuer
do con ios requisitos establecidos por la 
Dirección General de Enseñanzas Me
dias.

Por tanto, en el actual curso 83-84, 
en treinta centros de FP-1 se experimen
ta la reforma de las enseñanzas medias 
con el denominado Ciclo Polivalente; y 
en los institutos o centros de bachillera
to que así lo deseen podrán desarrollar
se experiencias de innovación en deter
minadas áreas, orientadas y evaluadas 
por los equipos del seguimiento de la 
reforma que funcionan en el seno de la 
Dirección General de Enseñanzas Me
dias.

EDUCACION



¿ Cúal es el plan de estudios del 
ciclo polivalente?

Un anteproyecto del Decreto de Orde
nación de la Formación Profesional de 
Primer grado — que lo contiene—  fue 
difundido en su día por algunas revistas 
profesionales, y en él constaba articula
do el ciclo en tres áreas: Instrumental, 
de conocimientos científicos y tecnológi- 
co-práctico.

El área instrumental se propone, entre 
otros objetivos, ofrecer a los alumnos 
conocimientos del cálculo matemático y 
estadístico, así como ayudarles a am
pliar la capacidad de comprensión y ex
presión verbal, tanto en la lengua nacio
nal como en una lengua extranjera y, en 
su caso, en la lengua de la propia Comu
nidad Autónoma. Comprende las si
guientes materias: Lengua española, 
idioma moderno; matemáticas, cultura 
física, educación para la convivencia y 
religión (optativa).

El área de conocimientos científicos, o 
de ciencias de la materia y del hombre, 
capacitará al alumno para comprender 
los fenómenos naturales y científicos de 
su entorno, así como para conocer al 
hombre y a la sociedad, a través de la 
evolución histórica, económica y social. 
Las materias que comprende son: Física 
y química, ciencias naturales, geografía 
e historia y literatura.

El área tecnológica pretende, con un 
carácter eminentemente orientador, 
completar la formación del alumno, rela
cionando la reflexión teórica con la reali
zación práctica. Cada centro ofrecerá 
una gama de especialidades (una de las 
cuales será relativa a ia actividad econó
mica predominante en su entorno).

Tanto en primero como segundo cur
so se impartirán estas materias (a ex
cepción de la educación para la convi
vencia, que se da sólo en primero, y de 
la religión, en su caso, que se da sólo en 
segundo).

En resumen, once o doce materias 
cada curso (distribuidas en las tres 
áreas) que totalizarán veintisiete horas 
en primer curso y veinticuatro en segun
do.

Accederán al ciclo polivalente: Los 
graduados escolares, los que hayan 
completado los ocho cursos de la EGB y 
posean el certificado de escolaridad, y 
los que sin haber completado los ocho 
cursos de la educación general básica 
hayan cumplido los catorce años de 
edad y seguido algún programa de edu
cación compensatoria.

Los alumnos recibirán un certificado

por cada una de las áreas superadas; los 
que no superen las tres áreas y no ob
tengan el título de graduado polivalente 
podrán integrarse en el mundo del traba
jo.

¿ Era necesaria la reforma ?

Pueden sonar a tópico algunas de las 
expresiones de la «declaración de inten
ciones» del MEC que contiene el docu
mento de trabajo citado; las mismas 
¡deas se difunden año tras año por el 
Secretariado de Educación del Consejo 
de Europa, después de las reuniones de 
los ministros europeos de Educación; en 
último término podríamos afirmar que a 
nivel de declaración de principios esta
mos abiertos a Europa:

«Ampliar la escolaridad hasta los die
ciséis años y establecer una formación 
básica común es una demanda social

generalizada y una exigencia del avance 
aceleradísimo de la técnica. Hay que vin
cular la escuela con su entorno por razo
nes formativas y metodológicas (estu
diar lo próximo e inmediato es un medio 
importantísimo para motivar al educa
do). Debemos proporcionar al muchacho 
la capacidad para seleccionar sus fuen
tes de información y conocimiento. Fin 
primordial de la reforma es la dignifica
ción de las enseñanzas técnico-profesio
nales y la integración en los estudios de 
la teoría y la práctica. La reforma ha de 
incorporar cursillos y talleres en los que 
se dé paso al teatro, al cine, la cerámica, 
la fotografía, la pintura... Esa prepara
ción llevará al alumno a una existencia 
más rica y plena.»

Como decíamos, sin intenciones repe
tidas y generalizadas, como justificación

de las modificaciones frecuentes a que 
se ven sometidos los planes de estudios 
e incluso los sistemas educativos de los 
diversos países, en especial en los nive
les que hoy preocupan: los de las ense
ñanzas medias.

Cierto es que en España nos suena 
aún tan cercana la reforma educativa de 
los años 70, revolucionaria, a mi enten
der, en las líneas de socialización en 
muchos de sus aspectos, tan en boga 
hoy, y nos restaría aún tanto partido que 
sacarle si una economía nacional un po
co más liberada y liberadora pudiese 
respaldarla y si se hubiesen puesto en 
marcha — y correctamente—  todos sus 
mecanismos propulsores de un cambio, 
que tenía como gran objetivo la mejora 
de la calidad de todo el sistema, que 
pensar ahora en nuevas reformas, por 
muy justificadas que se nos presenten, 
se nos hacen, al menos a algunos, un 
poco cuesta arriba.

Y de otro modo, en una actitud de 
apertura al cambio, ¿son precisamente 
los niveles educativos de las enseñanzas 
medias los que han de ser modificados? 
¿No podría pensarse en acortar la edu
cación general básica para ofrecer así un 
bachillerato general, o tronco común, o 
ciclo polivalente — como quiera llamár
sele—  de cuatro años de duración?

A partir de los doce años a los alum
nos se les hace eterna su permanencia 
en la escuela; tendría un nuevo aliciente 
para ellos si a esa edad terminase el 
ciclo de la EGB para pasar a otro tipo de 
centros en los que estudiaran el bachille
rato general y de los que saldrían con el 
título de graduados polivalentes.

Dos años de duración para ese ciclo 
polivalente parecen escasos y no van a



poder lograrse en ellos los ambiciosos obje
tivos que ahora se proponen.

¿Por qué no iniciar, entonces, la refor
ma desde el ciclo superior de la actual 
EGB?

Por otra parte, si quiséramos aproximar 
nuestro sistema educativo al de los países 
de la Comunidad Europea, habríamos de 
acorta la escolaridad en EGB. En cinco de 
los nueve países de la Comunidad, la ense
ñanza básica tiene una duración de seis 
años, de cinco años en dos países, de cua
tro en la República Federal de Alemania 
(en algunos "lander" es de seis) y de nueve 
en el caso singular de Dinamarca.

Por lo que respecta a la escuela secunda
ria, comienza a los diez años en Alemania 
(en algunos estados a los doce), a los once 
años en cuatro países, a los doce en tres y 
sólo en el caso aislado de Dinamarca a los 
dieciséis.

La duración de la enseñanza secundaria 
es de cinco años en uno de los países; de 
seis años en tres, de siete años en otros tres, 
de ocho en uno y de nueve años (en algu
nos "lander”  de siete) en Alemania Federal.

Los contrastes con la situación 
española saltan a la vista

Desde el punto de vista estructural, las 
enseñanzas medias en España presentan 
hoy la existencia de un bachillerato y de 
unas ramas paralelas, cristalizadas en lo que 
se llama formación profesional, que tuvie
ron su origen en tiempo y situación que no 
responden a las necesidades y exigencias de 
la sociedad actual. A partir de la década de 
los 50 y 60 los estudios de bachillerato se 
democratizaron, fue todo el momento de la 
extensión de la enseñanza media favorecida 
por los planes de desarrollo: se crearon 
multitud de secciones delegadas de institu
tos en las que se impartía el bachillerato ele
mental. Muchos municipios, a su vez, cola
boraron en esta empresa y abrieron cole
gios de enseñanza media, los colegios libres 
adoptados, transformados hoy en institu
tos —algunos— o en colegios municipales 
homologados o habilitados, en su caso. Asi
mismo, la iniciativa privada desplegó nume
rosas fuerzas en los suburbios de las gran
des ciudades abriendo secciones filiales pa
ra impartir el bachillerato elemental a mul
titud de jóvenes que no hubieran tenido 
acceso a estos niveles por la carencia de ins
titutos en aquellos núcleos de población.

Con todo ello, se convirtió el bachillera
to en una enseñanza de masas, conlo que 
fue perdiendo su tradicional carácter más o 
menos elitista; su estructura y fines entra
ron en crisis. La reforma educativa de los

70 proponía al bachillerato el profundizar 
en una cultura general que preparase a los 
alumnos para los estudios superiores, bas- 
sándose en unas opciones a partir del ú lti
mo curso y, especialmente en el COU. Otro 
de sus fines era el de integrar a los alumnos 
en la vida activa de la sociedad; a esta fina
lidad respondió la introducción de las ense
ñanzas y actividades técnico-profesionales 
(EATP) para orientarles vocacionalniente. 
Sin embargo, hay que confesar que ha habi
do —que sigue existiendo— una lervada fi
nalidad preuniversitaria en sus planteamien
tos. Las EATP han sido una nulidad mani
fiesta en el campo orientativo profesional; 
no han servido para insertar al individuo en 
la vida activa.

Por otra parte, la estructura de las en
señanzas de formación profesional ha pro
porcionado instrumentos técnicos, pero es
táticos, que han divorciado el estudio de 
los alumnos en relación con el mundo cam
biante del trabajo y de la empresa.

Por todo ello, sí parece necesaria una re
forma de las enseñanzas medias, siempre 
que se respetase, en nuestra opción el terre
no del bachillerato y de la formación profe
sional propiamente dicha.

Terminado el proceso dereforma que 
ahora se inicia, España debería contar con 
unos niveles medios de enseñanza que, de 
hecho, proporcionasen a los estudiantes los 
instrumentos necesarios y suficientes en 
formación para que pudieran incorporarse 
a la vida activa de la sociedad, de acuerdo 
con aptitudes e intereses; y que, a su vez, 
facilitasen los mecanismos suficientes para 
que reemprendieran estudios desde el mun
do activo.

La actual formación profesional y ba
chillerato no cubren, todo el ámbito de in
tereses de los alumnos ni se adecúan a las 
múltiples necesidades formativas que se re
quieren en posteriores estudios.

Con todo, el tan traído y llevado fracaso 
de la FP necesitaría un análisis profundo, 
máxime cuando su reordenación va a arras
trar consigo la reforma del bachillerato en 
una dirección en la que no se ofrecen de
masiados argumentos que ayuden a confiar 
en que la reforma vaya a ser positiva.

Cómo va a procederse en la reforma

El MEC ha difundido el slogan: "La re
forma como proceso: una reforma partici- 
pativa"; y añade: se inicia una permanente 
consulta, no sólo a los implicados directa
mente en la enseñanza, sino a toda la socie
dad que sostiene el sistema educativo y que 
ha de ser la receptora de sus resultados.

Esta consulta permanente tiene la gran 
ventaja de plantearse en términos concretos 
de comportamiento, en vez de ser una en
cuesta de opinión, sobre el papel, en torno 
a un proyecto abstracto de reforma edu
cativa.

El profesorado ha de ser agente del cam
bio, pues sin participación decidida, toda 
reforma está condenada al fracaso.-

El proceso de reforma tendrá un alto 
grado de voluntariedad.

El paulatino proceso de generalización 
contará con las iniciativas del profesorado, 
y sólo en su última fase, superadas sucesi
vas experiencias, tendrá carácter obliga
torio.

La difusión de la reforma se haría así en 
un proceso ''lateral”  de unos profesores a 
otros, en vez de ''vertical", de arriba a aba
jo, desde los especialistas a los profesores. 
De esta forma los docentes no tendrán ne
cesidad de "hacer suya”  la reforma: lo será 
de hecho.

Es consciente el MEC de que proceder a 
una reforma por decreto resulta inoperante 
e incluso contraproducente, pues no hay le
gislador que pueda prever desde su despa
cho todas y cada una de las implicaciones 
que puede generar el proceso.

Se inicia, pues, una lenta experimen
tación.

Por ESTHER PEREA



MODINO
Nos toca hoy escribir de Modino.
Modino es uno de los pueblos más renombrados y pin

torescos de la Ribera del Esla.
La palabra “Modino" podría ser una variante de “Mon- 

dino", nombre que llevaron varios personajes de la Edad. 
Media. Un Mondino pudo ser su fundador o señor en la épo
ca visigótica. Con este señor pudiera también tener relación 
Villamondrín (la villa de Mondrino).

E s cu d o  de los G a rc ía s .

Encontramos por primera vez mencionado este pueblo 
en el año 1206 en un documento del Monasterio de Grade- 
fes, que es una escritura de donación particular que lleva co
mo firmante a Pedro Martin! de Modino. El Becerro de Pre
sentaciones de la Catedral del siglo XV también lo mencio
na como una de las Parroquias del Arciprestazgo de Rivesla.

Modino comienza a sonar fuertemente en la geografía 
leonesa a partir de la formación y funcionamiento de los 
concejos. Se cree que el Concejo de Modino con anteriori
dad se llamó “Concejo de Valdesabero" como se hace notar 
en algunos de los encabezamientos de los padrones del mis
mo Concejo.

Lo que si es cierto es que con anterioridad al siglo XVI 
la Villa y Concejo de Modino estaban englobados dentro del 
Señorío espiritual y temporal del Obispo de León hasta que 
una Bula del Papa Gregorio XII en el año 1585 faculta para 
convertir los señoríos eclesiásticos en realengos a todos los 
que lo soliciten, a lo que se acoge este Concejo como nos lo 
traslada un documento del mismo año.

Forman el Concejo de Modino la Villa de Modino, Cis
tierna, Quintana de la Peña, Sahelices, Olleros, Sotillos, Ale- 
jico y Barrio del Obispo de Yugueros.

Modino ostenta la categoría de Villa o “Villa de horca 
y cuchillo" como nos aseguran sus antepasados. De su pasa
do glorioso nos hablan sus viejos caserones, sus arcos de pie
dra, sus escudos de armas y otros emblemas heráldicos que 
abundan en sus muros vetustos y carcomidos.

Cuatro son los escudos de armas diseminados por las 
calles estrechas del pueblo. De ellos sin duda el más antiguo e 
interesante es el de “los Garcías de Modino” que ostenta ar
ma en castillo y el mote o leyenda en su parte superior.

Merece especial atención su iglesia parroquial, que si
mula estar emplazada sobre una atalaya o fortaleza medie
val llamada comúnmente “Balcón o mirador de la Ribera".

La fábrica del templo presenta un conjunto arquitectó
nico perteneciente a varias épocas. De él lo más antiguo es 
la bóveda de la Capilla Mayor y su espadaña que son romá
nicas y arrancan del siglo XIII. En su parte norte y en co
municación con la Capilla Mayor nos encontramos con la 
Capilla de los Garcías, cubierta también con bóveda de me
dio cañón y teniendo en la pared izquierda un sarcófago 
con estatua yacente, tamaño ordinario y en perfecto estado 
de conservación. Representa un sacerdote con traje coral y 
libro sobre el pecho sostenido con ambas manos. En el cen
tro de la pared se lee esta lápida funeraria: AQVI YACE EL 
DOCTOR JUAN GARCIA DE BRIçUELA, CANONIGO Y 
PROVISOR DE LA SANTA YGLESIA Y CIVDAD Y 
OBISPADO DE LEON. HIJO DE DON DIEGO GARCIA Y 
DE MENCIA DE TILENIA LOS CVALES FVERON VNOS 
DE LOS DOTADORES DESTA CAPILLA, BECINOS DE 
LA VILLA DE MODINO. FALLECIO AÑO DE 1599/ ES
TA OBRA HYZO HERNANDO GARCIA DE BRIgVELA 
SU ERMANO, A SV COSTA PARA SV ENTIERRO Y DE 
MARIA DE CELYS MUJER.

Existen en el centro del pavimento cuatro lápidas que 
cubren las sepulturas de los cuatro hermanos García que, 
construyeron la Capilla.



S a rc ó fa g o  <1el D o c to r  G a rc ía  B r iz u e la .

En esta iglesia cabe destacar las imágenes de la Virgen 
con el Niño, de Santa Catalina y de San Pelayo, todas ellas 
pertenecientes al siglo XIV.

Este templo está dedicado a los Santos Mártires Justo y 
Pastor y la Parroquia tiene como Patrona a la Virgen del 
Carmen, en cuyo honor se celebran fiestas el día 16 de julio 
de cada año.

En el término de Modino existen las Ermitas de San Pe- 
layo y la del Santo Cristo del Humilladero.

Edificó el Humilladero Gutiérre del Triguero en el siglo 
XVI "en castigo de quebrantar las fiestas". En el transcurso 
del tiempo, casi siempre se ha encontrado en deficiente es
tado de conservación, hasta el punto de haberse tenido que 
realizar en ella últimamente obras de seria reparación.

El personaje más célebre de Modino ha sido Don Juan 
García de Brizuela, que fue canónigo y Provisor del Obispa
do de León, habiendo fallecido en el año 1599 y siendo en
terrado en la Iglesia Parroquial.

Hubo también otros miembros de esta familia que fue
ron personas esclarecidas, tales como un García Brizuela, 
que fue Administrador de las obras del Escorial durante su 
construcción, D. Antonio García de Brizuela, que fue en el 
siglo XVIII Canónigo Doctoral y Maestrescuela de la Cate
dral de León y finalmente Vicario General del Obispado y 
otros que fueron Gobernadores del Concejo de Valdellor- 
ma. También eran naturales de Modino los Licenciados Don 
Femando Piñán y García de Célis y Don Juan Fernández de 
Brizuela, contemporáneos y que vivieron en 
el siglo XVII. En el año 1937 falleció en Yugueros Don San
tiago González, natural de Modino, que fue muchos años 
párroco del mismo Yugueros.

En el pasado Modino tenía un molino de linaza al que 
concurrían los productores de lino de la Ribera y Montaña 
del Esla. Se conservan en la actualidad igualmente restos de 
un telar antiguo

Modino era residencia del Escribano del Concejo y dejó 
de ser cabeza del Concejo de su nombre en el año 1836, en 
que empezaron a funcionar los nuevos Ayuntamientos, sien
do englobado en el Municipio de Cistierna.

Modino cuenta en la actualidad con 130 habitantes de
dicados íntegramente a la ganadería y la agricultura, siendo 
por otra parte uno de los pueblos más industriosos y menos 
afectados por la emigración del siglo actual.

Julio de Prado Reyero

H u m il la d e ro  d e l S a n to  C ris to .



Libertad
Finalizado el “período dictatorial” en nuestra reciente 

HISTORIA - “causa de tantos desmanes y atropellos”- ,  
HERENCIA PASIVA concomitante de males pasados, pre
sentes y futuros (!!!) y dando por válido y finalizado el pe
ríodo de “transición” o “mutación”, hoy ya CAMBIO, he
mos pasado felizmente al campo de la libertad y, más gené
ricamente “LIBERTADES”, o lo que es igual, para que na
die lo ponga en duda, a lo que con sabiduría popular nos 
lleva donde “todo el campo es orégano”.

Dentro de esta gama amplísima de LIBERTADES toma
remos como la más señera y primordial la tan cacareada “li
bertad de expresión”, mito, señuelo, encanto y oráculo 
donde los más hacen su agosto, no importa que llueva, nie
ve, granice o caliente el sol, y hazmerreír, desencanto o dis
criminada utopía para otros muchos.

LIBERTAD DE EXPRESION es, en su interpretación li
teral y siempre bajo nuestro punto de vista, que también 
tiene derecho al goce del privilegio de LIBERTAD, la op
ción que todo ciudadano tiene a expresar o decir “sin tra
bas", “obstáculos" ni “cortapisas" o “remiendos" -n o  re
medos, que eso es otra cosa y corta la expresión en ocasio
nes, puediendo terminar, si vienen maldades, en querella- 
lo que le venga en gana; así de sencillo y tremendista.

LIBERTAD DE EXPRESION, siguiendo el camino tra
zado, es cargar el sambenito al primero que llegue, le venga 
ancho, estrecho o ajustado. Libertad de expresión es hablar 
más alto que nuestro convecino, obligando a éste a que se 
calle y, en el supuesto de que no lo haga o nos levante la 
voz, querellarnos contra él porque nos ha molestado y no 
ha tolerado nuestra perorata; libertad de expresión es ter
giversar, mal formar, adulterar, contagiar, pensar, opinar o 
informar sobre personas o cosas, bajo nuestro punto de mi
ra exclusivo, tan poco elevado el pobre que no llegará a al
canzar los 100 ó 150 metros para poder hacer blanco, como 
si de los mosquetones o fusiles usados en las guerras del ge
neral Prim se tratara.

LIBERTAD DE EXPRESION es, etc. etc. etc. decir 
cuanto a Vd. le venga en gana, en la forma que Vd. quiera, 
como quiera, a la hora que quiera y así hasta el infinito.

TREMENDA Y TERRIBLE EQUIVOCACION: Este 
abuso dilapidatorio de la LIBERTAD con mayúscula — y 
por qué no, depilatorio, que también cuadra a nuestra 
idea- es consecuencia inmediata de la gran mayoría de los 
males, problemáticos o no, de nuestro tiempo.

Este concepto de libertad referido al de la expresión, re
quiere un tratamiento específico y, como tal, cuando es uti
lizado por irresponsables, genera consecuencias castastró- 
ficas.

LIBERTAD, BIEN ENTENDIDA, es aquella que en su 
uso no choca ni se enfrenta con la del vecino, de donde la li
bertad, y con ello no pretendemos que esta haya de doble
garse, es respetuosa.

Bajo este prisma de respeto, cuando se trata de libertad 
de expresión, para que pueda mantenerse dentro de cauces 
legales, (caribdis de esta cuestión), deberá ser objetiva, limi
tándose a relatar y constatar hechos sin que la panorámica 
visual del comentarista nos de la versión que a él le interesa

o por la que se le paga, de donde se desprende que los cauces 
de expresión serán a la vez veraces.

Por tanto, sin que ello signifique igualmente única norma 
a considerar, siempre resulta factible extenderse en el cam
po de las modalidades y exigencias, para que la libertad de 
expresión goce del tal privilegio deberá hallarse protegida 
porque:

a) la información que se transmita sea veraz,
b) sus condicionantes sean totalmente objetivos y
c) en ningún caso, encierre visos de proselitismo.
La veracidad o fiabilidad estará supeditada a que la infor

mación lo sea de primera mano y las fuentes cercanas a los 
hechos y, si lo fuere en el tiempo, a la seriedad y autentici
dad de los hechos históricos (esto segundo es otra HISTO
RIA).

En el supuesto de disparidad de criterios en cuanto a opi
niones, puntos de vista y toda esa gama de controversias tan 
de moda que vive y palpa nuestra sociedad (hoy todo es dis
cutible: política, religión, entorno social, etc. etc. etc.), to
das las premisas serán válidas y es bueno que ninguna perdu
re y se mantenga por mucho tiempo. Y cuando nuestros cri
terios choquen demasiado y no exista posibilidad de acuer
do recurramos al país vecino, al mercado común, al Consejo 
de Naciones y, ¿por qué no, al SENTIDO COMUN, más ba
rato y pagable en pesetas?

¡O TEMPORA, O MORES! que alguien, cabe hasta pen
sar que con mucho ingenio, tradujo por ¡Oh tiempos de los 
Moros! adelantándose con vaticinio de profeta a nuestra ac
tualidad, o pretendió rememorar el “versus" con idéntico 
fin... ¡Estos son los tiempos, estas las costumbres!...

Coger el rábano por las hojas es otra de nuestras peculia
ridades que ofrece buenos resultados en tiempo y forma a 
través de la expresión.

Los condicionantes de objetividad anteriormente anun
ciados han derrotado.

Si del pasado se tratara rememoraremos el hecho hacién
dolo acomodaticio a nuestras exigencias con ánimo de en
troncar en el presente, que se nos va de las manos, sin solu
ciones viables, para hacer conexión con el futuro.

Pretender enseñar a los demás las consecuencias prácticas 
que puedan derivarse o desprenderse de una información es, 
en muchos casos, falsear de entrada ésta, adulterando las re
glas de la libertad en su más ortodoxa expresión.

No será proselitista la libertad de expresión que, como el 
agua cristalina (otro tópico hecho utopía) que discurre por 
nuestros arroyos y en cuyo cauce además de dejar ver el 
fondo, queda reflejada la imagen del que en ella se mira. Es 
muy probable que si a la hora de utilizar la libertad de ex
presión así concebido, pudiera reflejarse su trasfondo, en 
más de una ocasión el silencio se impondría como freno.

¿Habremos dicho algo nuevo? Estimo que no. La si
guiente cita, tomada del libro de memorias de un empera
dor romano y, por más señas, español, pondrá broche final 
a nuestro empeño: “Cuando lucha el fanatismo y el sentido 
común, pocas veces logra éste imponerse".

Fermín
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Nombramiento

Hoy traemos a las páginas de Castillete a Ismael Recio 
Ramos, recientemente nombrado Director General de In
formación y Turismo de la Sede Autonómica de Castilla-La 
Mancha.

Ismael nació en esta cuenca minera, concretamente en 
Sahelices, viviendo aquí hasta los tres años que por motivos 
de trabajo de sus padres se trasladaron a Madrid.

Realizó estudios de bachillerato y„universidad y poste
riormente estuvo en Francia e Inglaterra aprendiendo idio
mas.

Su dinámico curriculum profesional ha pasado, en dis
tintas etapas por los siguientes cargos: Director Comercial a

nivel nacional de Pulmantur S.A.; Director de Promoción y 
Marketing de operadores turísticos Asociados (O.T.A.), 
también a nivel nacional; Director de Promoción y Marke
ting de Club de Vacaciones; Colaborador fijo de la revista 
SPIC, de aviación y turismo, en la que desarrolla principal
mente temas empresariales y de marketing. Ha dictado nu
merosas conferencias sobre marketing turístico en diversas 
entidades y asociaciones del sector.

En 1979 prestó sus servicios en Iber-Rail, mayorista de 
Renfe, en calidad de Director Comercial. Durante dos años 
ha recorrido el país, realizando una serie de seminarios.

Más recientemente ha desempeñado el puesto de Direc
tor Comercial, a nivel nacional, de Europcar Ib, Sociedad 
Anónima, así como el de Director General de G.C.B. Tra- 
vel, S.A.

Es diplomado en Marketing y Dirección Comercial por 
el Instituto de Marketing de Londres; en Dirección de Mar
keting por el Centro Superior de Estudios Aplicados 
(CESEA) y actualmente, Master in Bussing en el mismo 
Centro. Es asimismo, profesor de ESMA (Escuela Superior 
de Marketing y Administración).

Es autor del libro “MARKETING TURISTICO, un de
safío pendiente”. El interés de la obra de Recio reside en 
haber sabido integrar en un tratado eminentemente práctico, 
accesible y de fácil lectura, a pesar de la densidad de sus 
contenidos, todo un conjunto de saberes, experiencias, co
nocimientos y prácticas de utilidad inmediata y que se va a 
convertir en un bestseller entre empresarios, trabajadores, 
especialistas y técnicos de turismo. Una obra recomendada, 
necesaria, que pronto veremos puesto en nuestras librerías.

A pesar de su trabajo, siempre tiene un hueco para ve
nir a su pueblo natal y visitar a sus abuelas Angela y Ado
ración.

Desde estas páginas le deseamos toda clase de éxitos en 
su nuevo cargo.

Reunión del Consejo de Administración de 
la Sociedad Hulleras de Sabero

En el pasado mes de septiem bre reanudando una antigua cos

tum bre  —in te rrum p ida  hace unos años— se desplazó el Consejo de 

A d m in is trac ión  de Hulleras hasta este V a lle  de Sabero donde tiene 

sus exp lo tac iones la mencionada Sociedad.

M iem bros del Consejo 

Presidente: D . Juan D iez Robles.

V icepresidente: D. E p ifan io  R id ru e jo  Brieva.

Consejero Secretario: D . Manuel A rro y o  Quiñones.

Vocales: D. Francisco M ur B e llido .

D. Angel Enciso Calvo.

D. Juan Sánchez C ortés Aguacil Carrasco.

D. Leonardo Manzanares Sánchez.

D. E m ilio  del V a lle  Menendez.

D. José del V a lle  Menendez.

D edicó una jo rnada intensa de traba jo  y revisión de toda la p ro 

blem ática que afecta a la Sociedad y a sus trabajadores. V is ita ron  de

ten idam ente las exp lo tac iones a cie lo  a b ie rto , acompañados de nues

tro  D irec to r e Ingenieros quedando gratam ente im presionados.

D ebido a lo apretado del programa el Consejo no pudo v is ita r 

las instalaciones del in te r io r de la m ina com o era su p ropós ito , p ro 

m etiendo en cam bio que en una p róx im a  vis ita  en la prim avera po 

d ría  realizar este p royec to .

Los m iem bros del Consejo llevaron buena im presión de la m a r

cha de la Sociedad y sus traba jos, quedando po r e llo  m uy agradeci

dos a toda la p la n tilla  de la Empresa y a quienes se esmeraron po r 

atenderles en su vis ita .



¿Algo Nuevo?
Tuve la fortuna de visitar Brasil el pasado mes de julio. 

Ya conocía algún país Iberoamericano, pero no a sus gen
tes; esta vez conocí el pueblo y a una clase de seres huma
nos especiales. Son de varias nacionalidades, incluso de dife
rentes razas, pero todos con un mismo espíritu, y parecida 
entrega. Están dispuestos a dar su vida (literalmente dar su 
vida) por: los marginados, los hambrientos, los poseiros (**); 
los torturados, los indios, los que sufren afrentas del gobier
no, de las multinacionales o los facendeiros.

De estos especímenes -a l parecer de la raza humana
se podría hablar durante días y se podrían escribir varios vo
lúmenes, me voy a referir a los que he conocido un poco 
más.

Pedro Casaldáliga. Obispo de San Félix de Araguaya, 
Claretiano, español —catalán-, cincuenta y cinco años, enju
to, estatura media, luchador, valiente, consecuente, inteli
gente, carismático, culto, buen escritor y mejor poeta.

Yo adivino en la obra poética de Pedro, una cierta an
gustia. La angustia del hombre consciente, la del que sabe 
su vida en peligro. Ha tenido varios atentados, ha sido dete
nido, interrogado durante muchas horas; detenidos y disper
sados sus más próximos colaboradores, cuando no muertos. 
Ha sido acusado de comunista, subersivo y terrorista. Se le 
ha perseguido, a él y a los demás laicos o seglares que com
ponen su equipo de trabajo.

¡Yo me pregunto! ¿Es comunista? Quien es capaz de 
dar testimonio de vida, hasta el punto, de vivir, como el más 
humilde, de los hombres, de alimentarse de arroz y frijoles; 
de vestir, como aquellos desheredados; de usar como Mitra 
un sombrero de paja y como báculo un cayado de pastor. 
¿Es subersivo? Quien todo lo hace, por amor a sus herma
nos los hombres. Quien no puede, ver a su madre, en el le
cho de muerte, porque tiene que cumplir una misión y si sa
le de Brasil, no le dejarán volver. ¿Es terrorista? Quien escri
be un catecismo que rezuma amor y no salen de su pluma o 
su boca más que palabras de aliento y esperanza. Quien, no 
toma jamás, una decisión, si no es democráticamente, ya 
con su Equipo Pastoral, o con estos y los fieles. ¿Es terroris
ta? Un hombre que sabiendo el gran peligro que corre su vi
da, se va hasta la localidad, de Cadeia de Ribeirao, para de
fender, a dos pobres mujeres que estaban siendo torturadas; 
fue, en compañía, del Jesuíta español Juan Bosco, éste fue 
muerto, de un tiro en la cabeza, por un policía. El asesino, 
no pudo soportar que alguien le dijera “no es lícito”, “no se 
puede hacer” o “son seres humanos”.

Es tal su obra, junto con la de su Equipo Pastoral, que 
han conseguido, dar conciencia al pueblo y hacerlo solidario.

La extensión territorial de la Diócesis, es aproximada
mente de 250.000 Km* la mitad de España.

En Brasil, vivían, unos cinco millones de indios, en la 
actualidad, hay pocos más de doscientos mil. En la Diócesis 
de San Félix de Araguaya, hay multitud de poblados indios, 
pertenecen principalmente, a las tribus de los Carayas y los

Tapyrapes. En los once años, de caminada, -a s í gustan lla
mar a su trabajo- el Obispo Pedro y la treintena, de hom
bres y mujeres, componentes del Equipo Pastoral, han con
seguido: que los poblados indios dupliquen el número de 
sus habitantes. Se lucha, para que les devuelvan sus tierras, 
se hace todo lo posible por ellos y se ha cortado su exter
minio.

En Brasil, se ha vendido la tierra, sobre los mapas, en 
los despachos, de los gobernantes. Nadie se ha preocupado, 
si tenía o no dueños, si moraba alguien en ella, si los que vi
vían allí, estaban antes, de que el hombre blanco, la descu
briera o si los habitantes, llevaban viviendo muchos años y 
habían arrancado un pedazo de tierra al Mato (***) para 
poder alimentar a sus familias.

El Gobierno, vende la tierra y ayuda al nuevo “propie
tario” a dejarla libre de habitantes: si hay que quemarle sus 
casas, se queman; si hay que matar sus ganados, se matan; 
si hay que eliminar, algún desobediente, se hace.

Pedro va a Brasilia, lucha; sus colaboradores hacen, lo 
que sea menester y cada día, le va siendo más difícil - a  los 
“gobernantes”-  despojar a los desheredados, de lo que en 
justicia es suyo. Las multinacionales, se van sintiendo incó
modas, los facendeiros también. No ven claro que sus fincas 
(alguna de 90.000 Km^casi la extensión de Portugal) de tan 
inmoral procedencia, se puedan mantener por mucho 
tiempo.

Hasta que la justicia impere y mientras tengan voz. Pe
dro Casaldáliga y su Equipo PastoraJ,seguirán clamando. 
“NO ES JUSTO”, “NO ES LICITO”, “SON TUS HER
MANOS”.

J.H.R.

(*) Terrateniente, dueño y señor de grandes fincas.
(**) Quien ha hecho sus tierras en la selva y no tiene título 
de propiedad.
(***) Selva de la región central del Brasil.



M e morandun de  Dios"
TRANSCRIPCION DE UNA DE LAS CUATRO LEYES 
PARA ALCANZAR LA FELICIDAD Y EL EXITO DEL 
“MEMORANDUN DE DIOS”

Joven o viejo, mendigo o rey, blanco o negro, hombre 
o mujer..., todos pueden utilizar el secreto en provecho pro
pio, ya que de todas normas, pláticas y escritos sobre el éxi
to y cómo lograrlo solamente un método nunca ha fallado.

Si alguien te pide que le acompañes a caminar un kiló
metro "ACOMPAÑALE DOS”. Este es el secreto que pro
ducirá riquezas y te proyectará más allá de tus sueños. ¡SI
GUE ADELANTE OTRO KILOMETRO!

El único medio cierto de triunfar es rendir más y mejor 
de lo que se espera de tí, sin importarte de qué se trate.

Este es un método seguido por todas las personas de 
éxito desde el principio de los tiempos.

Por lo tanto te digo que el camino más seguro para con
denarte a la mediocridad es realizar solamente el trabajo por 
el que se te paga.

No pienses que te están empañando si rindes más de lo 
que se te paga, pues hay un péndulo para toda la vida, y lo 
que trabajes, si no es recompensado ahora, lo será mañana 
multiplicado por diez.

El mediocre nunca camina otro kilómetro, ya que pien
sa que no merece la pena seguir adelante. Pero tu no eres 
mediocre.

Caminar otro kilómetro es un privilegio del que debes 
apropiarte por iniciativa propia.

No puedes, no debes evitarlo.
El descuido de hacer sólo lo que hacen los demás y la 

responsabilidad de tu fracaso son únicamente tuyos.

"CAMINA OTRO KILOMETRO”.
No te preocupes por ti mismo, y si estás sirviendo a un 

amo desagradecido... sírvele más. Y en lugar de él deja que 
sea “YO” el que esté endeudado contigo, y así sabrás que: 
cada minuto, cada servicio extra, será remunerado.

Mientras mayor sea el pago retenido, mejor será para tí. 
No puedes ordenar el éxito sólo puedes merecerlo. Y 

ahora conoces el gran secreto necesario para merecer su ex
traña recompensa.

CAMINA OTRO KILOMETRO

Elige amar 
en lugar de odiar.

Elige reir 
en lugar de llorar.

Elige crear 
en lugar de destruir.

Elige alabar 
en lugar de criticar.

Elige curar 
en lugar de herir.

Elige dar
en lugar de exigir.

Elige bendecir 
en lugar de blasfemar.

Elige vivir 
en lugar de morir.

HAZ QUE HAYA SIEMPRE EN MIS LABIOS SONRI
SAS PARA TODOS MIS SEMEJANTES.

Rosario Fernández

Jubilados
Son muchos los trabajadores que se han jubilado en es

te trimestre y otros que están esperando la comunicación de 
su cese de la Mutualidad sobre de la Minería del carbón. Da
mos a continuación los nombres de los que ya han sido baja 
en la Empresa:

Bernabé Rodríguez Castillejos . . .  .17 años de servicio.
Victorino Barralo Velerda................36 años de servicio.
Víctor Amador Miguélez Mateos . .24 años de servicio.
Castor Suárez Sánchez..................... 43 años de servicio.
Arturo Alvarez Camporro................ 40 años de servicio.
Pedro Maraña Carbajal..................... 36 años de servicio.
Germán Herrero Miguélez................ 46 años de servicio.
Angel Reyero Fernández...................38 años de servicio.

Antonio Fernández Diez...................19 años de servicio.
Manuel Centeno Prieto..................... 24 años de servicio.
Juan Alvite V ázquez........................ 31 años de servicio.
Lucio García Perales........................ 27 años de servicio.
Elias Tejerina Sánchez..................... 31 años de servicio.

Reconocimiento para todos ellos a la labor desarrollada 
en el trabajo y que ha significado un ejemplo; aspiración a 
la que cualquiera de nosotros debiera de tender.



Rincón
Literario

Rodeado de polimica, con la posible impugnación del 
fallo por la Academia Venezolana y con la evidente necesi
dad de mejorar las bases para lo sucesivo, Rafael Alberti, 
es por fin el premio Cervantes 1983.

El poeta gaditano cumplirá próximamente ochenta y 
un años, y ha publicado cerca de 40 títulos desde su “Mari
nero en tierra", de 1925.

El galardón, que recibirá de manos de D. Juan Carlos el 
23 de abril del próximo año en Alcalá de Henares premia a 
toda una obra de un autor ya consagrado.

*
Yang Jiang, mujer china de 72 años, ha traducido el 

“Quijote" a su lengua materna. Anteriormente puso en ca
racteres chinos “El Lazarillo de Tormes” y la saga de “Gil 
Blás".

*
Del 10 al 13 de noviembre se ha celebrado en Madrid el 

Consejo General de Hispanistas con el objetivo de compro
bar cuál es el estado de la enseñanza del español en el mun
do y señalar qué acciones debería acometer la Administra
ción para su fomento.

En Estados Unidos son cerca de trescientos mil los es
tudiantes inscritos en lengua y literatura españolas. En Ca
merún hay 130.000 alumnos de español. Israel, Marruecos, 
Corea, Senegal.

*
La revista Cuadernos Hispanoamericanos ha llegado al 

núm. 400. Fue fundada en 1948 para servir de diálogo entre 
España e Hispanoamérica, desde la literatura y el pensamien
to. Tiene su sede en el Instituto de Cooperación Iberoame
ricana. Pedro Laín Entralgo, Luis Rosales y José Antonio 
Maravall son sus anteriores responsables y forjadores de una 
línea abierta y coherente. Hoy la revista sigue abierta a la li
bertad y al futuro.

*
La Universidad de Coimbra creará una cátedra de poe

sía hispano-portuguesa. Coimbra y Cáceres han sido sede de 
este interesante encuentro de poetas ibéricos, organizado 
por el Taller Prometeo de Poesía Nueva.

*

El Pen Club, asociación que agrupa a escritores de to
das las lenguas y latitudes, ha celebrado su XLVI congreso 
en Caracas durante la última semana de septiembre. Entre 
los actos, un seminario sobre “La literatura iberoamericana 
como encrucijada del Viejo y el Nuevo Mundo", coloquios 
y mesas redondas sobre experiencias de renovación del len
guaje poético, lecturas públicas y un homenaje a Pablo 
Neruda.

En el mismo marco, el comité, Writers in Prisión, infor
mó de que por lo menos 500 escritores y periodistas perma
necen detenidos o desaparecidos por expresar sus ideas.

*
Horizonte 92 es el título del manifiesto suscrito por los 

participantes en el I Encuentro de Escritores de Lengua Es
pañola, celebrado en Sevilla en el contexto de la Universi
dad Internacional Menéndez y Pelayo y el V Centenario del 
Descubrimiento.

El documento, firmado por Mario Vargas Llosa, Caba
llero Bonald, Abel Posse, Isabel Allende y otros muchos es
critores, subraya y denuncia la agresión que el mundo his
panoamericano sufre por parte de otras sociedades alta
mente industrializadas y que pone en peligro su cultura. 
Afirma la existencia de una única literatura en lengua espa
ñola, que se enriquece en la diversidad de países que com
ponen la comunidad iberoamericana.

*
Diez años de la muerte del poeta chileno Pablo Neruda. 

Con este motivo el Banco Exterior de España realiza una
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exposición bajo el lema "Pablo Neruda, cartas y poemas de 
juventud". Recoge 54 de las cartas dirigidas por el poeta a 
Albertina Rosa Azocar, su primer amor. Objetos personales 
del escritor, primeras ediciones de sus libros, poemas, foto
grafías y dibujos completan la muestra-homenaje, que cul
minará en un libro.

El 17 de octubre pasado fallecía en París, a los setenta 
y ocho años de edad, el escritor y ensayista político Ray- 
mond Aron. Profesor de Sociología en la Sorbona, periodis
ta influyente, escribió más de 30 libros. El último, Memo
rias, es una reflexión sobre los cincuenta años de política 
francesa vividos por él.

Durante treinta años editorialista de Le Figaro, lo 
abandonó en 1977. Fue nombrado entonces presidente del 
comité editorial del semario L’Express. En España, cola
boró con periódicos como ABC o La Vanguardia.

*

Poetas españoles e hispanoamericanos intervendrán en 
las distintas actividades que se celebrarán como homenaje al 
poeta español León Felipe con motivo del' centenario de 
su nacimiento.

La Asociación de Escritores y Artistas es la organizado
ra y los actos se irán desarrollando a lo largo de los próxi
mos meses para culminar el día 11 de abril fecha del aniver
sario. Es una oportunidad para hacer justicia al gran poeta 
fallecido en México en 1968.

Las Primeras Conversaciones sobre Narrativa Española, 
dirigidas por Antonio Bestard Fornis, y patrocinadas por el 
Ministerio de Cultura, se han celebrado durante los días 18 
al 28 de octubre en el Ateneo de Madrid.

La intención perseguida al reunir en cada sesión creado
res y críticos en un mano a mano ha sido estudiar, de mane
ra amplia y sin seguir a ningún grupo determinado, las esti
lísticas y estéticas de la narrativa española publicada desde 
1970.

Chari Marín

NOTAS CULTURALES
El día 31 de octubre de 1983 el Orfeón Leonés ofreció 

en la Iglesia Parroquial de Sabero un Concierto Extraordina
rio dirigido por la Srta. María Jesús Flecha Pérez con motivo 
del LIX Día Universal del Ahorro. Patrocinó la Obra Cultu
ral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León.

El día 13 de noviembre la misma Caja de Ahorros a tra
vés de su Obra Cultural dio comienzo en el Círculo Recrea
tivo Saberense un ciclo de Cine destinado a los niños del Va
lle de Sabero y que se prolongará durante el presente curso.

En Olleros se está intentando crear la Asociación de Pa
dres de Alumnos de la Agrupación Escolar de esta localidad.

En Sabero durante este último trimestre del año se ha 
venido desarrollando un Curso de Corte y Confección orga
nizado por la Asociación de Amas de Casa y que ha estado 
dirigido por la Profesora Mili.

Igualmente la Asociación de Amas de Casa de Sabero 
ha ofrecido a sus asociadas una Conferencia sobre “La evo
lución de la mujer”, que fue pronunciada por la Profesora 
de Francés del Instituto Mixto de Enseñanza Media de Cis
tierna.

El domingo 20 de noviembre el Teatro de Títeres “El 
Farolito” presentó en el Club Recreativo Saberense “Los 
Cuentos del León Pascual”, que hicieron las delicias del pú
blico infantil. Patrocinó la Caja de Ahorros.

La Coral Santa Bárbara de Sabero presentó el día 2 de 
diciembre con motivo de la Clausura de la Campaña de Se
guridad un escogido repertorio de Polifonía Clásica, bajo la 
dirección de Don Eduardo Brime Laca, que interpretó con 
el buen gusto y arte que le caracterizan. Asimismo dicha 
Coral ha intervenido con motivo de Celebraciones Religio
sas en las Iglesias Parroquiales de Sabero y Sahelices.

La Coral Isidoriana de León bajo la dirección de su 
nuevo Director Don Teodomiro Alvarez García ha ofrecido 
el día 4 de diciembre, Fiesta de Santa Bárbara, en la Iglesia 
Parroquial de Olleros un selecto Concierto que patrocinó la 
Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León.

La Asociación de Amas de Casa de Sabero organizó pa
ra esta campaña un Curso de Cocina y Decoración Navide
ñas, dirigido por unos Profesores de León.

Asimismo la misma Asociación tiene en proyecto otra 
intervención sobre “La Conservación de los alimentos".

El día 23 de diciembre ha tenido lugar en el Club Re
creativo Saberense el acostumbrado Festival Infantil de Na
vidad en el que han intervenido los alumnos de E.G.B. del 
Colegio Hulleras de Sabero

Concurso Literario

Podrán participar todos los productores y familiares ha
ciendo entrega de un premio al mejor artículo, crónica o co
mentario, cuento o narración, poesía o reportaje que se pu
blique en esta sección.

La Dirección de la Revista seleccionará y publicará 
aquellos artículos que ofrezcan mayor interés.

Los trabajos no rebasarán de dos folios escritos a má
quina y a dos espacios. Habrá un Jurado que será el que da
rá el fallo.



Sobre la bocamina, lámparas, botas, cayados, estos mineros de hace sesenta años, ponen esa nota esperanzadora que cada día refleja el duro bregar más allá de los primeros 
cuadros, allí donde se junta la palabra del pan.

Ulpiano, Herrero, Reyero y otros que no recordarnos por sus nombres, pero sí en el retablo para todos, fueron otros tantos pioneros del mundo carbonero. Este mundo 
que ahora refleja aquí de esta forma tan elocuente, después de haber pasado tantos y tantos años.
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RECUERDOS

Esta vez voy a escribir sobre un tema de niñez-adoles
cencia que tanto recuerdo y añoro.

Cuando llega mi hijo de la escuela con toda su ilusión y 
me muestra parte de sus trabajos y quehaceres, por momen
to me hace pensar en mi niñez, en aquel catón y en aquella 
única enciclopedia, con algún dibujo que otro, donde ten
días la vista y no observabas nada más que números y letras. 
Hoy nuestros hijos tienen para cada asignatura un hermoso 
libro, digo hermoso, por lo bonitos que son en sí y además 
tienen más dibujos y estampas que letras. Todo cambia.

Después hablo con esta otra juventud que lo tienen di
fícil pero yo pienso que no tanto, pues antes no teníamos 
tantas facilidades como hoy tienen ya que antes nos lo jugá
bamos todo en un examen.

Recuerdo mis años en el colegio, fue un cambio tan 
brusco de la escuela, que no lo puedo olvidar, pienso que es 
una parte importante de mi vida como otras muchas.

Primero había un orden y una disciplina tremenda pero 
a pesar de estas exigencias también había muy buenos ratos, 
ya que cuando quedábamos solos en las aulas aprovechába
mos a contarnos nuestras cosas y a charlar en tono más alto 
de lo normal, lo que nos delataba.

Nunca olvidaré las clases de Francés y de Latín, era 
D. Vicente quien nos las impartía con su tesón, su orden, su 
comportamiento hacia nosotros, entonces jovenes-adoles
centes, difíciles de dominar como hoy, aunque pienso que

diferente pues ahora hay más libertad de todo, de expresión, 
de comportamiento, antes era todo normativo y no podías 
pinarte por así decirlo, éramos más sumisos, más obedientes 
aunque también hacíamos diabluras pero las pagábamos, 
eran aquellos 60-65, todo tan diferente. Se desconocían 
muchas cosas que hoy casi en la niñez ya están alertados, 
pero para mí fue una época preciosa.

Cuando me encuentro con antiguos y antiguas compa
ñeras del curso casi siempre versan las conversaciones sobre 
el mismo tema: los viajes a Riaño y temas de Clases.

A finales de curso y en septiembre, pues eran muy po
cos los que iban sólo en junio, carretera adelante cantando 
para distraemos pues éramos todas un puro manojo de ner
vios, llegábamos, lo primero que hacíamos era ir hasta las 
escuelas donde nos examinábamos las chicas ya que los 
chicos se la jugaban en Cistierna, allí no deseábamos nada 
más que entrar y pasar el "trago gordo” que de verdad era 
gordo y luego en algún rato íbamos a hacer una visita a la 
Iglesia, algunas veces para pedir y otras para agradecer, en 
fin, así era el día del examen final, a la vuelta todo era ale
gría ya que habíamos pasado lo peor y las notas aún eran 
incógnita para nosotras.

Temas de clase:
Siempre al hablar de este tema recordamos algo nuestro 

¿te acuerdas del día de la lección doce de Francés? “La 
maison”, cada uno guarda un recuerdo grato o menos grato 
en aquellos tiempos de algo, pues D. Vicente nos traía a ra
ya y de vez en cuando nos ponía al día, aunque en el fondo 
creo que tenemos que agradecérselo, pues fue el timón de 
nuestra educación, de la cual estoy orgullosa, no sólo yo si
no gran parte del valle.

Con estas añoranzas he querido dedicar un recuerdo a 
D. Vicente sobre todo a un hombre que está entre nosotros 
y a pesar de que hace mucho tiempo he perdido el contacto 
con él, siempre que le veo en mi pensamiento hay un agra
decimiento hacia su persona.

Ahora tan próximo su retiro no puedo por menos de 
escribir estas sencillas líneas para ensalzar sus conocimien
tos y su persona cuando nos infundía sus enseñanzas y así 
hoy soy la que con mi lenguaje menos rico y pródigo pero 
sincero y de corazón, deseo que esta nueva etapa de la vida 
que comenzará pueda disfrutar por mucho tiempo entre los 
suyos y que tenga la seguridad, que muchos jóvenes hoy ya 
pasados algunos años le recuerdan como un buen profesor, 
"un gran profesor”.

Aquí, allá quedan sus asignaturas ricas y variadas, lite
ratura, historia, latín, francés, griego, geografía, filosofía, 
toda una rama de conocimientos y de saber.

Blanca Miguel



REFLEXIONES
Unas frases de saludo a un amigo y como respuesta a 

nii extrañeza por encontrarle en el pueblo en una fecha no 
acostumbrada, comentó: “He hecho esta escapada para 
comprobrar si todavía se puede entrar en el pueblo sin tener 
que pedir permiso”. Ante mi gesto de incomprensión, acla
ró: “Bueno, lo digo porque como ahora casi todos los veci
nos tienen “acotadas” sus casas, pues eso, pensé ¿ por qué 
no pueden hacer lo mismo con el pueblín?”.

Reímos la gracia pero luego a mi me hizo reflexionar.
Es cierto que, de un tiempo a esta parte, nos ha entra

do el afán de poner vallas y cercas a las casas y terrenos que 
las circundan, y esto, pensándolo bien, es muy gracioso. 
Ahora que tanto se habla de libertad, de libertad de expre
sión, de libertad de enseñanza, etc., vamos y nos acorazamos 
en nuestras casas como si temiéramos una invasión. ¡Y es 
que no tenemos remedio!

Con lo bonita que era aquella costumbre de desear al 
vecino: buenos días, al pasar, y las grandes solanas de muje
res en las tardes otoñales. Unas hilaban la lana, otras tejían 
prendas de abrigo para el invierno y las más, se esforzaban 
en hacer una obra de arte para cubrir aquellos tremendos 
“sietes” que los chavales hacíamos en la ropa, quizás por la 
mala calidad que tenían o también era posible por el exceso 
de uso. Claro está que de aquellas reuniones salían “trajes” 
muy bien cortados, pero... ¡qué carajo! —como diría el tío 
Julián— esto se hacía al aire libre y no en voz baja y susu
rrante.

Y hablando de susurros, hace unos días me decía un jo
ven muy bajito: ¿por qué no escribes algo del paro juvenil? 
Creo recordar haber hecho ya un pequeño artículo titulado 
“¿Qué hacemos con nuestros jóvenes?” Pero aprovecharé la 
insinuación para ratificar el mismo.

Sobre este tema se ha escrito mucho y de muy diversas 
formas, pero las soluciones no aparecen por ninguna parte. 
Yo voy a intentar dar alguna, según mi propio criterio.

La primera y primordial sería quitar el pluriempleo, 
siempre que se justifique que con uno solo de estos pueda 
una familia vivir con decoro, y todos sabemos que casos así 
hay muchísimos.

La segunda y también importante, sería concienciar a 
los trabajadores en edad de jubilación, para que acaten este 
hecho sin más y no alarguen su permanencia en los puestos 
de trabajo con miras a un retiro un poco más remunerado. 
Es verdaderamente chocante oir comentar a muchas de estas 
personas lo difícil que es para los jóvenes encontrar trabajo, 
sin darse cuenta que ellos mismos son una traba al no deci
dirse a solicitar el retiro, habiendo rebasado ya la edad re
glamentaria. No quiero decir que a esa edad no se esté ca
pacitado para seguir ejerciendo según qué profesión, y que 
se sienta dejar aquello que ha formado parte de nuestra vi
da. A más de un jubilado le he oído decir que tiene la sensa

ción de ser un trasto inútil. Este es un dilema que se tiene 
que plantear el propio individuo, intentando rellenar esas 
horas de ocio en hacer algo útil, pero ya en plan un poco al
truista.

Cierto también que da un poco de miedo pasar a ser 
pensionista ante la desigualdad tan grande que existe entre 
unas pensiones y otras, si se tiene en cuenta que al mismo 
precio paga los artículos de primera necesidad, quien tiene 
una paga que le permite vivir con desahogo, que a quien no 
le da más que para ir mal viviendo.

Este es un problema al que el Gobierno tiene que dar 
solución sin más demoras, para que las pensiones sean equi
paradas justamente.

Pero me he salido del tema del paro, cosa fácil de com
prender si se tiene en cuenta que ambos están relacionados 
entre sí y son consecuencia el uno del otro.

Y llegando a este punt;o vuelvo a preguntar ¿qué hace
mos con nuestros jóvenes? Seguiremos esperando que la luz 
se haga para nuestros dirigentes y encuentren la bolita mági
ca para que solucione tantos problemas como tienen plan
teados. Nosotros, puesto que tenemos la Navidad muy pró
xima, pediremos a Ese Niño que viene para unir a los hom
bres de buena voluntad, que envíe un poco de Paz y com
prensión sobre este mundo nuestro tan materialista.

T. Alvarez Borgio



Festividad d e ----------------  
------------------- Sta. Bárbara

Unos hombres que dentro de su alma minera, le reza
ron cada cual a su manera una plegaria rústica y sencilla co
mo sencillo es el noble espíritu de ellos.

Entre las actividades hay que destacar en Olleros el vi
no español con que han obsequiado a todos los asociados y 
familiares; la actuación de la Coral Isidoriana de la Iglesia Pa
rroquial que ha estado magistral y que fue todo un éxito. 
Hubo concursos infantiles, competiciones deportivas, repar
to de premios, bailes populares y jornadas de convivencia.

Sabero no ha querido ser menos y en la Plaza cubierta 
hubo festejos populares, además de los juegos infantiles y so
ga,tira para mayores, tangos, etc. Le entregaron tres placas 
de plata a los jubilados de mayor edad de la Cuenca de Sa
bero siendo los premiados:

Angela Pajin Tejerina, trabajadora que fue de Hulleras 
de Sabero.
Hermenegildo Diez Diez de Sta. Olaja de la Varga y 
también pensionista de Hulleras.
Venancio Ibáñez Antón, mención especial por gran in
válido debido a accidente de trabajo en la Empresa en 
el año 1954.
Cistierna, después de los actos religiosos obsequió a to

do el personal con vino y dulces en la plaza del Ayunta
miento. Hubo concursos infantiles, juegos donde los niños 
pasaron una fecha inolvidable. La Asociación visitó a los en
fermos ingresados en el Sanatorio de la localidad obsequián
doles con un regalo. También hubo un recuerdo para los fa
miliares de los muertos, ocurrido en accidente de trabajo.

La cuenca minera de Sabero celebró la festividad de 
Santa Bárbara, Patrona de la Minería con gran solemnidad 
que como es tradicional desde hace años se viene organizan
do por las cofradías. Esta fiesta trae la alegría a los pueblos 
de la cuenca que se despiertan con el estruendo dé la dina
mita, arma usada por los mineros para arrancar del fondo de 
la tierra el precioso mineral.

Este año se desarrollaron con toda vistosidad habiendo 
una gran hermandad y camaradería características de los 
hombres de la mina.

Olleros, Sabero y Cistierna celebraron por todo lo alto 
la festividad donde cientos de cohetes atronaban el valle sin 
cesar. Todos ellos habían organizado un apretado programa 
de actividades.

Se conmemoraba con una misa solemne y en la celebra
ción un recuerdo especial para los hombres de la mina que 
habían fallecido en el discurrir del año; dedicando al final 
de la misa el himno de Santa Bárbara poniendo con sus can
ciones una nota de recio sabor minero. A continuación dio 
comienzo la procesión siendo escoltada la imagen por mine
ros e hijos de mineros, que vestidos con el traje de faena, 
dieron el característico tono de los hombres de la mina.

Y así hemos visto la festividad de Santa Bárbara. Pero a 
nuestro juicio lo importante no es el colorido, sino la fe y el 
empeño con el cual se hace.

Una efemérides especial con motivo de la Patrona de 
este lugar.



PO ESIA

Santa Bárbara bendita 
danos paz y danos pan 
y que el Pozo de Sotillos 
no cierre nunca jamás.

Santina de los mineros 
cuídales con mucho amor 
porque toditos te llevan 
muy dentro del corazón.

Cuando veo a los mineros 
con su mochila marchar 
me recuerdan los toreros 
cuando van a torear 
pues si ellos tienen peligro 
los mineros mucho más.

Muchos dejaron sus vidas 
y no tuvieron jamás 
la alegría de los triunfos 
ni el dinero para gastar.

Tengo un hijo muy pequeño 
que minero quiere ser 
si me prometes cuidarle 
minero le metére.

Santa Bárbara bendita 
hoy te pido con fervor 
que nos protegas a todos 
y nos des tú bendición.

Amelia

Soy MINERO de recio abolengo, 
soy minero por mi profesión, 
arrancando del duro subsuelo 
el venero que guarda León.

SOY MINERO

Soy MINERO de recio abolengo, 
una herencia de polvo y sudor, 
que lacera mi cuerpo en silencio 
y marchita mis años en flor.

Soy MINERO, difícil mi brega, 
con el alma expectante, en tensión, 
exigente y valiente en la entrega 
por el riesgo que lleva al dolor, 
y el tatuaje que mi cuerpo lleva, 
mi preciado y honroso blasón, 
un estigma grabado sin tregua, 
el realengo que deja el carbón.

Soy MINERO de recio abolengo, 
ahito siempre de sombras, sin sol, 
arrancando del duro subsuelo 
el venero que guarda León.

Fermín
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CANTO AL MINERO/ de Novalis
Dedicado a los productores de Hulleras de Sabero 
y Anexas, S.A.

Novalis ocupa lugar prominente en la primera genera
ción de románticos alemanes. Su nombre era Friedrich Leo- 
pold von Hardenberg. Poeta genial. Muere a los treinta 
años, sin poder realizar sus grandes designios, y deja trunca
das las esperanzas que cabían en su genial personalidad. Re
gistramos, una vez más, la muerte prematura del héroe.

Su padre fue director de unas salinas, y el joven Novalis 
estudia con entusiasmo la carrera de ingeniero de minas. Es 
discípulo del célebre geólogo Werner, pero el poeta se consi
dera alumno torpe aunque muy respetuoso. La “Sturm und 
Drang”, tempestad y empuje, característica de la mentali
dad alemana de aquel período, ahoga en Novalis la direc
ción meramente científica, y aspirará a encarnar en la histo
ria la figura del trovador legendario para transformar al hom
bre en algo divino, en poeta, y alcanzar la flor azul, recom
pensa del héroe y símbolo por antonomasia del romanticis
mo germano en aquel período inicial.

En su poema “Heinrich von Ofterdingen” figura su can
to al minero. Con todo afecto me permito dedicar este poe
ma a todo el personal de la Empresa Hulleras de Sabero y 
Anexas, con ocasión de las próximas fiestas navideñas.

Utilizamos la hermosa traducción de J. Francisco Elvira 
Hernández, que, agradecemos, así como la sugerencia de pu
blicación en “Castillete”, al entusiasta periodista Saberense, 
Gonzalo García Sánchez.

Ha cruzado por mi pensamiento la idea de glosar este 
magnífico canto, pero afortunadamente recordé el dicta
men cervantino: No se han de permitir glosas cuando no al
cancen la altura del texto.

Es el señor de la tierra 
mide su profundidad.
Y en el seno de ella encierra 
toda su personalidad.

Quien los ignotos colores 
de sus peñascos entiende 
y a sus propios obradores 
infatigable desciende.

Está con ella ligado 
íntimamente fundido 
y por ella es inflamado 
como si fuera marido.

Con un nuevo y gran amor 
cada día la corteja 
no ahorra esfuerzo ni dolor 
aunque ella ni paz le deja.

Grandes historias y charlas 
de tiempo ya bien pasado

está dispuesto a contarlas 
con indiscutible agrado.

Del mundo antiguo aires mismos 
le soplarán por la cara 
y en noches de los abismos 
la luz eterna le ampara.

Por los caminos, ufano 
tierra conocida corta 
y en las obras de su mano 
con gusto ella la conforta.

Benéficas aguas locas 
por montes le seguirán 
y los castillos de rocas 
sus tesoros le abrirán.

Lleva de oro caudales 
y orna las grandes diademas 
de todas las casas reales 
con las más hermosas gemas.

Aunque bien entrega al rey 
su brazo capaz y honesto 
no pregunta por su ley 
y prefiere ser modesto.

Podrían estrangularse 
sin más por dinero y fundo 
en los montes va a quedarse 
como gran señor del mundo.

Gómez



Asociación de Padres de Alumnos del 
Colegio de Hulleras de Sabero

El 25 de noviembre se reunía en los locales del Centro 
la nueva Junta de la Asociación de Padres del Colegio de 
Hulleras quedando constituida de la siguiente forma:

Presidente: Eduardo Brime.
Vicepresidente: Celestino Diez.
Secretaria: María del Carmen Fernández.
Tesorero: Pablo Paumero.
Vocales: Jesús Vilariño.

Manuel Carmona.
Simón Herrero.
Domnino Caballero.
María Victoria Camino.
Serapio Pérez.

En este primer encuentro la nueva Junta acordó entre 
otras cosas de estar más en contacto con los padres conocer 
el funcionamiento del Centro, problemas que se pueden 
plantear, etc.

También se ha mencionado dar una serie de regalos a to
dos los niños con motivo de las fiestas de Navidad.

Otro tema que fue expuesto fue el de apoyar al Centro 
en todo lo referente al campo deportivo.

GRAN CONCURSO DE 
«CHRISTMAS NAVIDEÑOS»

Bien, amiguitos, otro año más y una nueva Navidad. 
Con ella un concurso importante en el que podéis demostrar 
vuestras habilidades artísticas. Antes del día 1 de enero y a 
partir de este número enviadnos una tarjeta de Navidad, 
pintada o dibujada por vosotros mismos y, naturalmente, 
con motivos navideños, ¿qué os parece? Los premios serán 
importantes. Así que manos a la obra y a pintar en colores
o blanco y negro vuestros christmas.

La dirección que debéis poner en el sobre es la siguien
te:

Para el Concurso de Christmas de Navidad, Departa
mento de A. Social.

Está en proyecto la colocación de una placa en el Cole
gio a la memoria de D. Rafael Alvaredo Moro, que tantos 
años ha estado dedicado a la enseñanza.

También en Olleros se ha puesto en marcha la Asocia
ción de Padres, pero por falta de datos no podemos dar más 
información, pero en nuestro próximo número daremos un 
avance de los proyectos e inquietudes que tiene planteada 
dicha Asociación.



ECONOMIA

La difícil 
«cuesta» 
de febrero

«Hay quien dice que las fies
tas acaban con el día de Reyes, 
al m ismo tiem po que los gas
tos. Sin embargo, creo que es
tas fechas «oficiales» no son 
exactas para las amas de casa 
que a rra s tra m o s  b a s ta n te  
tiem po más el paso de los fes
tejos. Por eso mi pregunta: 
¿Cuándo te rm ina de ve rdad  la 
Navidad?»

E fe c tivam en te , desde el 
punto de vista de la econom ía 
del país y de la fam ilia  el pe
ríodo navideño no empieza el 
22 de d ic iem bre  ni, desgracia
dam ente, te rm ina  el 5 de 
enero. Hay un punto  «cero» 
para el com ienzo y es cuando 
los 1.200.000 m illones de pese
tas en bille tes y los 34.000 m i
llones más de monedas que el 
Banco de España tiene en c ir
cu lación, empiezan a saltar en
loquecidos de m ano en mano. 
Term ina la Navidad cuando el 
d inero en c ircu lac ión  vuelve a 
su reposo y tranqu ilidad  habi
tual.

¿Cómo saber el instante 
«cero» de cada fam ilia  o per

sona? Muy sencillo . Si no r
m alm ente se sale a la calle con 
algunos de los 740 m illones de 
b ille tes verdes que existen y, 
de pronto, se siente la necesi
dad de llevar tam bién alguno 
de los 60 m illones de b illetes 
morados, de 5.000 pesetas, 
esa persona o esa ama de casa 
ha traspasado el punto  «cero» 
y para ella han em pezado las 
Navidades. Su equivalencia en 
el ca lendario  está en la ú ltim a 
qu incena del mes de noviem 
bre, porque en esos días hay 
que ocuparse ya de a lgunos 
juguetes muy especiales que 
desaparecerán o de reservar 
b ille tes de tren, de avión o a lo
jam iento, si esas fiestas se van 
a pasar fuera, tota l o parc ia l
mente.

Pudiera pensarse que, por 
consiguiente, cuando el d i
nero vuelve a c ircu la r a la 
m isma velocidad que antes, se 
han term inado las fiestas. Y no 
es así. El d inero, a m edida que 
se acaba, va m oviéndose más 
lentamente, es c ierto, pero 
para la econom ía fam iliar, las 
fiestas navideñas sólo se pue
den  d a r p o r  t e r m i n a d a s  
cuando se vuelve a d isponer 
de los medios (b ille tes verdes 
o violetas) con que se contaba 
antes de in ic iarse el proceso.

S igu iendo en nuestro te 
rreno puram ente económ ico, 
las Navidades com prenden 
tres períodos claram ente de fi
nidos: el prim ero  «alegre, op 
tim ista», empieza en el punto

«cero» ind icado y su te rm ina
ción co inc ide  con el m om ento 
en que se pone en c ircu lac ión  
el ú ltim o  b ille te  de la paga ex
traord inaria . El segundo «de 
euforia  reflexiva», sigue p rác
ticam ente al anterior, pero se 
in ic ia  con el cam bio del prim er 
b ille te  de la paga de enero (en 
fechas del ca lendario  esto 
suele ocu rr ir el 22 o el 28 de 
diciem bre). El tercer período 
«crítico y anoustioso» co in 
cide con febrero. Este mes se 
in ic ia  con un gran dé fic it pues 

¡su presupuesto se empezó a 
gastar a m ediados de enero y 
se han sobrepasado los lím ites 
que los bancos llaman de se
guridad. No hay créd ito , pero 
sí deudas. Ni las «rebajas» de

las «rebajas de enero» son ca
paces de estim ular las ventas. 
Sencillam ente: no hay dinero. 
El mes de febrero viene a ser 
una especie de «Ramadán» 
fo rzado que carece de período 
de reflexión. Con la esperanza 
de organizarse m ejor al año 
s iguiente, se llega, por fin, al 
deseado 1 de marzo. La ilusión 
surge de nuevo. Las Navidades 
duran 105 días, este año 106.

M ario  ZABALETA

*  *  *

ALGO QUE PUEDE HACERSE

D ecálogo  para suavizar la 
«cuesta» de febrero:

1 Hacer un presupuesto «ex
traordinario», lo más exacto po
sible, multiplicarlo por «dos», y 
ese será el real y verdadero.

2 Terminar el mes de enero 
sin ningún anticipo sobre fe
brero.

3 Repasar los recibos anuales 
-seguro  de coche, suscripcio
nes a revistas, cuotas de clubs, 
etcétera-, y espaciarlos a lo

largo del año, dejando libres 
enero y febrero.

4 Las compras en «rebajas» 
distribuirlas a lo largo de los dos 
meses primeros del año y no ex
cederse en enero. Si real y since
ramente tenéis una «ganga» en 
la mano ¡qué le vamos a hacer! 
no es humano dejarla escapar.

5 Poner a régimen controlado 
de calorías a la familia para no 
tener que agravar con medicinas 
los excesos de las fiestas. Así 
también se logrará alargar algo 
más el presupuesto.

6 Desde principios de di
ciembre ir dejando de lado las 
monedas de cinco duros, por 
ejemplo, o las de diez y algún 
billete que otro. Mantenerlos 
como reserva. Si lográis term i
nar febrero sin tocarlo, haceros

r un buen regalo, porque os lo ha
béis merecido.

7 Contener las ganas de bus
car la solución en el «bingo». Di
nero llama a dinero y la suerte no 
suele estar del lado de los nece
sitados.

ciembre ni en enero, porque no 
os lo podrán devolver hasta 
marzo, por muy buena voluntad 
que tenga el acreedor.

9 Pensar dos v'eces - y  mejor 
tres-, cualquier gasto, por pe
queño que sea, que no resulte 
imprescindible.

10 En febrero, dejar para «el 
mes que viene» los com prom i
sos sociales que podáis. Todos 
vuestros amigos lo com prende
rán y os lo agradecerán.

8 No prestéis dinero ni en di
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Libros Ieoneses

«Secuencias»
Algo y aún mucho puedo tener yo de responsabilidad 

por la edición de este libro de Aurelio Loureiro, nacido en 
Olleros de Sabero (León) y fabulosamente inscrito en la nó
mina más exigente y mágica de los grandes narradores de 
habla española, sobre todo los que siguen -que no im itan- 
las fórmulas de expresión y de tensión de los Cortázar de 
los Lezama Lima, de los Borges.

Fue para mi una gratísima y reveladora sorpresa la lec
tura de los originales que habrían de dar lugar a este libro, 
titulado “Secuencias”, con muy notoria humildad dado que 
más que situaciones fugaces que apenas dejan señal en el áni
mo del lector o del vidente, sus relatos -los cinco relatos 
contenidos en el libro-, eran y son para mí apasionantes 
momentos, magistralmente registrados por un muy puntual 
y sensible investigador de la conciencia humana.

Y mi sorpresa aumenta al conocer la juventud del autor, 
dado que los tales trabajos hacían suponer no tan sólo unas 
muy copiosas experiencias vitales, unas “sencuencias” per
sonales realmente importantes.

Había - y  hay por tan to - mucho de misterio, mucho 
de imaginación libre, mucho de invención en los relatos que 
me proponía pero me parecía percibir, por encima o por lo 
íntimo de ellos, una vieja sabiduría para transmitirle al lector 
pensamientos, estados de ánimo, angustias temores y magias.

Sugerencias 
del libro

Por Francisco P PEREZ HERRERO

He aquí un penacho florido, un hilo de luz. un beneficio 
espiritual, un manantío de emociones. No hay en la creación, 
alegría y sentimiento, savia v vida como la aue fluve del li- 
bro El sentido ín tim o de la vida, la semilla germinante, la 
sensación dichosa está en el libro. Que ríe con sus letras 
eternas, cuando es abierto por la mano del hombre, cariño
samente. El libro se da gozoso como la mujer amada, como 
la violeta al sol tib io  de la primavera.

Hablando siempre el lenguaje del espíritu, reflejando los 
estados del alma y el oleaje de la vida, es el libro para los 
hombres el pan espiritual y el aliento de las conquistas de 
todos los horizontes de la sabiduría y de las emociones. El li
bro es fragancia, campo de imágenes, colmena de ideas v 
pensamientos, brújula para conducirnos, oasis para soñar y 
estím ulo para las luchas

En cada uno de ellos puede estar un momento de nues
tra vida, una palpitación, un deseo, una hora de nuestros ra
tos más dolorosos o de nuestros instantes más felices. To
dos e llos  son brevia rios de los cam inos que se nos 
abren en la vida, mundos que nos esperan, hogueras 
que nos iluminan. Los ungidos de misticism o buscan a San 
Francisco de Asís; como los que se mueren por una justicia

En suma me encontraba, sorprendentemente, gratamen
te, ante un escritor de raza, de vocación, de costumbres y 
de necesidad.

No había más que mirarle a los ojos profundos y seguir 
el curso de sus observaciones, aparentemente tímidas, pero 
cargadas de entendimiento y de capacidad de percepción, 
para llegar a la conclusión de que a poco que encontrara 
apoyaturas o ecos este joven leonés de Olleros de Sabero, 
habría de establecerse con pleno derecho entre los narrado
res de más ancho porvenir.

Claro es que para los puristas para los perdigueros que 
andan de continuo buscándole las huellas, las referencias, 
las influencias a cuantos de algún modo se asuman al mun
do de las letras. Aurelio Loureiro tendría que ejercer consi
go misciosa, “Gente oscura”, pues dice desprenderse de 
cuantas adherencias naturales se le hubieran incorporado a 
través de lecturas deslumbradas.

Citábamos antes, como posibles mentores del joven es
critor, los nombres de Cortázar, de Lezama Lima, de Bor
ges. Pero ¿quién que es, no es a través de aquellos que real
mente son?...

Parece un acertijo, pero es solamente un pronuncia
miento que intenta amparar la realidad de un escritor de ra
za, de vocación de oficio y de costumbre. y .c .

socila más humana, buscan a Henri Barbusse; como aquellos 
otros abiertos a las grandes concepciones filosóficas van ha
cia Schiller. Y así, consecutivamente.

Am em os el libro, el amigo libro. No olvides jamás que tu 
vida puedes leerla en un libro, como tam bién tu vida anhela
da y preferida Y así pensando, adquiere un día uno, otro día 
otro y uno más otro día. Y así ve formando tu casa espiritual, 
tu bib lio teca que curará tus males y cerraré tus heridas 
abriéndote horizontes y regalándote sabiduría. Toda b ib lio te 
ca es una ofrenda de sugestiones y revelaciones. Es un me
dio de com unicar con los espíritus sabios y selectos. Consi
derad lo que tenéis en una pequeña y selecta librería, dice 
Emerson: «Una compañía formada por los más inteligentes 
e ingeniosos varones que pudieran seleccioarse en m il 
años de cultura y de ciencia. Formemos, pues, nuestras b i
bliotecas. Ningún consuelo tan grande como el de la lectura».

A ligerem os, pues, un poco el amargor de la materia con 
las grandezas del libro que nos llevará por caminos de luz. de 
fratern idad y de esperanza. Con el libro en la mano, jamás 
estaremos solos y siempre tendremos un molino de espiri
tualidad y de ciencia en nuestro cerebro, para así, poder 
avanzar con pasos más firmes y resueltos por todos los ca
minos. Repitamos una vez más, que el libro es germen, inv i
tación a sentir y a saber, estímulo a caminar. Es tem blor 
emocional, amor y afectivo gozo. Bienaventurados aquellos 
que leen, y que leyendo, logran embriagarse sin perdier la ca
beza, de zumos del saber, de inquietudes, de nobles luchas, 
de com unicación y poesía.

No hay libro por pobre y mediocre que sea — ha dicho 
Goethe—  que no pueda enseñar algo a un sabio. Leamos, 
pues, si somos ignorantes para saber, si algo o mucho sabe
mos para saber más. Busquemos con afán nuestro libro, 
abrámosle y leamos.



Obsequios del Campo
Finales de verano y comienzos del otoño, una época 

del año que nos presenta una naturaleza policromada en la 
que se entremezclan los verdes de diversos tonos, con los 
dorados, ocres y pardos rojizos configurando una estampa 
de singular belleza a nuestros montes. En esa floresta silves
tre, arbórea y de monte bajo, han madurado los frutos que 
se prometían durante la época anterior.

Es tiempo de disfrutar del campo en toda su belleza a 
la vez que recogemos los frutos que nos ofrece de una forma 
tan generosa como gratuita. Este año hubo abundancia de 
moras, fruto de la zarzamora (rubus fruticosus), por lo que 
se recogieron en cantidad para consumir fresas y sobraron 
para hacer mermelada de mora que nos alegrará desayunos 
y meriendas a lo largo de una buena temporada.

También los endrinos (priunus spinosa) se nos ofrecie
ron en su momento, aunque no quizá con la abundancia de 
otros años, será porque es una planta bianual y este fue año 
pobre aunque claro está no todas las plantas fructifican el 
mismo año. Con las endrinas podemos prepararnos un pa- 
charán casero que luego animará las veladas navideñas con

toda la familia reunida y las partidas de cartas en las noches 
de invierno. Hay varias formas de preparar este licor, bien 
simplemente dejando macerar los endrinos en un aguardien
te de calidad, azucarándolo después a nuestro gusto, o ma
cerándolos en anís y si es crema de anís mejor. Hay quien 
gusta de añadir una ramita de canela y unos granos de café 
durante la maceración, bueno, son sutilezas que no creemos 
mejoren apreciablemente el producto final. Otra técnica es 
cocer los endrinos con azúcar y una vez obtenido el jarabe 
de la cocción se mezcla en el líquido espiritoso preferido, 
soy partidario de esta segunda modalidad aunque es más la
boriosa.

También se puede preparar con los endrinos una mer
melada que resulta ligeramente acidilla pero muy agradable 
y que recuerda a la mermelada de ciruela, por algo son de 
la familia. Esta mermelada constituye un laxante muy ade
cuado para los niños.

No olvidemos los hayucos, tan solicitados en otras épo
cas pretéritas; actualmente están un poco menospreciados, 
quizá porque ahora están más de moda otros frutos secos 
más cómodos de conseguir en el quiosco de la esquina. El 
haya es un árbol que da frutos cada cinco años; qué pena 
que nos hayan expoliado algunos de nuestros hayedos más 
tradicionales, contribuyendo así a la desaparición de un

bosque autóctono, en favor de los pinares que han venido a 
suplantarle artificialmente; nunca comprenderemos bien, 
por qué esto sucede.

Epoca esta también de recolección de hierbas medicina
les y culinarias. Notoria es la fama que tiene nuestro té de la 
peña, cada día más solicitado. Cada uno de los hijos de esta 
tierra que ha tenido que aposentar sus reales en otros luga
res de la geografía de España se ha constituido en un emba
jador de esta hierba, en cuya casa nunca falta un manojo. 
Ello hace que últimamente en muchas ocasiones haya que 
recurrir a los servicios de algún pastor para que nos provea 
de unos atillos para la temporada. Qué rica es su infusión 
que entona el estómago y ayuda las digestiones, carente de 
sustancias excitantes, hasta los niños pueden tomarlo.

Otro tanto podemos decir de la abundante manzanilla 
(anthemis nobilis), manzanilla romana o manzanilla amarga, 
que todos estos nombres tiene, y que paradójicamente nada 
tiene que ver con la manzanilla común (matucaria chamomi- 
11a) o camomila, no es una variedad de ésta, sino una especie 
distinta, aunque aplicable a los mismos usos. Se delata su 
presencia en el campo, además del tono amarillento de sus 
flores por el aroma característico que imprime el ambiente. 
Su infusión es estomáguica, sedante, calmante del sistema 
nervioso, hasta para el lavado de los ojos sirve.

Y los que gusten de una cocina en la que las hierbas sa
zonen guisos y asados deben estar prestos a recoger el abun
dante tomillo (thymus vulgaris), orégano (origanum vulga- 
re) y romero (rosmarinus efficinalis).

Comentario aparte merece ese repentino milagro de la 
tierra que son los hongos y las setas. Como ellos son propios 
también de la primavera, ya habrá tiempo. Conocer las setas 
es conocer un bonito mundo d e  colores, sabores y sorpresas.

Floro



NORMATIVA DE APLICACION PARA 
LA ASISTENCIA SANITARIA

Para hijos, no incapacitados permanentes y absolutos y ma- 
yores de 21 años.

CON DERECHO A ASISTENCIA SANITARIA 
NORMA GENERAL

Todos los menores de 21 años y los mayores de esas 
edades que se encuentren incapacitados permanentes y ab
solutos para todo tipo de trabajo.

SE REGULA EN LOS DECRETOS 
Decreto-Ley 2766/67, de 16 noviembre de 1967, publi

cado en el B.O.E. 284 de 28-11-67.
Decreto-Ley 3.091/72, de 2 de noviembre, publicado 

en el B.O.E. 274 de 15-11-72

EXCEPCIONES

a) Hijos mayores de 21 años reconocidos entre el 7-3-58 
y el 31-12-66, se prorrogará exclusivamente la asistencia sa
nitaria hasta los 23 años, siempre que no se haya producido 
modificación en la situación del titular de la asistencia que 
dé lugar a la aplicación de la norma del apartado anterior.

Decreto de 21-2-58, publicado en el B.O.E. de 7-3-58.

b) Hijos reconocidos con anterioridad al 7-3-58, se pro
rrogará de año en año justificado los requisitos al efecto, en 
base a la aplicación del artículo 20 del Reglamento de la 
Ley del Seguro de Enfermedad, aprobado por Decreto de 
11-11-43, con los requisitos exigidos en la Ley de 14-12-42.

Los nacidos posteriores a marzo de 1958, 59, 60 no 
tienen derecho a asistencia sanitaria.

La Compañía Telefónica tiene unas tarifas reducidas de 
teléfono para pensionistas con escasos recursos económicos. 

Requisitos:
-N o  exceder de 400.000 ptas, al año.
-Certificado del Ayuntamiento de convivencia y resi

dencia.
-Fotocopia del D.N.I.
-Declaración jurada de domicilio haciendo constar el 

número de teléfono y D.N.I.
-Escrito dirigido al Delegado Provincial de Telefónica 

Padre Isla, 26 (León).

¿Qué pasa con Marilín?

De verdad que nos enterneció la historia de Marilín que 
nos contó en el número anterior nuestro paisano y amigo el 
Padre Ramón Pérez, Misionero Dominico en Filipinas, para 
quien pedía la irrisoria cantidad de 5.000 ptas, en concepto 
de beca por un año escolar.

Ya son varios los niños que han manifestado sus deseos 
de ayudar a Marilín o a cualquier otro niño o niña filipinos 
que se encuentren en esta miserable condición en que están 
tantos niños del mundo del subdesarrollo.

Queremos dar una última oportunidad a los niños del 
Valle de Sabero para ayudar a Marilín con algún ahorrillo.

Para el próximo número os prometemos publicar el re
sultado de nuestra colecta. ¡Muchas gracias!

Deducción del teléfono 
para pensionistas



Seguridad -  Quiniela 1983
El sueño causa trastorno 
y acarrea mala suerte, 
mas, el acto peligroso 
provoca el grave accidente.

Abrígate si hace frío, 
deja al superior que invente, 
y usa constante el equipo 
que previene el accidente.

¡Alto!, a la máquina en marcha 
rutilante y fluorescente, 
señuelo que siempre atrapa 
con la protección ausente.

Que la escala sea buena 
debe ser lo pertinente, 
así como la pintura, 
en su caso, consecuente.

Deja que la cinta corra 
y siga su curso a leve, 
pues sólo, cuando parada, 
manipularla se debe.

Sólida será la escala 
en que has de apoyarte grave 
y el buen cinto te asegure 
si flotaras por el aire.

La máquina engrasa y limpia 
solamente cuando pare, 
que la experiencia así enseña 
y evita daños muy graves.

La Seguridad e Higiene 
tienen por misión ingente 
prevenir en tu trabajo 
enfermedad y accidente.

“In ITINERE”, del Lacio, 
es vocablo ambivalente 
y a la ida y al regreso 
justifica el accidente.

Si usas gafas por miopía, 
en presbicia o extravismo, 
no implica que esmerilando 
debes hacer tú lo mismo.

Besar el Santo 

Que bonito es acordarse del día del santo de nuestros amigos y familiares. En 
este mundo egoísta todavía hay pequeños detalles que dan mucha alegría y feli
cidad.

Por eso no podemos olvidarnos en este mes de Javier, el día 3; Bárbara, el 4. 
El 5 o el 16 -seg ú n - de Cristina; el 8 , de las Conchitas; el 12, Guadalupe; el 13, Lu
cía; el 18, Esperanza; el 22, Elena; el 23, Nicolás; el 26, Esteban.

El 28 son los Santos Inocentes, cuidado con las bromas. ¡Ah!... y el día 31, 
después de comemos las uvas, hay que quedar bien con los Manolos y empezar el 
año con optimismo.

El 4 de enero a los Eugenios-as les daremos un beso. El 6 es S. Marcelino y el
14 S. Félix, que hay que tirarles de las orejas. El día 28 los estudiantes están de fies
ta por ser Santo Tomás de Aquino, su patrono. Y el 31 es S. Juan Bosco.

Principios básicos son, 
en tema que hoy nos ocupa, 
el ORDEN Y LA LIMPIEZA, 
en todo caso, absoluta.

Subiendo la escala a mano 
sea el peso lo más leve, 
si se pierde el equilibrio 
muy mal que se recupere.

La herramienta siempre limpia 
al comienzo de faena 
y, su condición, perfecta, 
que hay algunas que dan pena.

Tres graves casos, tres son 
los que piden mi cuidado, 
mas el que sangra abundante 
será el primero auxiliado

Fermín



Normas para la Concesión de Viviendas
1 Solicitar por escrito a la Dirección de la Empresa.
2.- Se concederá: Vivienda de 2 habitaciones: matrimo

nio con un hijo o dos. Vivienda de 3 habitaciones: matrimo
nio con 3 hijos o 4. Vivienda de 4/5 habitaciones: matrimo
nio de 4 hijos o más

3 .- La contestación del inquilino para la aceptación o 
no de la vivienda se hará en el plazo de ocho días.

4.- El cambio de una vivienda a otra se realizará en el 
plazo máximo de dos meses. Una vez transcurrido este pla
zo, se anulará la concesión.

5.- En caso de haber viviendas libres sin que existan so
licitudes, se concederán por la Comisión según su criterio.

6 .- No se intercambiará ninguna vivienda por el hecho 
de que la persona que la deja le abonen gastos de reforma 
que le ha supuesto, sino ateniéndose a las normas estable
cidas.

7.- La Empresa pedirá al Grupo información del traba
jador que solicite vivienda, sobre comportamiento laboral.

8 .- No dar viviendas mientras no estén vacías o entrega
das llaves y revisando todas las solicitudes que haya en ese 
momento.

9.- Analizar o estudiar cada caso.
10.- La Empresa anunciará oficialmente al trabajador la 

concesión de la vivienda.

BAREMO DE CONDICIONES

1.-Antigüedad: 0,5 puntos por
año, hasta un 
máximo de 10

2.- Categorías:
-Picadores y barrenistas........................ 4 puntos
—O ficiales................................................ 2 puntos
-R esto de personal................................ 1 punto

3.- Comportamiento en el trabajo:
-B ueno......................................................3 puntos
-Regular...................................................1 punto
-M alo ........................................................ 0 puntos

4.- Número de hijos: 1 punto por
cada hijo

5.- Comportamiento en cuanto a
limpieza e higiene........................................ 3 puntos

6 .- Necesidades................................................ 3 puntos

Sabero, 26 de octubre de 1983

Horóscopo
Aparentemente extrovertido, el hombre capricornio es 
tímido y desde niño necesita quien comprenda su preco
cidad y su necesidad de alcanzar un sentimiento de 
autoimportancia. Si no es así, levantará un muro a su 
alrededor y fingirá una agresividad que le es ajena. La 
melancolía que le comunica Saturno hace que, para 
triunfar, necesite una autodisciplina y perseverancia que 
va en contra de su deseo de una vida más tranquila. Su 
carácter aplicado le lleva a leer mucho, sobre todo rela
tos antiguos, y se pasa muchas horas entre sus libros y 
notas. Le gusta el teatro, aunque se le dará mejor escribir 
o dirigir que actuar. Le atraen el derecho, la política, la 
dirección o gestión de empresas y la educación.

La mujer capricornio se interesa por los estudios his
tóricos, el campo musical del teatro y los más avanzados 
planes, propios de hombres de Estado. Se preocupa 
mucho de la opinión de la gente y necesita su aprobación 
como prueba de que oculta bien su vulnerabilidad, cosa 
que nunca reconocerá. Posee dominio de las palabras, 
ingenio e información sobre diversos temas con lo que 
puede discutir largamente. Sus modos, a veces dictato
riales, no son más que un intento de ocultar su falta de 
seguridad en sí misma. Ordena las cosas según su orden 
de importancia y se concentra plenamente en las más 
importantes de cada momento, abstrayéndose de las 
demás.

EL SIGNO DEL MES



NAVIDAD -  83

Acercarse a Navidad es acercarse al misterio del hombre.
Ese hombre lleno de contradicciones en un mundo tan

tas veces contradictorio.
Ese hombre esclavo y con vocación de libertad, caduco 

y con vocación de eternidad.
Es acercarse al misterio de esa utópica que todos lleva

mos dentro y que se llama solidaridad mejor, fraternidad; 
optimismo, mejor, esperanza de “unos cielos nuevos y una 
tierra nueva”, que todos estamos llamados a construir.

Hemos escogido el signo de la esperanza, para brindarla 
a todos como el mejor deseo para esta NAVIDAD.



l a  p a z
Es Navidad, momento idóneo para hablar de Paz, y más 

aún con los vientos que corren, y sobre todo porque es un 
tema de Moda.

En el siglo XX, con la humanidad situada en una de sus 
cúspides del pensamiento y la técnica, en la Era de la comu
nicación, aún no podemos asegurar nuestro propio futuro 
porque la guerra es un fantasma que aparece cada poco y 
con la terrible posibilidad de ocuparlo todo.

La humanidad entera prepara afanosamente otra guerra 
más, fabrica armas, entrena a los jóvenes para luchar y de
muestra estar en plena forma para seguir matándose.

Y es que el hombre puede luchar contra otro hombre 
pero no contra sí mismo, contra su propia naturaleza. La 
guerra es uno de tantos instintos que no se quieren superar, 
como el sexo o la caza; son pasiones humanas a las que to
dos intentan definir, poner límites, marcar pautas de com
portamiento, pero el placer que produce en esa bestia que 
llevamos dentro ha podido siempre con todo, y la Paz sigue 
siendo un período entre dos guerras.

Hablar de la Paz es hasta cierto punto, incongruente en 
una sociedad que fomenta la competencia y el individualis
mo. Sociedad que por otra parte no es algo que se haya im
provisado, ni que esté precalculado por una mente oculta, 
sino que es un reflejo de nosotros mismos, animales depre
dadores con un fuerte instinto de supervivencia.

Cuando no hay enemigo real, lo inventamos, siempre 
debemos quedar por encima de alguien, demostrar que so
mos capaces de defender nuestras conquistas y mayoritaria- 
mente no queremos la guerra porque creamos a ciegas en la 
paz, sino porque cabe la posibilidad de perder en ella nues
tras riquezas.

Como parte de la naturaleza humana, la guerra nos 
acompaña a través de los siglos, y si antes cada hombre sólo 
podía matar a un enemigo de cada vez, ahora, gracias al pro
greso, uno sólo puede matar unos miles de personas de un 
tiro y reducirlos a cenizas. Aumenta la cantidad y la calidad 
de las armas, pero la misma especie humana que empezó ti
rándose piedras es la que ahora se amenaza con armas nu
cleares.

Tal vez el destino del hombre sea aniquilarse a sí mis
mo. Estamos atravesando lo que Niezsche profetizó como 
Era de la Guerra. Ya no importa el enemigo, ni que la causa 
sea justa, sólo queremos demostrar que no tnemos miedo a 
la guerra, que si hay que luchar estamos dispuestos, no im
porta con qué ni contra qué. Además, ¿qué otro remedio 
nos queda? De la guerra no se puede huir, viene detrás de 
nosotros porque la guerra somos nosotros mismos.

Pero la guerra en sí no es suficiente razón para luchar, 
debe haber una esperanza, y esa esperanza es la Paz que ven
drá después, organizada a gusto del vencedor. Por eso no 
perdáis nunca la ilusión, seguid trabajando para ser más úti
les en esta o en la siguiente Paz.

Ahora más que nunca se mezclan ambos conceptos, 
Guerra y Paz, uno no existirá sin el otro. Paradójicamente 
en el Líbano mueren soldados de las fuerzas de paz, no hay 
otra forma de parar la guerra que con las armas.

No hay que ponerse en contra de la guerra, ni de las ar
mas, sino que hay que intentar cambiar la propia naturaleza 
humana. Si somos tan inteligentes como creemos podremos 
hacerlo, sino nos merecemos todas las guerras. A lo mejor el 
destino del hombre no es aniquilarse sino modelarse a sí 
mismo, ayudar a Dios rematando su obra, haciéndonos ya 
definitivamente a su semejanza.

Os deseo Felices y Pacíficas Fiestas.

José María Hernández



EL d ia  d e  
N a v id a d

Otra vez el 25 de diciembre nos trae la 
presencia del Nacimiento de Jesús, Dios 
hecho hombre, para devolvernos a todos la 
alegría de la salvación. Y toda la tierra se 

regocija con las fiestas de Navidad.
Cada país, cada pueblo, 
tiene unos villancicos ca
racterísticos que cuentan 
la historia humana y  divi
na del nacimiento de Je

sús.

LOS primeros cristianos cele
braron con el nombre de Na
tividad o Navidad el «dia na- 

talis» (día del nacimiento) de Jesu
cristo, fijando la fecha en el 25 de 
diciembre, siguiendo criterios sim
bólicos, ya que los Evangelios se
ñalan el año en que tuvo lugar, 
pero no el dia.

A los nueve meses de la 
concepción

Es lógico que ya en los albores 
de la cristiandad se quisiera cele
brar ese «día natalis». El primer 
documento escrito de dicha cele
bración es el calendario litúrgico 
filocaliano correspondiente al año 
354 de nuestra era, que dice: «El 
25 de diciembre nació Cristo en 
Belén de Judá.»

En la elección de este día inter
vinieron consideraciones simbóli
co astronómicas, según las cuales 
la creación del mundo, la concep
ción de Jesucristo y su muerte 
han tenido lugar el 25 de marzo, 
fecha del equinoccio astronómico.

Lógicamente, después de nueve 
meses de la concepción —el 25 de 
diciembre— tendría lugar su naci
miento.

_____ Luz del mundo_____

Los romanos festejaban en 
tiempos del nacimiento de Jesús el 
nacimiento del sol, también el 25 
de diciembre. No es de extrañar 
que la primitiva cristiandad pen
sara que el verdadero nacimiento 
del sol era la venida al mundo de 
Cristo, a quien califican los escri
tores sagrados como «sol de justi
cia» y que es, en realidad, verda
dera luz del mundo, creador del 
sol para que diera a la tierra y a 
los hombres luz y calor.

Alrededor del siglo IV la fiesta 
de Navidad se celebra ya en toda 
la Iglesia y es un siglo después 
cuando se empieza a celebrar una 
misa de medianoche, coincidiendo 
con el momento del nacimiento de 
Jesús y que, en algunos países, se 
conoce con el nombre de Misa de 
Gallo, a la que asisten las familias 
cristianas, que se reúnen para la 
celebración de estas fiestas.

Costumbres folklóricas
Alrededor de la fiesta de Navi

dad se han formado una serie de 
costumbres folklóricas que han 
servido para crear un ambiente 
festivo en la intimidad de las fami

lias y en las calles de pueblos y 
ciudades.

En el siglo V se compusieron 
cantos populares sobre el misterio 
de la Encarnación y sobre el naci
miento de Jesús en Belén, que se 
caracterizaban por el tono inge
nuo de sus letras y melodías. Se 
refieren los textos principalmente



a los sentimientos de la Virgen y 
de los pastores ante la pobreza 
que Dios ha escogido al hacerse 
hombre. Estas letras las compo
nían gentes del pueblo sobre can
ciones populares ya existentes. 
Colecciones enteras de poesías 
fueron interpretadas a «lo divino» 
y forman parte hoy de la tradición 
musical navideña. También los 
grandes poetas y músicos de to
dos los tiempos se han inspirado 
en el tema navideño y han com
puesto preciosos villancicos.

Los nacimientos
Fue San Francisco de Asís, en 

el siglo XIII, quien tuvo la idea de 
construir belenes, representacio
nes escultóricas (a veces con figu
ras humanas) del acontecimiento 
que tuvo lugar a la medianoche 
del día 24 de diciembre en la ciu
dad de Belén y en los siguientes.

Sus discípulos propagaron esta 
devoción, instalándolos primero 
en las iglesias y después la gente

los construía también en sus ca
sas.

Es una forma sencilla de revi
vir la Navidad que caló muy 
pronto en el alma del pueblo, cre
ciendo en torno a los belenes una 
artesanía popular, en la .que el 
imaginero representa a los distin
tos personajes con rasgos de su 
propia, raza. Incluso «los malos» 
—Herodes y sus guardias— están 
caracterizados como los «malos» 
que han actuado en la historia de 
cada país.

Dentro de los nacimientos hay 
también verdaderas obras de arte. 
Son famosas las figuras de la es
cuela italiana. Y también las figu
ras talladas en madera o modela
das en barro del gran imaginero 
español del siglo XVIII Salzillo, 
que se pueden admirar en su mu
seo de Murcia, figuras llenas de 
verismo y belleza, que ayudan a 
figurarse cómo serían las gentes 
de Belén en el momento del naci
miento de Jesús.
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La representación de los 
belenes ha arraigado tam
bién entre el pueblo. Cada 
artesano al modelar sus f i 
guritas traslada a ellas las 
características de su pro

pia raza.

Otra vez de moda
En todos los países de la Amé

rica Latina arraigaron estas cos
tumbres populares en torno a la 
Navidad: los villancicos y los na
cimientos, revistiendo unas carac
terísticas propias y singulares en 
cada uno de ellos, llenos de conte
nido artístico y folklórico.

Hoy día vivimos una corriente 
cultural que trata de revalorizar lo 
popular y dentro de ella asistimos 
al renacer de la costumbre de ins
talar belenes en las casas —por lo 
menos la representación del Mis

terio— y de cantar los villancicos 
tradicionales.

Es una vieja y nueva forma de

vivir la Navidad que cada familia 
quiere recuperar.

P alom a M an zan o



poemas
n a v id a d

Un año más he tenido 
esta gran satisfacción 
de dedicaros a todos 
esta felicitación.

Al llegar la Navidad 
mi pensamiento se crece 
y mi alma se estremece 
ante tal contemplación.

Al ver un Niño tan bello 
que ha nacido entre las pajas 
sin abrigo y sin alhajas 
y que es nuestro Redentor.

Y  su Madre tan sumisa 
que no tiene ni camisa
le envolvió en un pañolón 
y le decía muy quedo 
dentro de su corazón.

Tu serás grande y hermoso 
serás todopoderoso 
y te llamarán Señor 
y todos los reyes del mundo 
inclinaron la cabeza 
al contemplar la grandeza 
del Hijo del Creador.

Y predicarás amor
te llamarán embustero, mentecato, majadero 
y predicarás amor.

Y con la mano estendida 
y la sonrisa en los labios 
nos darás tu bendición
y predicarás amor.

Amelia

LE PEDIMOS A LOS REYES...

Con tanto paro y subidas, 
algunas ya confirmadas, 
y otras en perspectiva.
¿Qué pedimos a los reyes? 
¡Aguante y filosofía, 

para poder aguantar
lo que nos echen encima!

Mas los niños no podemos 
renunciar a la alegría 
que cada año nos deparan 
los reyes con su venida, 
y aunque menos que otros años 
queremos en ese día 
mantener en candelero 
ilusión y fantasía.

Pero este año renunciamos 
a parte de nuestra dicha 
en favor de los mayores 
pues vemos que cada día 
sus problemas son más graves 
y ya no les ven salida.

Os pedimos que traigais 
al gobierno valentía 
para que pueda tomar 
las necesarias medidas 
para aminorar el paro 
y mejorar nuestra vida 
y que dejen las retailas 
que con palabras vacías 
los políticos desgranan 
sin que nos muestren salida 
para el problema difícil 
del vivir de cada día.

Así pues queridos Reyes 
traer en esta venida 
a todos los organismos, 
sociedades y familias 
soluciones eficaces 
y a los niños alegría 
bien en forma de regalo 
juguetes o fantasía.

Soto



TEATRO
CUANDO EL TEATRO COMIENZA DESDE LA CALLE

Al intentar dar una respuesta de cara al futuro próximo 
o remoto del teatro, me pregunto si se ataca el mal de raíz 
si se plantea en la base una educación a través del teatro que 
lleve a exigir y a producir más y mejor en este campo.

Al hablar aquí de la base, me estoy refiriendo a los ni
ños y a los jóvenes en lo que se debe incubar la sensibilidad 
artística para llegar a encontrar en el teatro, como en la pin
tura o en la música, un lenguaje inteligible, en modo perso
nal y necesario de expresión.

Me pregunto si hemos sido capaces de dar en este tiem
po que nos toca vivir, una imagen nueva, seria y auténtica 
de lo que debe ser el teatro para los niños o los jóvenes.

Abordar este tema es sacar a relucir aquí, de nuevo, lo 
del teatro “de” los niños y “para” los niños; el valor educa
tivo y catártico del teatro; si hay o no un teatro específico 
para niños; la importancia de que el teatro forme parte de 
la vida de la escuela, etc.

Por otra parte, el teatro infantil, es un fenómeno surgi
do a comienzos de nuestro siglo y muy vinculado a la reno
vación pedagógica de la escuela.

Fue en la primavera de 1970 cuando por primera vez se 
habló de este tipo de teatro en la Sede de la UNESCO. Dato 
también significativo, puesto que consolidó y desencadenó 
el interés por este campo en los programas oficiales de edu
cación. La verdad es que hasta el momento, no ha salido en 
los programas porque las realizaciones concretas en nuestro 
país no han pasado de ser esporádicas, inconexas y sin apor
tar nada realmente nuevo al tema.

En el festival de Navidad el Grupo de Teatro del Cole
gio de Hulleras puso en escena “La Tierra de Jauja”.

Lo que comenzó como un tímido intento ya va enajan- 
do y el resultado ha sido excelente. Los actores han estado 
totalmente compenetrados con el personaje que representan.

Para terminar sólo quiero señalar un dato, que siempre 
me ha llamado la atención, y es la receptibilidd, la sensibi
lidad y el interés con que veo a los niños participar del tea
tro. Un teatro que no es sólo acción, grito y juego, sino 
texto, reflexión, experiencia artística.

Quisiera animar a este Grupo de niños a que sigan ha
ciendo teatro y que otros nuevos grupos se contagien y les 
secunden.



DEPORTES
Desde el 9 de octubre está ya en marcha el Campeonato 

de Primera Regional de nuestra provincia, con 12 equipos en
tre ellos los dos de nuestra comarca, la S. D. Esla y el U. D. 
Olleros. Los primeros con un equipo bastante remozado, con 
caras nuevas y bastante juventud están dando una de cal , y 
otra de arena, no es el potente equipo del año anterior, pero 
están haciendo un buen papel, están en el puesto 7 con 8 pun
tos y un partido menos que no está mal, esperemos que vayan 
a más. Los del U. D. Olleros siguen la misma pauta de la tem
porada anterior, como en aquella no les salió mal, esperan me
jorar en esta. Hay muy pocas caras nuevas y el juego es el mis
mo que la temporada anterior, llevan una buena marca de goles 
aunque han encajado alguno de más siendo el máximo artillero 
Kubala con 14 goles que es probable sea la mejor del campeo
nato. Están haciendo encuentros muy aceptables, aunque per
dieron el primer partido en casa con el Jiménez, que nunca de
bieron perder, pero han ganado buenos puntos fuera incluso 
con goleada, 0-6 al Coyanza y 0-3 en Astorga y por casa pasó 
el lider Pinilla que empató a uno en partido que fue barrido so
bre todo en el segundo tiempo en que su portero lo paró todo 
y los demás han caído en buenos partidos como el último en 
que se batió a La Robla por un contundente 5 a 2. Este parti
do marca la pauta de lo que es el juego del actual Olleros, una 
delantera que marca goles con dos buenas puntas como son Bi- 
ri y Kubala un entonado centro del campo con Félix, Rubin y 
Campos este último en la linea del pasado año aunque no tanto 
como se esperaba de él, pues está un tanto frío y una defensa 
que cede algún gol de más, como los dos de La Robla y la por
tería más entonada con la presencia de Conde que cuando me
jore un tanto sus salidas será un excelente portero. Todo ello 
hace que el equipo esté en 4-posición empatado a 12 puntos 
con el Jiménez, el próximo domingo termina la primera vuelta 
con una salida un tanto comprometida a Valderas, que de sacar 
algo positivo, mejoraría mucho las aspiraciones de nuestros co
lores.

Hoy quiero destacar una faceta interesantísima del de
porte en nuestra comarca y es la actuación de los equipos 
de balonmano del colegio de E.G.B. de Hulleras de Sabero. 
Se esta disputando el III TORNEO DIPUTACION con el 
aval de la Federación Leonesa de Balonmano. Nuestro cole
gio compite con cinco equipos. Dos en Infantil masculino, 
uno en Alevín masculino y uno en Infantil femenino y otro 
en Alevín femenino. La actuación de estos equipos es extra
ordinaria sobre todo en los mayores. Las femeninas actúan 
en el mismo grupo que las Campeonas del pasado año, el 
San Claudio de León. Se llevan dos jornadas disputadas, en 
la primera se empató en León con las Anejas a 5 y se barrió 
aquí en Sabero al Valladares de Cistierna por 12 a 3; la pró
xima jornada es en León frente a San Claudio y esperemos 
que los árbitros no nos jueguen la mala pasada del año ante
rior. El Infantil A actúa en el Grupo G, con dos de Cistierna 
y el B de casa. Dos sendas victorias contra el B de Sabero por 
16-3 y el Valladares A por 6-9, dan fe de la potencia de 
nuestros chavales y como se clasifican los dos primeros hay 
grandes esperanzas de clasificación de los dos mayores. En 
cuanto los Alevines, los masculinos perdieron en León con 
los Agustinos por 7-4 y el segundo barrieron al Luis Vives de 
León por 9-1 haciéndonos ver buenas esperanzas de clasifica
ción, lo tienen peor las femeninas que han perdido los dos 
partidos, tienen el hándicap de su poca estatura pero hay 
mucho coraje demostrado en el último partido contra el Va
lladares en que sólo cedieron por un tanto. Seguiremos con 
interés 1a. marcha de este campeonato y sobre todo haría 
una recomendación a los aficionados al deporte del valle, 
no se pierdan estos partidos, se juegan en la remozada y bo
nita Plaza Cerrada los sábados de mañana. Hay que animar 
a estos chavalines que se encuentran muy solos y unos 
aplausos les vendrían de perlas, haber si vamos a verlos que 
ahora no hay disculpas por los sábados. Están animadísimos 
los activos “profes” B. Benito y D. Esteban que ayudan in
cansables a Mari Carmen la profesora de E. Física en todas 
estas labores deportivas, pues esto sigue ya que me anuncia
ron que competirán en los Juegos Deportivos Escolares de 
Castilla-León en campo a través, atletismo y balonmano. 
Haber si por este lado recibimos buenas satisfacciones, pues 
entusiasmo no falta ni en profesores ni en chavales, vamos a 
animarlos pues se lo merecen.

Por último dejar constancia de que el día Santa Bárbara 
se tomaron cumplida revancha los Electromecánicos en Cis
tierna frente a los Técnicos de la derrota del año anterior, 
¡pero así cualquiera! Vaya agujetas que lucían algunos al 

día siguiente.

Fernando Campo



COCINA
LOS VINOS: 
UN PUNTO CLAVE 
EN LA MESA 
DE LAS FIESTAS

EL éxito de una buena comi
da depende no solamente 
de la calidad de la cocina, 

sino también del saber seleccio
nar los vinos que han de acompa
ñar a cada plato y, muy importan
te, la forma de servirlos. Vamos a 
daros unos consejos para orienta
ros, y luego, que cada una lo aco
ple según sus posibilidades y gus
tos.

La posición más indicada para 
que guardéis las botellas de vino 
es la horizontal; pero antes de 
servirse una botella es convenien
te ponerla derecha, con el fin de 
que los posibles sedimentos que
den depositados én el fondo.

La forma de descorche es qui
tarle la cápsula (cortándola en re
dondo para mejorar el efecto es
tético), extraer el tapón con el sa
cacorchos, tirando poco a poco y 
con un ligero movimiento de rota
ción hacia un solo lado. Con una 
servilleta, se limpia la boca de la 
botella. Para servirla, se toma la 
botella por la parte gruesa, junto 
a la raíz del cuello, apoyando el 
índice en éste, sirviendo el vino, 
tanto el blanco como el tinto, ha
ciendo girar algo la botella para 
que, al retirarla del vaso, no se 
formen ni desprendan gotas que 
puedan manchar.

El vino blanco se sirve frío, pero 
no le va bien tenerlo largo tiempo 
en la nevera, ya que puede que
brarse. La form a más indicada 
para refrescarlo sería introducién
dolo en el cubo especial de re
frescar con hielo, una media hora 
antes de servirlo. Lo más con
traindicado, diríamos, el poner cu
bitos de hielo dentro del vaso.

Para los secos, la temperatura 
indicada es de 7o a 11°. Para los 
abocados (que en el vocabulario 
enológico quiere decir vino en el 
que predomina el gusto dulce), 
una buena temperatura es de 5o 
a 7o.

Los vinos blancos armonizan 
perfectamente con los platos de 
pescado, y son los siguientes:

Para una sopa de pescado. El
vino blanco abocado y aterciope

lado (recibe este calificativo por la 
sensación agradable al paladar). 
Si el pescado acompaña a las 
pastas alimenticias en forma de 
salsa o relleno, entonces lo indi
cado será -vinos blancos o semise- 
cos.

Entremeses de pescado. Vi
nos blancos ligeros y secos. Para 
ostras, salmón ahumado, mans- 
cos: vinos blancos semidulces o 
grandes vinos secos. También el 
vino blanco para las sopas y cal
dos en general, pero entonces tie
nen que ser vinos blancos de 
buen cuerpo y licorosos secos. Se 
llama licoroso al vino que a la vez 
de suave (por su agradable sensa
ción al paladar) es pasante, defini
ción que se aplica al vino común 
flexible que no contraría al pala
dar.

Un vino oianco, seco, ligero, 
fresco y suave, para platos de 
pescado. Y s i ' este plato es del 
llamado pescado fino, entonces le 
cuadra un vino blanco seco.

Cocidos de verdura. Vinos 
blancos generosos o claretes.

Los vinos tintos se sirven a la 
temperatura del comedor, de 15° 
a 18°, aunque a lgunos vinos, 
como los piamonteses, de mucho 
espíritu y cuerpo, los borgoña y 
algunos burdeos, pueden servirse 
a 22Q; pero un cuidado hay que 
tener: descorchar las botellas al
gunas horas antes, pero sin remo
verlas; no hay inconveniente en 
acercarlas a algún radiador para 
conseguir la temperatura indicada.
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Cada vino tiene su vaso apro
piado, no debiéndolo llenar hasta 
el borde, con el fin de poder ab
sorber todo el aroma.

En un vaso corriente (según los 
entendidos) los sentidos no apre
cian lo mismo el «bouquet»; el oír 
fato debe de captar el aroma ínte
gro concentrado, ese bálsamo 
esencial que constituye el «bou
quet». El buen aroma, suave y 
agradable, es la segunda garantía 
de calidad. También sinónimo de 
calidad es el color del vino; vinos 
limpios y diáfanos, cualquiera que 
sea su edad. No deben presentar 
color dudoso, indicio frecuente de 
algún defecto encubierto; por esta 
causa, los vinos deben de servirse 
en vasos de un bonito cristal 
transparente.

Vinos tintos, encendidos, rubíes, 
oscuros, granates, que vamos a 
clasificar para los platos de carne.

Caza y animales silvestres. 
Vinos tintos de gran cuerpo, de 
sabor fuerte y aromático.

Volatería. Vinos tintos ligeros, 
aromáticos y enjutos; quiere decir 
que aunque esté completamente 
fermentado, sin embargo, contie
ne pequeñísimas trazas de azúcar.

Asados de carne roja. Tintos 
secos y de gran cuerpo. Si los 
asados son de carne blanca, ad
miten, además del tinto, claretes 
de cuerpo medio.

Para un plato de huevos. 
Simplemente vinos tintos o vinos 
blancos.



Caldos concentrados. Vinos 
licorosos, como son: amontillados, 
rancio, jerez seco, moriles, made
ra, marsala, chiclana.

Entremeses de fiambre. Con 
vinos tintos o rosados.

Si tas pastas alimenticias van 
acompañadas de carne o salsas 
de carne, vinos tintos o rosados 
ligeros.

Para hervidos de carne. Vi
nos tintos generosos y jóvenes.

Los vinos de marca se sirven en 
su misma botella, transportándola 
a l comedor en una cesta alarga

da, donde queda ligeramente in
clinada, con el cuello en la parte 
más alta.

¡PASO AL CH AM PAÑ A!

Llamado el vino de la sana ale
gría, del entusiasmo y de las jo 
viales y nobles expansiones. Vino 
ligero e inofensivo que evoca e 
inspira y que no puede faltar en 
ninguna mesa en la que se cele
bren tan simpáticas fiestas como 
son las de Navidad y Año Nuevo.

Con las carnes y las aves puede

servirse champaña seco, muy frío
Para los postres, sean de coci

na, tartas dulces y todo tipo de 
repostería, el champaña dulce es 
el indicado.

Esta bebida requiere su copa 
especial, así como un lugar deter
minado en la mesa, entre la de 
agua y la de los vinos, un poco 
hacia atrás o bien a la izquierda 
de la del agua. En su brindis, no 
es necesario chocar esta Copa 
con la de los demás comensales, 
basta elevarla y una insinuación 
de acercamiento.

«MERIENDA NAVIDEÑA 
PARA TUS AMIGOS»
T A M B IÉ N  este año queremos que vosotras preparéis una 

merienda para invitar a vuestros amigos. Pedid la ayuda a 
mamá y seguramente ella os ayudará en la dirección de 

estas recetas que hemos elegido para vosotras. Son dulces y 
fáciles de hacer. El resto, refrescos, la piñata y los juegos para 
entretener a los invitados, lo dejamos a vuestra elección.

M EREN G U ES DE LIM ON

Ingredientes: 400 gramos de 
azúcar, 12 claras de huevo, 
extracto de limón, 1/4 litro 
de agua.

Con el azúcar y el cuarto de 
litro escaso de agua se hace un 
almíbar, que se retira del fuego 
cuando tome punto de hebra; se 
añaden las claras de huevo bati
das a punto de nieve, poco a 
poco y agitando bien la mezcla 
para que no cuaje. Póngase la 
esencia de limón, mezclándolo. En 
latas que vayan al horno, se pone 
papel de barba y sobre éste gran
des cucharadas del preparado. Se 
cuecen en el horno hasta que to 
men consistencia. Unanse de dos 
en dos antes de que se enfríen.

Y EM A S  DE COCO

Ingredientes: 1/2 kilo de coco 
rallado, 1/2 kilo de azúcar, 
una cucharada de zumo de 
limón, canela en polvo.

Con el zumo de limón, el azúcar 
y un vaso 'y  cuarto de agua se 
hace un almíbar, que se retira del 
fuego y se mezcla poco a poco 
con ei coco rallado, que deberá 
ser muy fresco. Fórmense bolitas, 
y pásense por azúcar que se ha

brá reservado; co loqúense en 
moldecitos de papel rizado y cú
brase cada una con un poco de 
panela en polvo. Déjense un mo
mento en horno caliente y apaga
do, o también al sol.

fuera preciso. Fórmense rosquillas 
pequeñas, que se fríen en aceite 
abundante e hirviendo.

TRONCO DE CASTAÑAS

Ingredientes: Un kilo de casta
ñas, 250 gramos de choco
late fino, 100 gramos de 
mantequilla, 1/4 de litro de 
crema de Chantilly, 5 decili
tros de leche o agua y fru
tas confitadas.

RO SQU ILLAS FRITAS

Ingredientes: 6 yemas, 100 
gramos de manteca de cer
do, 6 cucharadas de azúcar, 
una copa de aguardiente; 
harina, aceite.

Se trabajan las yemas con el 
azúcar, añadiendo el aguardiente 
y toda la harina que tome. Se 
revuelve y se echa la manteca 
derretida y caliente, trabajando la 
masa y poniendo más harina si

A las castañas, hechas puré, se 
les agrega la mantequilla. El cho
colate se disolverá a fuego suave 
con la leche o agua, sin dejar de 
m overlo , y cuando espese, se 
agregará a la pasta de las casta
ñas, mezclándolo todo bien y de
jándolo enfriar unas horas. Luego, 
se moldeará en forma de tronco, 
que podrá decorarse a capricho 
con las frutas confitadas, ponien
do alrededor la crema de Chan- 
t illy  I I



p a r a  l o s  c h i c o s
 LABERINTO DE LETRAS

EL CHISTE Y LA VIDA

Se ha dicho que el chiste es «el humor de los serios», 
pero yo diría que el chiste nace de la vida misma, de la 
calle, del andar de cada día. Sí, del andar. ¿Si no llega a 
ser por aquel plátano...! Pero el buen hombre lo pisó. Y 
llegó a Atocha. Y de pronto... un chiste.

El chiste ¿nace o se hace? Aquí está la cuestión. 
Porque, a veces, va uno a hacer otra cosa y resulta que 
hace un chiste. Como aquel que fue a hacerse una chis
tera y se la dejaron a la mitad.

En otras ocasiones el chiste nace por diversas causas. 
Por ejemplo, por una desilusión:

—  Creyó que el P artenón era un parto  m últiple, pero  en  
en griego.

—  Q ue la C om pañ ía  M etropolitan a  era un grupo  lle
gado  del Polo, cortados p o r  el m ism o  pa trón .

—  Que los P a c to s de la M oncloa eran el a lim en to  del 
gan ado  vacu n o  m adrileño.

—  Q ue la m etrópolis era el m etro  que u saban  los p o li
cías.

—  Q ue el «Y um bo». C om pañ ía  Iberia, era un cerdo  
ibérico, a lo bestia .

—  Q ue a l «metro» lo enrollaban p o r  la noche. 
o tal vez, por una confusión:

—  H ay qu ien  leyó: «N ovedades en el p iso  de en cim a», 
donde en realidad decía: «N o ves n ada y  en cim a  te 
p isan » .

—  O bien , «N ieves y  lluvias frecuentes», y  era: «N i ves  
ni llevas las lentes». O aqu el que iba bu scan do  p iso :  
«Te ven do  casa  am u eblada» , y  el cartel decía: «Te 
ven y  tú no ves nada». Y  m ás: «H ay gafas para  
soldados», y  «vió» m al: «H ay gafes en todos lados», 
etcétera...

p A M L E B T L A A O S F C O R T
A F R 1 1 O A P U R N D R A G O N
Z C O N N D M S U A E C E T U A A
L C A O O O T A 1 A N M A N z N A
P N A N P 1 T C O L L E 1 G o N O
P A A L C N A A S N 1 C 1 U V E P
L Y D E E E A 1 u L O S B A Q 1 Ñ
1 A L C N 1 R V E R L D C E T A 1
B D R E N E 1 B N V O E L O E T A
U E S E N S C 1 E U A D N R X H A
C L U A A D O R 1 R L N O T 1 R T
E L O R P O L 1 O P O A S D N T O
N E R E 1 D A E P F S P R U E E R
T T A A P A L O O M 1 A A D F A L
A A S D R 1 L L s L s R O H E U E
U C U O O 1 L E A A D R G S V 1 A
R L D L F O P L T A G N T O A R T
O 1 E E L 1 L 1 A D O E C R P 1 B
A C M A R R R E T 1 N L P 1 L 1 A
C O U B O O F G R O A T A R A S H

CRUCIGRAMA

MODO DE RESOLVERLO—En este cuadro de letras están contenidos 
VEINTISEIS nombres de monstruos mitológicos de animales y deidades 
marinas fabulosas. Las letras sobrantes, leídas en su orden, formarán: 
VEINTIDOS nombres de utensilios empleados en albaÑHería. Se leen de 
izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo 
arriba y en diagonal, al derecho o al revés. Trazando una línea alrededor de 
cada palabra, procure localizarlas todas teniendo en cuenta que'una 
misma letra puede formar parte de dos o más nombres por cruzarse éstos.
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En el cuadro de letras es
tán contenidas cierto núme
ro de veces las palabras FE
LICES PASCUAS. Se leen 
de izquierda a derecha, de 

derecha a izquierda, de arri
ba abajo, de abajo arriba y 

en diagonal, al derecho o al 
revés. Trazando una línea 
alrededor de cada palabra, 
procure localizarlas todas, 
teniendo en cuenta que al
gunas letras pueden formar 
parte de dos o más pala
bras. Una vez localizadas di
chas palabras, las letras so
brantes, leídas horizontal
mente en su orden, forma
rán UNA FRASE.

SE ADIVINA 
PORVENIR

PAGO S
POR

ADELANTADO



Librospara
toda la
familia
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