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EDITORIAL
Todavía los jóvenes

S ERA preciso decir todavía que ellos — los jóve
nes— son la fuerza del mundo, el futuro; nues

tra fuerza, nuestro futuro? ¿Que son la promesa de 
un mundo más habitable, mejor; y que no se puede 
perder, quebrantar, matar, desesperanzar, en suma, 
esa única esperanza de sobrevivencia humana?

Cuando comienzan por parte de las organizacio
nes internacionales o nacionales, oficiales o paraofi- 
ciales, o de movimientos cristianos, los preparativos 
y convocatorias para la celebración del Año Interna
cional de los Jóvenes, 1985, conviene recordar algo 
importante: no se trata de halagar a la juventud con 
una serie de actos y de conmemoraciones más o 
menos espectaculares. Se trataría, más bien, de 
poner en primer plano su situación social y su 
importancia como eslabón en la cadena de genera
ciones que se suceden en la construcción de un 
mundo que no puede partir permanentemente de 
cero; de acometer con estudios serios la problemá
tica diversa en la que se encuentran hoy los jóve
nes, propiciando acuerdos realistas y proyectando 
realizaciones sinceras.

H ABRA que preguntarle a ellos. Qué desean los 
jóvenes de la actual generación, cuyo retrato 

más tópico, no exento de deformaciones, los pre
senta como pasotas, drogadictos, revolucionarios, 
anárquicos, carismáticos, hippies..., y de los cuales 
otras radiografías más certeras evidencian su gran 
necesidad de «ser protagonistas» en la solución de 
sus problemas, de su estilo de vida y de la cons
trucción de su futuro; de reafirmar su propia identi
dad y encontrar su rol social, su mundo cultural y 
de valores. Saber sus aspiraciones, sus deseos de 
autenticidad frente a los formalismos sociales, su 
búsqueda de puntos de referencia para comprender 
la sociedad que les rodea. Y medir sus frustraciones 
y desencantos. El porqué de la droga que mata, del 
sexo que aliena. Qué les empuja en su afán de 
malvivir, de morir tempranamente, de desvivirse «a 
tope».

Deberá ser este reconocimiento de la juventud 
serio y discernido. Porque ningún grupo — y menos 
aún los que calificamos como marginados— define 
la totalidad. No se puede hablar simplemente de

«los jóvenes» y meter en el saco a toda una genera
ción, sin diferenciaciones. Quizá nos encontremos 
entonces con un mosaico de actitudes. Donde hay 
cosas que agonizan, por su naturaleza efímera, y 
otras que nacen o renacen. El retorno, en muchos 
casos, a los valores más profundos, donde no son 
los religiosos los menos buscados. Decantar la rea
lidad.

Es indudable que el año de la juventud interpelará 
también a los mayores en edad. A nosotros, los 
mayores, a veces maltratados o ignorados en sus 
juicios; inconfesadamente amados, buscados, inte
rrogados, espiados por sus ojos, testigos de nues
tras escasas realidades.

A DEMAS de escucharlos, en ese estudio serio 
propuesto de su verdad existencia!, nos corres

ponderá — a gobernantes, padres, industriales, 
orientadores, vanguardistas y creadores de uto
pías— salvarlos del paro laboral que mundialmente 
los paraliza también en el espíritu. Echar mano de 
la imaginación, creando para ellos lo inverosímil. 
Planificando bien, cuando los puestos de trabajo 
sean imposibles, reciclajes eficientes, comprometi
dos — con las contraprestaciones oportunas— para 
neutralizar el desamparo interior que el paro produ
ce en cada ser humano. Reciclajes también para los 
mayores, que permitirían obtener puestos para los 
más jóvenes. Y orientarles el tiempo libre, cuando 
no haya otra alternativa, proponiendo la invitación 
inteligente hacia el arte o la lectura que enriquece, 
al cultivo de la solidaridad, al sentido del otro y de 
la ayuda que puede prestársele. Sin caer en el 
riesgo de alargar una edad juvenil que nunca llega 
a ser adulta, por falta del lugar profesional donde 
crecer en la responsabilidad de una tarea.

Finalmente, nosotros, acostumbrados a disociar 
palabras, creencias y conductas, podríamos donar
les como compañía permanente el testimonio vital 
de nuestra coherencia. Apoyarles, con ello, la con
vicción de que tiene un valor la experiencia de la 
edad, la sabiduría acumulada, la madurez. Darles la 
seguridad de que deseamos construir juntos ese 
mañana soñado, sin apegamos a un pasado en el 
que habrá que buscar las raíces, pero que no es £  
ni absoluto ni privativo de nadie.



Ensayos de nuevos equipos 
------- y tecnologías-------

En los primeros tres meses del presente año se han he
cho diversas pruebas con vistas a mejorar la seguridad y la 
operatividad de ciertos trabajos. Los más importantes han 
sido los siguientes:

19 - 2 - 1985 NUEVOS TIPOS DE BULON
Se ensaya en la Galería General del 7* piso un nuevo ti

po de bulón para realizar el sostenimiento de galerías en ro
ca. Se trata del bulón denominado SWELLEX de la firma 
Atlas - Copeo.

El sistema, en su concepción, es parecido al del bulón o 
estabilizador de roca Split - Set que venimos utilizando des
de hace varios años. Se trata de un tubo hueco plegado lon
gitudinalmente y sellado en sus dos extremos, que se intro
duce en un taladro de diámetro superior mediante un brazo 
alargador; una vez dentro y por mediación de este brazo se 
le inyecta agua a alta presión (300 kg./cm2) lo que obliga al 
tubo a desplazarse ajustándose a las paredes del taladro o 
barreno; con ello se consigue una fijación o andaje del bulón 
sobre el terreno por rozamiento que normalmente es supe
rior a 12 toneladas y puede llegar a 20 T.

Fig. 6. Instalación del bulon Swellex A la r¿ 
quiérela el bulón antes de expandirse.
Bulón expandido en taladros de 32 y 38 mm 
respectivamente

Una vez colocadas la función de andaje es similar a la 
del Split - Set es decir lo que se denomina andaje mecánico 
cepartido o por rozamiento.

Esta pendiente de realizar el estudio comparativo con 
otros tipos de bulones para concretar las posibilidades de 
aplicación en nuestras galerías.

11 - 3 - 85: Radio de inducción: Sistema de comunica
ción sin cables.

Se ha realizado la prueba de tres equipos uno fijo o 
central y otros dos móviles en las galerías del 6" piso.

Los equipos son de la firma SILEC (Francia) que co
mercializa Tecnix en España.

El sistema utiliza como soporte cualquier conducción 
metálica continua, preferiblemente cables eléctricos, pero 
también tuberías o el carril de las vías, sin necesidad de un 
contacto o unión física.

El resultado ha sido bueno en un radio determinado pe
ro no se consigue mantener la comunicación más alta de 
ciertos límites, es decir no se abarca toda la mina. Por ello, 
por el momento, quedamos a la espera de que puedan ofre
cernos una mejor solución.

21 - 3 - 1985: Nueva resina sintética para consolidación del 
carbón.

Se ha realizado una demostración por parte de AUX- 
QUIMIA S.A. que ha consistido en inyectar en el carbón un 
líquido sintético mediante una bomba de alta presión.

El líquido se distribuye por las grietas y huecos que 
existen en el macizo y al cabo de un tiempo comienza a so
lidificar aglutinando los granos y bloques de carbón de for
ma que se facilitará la labor de avance evitando o reducien
do el riesgo de derrabes.

Por el momento el resultado ha sido bueno si bien ha
brá que comprobarlo cuando se realicen explotaciones en la 
zona tratada, c/ 43, en la P4 ^  del Rte 6 W - 3S.

Manuel José Camino Llerandi.

2
Ingeniero Jefe de Explotación.



la historia de nuestra
tierra (xx)

Una de las instituciones eclesiásticas que mayor arraigo 
tienen en nuestros pueblos son las parroquias.

“ Parroquia ” es una palabra tomada del latín “paro- 
chia”, que a su vez se deriva de otra palabra griega “paroí- 
kía” (avecindamiento). Asimismo para los griegos el “paro- 
kos" era el abastecedor, dueño de la casa o anfitrión que en 
la Baja Edad Media toma el sentido de “párroco".

En la época romana el cristianismo comenzó a salir de 
las ciudades para difundirse por los “vicos", los “pagos” o 
las “villas”.

Unas veces son los obispos los que establecen iglesias 
rurales y otras son los distintos dueños de las villas los que 
ponen sus cimientos. Así pudieron nacer las parroquias de 
Valmartino o Margo de su mecenas Martino o la de Modino 
y Villayandre por iniciativa de Mondino o Leandro.

Los monjes también tienen siervos y protegidos alrede
dor de sus monasterios. Para ellos se instituyen a veces pa
rroquias como sucedería con Cistierna o es el monasterio el 
que al disolverse forma una parroquia según sucede con Sa
helices de Sabero que surge del Monasterio de San Félix.

Parece ser que las primeras parroquias se crean en los si
glos V y VI como entidades independientes de la Diócesis.

Nuestros pueblos pudieron quedar constituidos en pa
rroquias durante la dominación visigótica y nunca más tarde 
de la repoblación que sucedió a la Reconquista.

La parroquia para su funcionamiento necesitaba un 
templo o iglesia parroquial, cuya característica primera era 
estar dotada de pila bautismal.

Cada parroquia necesitaba también tener unos límites 
claros y conocidos, de suerte que los que vivían dentro de 
ellos eran tenidos como "feligreses” o hijos de la Iglesia.

Tampoco estaba permitido consagrar iglesias sin dota
ción. Era necesario un patrimonio o beneficio. Con él se 
sustentaban los clérigos y se mantenía el culto. El pueblo 
sencillo y creyente contribuye constantemente con ofren
das voluntarias. En la Diócesis de León para que una iglesia 
tuviese un beneficio curero debería tener 40 cargas de pan 
en Campos y 40 estopos de pan en la Montañas según el Sí
nodo de León de 1288.

La legislación medieval condena la excesiva ingerencia 
de los obispos en la administración de las parroquias. No 
obstante ellos siempre tienen derecho a una especie de con
tribución que son 'las tercias”, llamadas así por reservarse 
una parte para el Obispo, otra para el clero y la otra para la 
fábrica de la iglesia.

Otro detalle también a tener en cuenta es que los bie
nes eclesiásticos eran siempre inalienables.

LAS PARROQUIAS

Los que fundaban o sostenían iglesias propias eran lla
mados “patronos” y tenían sobre ellas algunos derechos co
mo presentar o nombrar clérigos.

Otra institución leonesa enraizada en las parroquias 
desde tiempo inmemorial es el “mayordomo” que ayuda al 
párroco o rector en las tareas ministeriales o en la adminis
tración de los bienes parroquiales, en el aseo y en la limpie
za del templo.

En el Reino de León las parroquias casi siempre se cir
cunscribían a un solo poblado o concejo, mientras que en 
Asturias y Galicia eran varias las aldeas que componían y 
aún componen una sola parroquia. A lo sumo villas grandes, 
como Mansilla o Rueda del Almirante, tenían más de una 
parroquia.

Casi siempre la parroquia era también demarcación civil 
y sus actos surtían efectos a todos los niveles. Así una parti
da de bautismo o de matrimonio era la única válida para 
acreditar el nacimiento o la condición de casados ante los 
organismos civiles.

En el año 1267 un Sínodo de León ya tiene como nor
mal que toda la Diócesis esté dividida en parroquias, puesto 
que habla de feligreses propios y ajenos.

Existe un curioso documento en la Catedral de León 
que nos habla de un rector o párroco de Cistierna llamado 
Don Pedro Velaz que entre los años 1135 y 1139 acude al 
Obispo de León Don Pedro en demanda de ayuda para 
construir en este pueblo la iglesia o parroquia de Santa Ma
ría con un hospital anejo. En 1143 esto ya es realidad e in
vita, al Obispo Don Juán Albertino para que venga a consa
grar la iglesia, donindósela juntamente con el hospital a la 
Catedral de Santa María.

Algunos de nuestros templos parroquiales presentan ca
racterísticas y vestigios románicos, tales como el de Aleje, 
Santa Olaja de la Varga, Cistierna, Sorriba y Ermita de Nues
tra Señora de Santa Olaja, que hablan por sí solos de la anti
güedad de nuestras parroquias.

Hay además datos dispersos por los distintos documen
tos medievales sobre las parroquias e iglesias de la Diócesis 
de León, pero ofrece un interés especial el llamado “Bece
rro de Presentaciones” hecho en el año 1468 y que se con
serva en el Archivo de la Catedral de León.

Es copia a su vez de otro antiquísimo probablemente 
del siglo XIII y en él se mencionan la mayoría de nuestras 
parroquias, con expresión del nombre del pueblo, titular, 
arcedianato y arciprestazgo a que pertenecen, su patrono 
(si es de patronato), cargas con que están gravadas y otros 
detalles curiosos.



En cuanto a nuestra zona vamos a extractar de este do
cumento los siguientes datos:

En el Arcedianato de Mayorga está incluido el Arcipres- 
tazgo de Rueda, que engloba a las parroquias del Porma des
de Boñar hasta la margen izquierda del Rio Esla. Entre ellas 
figuran “ ...Sant Bartholomé, Valporquero, Palacio, Fresne
do, La Serna, Sancta María de la Hermita (La Ercina), Aci- 
siella (La Acisa), Sobrepenna, Iugueros, Yera (desapareci
do), Fonquaiada (San Pedro), Foceya (Oceja), Sotiello, Se
cadas (desaparecida) Busmediano, Riodefaya (desapareci
da), Felechas, San Vicente (Colle), Ueneros, Boueda (Las 
Bodas), Grandoso, Sane Adriano, La Deuesa, Edreados, San 
Pedro de Boñar...” Se incluyen también a Sant Pedro de 
Ored (La Velilla), Sancta María de Ored (Valdoré), Olleros, 
Sant Pedro de Sauero (Sabero), Modino, Pesquera, Valde 
Santiyuannez... Sane Bábile, cabe Alexe (Alejico)”, pero no 
se menciona a Sahelices de Sabero y a otros pueblos sin que 
sepamos a ciencia cierta las razones.

En el Arcedianato de Saldaña se incluye el Arciprestaz- 
go de “Ribaesla” (Rivesla) situdo a la márgen derecha del 
Alto Esla. Comprende entre otras, estas parroquias de inte
rés para nosotros: “...Villapaderna, Vidannes, Mercadiello 
(desparecida), Villar (La Bita), Sorriba, Valmartín, Quinta
na, Cistierna, Marniegos (desaparecida), Sanctiago de Urua- 
yo (Fuentes), Fogeyo (Ocejo), Sánete Yuannes de de Couas 
(Villayandre), Riomolina (Remolina), Guarde (Huelde),
Forcadas, Canande y Salió”.

También en el Arcedianato de Mayorga figura el Arci- 
prestazgo de Lillo con estas parroquias de nuestra comarca: 
"...Sant Martino de Yslaredo (desaparecida), Sancta María

de Loys, Celera (Ciguera), Valbona, Salamón, Sancta María 
de Rouro (Robro), Sant Martino de Alión (probablemente 
Las Salas u otra desaparecida), Las Fontes (desaparecida) 
Crémanes, Sant Yuanes de Cornero (Hermita de San Juán), 
Cornero, etc...”. Concluye con iglesias desaparecidas de Par- 
domino, como San Andrés de Pardomino, San Bartolomé y 
San Pedro.

Bajando a mayores detalles, de la Parroquia de Sabero 
dice lo siguiente: “Sanct Pedro de Sauero. Del Obispo. Da
III sueldos en procuragión: e non de carnero. E vay la tergia 
al Cellero de Cistierna”. Cillero era el recolector de granos y 
otras especies que tenía el Obispo en nuestra tierra.

De la de Olleros se dice: “En Olleros. Sánete Yuste 
(Justo). Del Obispo. Da quatro sueldos en procuración: e 
non da carnero. La tergia vay al gellero de Cistierna”.

De Sotillos: “En Sotiello, Sact Stephano. Del Obispo. 
Da tergia al gellero de Cistierna: e da III sueldos en procura
ción: e non da carnero”.

De Alejico: “Sant Bábile, cabe Alexe. Del Obispo. E 
diola agora el Obispo a Paulos Martínez de Modino, e re- 
touo la tergia per el gellero de Cistierna: e non faz otro fo
ro”.

De Cistierna: “Cistierna. Sancta María. Cellero del 
Obispo. E lleua la meatad del pan e de las otras cosas”.

De Sorriba: “En Sorriba, Sánete Yuannes. La iglesia de 
fijosdalgo e de herederos. Da tergia al gellero de Cistierna, e 
lo a el clérigo e da quatro sueldos a la Ponte (Mercadillo) e 
iantar al prior, seis sueldos de procuragión e III sueldos en 
carnero”.

De Sancta Olaja: “Sancta Olaya. Del Arcedianadgo. Da



tergia a Cistierna: e lo da a el clérigo: e IIII sueldos en pro
curagión e III sueldos en carnero".

Finalmente de Aleje: “Alex, Sancta Eulalia, Del Argo- 
bispo (Santiago de Compostela). No faz ninugún foro".

Volveremos a tener noticias de nuestras parroquias por 
una relación que mandó hacer Felipe II a finales del siglo 
XVI y que se conserva en el Archivo de Simancas bajo el t í
tulo de "Lugares y pilas que hay en el Obispado de León".

Ofrece la particularidad de que sigue mencionando a 
los Arcedianatos y arciprestazgos, pero además incluye va
rias vicarías, entre ellas la de Valde Sabero, la de Las Arri
madas y la de Vegamián.

Ahora en el Arciprestazgo de Rueda ya no se incluyen 
a los poblados hoy desaparecidos, por lo que les creemos 
extinguidos por distintas causas entre los siglos XV y XVI.

El Arciprestazgo de Rivesla pasa a pertenecer al Arce
dianato de Cea y conserva aún la parroquia de Villar de la 
Guzpeña, pero que pierde otras muchas que pasan a la Vica
ría de Valdesabero.

En el Arciprestazgo de Lillo desaparecen también los po
blados hoy no existentes, pero incluye por primera vez a 
Las Salas.

La Vicaría de Sabero, como las demás, no se engloba 
en ningún Arcedianato y comprende las parroquias siguien
tes: Alejico, Caminayo, Cistierna, Cubillas, Yugueros, Modi
no, Nava, Olleros, Palacio, Sahelices, Sahechores, San Ci
priano, Sabero, San Martín de Valdetuéjar, Sotillos, Vega 
de Monasterio y Villapadierna.

Esta Vicaría perduró hasta el siglo XVIII en que una 
vez más remodelados los arciprestazgos la mayoría de sus 
parroquias pasó a pertenecer al de Rivesla.

Con fechas posteriores hubo otras variaciones que afec
taron, entre otras, a Sabero y Alejico que pasaron a ser una 
sola parroquia, a Olleros y Sotillos que igualmente se fusio

naron, a Cistierna y Quintana de la Peña, a Aleje y Villayan- 
dre que iban también unidas y a La Velilla, Valdoré y Ver- 
diago, que entre las tres hicieron una sola.

Asimismo en fechas anteriores a las consignadas en el 
Becerro tenemos noticia cierta y documentada de que en el 
año 1112 existía una parroquia en el actual Valle de Nues
tra Señora de Santa Olaja llamada de Santa María de Orba
yo, que la Reina Doña Urraca dona al Conde Froila y a su 
mujer Estefanía con todas sus pertenencias. Todavía en los 
Libros de Fuentes de Peñacorada del año 1638 se habla de 
la iglesia de San Juan de Tisierra, que a estas alturas ya solo 
es Ermita. Asimismo en 1633 deja de: ser beneficio simple 
San Pedro del Escobio de Santa Olaja para engrosar junta
mente con otros tres de Maraña, Prioro y Tolibia de Arriba 
el que posee Don Manuel Ruiz Cura de Santa Marina y San
ta Colomba de las Arribas. A principios del siglo XVII tam
bién se pleitea por otro beneficio de San Júan de Vega de 
Herreros en Sorriba, que se le adjudica a un tal Juan de Pra
do.. También en los comienzos del siglo XVII se habla de 
los bienes que pertenecieron a las ahora hermitas de La 
Magdalena y San Adriano de Sahelices de Sabero. Otro tan
to se hace un siglo más tarde de la Ermita de Nuestra Seño
ra de la Mata (hoy San Blas), que era "hijuela de la Parro
quia de San Pedro de Valdesabero".

Los documentos medievales del Monasterio de Sahagún 
mencionan el poblado de Redimora, cerca de Cistierna, los 
de Gradefes la Iglesia de Santa Marina de Santa Olaja, los de 
Santa María de Otero a Francia, San Julián del Villar entre 
La Velilla y Valdoré y a Quintana cerca de La Ercina.

Aquellas y estas parroquias han estado siempre llama
das a realizar una función no solo en beneficio de la fe, y de 
la religión sino de la cultura y de la civilización.

Julio de Prado Reyero.

NOTAS CULTURALES

- Un grupo de niños de E.G.B. del Colegio de Hulleras - Los días 2 y 3 de abril en Olleros han tenido un curso
de Sabero y del Colegio P. de Olleros han estado unos días de esmaltes, pintura etc. Fué dado por la profesora Merce- 
disfrutando de la nieve en S. Isidro. des Viñas, del Colegio Sta. Teresa de León.

- La Asociación de Amas de casa de Olleros han estado 
realizando varios cursos de: Corte, Confección, trabajos ma
nuales, etc.

- En Sabero el 19 de abril se ha dado una conferencia 
programada por la Asociación de Amas de Casa sobre pre
sente y futuro de la Juventud. La conferencia estuvo a car
go de D. Pristiliano Cordero del Castillo.



SEGURIDAD

AURELIO ROMERO ASENSIO 

Verdaderamente que no hemos comenzado el año con 
“buen pie”, en lo que atañe a la Seguridad. Sobre todo el 
mes de Febrero ha sido malo. Ya el día 4 de este mes, en un 
hundimiento producido al desmantelar una galería quedó 
atrapado e inmovilizado un obrero de los que realizaban es
ta labor, mientras continuaba desprendiendose escombro de 
la “bóveda" producida. Incluso, durante unos segundos, 
quedó también atrapado por los pies su compañero, quién 
finalmente pudo zafarse, poner una protección para que no 
quedara totalmente sepultado el primero, y pedir auxilio 
por teléfono. Afortunadamente el accidente no tuvo graves 
consecuencias, pero debe movernos a todos a cumplir las 
normas de seguridad que hay establecidas y “otras” normas 
que, aunque no esten expresamente escritas, son más o me
nos lógicas y de prudencia elemental el observarlas en todo 
tipo de trabajos.

Peor suerte hemos tenido el día siete de este mismo 
mes con el accidente ocurrido a Aurelio Romero Asensio y 
a Jesús-Miguel del Valle Alvarez. Desgraciadamente los dos 
resultaron axfisiados por el grisú, que hizo su aparición a 
continuación de un derrumbe en el frente de arranque.

JESUS MIGUEL DEL VALLE ALVAREZ

Desde éstas páginas damos el máximo sentido pésame a los 
familiares de estos dos obreros; y no digo “a los amigos”, 
puesto que amigos de ellos nos consideramos todos.

En este caso no podemos hablar de normas incumplidas 
ni de trabajos mal llevados. Desgraciadamente hubo mala 
suerte al quedar atrapado por los pies Aurelio, Jesús-Miguel 
pereció en el intento de salvar a su compañero. Poco faltó 
para que por la misma causa que Jesús Miguel muriera el vi
gilante de la Sección, José Sen Gómez quien resultó grave
mente afectado por el grisú. Fue rescatado por otros obre
ros de la Sección. No menciono a ninguno, pero el compor
tamiento de todos fue ejemplar, haciendo todo lo que pu
dieron.

¿Qué comentario podemos hacer a este desgraciado 
accidente?. Si la forma en que se llevaba la explotación era 
correcta, y las víctimas no cometieron imprudencias, lo úni
co que cabe es “tratar de cambiar el método de explota
ción”, ya que los adelantos en la técnica de Labores del Car
bón están evolucionando continuamente.

Esta es la intención de los directivos de nuestra empre
sa. Pero esto llevará algún tiempo. No se cambia de método



de explotación repentinamente.
La capa en la que tuvo lugar el accidente era explotada 

por el método que en nuestro argot minero llamamos "ex
plotación por rampones”. Estos rampones son galerías que 
se trazan en las capas de carbón llevando una pendiente de 
30%. Este método supuso hace ya más de 20 años una gran 
mejora respecto tanto a la productividad como a la seguri
dad. Las antiguas explotaciones de “pocilios y sobreguias” 
eran más peligrosas, porque eran mucho más frecuentes los 
“tragues” que las comunicaban de 6 en 6 metros aproxima
damente; y que eran muy numerosos. También eran mucho 
más frecuentes los incendios. Sin la introducción de este 
método más moderno, que hasta ahora ha resultado más se- 
aquellos tiempos de crisis.

Pero hoy ya en nuestra misma empresa empleamos otro 
método más moderno, quehasta ahora ha resultado más se
guro. Es el de Plantas Horizontales. Tiene inconvenientes

nada despreciables en capas estrechas y con irregularidades, 
sobre todo en lo referente al arrastre del carbón hasta los 
pozos de cargue. Sin embargo la Dirección de la empresa ha 
prometido no regatear esfuerzos para conseguir la generali
zación de este método en las capas que actualmente se ex
plotan por “rompones”, e incluso introducir el transporte 
hidráulico combinado con este nuevo método. De esta for
ma desaparecería el inconveniente que el mismo tiene en las 
capas estrechas e irregulares.

Con la generalización de este método, los derrumbes se
rán menos frecuentes; y sobre todo, mucho menos peligro
sos. El carbón en “plantas horizontales" no tiene la misma 
facilidad para “recorrer”, (cuando se produce un derrabe), 
que en una galería con pendiente a 30£, y también el frente 
de arranque es más fácil de sujetar.

Pongamos, pues todos lo que esté de nuestra parte para 
que este intento de buen resultado. Honor¡no |nhiesto.

Posibles accidentes

ES un hecho comprobado que 
existen más accidentes en el ho
gar que fuera de él. En general, 
los niños son los protagonistas. 
Y, en general, también pode
mos asegurar que la mayoría de 
ellos pueden ser evitados.

En primer lugar, hay que 
destacar la importancia que tie
ne el tomar conciencia del peli
gro que corren los niños cuando 
se quedan solos en casa: nunca 
se les debe dejar solos, ni dor
midos ni despiertos. Si la ma
dre, por cualquier m otivo, tiene 
que salir un mom ento de casa 
durante el día, los niños se que
darán al cuidado de algún her
mano mayor, de alguna perso
na responsable o de alguna ve
cina que le haga ese favor.

Y cuando los padres quieren 
salir de noche, deben hacer que 
una persona responsable — no 
un niño—  se quede con los pe
queños. Para estos casos la 
abuela puede ser la ideal o una 
de las tías, que se brindará en
cantada a quedarse atendiendo 
a los pequeños. Los niños, a 
veces, de noche sufren pesadi
llas y conviene estar a su lado 
para que se tranquilicen; otras 
veces quieren hacer «pis» y hay 
que acompañarles, porque es

tán casi dormidos a esas horas 
de la noche. Por las noches les 
duelen las tripas y a veces tie
nen vóm itos, porque algo les ha 
sentado mal.

Envenenamientos
Todo cuidado es poco para 

evitarlos. Las píldoras de colori
nes son una tentación, porque 
las confunden con chocolatinas; 
los desinfectantes, el ácido bóri
co, el agua oxigenada, el yodo o 
el mercurocromo, el alcohol, et
cétera, deben estar fuera del al
cance de los pequeños. Estarán 
en el botiquín cerrado con llave.

Habrá que poner a buen res
guardo los productos de limpie
za; si es posible estarán en es
tanterías altas. La lejía, las pin
turas, los insecticidas y todos

los innumerables productos de 
limpieza son un auténtico peli
gro para el niño, aunque son 
necesarios y muy útiles a la ho
ra de limpiar la casa. En los 
hospitales ingresan diariamente 
muchos niños con envenena
mientos graves por ingerir gaso- 

a: lina, benzol, amoníaco, etcéte
ra. Nunca se dejarán al alcance 
de los pequeños estos produc
tos; no lo olvidemos.

Quemaduras_____
Cuidado con las ollas con 

agua caliente, con caldo o con 
leche hirviendo. Los niños sa
ben subirse a una silla y lo ha
cen si se dejan llevar por la cu
riosidad. Podemos imaginar la 
tragedia si se les cae encima. 
Otro consejo para las madres: 
los mangos de las sartenes esta
rán siempre hacia adentro de 
la cocina.

Los fósforos y los encendedo
res son unos juguetes muy atrac
tivos para los niños, pero muy 
peligrosos. Las estufas eléctricas 
son otro peligro que habremos 
de evitar, así como las chime
neas, que estarán debidamente 
protegidas, para que los niños no 
se caigan en las brasas.



Heridas
En una casa hay muchos ob

jetos punzantes y cortantes: cu
chillo, tijeras, navajas, mache
tes. Los niños no deben tocar
los de ninguna manera. Cuando 
no estén en uso, deben estar 
bien guardados. Ahora existen 
en el mercado diversas maqui
narias que cortan «un pelo en 
el aire». Si el niño las encuentra 
a su alcance no dudará en darle 
vueltas y tocarla por todos los 
lados. Como tienen cuchillas 
muy afiladas, puede cortarse un 
dedo o hacerse una herida pro
funda en la mano o en el brazo.

Caídas
En el curso del crecimiento, 

la mayoría de los niños sufren 
frecuentes caídas sin malas con
secuencias. Pero es muy distinto 
si llegan a caerse por las escale
ras abajo o por la ventana. Es 
de sentido común colocar una 
barandilla o una reja en la parte 
superior de la escalera y proteger 
las ventanas con rejas o telas 
metálicas.

Otros 
accidentes

El niño puede ahogarse por 
habérsele introducido en la gar
ganta objetos pequeños, como 
garbanzos, nueces, botones, mo
nedas, cuentas de collares, alfile
res, goma de borrar o juguetes 
diminutos. Todos estos y otros 
objetos similares estarán fuera 
del alcance del niño. En cuanto 
sea posible hay que enseñar al 
niño a no meterse estas cosas en 
la boca, nariz y oídos.

Cuando los pequeños juegan 
en la calle viven en un constan
te peligro, especialmente cuan
do no son capaces de compren
der el peligro que corren si cru
zan la calle sin mirar, si viene 
un coche. Por esta razón los ni
ños tendrán siempre a su lado 
una persona mayor que los vigi
le y que les enseñe a no cruzar
la nunca sin cerciorarse antes 
de que está libre. ■

cosas
— En enero de 1984 nació el

I .D .A .E . (Institu to  para la D iver
sificación y ahorro de la Energía) 
encargado de luchar contra los 
despilfarradores consumidores de 
energía. Para cualquier consulta 
sobré ahorro energético dirígete a 
su servicio de asesoría de la calle 
Agustín de Foxá, 29 - 28036 M A 
D R ID .

AL AGUA PATOS (El agua)

A unque el agua es una de las 
cuentas más fáciles de pagar no 
debías pasar por alto una serie 
de medidas, muy útiles en caso de 
las típicas sequías, para ahorrar el 
H20 ,  que ya te cuesta cerca de 
las 60 pts el m 2:

— Dúchate en lugar de bañar
te.

— No dejes correr el agua del 
grifo, sin «ton ni son», m ientras  
te lavas.

— Introduce en la cisterna una 
botella vacía. Al tirar de la cade
na habrás ahorrado 1 litro de 
agua.

— Con el agua del baño de los 
niños friega los suelos incorporan
do un poco de lejía.

— Observa si algún grifo go
tea. En este caso, corta las llaves 
de paso y llama al fontanero .

RING... (El teléfono)

— Tarifa reducida: Supone un 
50%  de ahorro sobre la tarifa nor
mal. Aplicable a todas las co n fe
rencias interurbanas las 24 horas 
de los dom ingos y festivos a par
tir de las 8 de la m añana; los sá
bados desde las 2 de la tarde has
ta las 8 del día siguiente; de lunes 
a viernes de 8 de la noche a 8 de 
la m añana.

Si lo que quieres es llamar a al
gún país de Am érica esta tarifa se 
aplica todos los días de 10 de la 
noche a 8 de la m añana.

¡Se prohíbe llamar!
De lunes a sábado desde las 8 

de la mañana hasta las 2 de la tar
de el te léfono es un 25 %  más ca
ro de la tarifa normal para las lla
madas interurbanas e internacio
nales.

Abono telefónico de cuota 
reducida

Los titulares de abonos te le fó 
nicos, que hayan cum plido los 64  
años y los incapacitados, cuyos  
ingresos anuales no superen las 
45.000 pts., sólo pagarán de abo
no telefónico mensual unas 100 
pts. a parte del coste de las llama
das que realicen.

Quien avisa no es traidor
En las fam ilias num erosas o en 

las que hay personas de «dudosa  
reputación» y para evitar el des-



LA PUNTUALIDAD

Esta temporada de atrás, he tenido que hacer varios via
jes y más expresamente a los Ambulatorios de la Seguridad 
Social.

Uno de los primeros días, iba por la calle y me encon
tré con un gran amigo, empezamos a charlar animadamente, 
aunque un poquito deprisa pues se acercaba la hora de la 
consulta y debía estar puntual a la cita, pero cual sería mi 
sorpresa que al tanto de la conversación, como es normal 
después de tiempo de no ver a una persona estimada, se co
menta ¡ que te trae por aquí ! pues mira este problema y 
voy a los ambulatorios a ver que pasa, ¡ tranquilo ! fue su 
respuesta, tienes para rato, te cansarás de hacer viajes y te 
aburrirás.

Así quedó la cosa; me fui a la consulta esperando que 
mi amigo se equivocase,, cosa que ocurrió, en algo erró pero 
también en algo acertó y Vds. como yo saben cual fue su 
acierto. La Puntualidad.

Es normal ir a una consulta, estar 15-20 personas espe
rando a un Sr. médico que tiene su cita a una hora fijada, 
pero lo que es anormal es que dicho doctor tenga su horario 
de entrada a las 11 por ejemplo y no se presente hasta las
11,50, leen Vds. bien, las 11,50.

Este grupo de personas que estabamos esperando, me 
atrevería a decir que todas o casi todas estabamos pensando 
lo mismo, a juzgar por los gestos de cada una. Levantába

mos el puño de la cazadora, contemplábamos el reloj y a es
perar que la lucecita se encendiese con el número 1, el que no 
soplaba, paseaba, otros para hacerlo más ameno y llevadero 
conversábamos de como está la Seguridad Social, su forma
lidad, alguno comentaba que se pasaba peor esperando que 
consultando, y que razón tenía el buen señor, quizás la ex
periencia le hacía hablar así. Yo ya cansada de esperar, me 
dirijí al conserje de la planta y le pregunté: ¿sabe Vd. si tie
ne consulta el Doctor X?. Muy educado me contestó, si 
creo. ¿A que hora comienza?, a las 11 me respondió, enton
ces yo ya me desbordé y le dije ¿Sabe Vd. que hora es? 
pues no, mire su reloj ya que aún no ha empezado, ¿Saben 
que me respondió y con toda la razón, que él no le podía 
traer al consultorio y allá arriba está el Inspector médico 
que se lo comentase. Esa fue mi intención pero llegando a 
las puertas del despacho, me fueron a buscar y me dijeron 
que comenzaba la consulta, como tenía uno de los números 
primeros me fui para allá ya que era el motivo por el cual 
me encontraba allí.

Dentro del consultorio fue muy educado y considerado 
que me trato bien, me gustó su comportamiento, se preocu
pó por el problema dando muestras de interés con sus pre
guntas y sus observaciones, cosa que salí encantada de dicha 
consulta, pero no así de su puntualidad.

La falta de puntualidad deteriora a las personas y a los
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ambientes, supone una concepción errónea y casi vitupera
ble de adaptación a la sociedad y tiene una gran transcen
dencia humana y social.

Con esto, quiero expresar mi descontento hacia esas pe
queñas faltas, que hay personas que no les dan importancia, 
pero para otras es un factor indispensable, ya que de los allí 
presentes, todos perdimos una hora de nuestra actividad.

Considero que si un señor por lo que sea, no puede lle
gar puntual a su cita, avise y si su retraso ya es cotidiano, 
que cambie su hora de consulta cuando él crea oportuno, pa
ra estar puntual al deber como todo ciudadano normal y 
responsable.

Blanca Miguel,

Nota Complementaria:

Sistema de guardias médicas establecidas entre el muni
cipio de Cistierna y Sabero.

A partir de las cinco de la tarde del viernes hasta las 
nueve de la mañana del lunes, los servicios médicos se reali
zarán en el Domicilio del médico que le corresponda dicha 
guardia, para ello existe un anuncio en el centro de Higiene 
y en la vivienda de los tres médicos que rotan para efectuar 
este servicio.

Los domicilios de los médicos son:

Sr. D. Jesús Angel Marcos

Hostal Esla .— Cistierna Tel. 701025.

Sr. D. José L. Fernández Amez

Calvo Sotelo, 12-1 Cistierna Tel. 701120.

Sr. D. Benito Ferrero

General Franco, 5- Cistierna Tel. 700130.

Se pretende hacer estas guardias en el ambulatorio, pe
ro de momento no puede ser, debido a que no está equipa
do adecuadamente, ya que carece de módulos sanitarios.

Hasta hace poco tiempo, dentro de la gama de especia
listas contábamos con la presencia de un Pediatra en Cistier
na, por motivos de jubilación, esa plaza no ha sido cubierta, 
con estas líneas quiero dar un toque de atención a Insalud 
para que como organismo pertinente tome medidas en el 
asunto.

Estando próxima la jubilación del médico analista Sr.
D. Julio Barrio, esperamos no ocurra como en el caso ante
rior y con prontitud se cubran estos puestos y a ser posible 
se cree alguna plaza más como podía ser Toco-ginecología, 
Rehabilitación, Cardiología ... que yo considero indispensa
bles en esta cuenca minera.

Dada la importancia que tienen los temas sanitarios, en
tre toda nuestra comunidad; Castillete seguirá informando 
puntualmente cuentas novedades haya al respecto.

IN MEMORIAM

ALPERI
Con tu marcha se agolparon en nuestro recuerdo mo

mentos de épocas pasadas, que revivimos con añoranza y re
conocimiento hacia tí y los otros que hicieron posible nues
tra formación en una andadura harto difícil, salpicada por 
la incomprensión, en multitud de ocasiones. Colegio de En
señanza Media Hulleras de Sabero y Anexas, S.A. días de in
vierno con madrugadas de nieve caida en la noche, que ha
bía que apartar para ir al colegio, a la cita que a las ocho te
níamos contigo para la clase de matemáticas; aparecías tú 
enfundado en tu pelliza de cuero con el cuello subido, y nos 
explicabas las derivadas y los límites. Clase de Ciencias con 
su colección de Minerales tan codiciada por todos, y casi to 
dos teníamos una pequeña colección que emulaba la del Co
legio. Las prácticas con el aparato de Rayos X; era un lujo 
en aquel tiempo disponer de un equipo así, y todo el labo
ratorio. El montaje del experimento para la obtención del 
cloro y ver cómo palidecían los trapos de color al paso del 
gas y el experimento de cristalización de la sal común. Algún 
día en el curso nos llevabas a Vegamediana y allí nos ense
ñabas cómo se calculaban los volátiles del carbón y medidas 
de temperaturas en el horno con el pirómetro óptico y... 
Los exámenes de fin de curso en el Instituto de León, que 
con una estoica resignación afrontábamos, eramos “libres” 
y ello implicaba que todo nos lo jugábamos en ese exámen 
final, sin que contara gran cosa lo que hubiéramos hecho 
durante el curso. Tú abogaste para que los exámenes se hi
cieran en el colegio con catedráticos venidos de León, pero 
tu propuesta no fue considerada. Tuviste siempre como ob
jetivo la obra bien hecha, huyendo de la mediocridad, por 
eso eras exigente en las tareas de los que te rodeábamos. A 
trancas y barrancas salimos adelante. Cuando abandonamos 
el colegio, seguiste pendiente de cómo nos iban las cosas, y 
posteriormente cuando nos incorporamos al mundo laboral. 
Eras un entusiasta de la Ciencia, nos aconsejabas el estar 
siempre al día y no caer en la monotonía y adocenamiento 
del trabajo rutinario.

Nos animaste a participar en Castillete con alguna apor
tación de nuestro entorno y de tu mano iniciamos una in
tervención balbuceante intentando, como tú lo hacías, co
municar a los demás en un lenguaje sencillo nuestras inquie
tudes y vivencias.

Aquí seguimos y con ese entusiasmo despertado por tí, 
esperamos hacerlo cada día mejor. Descansa en paz Antonio.

Floro.



TODO UN POETA
Hay también sorpresas agradables. M i encuentro 

con ¡a poesía de José-Antonio Llamas Fernández me 
causó emoción intensa. José-Antonio Llamas es, sin du
da, figura señera en el campo de i  a lírica. Es joven, por 
lo tanto, las esperanzas y  posibilidades son inmensas. 
Además, es de nuestra comarca. Un m otivo más de 
complacencia íntima. Los lectores de CASTILLETE  
me agradecerán su presentación con unas muestras de su 
poesía.

Llamas Fernández nació en Vidanes en los ásperos 
años del decenio dei cuarenta. Vive actualmente en Ca
taluña. Ha sido fundador y  figura relevante de la revista 
Claraboya, al lado de Agustín Delgado, de ascendencia 
saberense, y  de Luis Mateo y  Angel Fierro. Llamas des
taca, asimismo, en la narrativa, en el periodismo y  en la 
biografía. Ha trabajado intensamente en la historia de 
su paisano, el Padre Isla. “José Francisco Isla, escritor, 
leonés en la guerra de los frailes del siglo X V I I I ” .

Seleccionamos hoy dos poemas de José-Antonio 
Llamas. “ Valle del Esla” y  “ Deshonor de este tiem po”  
.... Etapas de inviernos interminables; el viejo rio  seña
lando el lím ite  del páramo; árboles desnudos; molestas 
y  prolongadas hogueras; vientos gélidos; Peña Corada, 
ingente, flanquea el paisaje po r el Norte; escuela rural, 
monotonía y  cansancio. Melancólica vivencia de un pa
sado. Austeridad, y  presagio, quizás, de mejores pers
pectivas.

Vicente Gómez.

VALLE DEL ESLA.

En el valle del Esla 
en este tiempo
el humo de las hogueras de las hojas, 
los árboles desnudos 
vagando turbios por la vega 
locos.

En el valle del Esla 
en el otoño
la tristeza se agiganta y por el monte 
recubiertos ya de escarcha 
corren los robles locamente.

En el valle del Esla 
en este tiempo
las miradas se iluminan y crece la ansiedad 
y crece el rio.

Las hojas
todo lo van cubriendo 
todo lo pudren.

Más el tiempo arde y pasa el río 
vuelan los alavancos.
Nadie partió que no fuera olvidado.
Nadie cantó que no haya sido confundido.

En el valle del Esla 
en este tiempo, 
sólo los robles 
galopando,
sólo los árboles desnudos...

DESHONOR DE ESTE TIEMPO.

Hallar entre las páginas rugosas 
la amarillenta soledad de un día ya lejano 
de mil novecientas cuarenta y siete por ejemplo 
y venir a los ojos un cuajaron de llanto.

Cerrar los hemisferios en la clase 
y contemplar en los cristales dibujada 
la tosca mole de Peña Corada 
cerrando el valle,
y mariposas del invierno revoloteando 
mientras cantábamos de pie.

Atesorar el sigiloso aroma de las rosas 
en un huérfano jardín 
mascar el duro freno 
de inútiles sospechas.

Callarlo todo en una lágrima.

Mirar en el negrido pizarrón 
la muerte de Viriato traicionado 
tendido en aquel lecho y el romano 
gritando en tinta roja:
Roma no paga traidores.

Forjar oficios de tinieblas.

Echar de menos 
la rapidez del pájaro carpintero 
para talar el corazón del árbol, 
la lucidez del aguilucho, 
la tranquilidad inmensa de la hoja 
desprendida de una rama.

Romper el puño en el cuaderno de redacción 
en cuyas páginas, 
señalado por un pétalo de rosa, 
agonoza Viriato todavía.
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Abrir la geografía
e ir saltando cordilleras
ríos, mares y penínsulas,
y venirnos a la frente el deshonor
de un tiempo que nos toca con sus dedos
quemados.

Sentirnos acorralados 
en la vastedad del mundo y sus cristales, 
y tener que recurrir al horizonte 
para lamer la herida.
Coger los hemisferios bajo el brazo 
y amar, amarillenta, la rugosa realidad 
de aquella tarde de la infancia 
que nos toca la frente con sus dedos 
de plata.

PUNTO DE MIRA
-  UNA CUESTION DE ORDEN -

Una de las teorías sobre el fin del Universo, es la verti
da por Thomson - en 1851 en la que preveía el final, como 
consecuencia de un crecimiento de la entropia, llegada ésta 
a un máximo.

El término “entropia" lo había formulado el físico ale
mán Rudolf Clausius un año antes para representar el grado 
de uniformidad con que está distribuida la energía, sea de la 
clase que sea. Cuanto más uniforme, mayor la entropia. 
Cuando la energía está distribuida de manera perfectamente 
uniforme, la entropia es máxima para el sistema en cues
tión.

La energía sólo puede ser convertida en trabajo cuan
do, dentro del sistema concreto que se esté utilizando, la 
concentración de energía no es uniforme. La energía tiende 
entonces a fluir desde el punto de mayor concentración al 
de menor concentración, hasta establecer la uniformidad. 
La obtención de trabajo consiste precisamente en aprove
char este flujo.

En las transformaciones energéticas que como es sabido 
se cumple el principio de conservación de la energía, existen 
algunos procesos que no pueden realizarse. Si consideramos 
dos cuerpos a diferentes temperaturas que se ponen en con
tacto entre si y se mantienen térmicamente aislados del me
dio exterior, alcanzan finalmente la misma temperatura y la 
cantidad de calor cedida por el cuerpo más caliente es igual 
a la recibida por el más frió. La transformación en sentido 
inverso, esdecir el enfriamiento espontáneo de uno de los 
cuerpos y el calentamiento del otro, no ocurre en la reali
dad, y, sin embargo, se cumple el principio de conservación. 
Por tanto existe otro principio natural, además del de con
servación, que determina el sentido en que se producen los 
procesos en un sistema aislado. Este principio indica que, en 
general, los procesos se realizan aumentando la indisponibí-

lidad de la energía; el calor es una energía menos aprovecha
ble que la energía mecánica, por ejemplo. La medida de esta 
progresiva indisponibilidad viene dada por la entropia.

En la mayoría de los procesos naturales intervienen bi
llones y billones de átomos que se pueden mover en infini
dad de direcciones. Si, por casualidad, la disposición de áto
mos estuviera en un principio sometida a alguna clase de or
den, es casi seguro que cualquier cambio espontáneo, dismi
nuirá ese orden, o por decirlo de otra manera aumentará el 
desorden. Se puede demostrar que cualquier proceso que 
iguala las concentraciones de energía, aumenta también el 
desorden y por consiguiente podemos considerar la entropia 
como una medida del desorden que existe en el Universo.

Clausius afirmó por tanto que en la naturaleza era regla 
general que las diferencias en las concentraciones de energía 
tendían a igualarse o de otra forma que “la entropia aumen
ta con el tiempo”.

De ser seguro este aserto, todas las concentraciones de 
energía de todos los lugares del Universo se están igualando, 
y en este sentido el Universo se está degradando. La entro
pia alcanzará un máximo cuando toda la energía del Univer
so esté perfectamente igualada; a partir de entonces no 
ocurrirá nada, porque aunque la energía seguirá allí, no ha
brá ya ningún flujo que haga que las cosas ocurran.

La situación parece deprimente — si es que el concepto 
de entropia es cierto en todo tipo de condiciones —, pero 
parece comprobado que el presagio sobre el fin del Universo 
no tiene el carácter fatal temido por Sir William Thomson 
ya que, aunque el Universo llegue a su máximo de entropia, 
serán posibles fluctuaciones locales y las transformaciones 
podrán continuar en él.

Sergio M. Flórez Cosío



CISTIERNA

CASA CONSISTORIAL 
CISTIERNA

Al hacer el recorrido acostumbrado por nuestros pue
blos aledaños se hace necesario parar con detenimiento en 
Cistierna. A nadie se le oculta la preponderancia a que ha 
llegado esta villa a través de los tiempos.

La palabra “Cistierna” viene de otra latina "Cisterna”, 
significa cisterna o algibe y a su vez se castellaniza según Co- 
rominas en la Edad Media. El derivado latino “cisterna" tie
ne su raiz en “cista" (cesta).

La razón de llamarse este poblado ya en el siglo X 
“Cisterna" puede radicar en que fué zona donde los roma
nos construyeron una cisterna o lavadero de los minerales, 
preferentemente el cobre, que extraían en sus inmediacio
nes. No tiene fundamento alguno la hipótesis gratuita de al
gunos poetas que vinculan a Cistierna con el Cister, puesto 
que es verdad que aquí existió un monasterio que era bene
dictino y no cisterciense ya que aún esta Orden no había si
do fundada.

Lo que si es cierto es que Cistierna fué un pueblo que 
se desarrolló a la sombra de su antiguo monasterio.

Sabemos que en el año 1000 existía aquí el Monasterio 
de los Santos Facundo, Primitivo y Cipriano, que estaba ba
jo la jurisdicción del de Sahagún. Era dúplice, es decir había

por separado monjes y monjas como lo acredita su actual 
denominación de “Los Conventos" con que se conoce a es
te término y los restos humanos de hombres y mujeres que 
aquí se encuentran.

En el año 1009 este monasterio es citado indirectamen
te en un escrito de la Catedral de León en el que se constata 
que Avalo y su mujer Alio hacen testamento a favor de los 
monasterio de Pardomino de una viña que limita con los 
términos “de serores de Cisterna”.

En 1039 un tal Velasco y su mujer Ello venden unas vi
ñas a Teodilki en Cistierna junto al Rio Esla, lo que nos cer
ciora una vez más de que este cultivo era entonces frecuente 
en nuestra zona.

En el año 1071 el Rey Alfonso VI ha recibido ya el 
Monasterio de la familia Flagínez y se lo dona conjunta
mente con otras heredades en el Esla a su hermana Doña 
Urraca.

En 1089 surge una contienda entre la infanta Doña 
Urraca y Don Pedro, Obispo de León determinando el Rey 
Don Alfonso VI que las heredades de la Iglesia de León 
(entre ellas las del Esla) que no pasen al Realengo.

En 1098 el mismo Rey Alfonso VI, sin duda por la



ANTIGUA CASA SOLARIEGA 
CISTIERNA

muerte de su hermana Doña Urraca sin sucesión, dona los 
monasterios de Cistierna y Vega de Monasterio al Obispo 
Don Pedro que los entrega a su vez a la Iglesia de Santa Ma
ría de León.

En 1099 el mismo Rey amplía esta donación incluyen
do entre los monasterios citados el de San Félix de Sabero y 
las Ermitas de Santo Tomé, San Andrés, Santiago Apostol y 
San Jorge, todas ellas “bajo Peñacorada".

En el año 1120 vuelve el Obispo Don Diego a hacer do
nación del Monasterio de Cistierna a la Iglesia de Santa Ma
ría, de León.

Por los años 1137 a 1139 un presbítero llamado Don 
Pedro Velaz acomete a sus expensas la edificación de la 
Iglesia de Santa María de Cistierna con su hospital anejo pa
ra pobres y peregrinos, pidiendo también ayuda para ello al 
Obispo de León Don Pedro Anayaz y a algunos devotos 
más. Terminada la obra en 1143 se insta al nuevo Obispo de 
León Don Juán Albertino para que venga a Cistierna y con
sagre la Iglesia de Santa María.

También a finales del siglo X, según Argaiz y Sandoval, 
llega a Cistierna fugitivo desde el Monasterio de Sahagún un 
monje al parecer francés que se instala primero como ermi
taño en una gruta situada al mediodía de Peñacorada para 
ingresar más tarde en uno de los monasterios de Peñacorada 
del que llegó a ser reformador y Abad,, por lo que a su

muerte tomó su nombre.
Otro documento del Monasterio de Sahagún del año 

985 nos transcribe una abundantísima donación de hereda
des que hace la noble dama Doña Jimena a este Monasterio, 
entre las que se cuenta la villa de “Regó de Mora” (Redimo- 
ra) que había adquirido de su abuela Doña Godina, de Doña 
Adosinda y “de otra Doña Godina hija de Alberto).

No volveremos a encontrar referencias escritas a Cistier
na hasta el año 1347 en que es mencionada por un docu
mento de la Catedral que nos habla de Don Enrique, hijo 
del Rey Alfonso y Conde de Cistierna. Tampoco tenemos 
otras noticias de este Condado.

Al siglo siguiente, en el año 1468, un curioso manuscri
to conocido como “Becerro de Presentaciones” hace men
ción de la Parroquia de Cistierna en estos términos: “Cis
tierna. Saeta María. Cellero del Obispo. E Ueua la meatad 
del pan e de las otras cosas”.

Además al referirse a la mayoría de las parroquias del 
Arciprestazgo de Rivesla y a otras muchas del de Rueda 
menciona que deben entregar las “tercias” del Obispo al Ce
llero de Cistierna, que es una especie de santero o recolector 
que tiene aquí desplazado el Obispo de León para recoger 
cuantos dineros, trigo, centeno, carneros y foros le pertene
cían. Otro documento del Archivo Parroquial de Sorriba del 
siglo XVII llama a Cistierna por este motivo “Cámara del
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Iglesia Parroquial de 
Santa María de 
CISTIERNA

Obispo de León”.
Por esta época Cistierna con todos los demás pueblos 

que formaron el Concejo de Valdesabero y el de Modino, 
pertenecía el Señorío espiritual y temporal del Obispo de 
León, por lo que no solamente nuestros antepasados eran 
sus diocesanos sinó también sus vasallos.

Cistierna juntamente con los demás pueblos del Conce
jo de Modina dejó de ser señorío eclesiástico en virtud de la 
concesión hecha por el Papa Gregorio XIII a nuestro Rey 
Felipe II que agregó estos pueblos a la Corona, convirtién
dolos en realengos. Para ello hubo de pedir un censo como 
consta en el Catastro del Marqués de la Ensenada y que tar
daron más de dos siglos en redimir.

Cistierna es también desde tiempo inmemorial "villa” a 
pesar de su insignificancia, en cuanto a la población que no 
excedía en el año 1578 de los 96 habitantes, casi todos ellos 
hidalgos.

Cistierna formó inicialmente parte del Arciprestazgo de 
Rivesla, pero en el siglo XVI aparece enclavado en la Vica
ría de Valdesabero para volver en el siglo XVIII a formar 
parte de Rivesla.

La antigua Iglesia Parroquial de Santa María es una 
construcción renacentista que aprovecha elementos románi
cos del siglo XIII tales como la portada de entrada del Po
niente. Fué ampliamente restaurada en el siglo XVII y se le 
adosó una Capilla que mandó construir el Licenciado Don

Francisco González Reyero, Comisario del Santo Oficio y 
Párroco desde el año 1595, que asimismo ordenó ser ente
rrado en ella, fundando al mismo tiempo la Capellanía de la 
"Inmaculada Concepción de Nuestra Señora”.

Se distinguen en ella como piezas de notable valor ar
tístico el Sagrario del Altar Mayor y la Imagen de Santa Ma
ría, que probablemente talló alguno de los discípulos de 
Juan de Juni.

La Iglesia fué incendiada en el año 1936 y luego re
construida,pero dada su incapacidad para las necesidades 
de la feligresía el Párroco Don Fidel Alonso Andrés ayuda
do de los miembros de la Parroquia concibió la idea de edi
ficar un nuevo templo en honor de Cristo Rey, que se reali
zó bajo la dirección del Arquitecto Sr. Torbado y se inaugu
ró el día 11 de Octubre de 1942.

Parece ser que fué el mismo Don Francisco González 
Reyero el que construyó la casa solariega con su escudo que 
se alza al comienzo del casco viejo del pueblo, por lo que se 
la conoce con el nombre de la casa de los Reyeros.

Cistierna hasta el siglo XIX experimentó un crecimien
to ̂ relativamente pequeño pues en el año 1837 al ser decla
rada capitalidad del nuevo Ayuntamiento de su nombre 
apenas cuenta con 200 habitantes. Es verdad que ya hay 
aquí algún servicio de comarca como la Botica y el Ciruja
no.

El Diccionario de Madoz de 1845 describe así al Cis
tierna de aquel entonces: "CISTIERNA” (lugar) en la prov. 
y dióc. de León (8 leg.). part. jud. de Riaño (5), aud. terr. y 
c.g. de Valladolid (28): es cabeza del Ayuntamiento de su
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mismo nombre, compuesto de los pueblos de Alegico, el in
dicado Cistierna, Fuentes de Peñacorada, Modino, Ocejo, 
Olleros, Pesquera, Quintana de la Peña, Sabero, Sahelices, 
Santa Olaja, Sorriba, Sotillos, Valmartino y Vidanes. Está 
SIT. en la falda de Peñacorada y orilla izq. del r. Esla: su 
CLIMA es templado y muy seco, pues apenas se conoce en
fermedad común. Tiene 41 CASAS: escuela de primeras le
tras dotada con 600 rs., a que asisten 50 niños: igl. parr. 
(Sta. María), matriz de Quintana, servida por un cura de pri
mer ascenso y libre colación: una ermita (San Guillermo) a 
1/4 de hora del pueblo: una capellanía de patronato parti
cular con cargo de misas y sin residencia, y varias fuentes de 
buenas aguas en el térm. Confina N. Sta. Olaja de la Varga: 
E. Quintana y Valmartino: S. Sorriba, y O. Yugueros del 
part. jud. de La Vecilla, a 1 legua el primero y último y a 
1/2 los restantes: en él se encuentra el desp. de San Andrés 
de Yera. El TERRENO es de buena calidad, participa de 
monte y llano, este fertilizado por las aguas del Esla, y 
aquél poblado de robles, chopos y otros arbustos. Los CA
MINOS locales y en regular estado recibe CORRESPON
DENCIA de Boñar por balijero, los sábados y los domin
gos. PROD. trigo, centeno, cebada, lino, legumbres, frutas, 
hortaliza y pastos: cría ganado vacuno, caballar, lanar, ca
brío y de cerda: caza de jabalies, corzos y perdices, pesca de 
truchas, barbos y anguilas. IND. : 2 molinos harineros, otro
de aceite de linaza, un batán y varios telares de lienzos case
ros. COMERCIO. Se estraen granos y se importa vino, acei
te y otros art. que faltan. POBL.:: de todo el ayunt. 281 ve- 
c., 1.364 alm. CAP. PROD.: 4.075 rs. IMP.: 209.196. CON- 
TR.: 16.720 rs. 28 mrs. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende a unos 6.000 rs. cubiertos con el fondo de propios 
y el déficit por reparto entre los vecinos".

A Cistierna, aparte de su situación privilegiada, comen
zaron a favorecerle a mediados del siglo pasado las indus
trias minerosiderúrgicas iniciadas en el Valle de Sabero, la 
la construcción de la carretera de Sahagún a Las Arriondas 
en 1885 y del Ferrocarril de Bilbao a La Robla en 1894. La 
Carretera de Cistierna a Palanquinos no se construirá hasta 
ya entrado el siglo actual. Inmediatamente comienza a en
sancharse el pueblo hacia lo que hoy es Plaza del Ayunta
miento, se abre a continuación lo que se llamó la Calle del 
Progreso (hoy Padre Isla), por aquí surgen los primeros co
mercios, se levantan algunas edificaciones junto a la Esta
ción del Ferrocarril, otras a los lados de la carretera de Riaño 
y se puebla la Villa de ultramarinos, tiendas, bares, talleres, 
lavaderos etc... hasta llegar a la expansión actual.

Mención especial merece la Casa Consistorial que nace 
gracias a la iniciativa y mecenazgo de su Alcalde D. Esteban 
Corral que la inicia en el año 1913 y logra verla terminada 
en el año 1929.

Cistierna al comenzar el siglo actual ya cuenta con el 
millar de habitantes que no han cesado de acrecentarse has
ta rebasar los 4.000.

Esta Villa fué foco de luchas obreras y sociales en el 
año 1917 en que con motivo de la “Huelga del Hambre” 
protagonizó un hecho sonado en toda España que fué la 
ocupación por parte de algunos exaltados del Ayuntamien
to y “la proclamación de la República y declaración de la

guerra contra el Eje”. Se hizo necesaria la presencia de fuer
zas militares para sofocar los disturbios.

Como contraste Cistierna se beneficia de la euforia del 
Carbón a partir de la crisis de la Primera Guerra Mundial en 
Europa.

El 21 de Octubre de 1930 llegaron por primera vez a 
Cistierna cinco religiosas dominicas que pusieron los cimien
tos de lo que habría de ser el Colegio de Santa Catalina de 
Siena, centro de cultura y educación para la Villa y la Co
marca. Pieza notable del edificio es su Capilla obra del Ar
quitecto dominico P. Francisco Coello de Portugal, autor 
del proyecto el Santuario de la Virgen del Camino.

Cistierna, lo mismo que el Valle de Sabero, al llegar la 
Revolución del año 1936 después de resistir desde el día 20 
al 27 cayó en manos del Ejército y demás tropas invasoras 
que terminaron por ganarla para la “España Nacional” no 
sin haber cobrado algunas víctimas.

También esta Villa estuvo a punto de ser cabeza de Par
tido Judicial en una reestructuración que se proyectó en el 
año 1923, pero no lo consiguió hasta la década de los sesen
ta completando su infraestructura de servicios con el Juzga
do de Primera Instancia, Registro de la Provincia, Notaría, 
Oficina de Extensión Agraria, Instituto Mixto de Enseñanza 
Media, Concentración Escolar, Hogar del Jubilado, Casa de 
Cultura y Biblioteca Municipal, Puesto de la Guardia Civil y 
de Tráfico, Cruz Roja, Correos y Telégrafos, Residencia pa
ra Estudiantes necesitados a cargo de las Hijas de la Caridad, 
Ambulatorio, Cine etc...

Personajes célebres de Cistierna fueron: en el siglo XII 
Don Pedro Velaz fundador de la Parroquia de Santa María, 
en el siglo XVI el sacerdote Don García Gómez, en el XVII 
Don Francisco Alonso González Reyero, Cura de Sorriba y 
Vicario de la Vicaría de Valdesabero y su hermano Don Jo
sé. En el siglo XIX Don Cayetano Paniagua González por 
muchos años Párroco de su Villa natal así como su sobrino 
Don Nicolás Paniagua que fué Coadjutor y luego Cura en la 
Ribera de Almanza. Se distinguieron ya en este siglo Don 
Raimundo Morán prestigioso médico y benefactor de la Vi
lla y Don Ezequiel Echevarría que aunque natural de Sabe
ro prestigió a Cistierna con el ejercicio de la medicina.

Cistierna celebra Fiestas en honor de San Guillermo el 
29 de Mayo y en honor de la Natividad el 8 de Septiembre. 
Sus mercados de los jueves son mucho más afortunados que 
las Ferias de Santa Catalina y las del 24 de cada mes.

Cistierna en la actualidad cuenta con unos 4.400 habi
tantes, aumentando a gran ritmo la construcción. Todo lo 
cual le augura un venturoso porvenir.

Julio de Prado Reyero.



La Alfarería en León
La tierra leonesa es rica en caolín, cuarzo y esteatita. A 

pesar de esto y de ser una de las provincias más grandes de 
España, presenta un porcentaje bajísimo de producción ce
rámica. Unicamente existen dos centros artesanos: Carrizo 
de la Ribera y Jiménez de Jamuz.

En cuanto a la Hipología, encontramos piezas iguales o 
parecidas en los dos centros, pero también las encontramos 
en centros alfareros, si no tan cercanos, sí parecidos en 
cuanto al clima, economía etc,.. Por eso la distribución de 
las piezas es interesante. La provincia de León padece fríos 
inviernos. Pues para esta época del año se hacen los calenta
dores que también en otras zonas con las mismas caracterís
ticas climáticas: Buño ( La Coruña), Priego (Cuenca), etc... 
Los botijos de trampa también los encontramos y casi con 
la misma forma en Tamames (Salamanca).

Tenemos las piezas típicas, vidriadas y sin vidriar; de 
agua y de fuego: botijos y pucheros.

Carrizo de la Ribera se caracteriza por la elaboración de 
las vasijas para el fuego.

Jiménez de Jamuz es el centro alfarero más importante 
de León, de una larga tradición artesana. Situado a 10 km. 
de La Bañeza, se cuenta que llegó a tener hasta 100 alfares 
y sus cacharros debieron haber tenido fama por toda la tie
rra de León. Aquí se dan los dos tipos de piezas citados. Pe
ro el botijo es la pieza especial de esta zona. No se confor
man con hacer un botijo normal. Por algo se llama botijo de 
trampa (Fig. 1). Tiene 3 pitorros, de manera que no sabe
mos por dónde va a salir el agua. Está vidriado y en su parte 
superior figuras de animales. También hay otro botijo, el 
llamado cura. No tiene trampa y es antropomórfico: es la 
representación de un cura con sotana y bonete (Fig. 2).

El puchero también es una pieza interesante. Es un re
cipiente de mayor altura que la cazuela y su interior va vi
driado. El exterior a veces, va decorado con cal y plumas de 
gallina.

Pero hay piezas que han desaparecido. Antiguamente se 
hacía una pieza que hoy tendríamos por valiosísima. Era 
una trompeta. La tal trompeta debía ser tan estruendosa 
que la prohibió la Guardia Civil y que yo supongo debería 
tener relación con la caracola de Villafranca de los Caballe
ros (Toledo). Se hacía especialmente para Carnaval.

Dicen que de los alfares de Jiménez sale toda la produc
ción de botijos que usa Castilla y Norte de la Península.

Los alfareros de León dicen no haber cambiado, pero 
de vez en cuando inventan eso que llaman piezas artísticas y 
que van encaminadas a las ventas a turistas.

Carmen Delmas González

F i g .  1

HULLERAS DE SABERO 
MADRID F i g .  2
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EDUCACION -------------------------------  Por MARIA LUZ CALLEJO
y MARIA TERESA LjEBRON 

Grupo ¡nt«rdi«ciplinar Micro-IEPS

Sobre el binomio escuela-informática se esté hablando y se está escribiendo 
mucho, pero el tema está lejos de agotarse. Tras el entusiasmo despertado por 

los ordenadores personales, la avalancha de revistas de divulgación y 
especializadas y la publicidad sobre las capacidades de tal o cual máquina, 

conviene hacer una reflexión sobre «el fenómeno informático» que, 
naturalmente, ha llegado a la escuela

Son muchas las preguntas 
que se hacen el ciudadano de a pie, 
el educador y los padres, preocupa
dos por el impacto que la informáti
ca, y en particular el microordena
dor, pueden tener sobre la manera 
de pensar, de actuar, de crear y de 
desenvolverse las nuevas genera
ciones:
— ¿Cómo preparar a los jóvenes 

ante estos nuevos conocimien
tos y técnicas?

— ¿Ayudan los ordenadores en el 
aprendizaje?

— ¿Cómo hacer un buen uso de 
los ordenadores en la enseñan
za?

Sin embargo, como afirma André 
Danzin, del comité directivo del 
Club de Roma, éstos no son más 
que aspectos de un interrogante 
mucho más profundo:

Estamos solamente en presencia 
de un fenómeno puramente tecnoló
gico o, por el contrario, de un cam
bio profundo de la sociedad huma
na?

Para dar a la cuestión educativa 
su verdadera dimensión tendríamos 
que responder primero a esta pre
gunta, pasando después a analizar 
el uso del microordenador en el au
la.



I. La
informatización 
y nuestro 
tiempo

V ^  unque no podemos ha
cer un pronóstico exacto del futuro, 
cada vez entra más en nuestro vo
cabulario el concepto de «revolución 
informática», que, pese a sus de
tractores, parece ser un proceso 
irreversible.

Si creemos estar asistiendo a una 
mutación de civilización, «la era de 
la información», debemos contem 
plar el problema de la educación 
desde una óptica totalm ente nueva. 
Sin em bargo, no olvidemos que al 
comienzo de esta nueva era, otros 
fenómenos, como la sociedad de 
consumo, la carrera de arm am en
tos, la urbanización o la liberación 
de la mujer están ejerciendo tanta o 
más influencia sobre la sociedad 
que los ordenadores. Ante estos 
desafíos, todavía sin asimilar, sería 
erróneo dirigir nuestras miradas ex
clusivamente hacia uno de los as
pectos que esta era posindustrial 
nos plantea: el impacto que ejerce 
la introducción del ordenador en la 
sociedad.

Estamos seguros de que en un 
plazo de pocos años cambiarán las 
condiciones y el contenido del tra
bajo. Ya asistimos a la reconversión 
industrial que vacía fábricas, altos 
hornos y astilleros. Pronto se po
drán realizar individualmente, en el 
propio domicilio, muchos trabajos  
que ahora se conciben como colec
tivos, lo que afectará al urbanismo  
y al transporte. Si conseguimos eli
minar los trabajos rutinarios, la jor
nada laboral se reducirá, con el con
siguiente aum ento de tiem po libre. 
Si podemos dedicar más tiem po a 
crear y a pensar, aum entará consi
derablem ente el volumen de conoci
mientos. Pero según Herbert Simón, 
psicólogo y premio Nobel de Econo
mía, cambiará probablem ente el 
sentido del verbo conocer. En lugar 
de «guardar información en la m e
moria» significará más bien «tratar 
la información».

Todo esto hace que en la educa
ción del mañana tengam os que te 
ner en cuenta no sólo la educación

para el ocio o la capacidad de adap
tación a nuevas situaciones, sino 
tam bién y fundam entalm ente el ac
ceso a la información y la capacidad  
para asimilarla y servirse de ella. 
Pero ¿este viraje social se está 
transform ando tam bién en un viraje 
educativo?

II. La
información 
y la educación

V  la hora de analizar los
efectos de la informatización sobre 
la educación, entendida en un senti
do más amplio, conviene reflexionar 
sobre lo que se está haciendo y lo 
que se puede hacer con el ordena
dor.

Es cierto que el microordenador 
está ocupando un lugar en nuestros 
hogares junto al televisor, al vídeo o 
al com pacto, pero no podemos de
cir que se esté utilizando para 
aprender. Los niños, y tam bién los 
adultos, juegan a la guerra del espa
cio, a recorrer laberintos o a escalar 
el Everest, con listados de juegos 
que aparecen en las revistas de di
vulgación o con cintas que se pue
den com prar a buen precio, gracias 
a que cuentan con un amplio m erca
do. Pero para los programas educa
tivos existe una barrera cultural más 
difícil de franquear. Hacen falta  pro
g ram as e d u ca tiv o s  a p rec ios  
asequibles, y por cr.is iguiente sub
venciones para que personas con 
imaginación, práctica pedagógica y 
conocedoras de la potencialidad del

ordenador elaboren programas. Se
gún algunas investigaciones, los 
factores que hacen más atractivos  
los programas son el planteam iento  
de un reto, la implicación de la fan
tasía y el form ato del juego.

Los ordenadores están llegando 
también a la escuela. Todos los Go
biernos de los países desarrollados, 
y recientem ente el español con el 
proyecto Atenea, preocupados por 
«no perder el tren del futuro», se 
están planteando una «política in
formática», que incluye la escuela. 
De m om ento, casi todas las expe
riencias van encaminadas a ia utili
zación de la informática como me
dio y como objeto de aprendizaje. E¡ 
peligro m ayor sería que los Gobier
nos, preocupados por la necesidad 
de disponer de ciudadanos que ten 
gan asimilado el hecho informático, 
distraigan la atención sobre la au
téntica renovación de la escuela. 
Como afirma el profesor Joseph 
W eizenbau, del Instituto Tecnológi
co de Massachusetts (M IT), en una 
entrevista concedida al «Nouvel O b- 
servateur» (2 8 -X II-1983), refiriéndo
se al «boom» de los ordenadores, 
«la tentación de enviar ordenadores 
donde hay problemas es a menudo  
grande».

Conviene, pues, hacer un análisis 
sobre las posibilidades educativas  
de este medio, ya que como vere
mos, las aplicaciones pedagógicas 
del ordenador no son neutras.

En una primera aproximación po
demos distinguir cuatro aspectos  
sobre el uso que se puede hacer del 
ordenador en la escuela.

•  Principios en que se funda la in
form ática,

•  lenguajes de programación, que 
perm iten la elaboración de pro
gramas,

•  el ordenador como herramienta 
de trabajo y

•  el aprendizaje asistido por orde
nador (A. A .O .).
Los tres primeros aspectos esta

ban reducidos hasta ahora a los ám 
bitos universitarios o profesionales 
especializados. La novedad actual 
consiste en que gracias a los bajos 
costes, estos usos del ordenador 
han pasado a ser extensibles al ám 
bito escolar. Es en el último aspec
to, el aprendizaje asistido por orde
nador, donde se presenta la nov.e- 
dad desde el punto de vista educa
tivo.
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Usuarios 
y especialistas de la informática

Hay quien piensa que gracias a los 
adelantos que se esperan de la in
formática en los próximos años y a 
que los sistemas de acceso a la 
información son cada vez más ase
quibles a los no iniciados, Iq s  futu
ros usuarios de la misma sólo ten
drán que sabér cuál es el botón que 
deben presionar para realizar deter
minadas tareas. Dicha afirmación es 
cierta cuando se trata de tareas 
muy estereotipadas, como la utiliza
ción de una tarjeta de crédito o la 
expedición de un billete de tren, y 
es falsa cuando se trata de la utili
zación de la informática en otros 
usos que no son rutinarios. Puesto 
que las posibilidades de la informá
tica aparecen hoy como ilimitadas, 
siempre será necesario que haya 
personas que dominen los funda
mentos de la m ism a.Por lo tanto  
habría que distinguir entre los usua
rios de la informática y los especia
listas en informática, que son quie
nes crean los programas. Am bos  
grupos necesitan una educación an
te el hecho informático y la escuela 
debe ser consciente de su obliga
ción de preparar a dichos grupos. 
Cuando hablamos de fundam entos  
de la informática, no nos referimos 
al conocimiento de un ordenador o 
un lenguaje concretos, ya que los 
ordenadores y lenguajes que se uti
licen en el futuro serán diferentes a 
los que ahora se utilizan en la escue
la, sino al comienzo de los princi
pios en que se basa esta ciencia y 
que presum iblem ente permanecerán  
inalterables.

Los lenguajes 
de programación y de autoi

Los lenguajes de program aciói 
— distintos del lenguaje de máquin; 
en el que trabaja el o rd e n a d o r-  
son un conjunto de instrucciones 
reglas de sintaxis que permiten 
elaboración de programas. Existen 
distintos lenguajes diseñados fun

damentalmente en función del pro
blema que se plantea al ordenador. 
Los lenguajes más utilizados en la 
enseñanza son Basic y Pascal. Algu
nos autores citan al Logo como un 
lenguaje de programación, cuando 
en realidad es un lenguaje de autor, 
esto es, permite programar la má
quina a partir de órdenes definidas 
por el propio usuario mediante ins
trucciones simples como «adelan
te», «atrás», «derecha», etc.

i
El o rd e n a d o r .

c o m o  h e r ra m ie n ta  de  t ra b a jo

El ordenador es un potente instru
mento al que se puede sacar parti
do en campos tan dispares como la 
administración, la investigación y el 
arte. Los programas concebidos pa
ra tales fines pertenecen de mo
mento a dominios ajenos a la edu
cación; sin embargo, es importante 
que el alumno descubra la utilidad 
del ordenador para el científico, el 
administrativo o el artista. No sería 
ajeno a la escuela utilizar bases de 
datos o tratamientos de textos.

El a p re n d iz a je  

a s is t id o  p o r  o rd e n a d o r  (A. A. O.)

El ordenador está siendo utilizado 
como medio para la enseñanza de 
otras disciplinas ajenas a la informá
tica. El primer uso que se ha hecho 
del ordenador ha sido imitativo, re
productor de los libros de texto y de 
la enseñanza programada. Esto ha 
condicionado negativamente la in
corporación a la enseñanza del or
denador como recurso didáctico. La 
capacidad de respuesta adaptada a 
cada usuario — personalización— y 
la posibilidad de trabajar con mode
los cuyas características puede defi
nir el propio alumno — simula
ción— hacen del microordenador 
un instrumento original y potente en 
el aprendizaje de materias tan dis
pares como la geografía, la filosofía, 
la lengua, las ciencias o las mate
máticas. Por citar algún ejemplo, 
podemos referirnos a experiencias 
que no pueden llevarse a cabo en la 
realidad como el paso al límite en 
matemáticas o que no pueden reali
zarse én el aula, como la simulación 
del funcionamiento de un tablero de 
mandos de una planta industrial, la 
gestión de una empresa o el pilotaje 
de un avión.
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III. La
información, 
¿qué tipo 
de persona 
configura?

E I ordenador no es un me
dio neutro en la enseñanza, y como 
hemos visto, tiene múltiples aplica
ciones pedagógicas. Los padres y 
educadores solemos hacernos pre
guntas sobre las aptitudes y valores 
que desarrolla el ordenador, a algu
nas de las cuales vamos a intentar 
darles respuesta. Veremos que és
tos dependerán del uso que haga
mos del instrumento.

¿ Ló g ica  fo rm a l

o d e s a r ro l lo  d e l  le n g u a je ?

La utilización de un lenguaje de pro
gramación lleva consigo la adquisi
ción de una forma de pensamiento 
secuencial y de un vocabulario cu
yas palabras tienen siempre el mis
mo sentido y la misma función gra
matical bien definida. El ordenador 
no comprende los matices 
ni las metáforas, no puede 
tratar más que lo que es 
matematizable y fin defi 
mtiva, reducible a la lógica formal. 
Sin em bargo, el lenguaje humano 
expresa todos los matices no sólo 
de la lógica form al, sino tam bién de 
los sentim ientos o de la poesía. Só
lo una mínima parte del lenguaje 
puede ser m atem atizada.

No obstante, iut lenguajes de 
programación no son la única posi
bilidad que ofrece el ordenador en el 
dominio del lenguaje, puesto que 
éste perm ite la utilización en forma  
interactiva de diccionarios, el tra ta 
miento de textos modificándolos, 
revisándolos, y reordenándolos sin 
tener que mecanografiarlos o con
sultar un banco de reglas de gram á
tica o estilísticas. Adem ás, pueden 
motivar a la lectura y a la interac
ción verbal entre alumnos.

¿ Individualización o 
socialización 7

La capacidad ae interacción del or
denador podría dar lugar al aisla
miento del individuo con la máqui
na. Sin embargo, investigaciones 
realizadas en el laboratorio de 
aprendizaje de medios electrónicos 
en el Teachers College, muestran 
que los alumnos tienden a hablar 
más entre sí y de las materias que 
van a aprender que en la enseñanza 
tradicional. Asimismo, cambia el rol 
del profesor, que en el caso de pro
gram as de enseñanza tutorial pasa 
de ser agente transmisor de conoci
m ientos a asesor de los alumnos, 
que además suelen hacer más pre
guntas.

La utilización colectiva del orde
nador para ofrecer imágenes, ilus
trar un enunciado o descubrir una 
propiedad, dejando la parte textual 
al profesor, permite captar mejor la 
atención de los alumnos y provocar 
un diálogo interesante en la clase.

¿ Pasividad 
o creatividad?

Los diferentes usos del ordenador, 
que antes hemos indicado, reouie- 
ren un control diferente de la m á
quina por parte del individuo. Si
tuándonos en los extremos opues- 
toss, el ordenador puede o bien 
convertirse en una máquina que tra 
te programas concebidos y realiza
dos por otra persona, restringiendo 
considerablem ente la autonomía del 
utilizador (ejercicios de repetición o 
enseñanza programada), o bien con
vertirse en un instrumento que ayu
de a resolver problemas mediante el 
diseño de programas (lenguajes de 
programación), en cuyo caso la au
tonom ía del individuo sólo está limi
tada por la potencialidad de la m á
quina y por sus conocimientos de 
programación. Por lo tanto, este 
instrum ento favorecerá o no la crea
tividad según el uso que hagamos 
de él. Incluso hay programas que 
perm iten la creación musical, gráfi
ca o artística a partir de un tra ta 
m iento de datos.

En definitiva, el uso que se puede 
hacer del ordenador es siempre am 
bivalente. Puede ser utilizado para 
despertar aptitudes o para adorm e
cerlas: para trabajar en equipo c 
para aislar al individuo; para poner 
en sus manos un instrumento po
tente o para fom entar su pasividad 
para desarrollar habilidades artísti
cas y creativas o para cuadricular si 
m ente y su imaginación; para qu< 
conozca mejor el mundo en que es 
tá inserto o para evadirse de él.

Como conclusión, se podría deci 
que las condiciones para un viraj< 
educativo no radican exclusivamen 
te en la creación de un aula informé 
tica y en la elaboración de unidade 
didácticas para ordenador, sino qu 
tienen que estar insertas en un prc 
grama de renovación de la escuele 
que utilice esta tecnología para he 
cer al hombre más autónomo. Par 
ello se requiere form ar un profese 
rado que sepa elegir el uso d< 
instrumento que ya tiene o tendí 
algún día entre sus manos, puest 
que, como hemos dicho antes, r 
estam os ante un medio neutro, sir 
que en sus distintos modos de útil 
zación subyacen diversas concei 
ciones del aprendizaje.



Esquí en San Isidro

La Exma. Diputación Provincial de León, a través de su 
Patronato Turístico Deportivo, ha promovido una Escuela 
de Invierno para escolares, donde se han impartido cursillos 
de esquí para todos aquellos Colegios que lo solicitasen, es
tando dirigidos a alumnos de sexto y séptimo de E.G.B.

Dichos cursillos se celebraban en la Estación de Invier
no del Puerto de San Isidro y en el Puerto de Leitariegos.

La Escuela de Invierno dió comienzo el día 13 de Ene
ro y finalizará el 29 de Marzo, siendo los turnos semanales 
según sorteo.

Las condiciones para asistir eran: solicitarlo de la Ex
ma. Diputación, que fuera un grupo no inferior a 20 alum
nos y que fueran acompañados de,al menos, dos profesores 
del propio Centro. La Matrícula era de 1.500 ptas por per
sona y se incluía: transporte desde el lugar de residencia a la 
Estación Invernal y regreso, alojamiento comida y clases de 
esquí, El material como, tablas, botas y bastones era pro
porcionado por la Excma. Diputación.

El Colegio Hulleras de Sabero lo solicitó con un grupo 
de 30 alumnos que serían acompañados de dos profesores y 
según el sorteo celebrado le correspondió la semana del 10 
al 15 de Marzo, donde coincidirían con otro Colegio de As- 
torga con 35 alumnos y dos profesores.

La incorporación a la Estación de San Isidro se realizó 
a las siete de la tarde del día 15, siendo recibidos por el Di
putado Provincial D. Marcelino Alonso Varela, Presidente 
del Patronato Turístico Deportivo y por D. Onofre Quinta 
nilla, Director de la Estación, así como por los Profesores 
de la Escuela Española de Esquí que impartirían el curso.

Las clases se celebraban en las pistas de Cebolledo y te

nían una duración diaria de tres horas, dos por la mañana y 
una por la tarde, siendo el tiempo restante destinado a es
quí libre.

A las siete y media, después de merendar, y hasta las 
ocho y media, los alumnos recibían clases por parte de los 
profesores del Centro que les acompañaban.

Una organización perfecta, unos monitores interesados 
en conseguir buenos resultados y un tiempo magnífico que 
nos permitió esquiar durante seis horas diarias de lunes a 
viernes consiguieron que la mayoría de los alumnos partici
pantes lograsen un buen dominio del esquí, que les permitió 
el jueves, día 14, hacer el descenso por las pistas de Requeji- 
nes primero y de Cebolledo después, siempre acompañados 
por los respectivos monitores.

El día 15, después de la comida, se celebró un acto de 
clausura, presidido por el Presidente del Patronato Turístico 
Deportivo, El Director de la Estación y el Director de la Es
cuela Española de Esquí, D. Efrén Quintanilla Casado.

En él se entregaron diversos trofeos, diplomas a todos 
los asistentes y unas placas conmemorativas a los profesores 
acompañantes.

En definitiva, y a juicio de los alumnos y profesores 
participantes, fue una semana inolvidable y que les ha per
mitido acercarse a ese apasionante deporte.

No quisiéramos cerrar la presente crónica sin agradecer a 
la Excma. Diputación Provincial y al Presidente del Patrona
to, D. Marcelino Alonso Varela los esfuerzos realizados en 
la promoción de las actividades deportivas a nivel escolar a 
la vez que les animamos a continuar en el mismo camino.

Joaquín Sánchez Alvaredo.



Visitas a la Empresa

El 30 de Marzo llegó a Sabero en visita privada, el Presi
dente de CAMPSA D. José Luis Díaz Fernández. Le acom
pañaban los Presidentes del Consejo de Administración de 
VASCO LEONESA, D. Antonio del Valle, de Hulleras de 
Sabero D. Juan Diez y el Director General D. Manuel 
ARROYO QUIÑONES. D. José Luis es persona muy cono
cida en esta cuenca minera por haber trabajado en Hulleras 
de Sabero desde 1951 al 1954 como Facultativo. El motivo 
de su visita era recordar los lugares donde había estado tra
bajando, recorriendo las explotaciones a Cielo abierto así 
como el interior de la mina. Fueron acompañados en todo 
momento por nuestro Director de Empresa e Ingenieros.

- Días pasados también visitó la Empresa D. Roberto 
Sterling - Director General que fue de Hulleras de Sabero y 
actualmente jubilado.

- Un grupo de estudiantes franceses han visitado las ex
plotaciones a Cielo abierto e interior de la mina. Les acompa
ñaban alumnos de B.U.P. del Instituto Nacional de Bachille
rato Mixto de Cistierna.

- Nos han visitado Técnicos de M.S.P.

- Atlas Copeo; Swellex

- Auxquimia.



Querido lector:

Es posible que tú, que entrañablemente lees ésta revista porque pertenece al 
mundo de la minería, nunca hayas visto una mina y  sólo te la imagines por reía- 
tos más o menos afortunados. La idea que tú te haces de ella, de la mina, puede 
que sea correcta pero, sin embargo, queremos ofrecértela en imágenes reales pa
ra que las confrontes con las que están almacenadas en tu imaginación.

Es indudable que no todas las minas son iguales. No hace falta más que re
cordar la cantidad de minerales distintos que se extraen hoy día (menas metalí
feras, materiales para la construcción, combustibles, etc.) para intuir lo cierto 
que es la sentencia que acabamos de decir. Conscientes de estas peculiaridades 
que hacen distintas a unas minas de otras queremos, sin embargo, poner en tus 
manos ésta pequeña crónica gráfica de un día de trabajo en el Pozo Herrera N  2 
para darte a conocer este mundo ignoto en que nos movemos y  al que, no te 
quepa la menor duda, amamos con ese amor de (<minero de recio abolengo” 
que un día, en éstas mismas páginas, cantó el poeta.

Eduardo Brime Laca. 
Ingeniero Jefe de Mina.



El transporte colectivo organizado por la Empresa facilita la llegada de los trabajadores al Grupo Herrera N  2.

Es necesario cambiar de indumentaria. Subamos, pues, al cuarto de aseo.
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Ya mudados, es im
prescindible, pasar 
por la Lampistería a 
proveerse de la lám
para de casco.

El último cigarrillo 
antes de entrar a la 
mina. Mientras, se 
imparten las instruc
ciones de última ho
ra.

Sonó la sirena. Los 
mineros se disponen 
a embarcar en la jau
la.
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Ya en el interior lle
garemos a una de es
tas zonas, o anchu- 
rones, de embarque.

...Y  llegamos al cor
te. Allá nos espera el 
carbón que hábil
mente arrancado 
por el picador es 
evacuado a través de 
una red de panceres.

A  través de una red 
de galerías, abiertas 
por los barrenistas, 
llegamos al carbón. 
Detrás de ellos, tu
beros, camineros y  
electrom ecán icos, 
tienden vías, tube
rías y  cables eléctri
cos.
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Un segundo paso en 

el transporte del car

bón consiste en re
cogerlo en cintas 
transportadoras.

Cuando la capa es ancha se puede montar un 

taller. A q u í vemos uno equipado con mam
postas de fricción.



29

Otro taller equipado con entibación hi
dráulica.

Hay que inspeccionar frecuentemente los 
pozos por los que baja el carbón para 

cargarlos en vagones.



En las vueltas de vacíos se acoplan los vagones que posteriormente el servicio de transporte distribuirá por toda la mina para cargarlos. 

En la mina también se hace escuela. Dos modelos de entibación realizados por futuros picadores.
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Finalizada la jornada los mineros volverán a los embarques para salir al exterior.

Por fin  la luz del día.
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Las lámparas de casco se devuelven a la Lampistería. Tienen que estar en orden para el día siguiente.

El anhelado retorno a casa. Los autocares vuelven otra vez a cumplir esta grata misión.
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El difícil arte 
de leer

T odos los años se conmemora 
el Día del Libro, a propósito del aniver
sario de Cervantes. Salen a las calles 
de nuestras ciudades, multiplicándose, 
los puestos de venta callejera en busca 
de lectores, adornando los libros con 
fajas llam ativas que pregonan los des
cuentos. Pero el signo consumista de 
nuestra hora daña a una costumbre 
que, como otras muchas, en su origen 
fue laudable.

Cada día es más difícil el arte de 
leer. La inmensa producción de títulos
—  sólo de poesía se lanzan más de 
doce mil anualm ente al m ercado—  
exige alguna selección encaminada a

llamar la atención de lo que merece la 
pena o a inform ar sobre quién es quién 
en este asunto.

La actualidad
De los libros más vendidos se ocupan 
norm alm ente los suplementos litera
rios de los grandes periódicos, en sus 
críticas, y ofreciéndonos sus listas. En 
las librerías y, sobre todo, en la sec
ción de libros de los grandes alm ace
nes — otra característica de nuestro  
tiem po ésta de que el libro haya invadi
do puestos callejeros, almacenes y 
m ercados—  existe un lugar donde se 
exponen las novedades. Sin em bargo, 
bajo ese epígrafe se acumulan una se
rie de criterios que no siempre ayudan, 
a la hora de seleccionar, a un visitante

Por MARIA DOLORES DE ASIS

que no se mueva con conocimiento en 
el mundo de la edición.

Y puesto que a la actualidad nos 
referimos, pasamos a informar de la 
existencia de algunas obras, interesan
tes en sí mismas e indicativas de direc
ciones, en este caso, de la narración. El 
hombre que hablaba demasiado y 
otros cuentos, de Saúl Below (1), es un 
conjunto de narraciones del que el 
eje fundam ental consiste en esa carac
terística del escritor de ocuparse del 
individuo como un ser irrepetible. Sus 
personajes, al rechazar dejarse absor
ber por la multitud, por el poder o por 
ei consumo de las grandes ciudades 
americanas, son de algún modo vícti
mas del mundo que les rodea; dem a-



siado ¡nocentes corren tras un destino 
que se les oculta, hasta ser devorados 
por él. La ascendencia judía del autor 
se refleja en la aceptación del misterio 
de nuestras vidas y de la incógnita 
ante el sufrimiento humano y el mal en 
el mundo.

En la línea de la novela exis^encial 
también se halla la reedición, diremos 
que necesaria en el panorama de nues
tras letras, de la novela Moira, de Ju- 
lien Green (2). Publicada en 19B0, su 
mundo narrativo se refiere a esa in
quietud metafísica que han experimen
tado gran parte de los escritore; con
temporáneos, al preguntarse de ;de lo 
cotidiano por los fundamentos de la 
existencia, ante el sentimiento del ab
surdo.

De signo muy distinto — perlenece 
al género de reportaje novelado sobre 
situaciones especialmente lace antes 
del mundo actual—  es La ciudac' de la 
alegría (3), de Dominique Lapiei re. El 
periodista francés, que juntamen e con 
Larry Collins conocieron el éxito, pri
mero con ¿Arde París? (1964), sobre la 
liberación de la capital francesa en la 
segunda guerra mundial, después con 
Oh, Jerusalén (1971), sobre el naci
miento del Estado de Israel y la cues
tión palestina, y últimamente, ya no en 
el género del reportaje, sino del nove
lístico, con El quinto jinete  (1980), se 
ocupa ahora, como autor único, de la 
gesta emprendida en las barriadas más 
pobres de Calcuta con un pequeño gru
po que, como la madre Teresa, se han 
situado al lado de los que nada tienen; 
son héroes, quizás a pesar suyo, y 
testigos de vida y esperanza en nues
tro tiempo. Un libro en donde el dato 
real se presenta desde la vivencia apa
sionada de sus protagonistas.

La biografía — no sólo la narración 
autobiográfica— sigue en auge. Ello 
responde al interés por conocer qué 
clase de hombre es o qué vida ha 
llevado el artista o el científico, cuya 
contribución ha enriquecido y pesa en 
la cultura. Son actualísimas dos obras: 
Brecht, de Roñal Hayman (4), y Freud: 
el hombre y su causa, de Ronald W. 
Clark (5). Otro tema estudiado por la 
crítica contemporánea y debatido en 
foros que se ocupan de la mujer es el 
de la singularidad o no de la literatura 
femenina. Nueva documentación sobre 
ello, además de ocuparse de diversas 
situaciones de la mujer en la sociedad, 
aportan las novelas Instrucciones para 
un descenso al infierno, de Doris Les- 
sing (6); La enredadera, de Josefina R. 
Aldecoa (7). No siempre la calidad for
mal o el enfoque de la problemática 
son aspectos desde los que se valoran

estas creaciones, sino lo que aportan 
al hecho de la singularidad o no de la 
voz femenina en el arte narrativo.

Bajo el epígrafe de «ensayo», to 
mando el término en una amplia acep
ción, podríamos situar el libro de Octa
vio Paz Pasión crítica (8) — nuevos da
tos del escritor sobre su obra, la poe
sía, la crítica, la traducción y sobre el 
mundo en el que vive— , y la de Salva
dor Pániker Primer testamento (9), un 
relato autobiográfico de los primeros 
veintinueve años de vida, donde el mo
mento histórico español se enjuicia 
desde el enfoque persone! de! publicis 
ta.

España, tierra de poetas
Aludíamos en este artículo al elevado 
número de libros de poesía que anual
mente se publican en España. No es 
fácil presentar una panorámica atinada 
sobre las colecciones más representa
tivas ni sobre los poetas sin que exis
tan silencios lamentables, ya que las 
cortas tiradas de libros y colecciones 
hacen difícil su conocimiento para una 
información.

Asumiendo los riesgos que implica 
lo expuesto, cabe hablar de aquellas 
ediciones especializadas que por su 
permanencia y número de títulos son 
representativas; éste es el caso, en 
primer lugar, de la colección Adonais, 
que va a llegar a los; quinientos títulos, 
notable, sobre todo, por su premio 
anual a la poesía joven y por sus anto
logías; «Visor» es más reciente, pero 
también importante. Son sus últimos 
títulos, El oráculo invocado. Poesía 
1965-1983, de Ricardo Barnatán (10), 
y Ex libris, de María Victoria Atencia 
(11). El primero recoge la obra toda de 
Barnatán, tres libros ya salidos a la luz 
y uno inédito, y van acompañados de 
un prólogo del joven poeta, a quien se 
le encuadra en la generación de los 
«novísimos». Habla de su fe en el po
der mágico de la lengua, «piedra angu
lar de toda labor que pretenda vencer 
esa literalidad que tanto  daño causó y 
causa a la poesía». Se sitúa, pues, 
entre quienes subrayan la inspiración 
creadora como cami'no para «redimir lo 
finito». El libro, hasta ahora inédito, 
pretende ser una recapitulación acerca 
de la vida y de la poesía de Barnatán; 
muestra un segund/o momento de su 
generación, más am ansado y reflexi
vo. Ex libris, de María Victoria Atencia, 
se abre con unas palabras de Vicente 
Aleixandre y un prólogo de otro poeta 
«novísimo», Guillermo Carnero. Recoge 
la obra entera de María Victoria: los 
verses de su primora etapa, en la que

existe un exultante tono juvenil, y 
aquellos otros que comienzan en 1976 
después de un largo silencio, donde la 
preocupación ética y la reflexión sobre 
el paso del tiempo o el presagio de la 
muerte abundan.

Ha aparecido una reedición del pri
mer libro poético de Carmen Conde, 
Brocal (12), con un estudio de la profe
sora Rosario Hiriart. A los cincuenta y 
cinco años después de su publicación, 
este poemario sigue teniendo la nove
dad y la fuerza expresiva de entonces, 
porque alberga la pasión interior que se 
desborda en escritura; sinceramente, el 
libro acredita la perennidad de una mu
jer pionera.

Concha Zardoya, a su labor de estu
diosa y crítica de la literatura añade la 
de creadora. Con fecha de 1985, y en 
la editorial Corcel, ha publicado bajo el 
título, que es un bello endecasílabo, No 
llega a ser ceniza lo que arde (13). Se 
trata de un poemario en el que se 
habla de la muerte con serenidad, por
que «vida y muerte, /  es hipostática 
forma que heredamos /  desde el na
cer, un transcurrir efímero /  que llega 
a su final y permanece». La sobriedad 
y hondura de su lenguaje, y aun las 
alusiones con las que en algún caso 
encabeza sus poemas — Platón Sócra
tes— , indican el talante clásico de es
ta poesía, tan vinculada a la vieja cul
tura occidental y tan fresca y clara a 
un tiempo por su impostación en la 
sencilla naturaleza.

Otros dos libros de poetas jóvenes 
no pueden pasar en silencio. Me refiero 
a Los siglos violados, de Antonio Por- 
petta (14), y a Ciudad del ave, de Oc
tavio Uña (15). El primero, que mereció 
el premio Ciudad de León 1984, res
ponde igual que el de Barnatán a en
tender la poesía como salvación por la 
palabra. Son expresivos los versos de 
Luis Rosales que coloca como inicia
ción del libro: «... si tú supieras que 
ahora es preciso que escribamos /  
desde «I solar de la nalabra misma. / 
desde el solar en construcción del al
ma, /  porque nada está vivo sino 
ella...»

El segundo, en homenaje a León Fe
lipe, lleva un prólogo de Ludwig Schra- 
der, catedrático de la Universidad de 
Düsseldorf y presidente de la Deusts- 
cher Hispanistenverband. La metáfora 
de Hiedergger, «la palabra es la casa 
del ser», tiene realidad en este libro, 
que, si toma como correlato objetivo el 
tema del paisaje de Castilla, va más 
allá de él, al darnos un «universo de 
identidades misteriosas e inespera
das..., espejo del alma individual y de
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la existencia problemática del hombre 
moderno».

Libros 
que enriquecen nuestra cultura

En este panorama no pueden faltar 
aquellas obras que, publicadas recien
temente, representan un enriqueci
miento de nuestra cultura. Voy a aludir 
en primer lugar al libro de Xavier Zubiri 
El hombre y Dios (16). Es la última 
aportación de este filósofo español y 
universal a la filosofía contemporánea 
sobre un tema central del pensamiento 
y abordado desde un enfoque trascen
dente.

Acerca de una institución de nuestra 
historia, discutida y estudiada desde 
diversos enfoques, ha aparecido un li
bro que desde el punto de vista históri
co es hasta ahora definitivo: Historia 
de la Inquisición en España y América, 
de Joaquín Pérez Villanueva y Bartolo
mé Escandell Bonet (17). Con ser una 
obra voluminosa, no es más que el 
primer tomo: se ocupa de «El conoci
miento científico y el proceso histórico 
de la institución».

Es justo reconocer la labor realizada 
por la Editora Nacional en la línea de 
publicación de libros fundamentales de 
la cultura española y universal. Res
ponde a los objetivos de una editorial 
que no debe estar acechada por los 
vaivenes del mercado o de la política 
de turno, sino sirviendo a los intereses 
de la cultura del país. Sus diversas 
colecciones están llenando huecos a 
los que no llegan las empresas comer
ciales. Comencemos por Clásicos para 
una Biblioteca Contemporánea; recien
temente ha sacado a la luz, Filosofía 
actual de la ciencia, de Andrés Rivadu- 
lla Rodríguez (18); Orígenes de la de
claración de derechos del hombre y del 
ciudadano, de G. Jellinek, E. Boutmy,
E. Doumerque y A. Posada (19), que 
recoge la polémica acerca del origen 
de la declaración de estos derechos en 
1789. En el campo literario son impor
tantes las ediciones de obras clásicas y 
difícilmente encontrables. Así, el Or
lando furioso, de Ludovico Anosto 
(20); la Genealogía de los dioses paga
nos, de Giovanni Boccaccio (21).

Dos colecciones de bolsillo, una re
ferida a la literatura y el pensamiento 
universal y otra al ámbito hispánico, 
llenan un campo de divulgación al que 
difícilmente pueden llegar otras empre
sas. A la colección U pertenecen las 
publicaciones Middlermarch, novela de 
George Eliot (22), estimada como la 
mejor narración inglesa del siglo XIX; 
los Fastos del poeta latino Publio Ovi

dio Nasón (23); los Sonetos, de W. 
Shakespeare (24), cuya traducción ha 
realizado Luis Astrana Marín. Todos 
estos libros son altamente educativos.

En la serie de literatura y pensa
miento hispánico son libros recientes la 
novela argentina del XIX En la sangre, 
de Eugenio Cambaceres (25); Eusebio, 
de Pedro de Mondegón (26); La menta
lidad Nahuatl (27), antología de poesía 
precolombina preparada por José Vila 
Selma. No podemos ocuparnos en los 
límites de este artículo de otras colec
ciones, como son la Biblioteca de Vi
sionarios, Heterodoxos y Marginados, 
que ha sacado a la luz obras que en 
muchos casos permanecían siendo só
lo manuscritos de nuestra Biblioteca 
Nacional, o Artes del T¡empo y del 
Espacio, serie que se ocupa del arte 
artesanal español, ámbito de nuestra 
cultura casi inédito. *

(1) Plaza y Janés. 1985. 281 págs. (2) Debate Litera
tura. 1985. 209 págs. (3) Planeta/Seix Barral. 1985. 
394 págs. (4) Argos Vergara. 1985 433 págs. (5) Plane
ta. 1985. 324 págs. (6) Argos Vergara. 1985. 218 págs 
(7) Seix Barral. 1984 213 págs. (8) Seix Barral. 1985. 
270 págs. (9) Seix Barral. 1985. 338 págs. (10) Visor.
1984. 204 págs. (11) Visor. 1984. 155 págs. (12) Edito
rial Biblioteca Nueva. 1984. 151 págs. (13) Corcel.
1985. 87 págs. (14) Provincia. Colección de poesía. 
León. 1985. 85 págs. (15) Fundación Ramos de Castro 
Zamora, 1984. 133 págs. (16) Alianza Editorial. 1984 
386 págs. (17) Biblioteca de Autores Cristianos. 1984 
1.984 págs. (18) Serie de Historianto, Historia y Filoso
fía de la Ciencia. Dirigida por R. Sánchez Mazas. Editora 
Nacional. 1984. 328 págs. (19) Serie Pensamiento. Diri
gida por José Manuel Pérez Prendes. Editora Nacional. 
1984. 270 págs. (20) Serie Literatura. Editora Nacional. 
1984. 796 págs. (21) Ibídem. 1984. 912 págs. (22) 
Editora Nacional. 1984 1.116 págs. (23) Ibídem. 1984 
456 págs. (24) Ibídem 1984. 412 págs. (25) Ibídem 
1984. 245 págs. (26) Ibídem. 1984. 1.110 págs. (27i 
Ibídem 1984 227 págs
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Bodas de Oro
Hacemos partícipes a los lectores de la Revista Castille

te de la gran felicidad que supone para nosotros poder cele
brar las Bodas de Oro de nuestros padres LICINIO GONZA
LEZ y M CONSOLACION FERNANDEZ.

El día 2 de febrero de 1935, celebraron su primer ma
trimonio en la Iglesia Parroquial de Sahelices de Sabero, 
donde hoy cincuenta años más tarde se vuelven a reunir en 
una sencilla pero emocionante ceremonia rodeados de sus 
familias; fueron los padrinos sus hijos mayores Dativo y M 
Carmen.

Después de la Santa Misa, nos obsequiaron con un ban
quete en el que estuvimos presentes sus 10 hijos vivos, de 
los 14 que vieron la luz, hijos políticos y sus 20 nietos.

Por eso como todos podrán suponer después de tantos 
años de trabajos, sufrimientos, privaciones y alegrías llegan 
a sus 50 años de matrimonio, con la salud quebrantada pero 
con mucho más amor que la primera vez.

Nuestra enhorabuena y el deseo de que lleguen a cele
brar las de Platino.

Esther Glez.

POESIA

Hoy hace cincuenta años 
y con la misma ilusión 
decidieron unir sus vidas 
Licinio y M Consolación.

Y el amor dio sus frutos 
hasta catorce en total 
pero cuatro no llegaron 
en la tierra arraigar.

Los otros diez hoy unidos 
con nuevos frutos a la vez 
estamos a vuestro lado 
para alegrar vuestra vejez

Cuantas cosas vuestras vidas 
hoy nos podrían contar 
pero solo las alegres y felices 
hoy queremos recordar.
Casi al final del camino 
que hoy juntos recorreis 
vuestros hijos os deseamos 
que siempre, siempre os améis.

Esther Glez



con agradecimiento 
a una amiga

Ocurre a veces que, de la forma más inesperada y cuan
do más lo necesitas, surge ese pequeño detalle -que a nues
tros ojos se hace inmenso y nos sirve de estimulante para le
vantar ei ánimo que en ocasiones anda por los suelos. Esto 
me ha ocurrido al recibir la carta de una muy querida ami
ga. Gracias Soledad.

Después de este pequeño prólogo, pasaré a complacerte 
según me pides. Quizás confías demasiado en mis cualidades 
narrativas, pero intentaré ser una vez más fiel a mis recuer
dos y a mi misma.

En ésta revista se leen con frecuencia artículos dedica
dos a personas que se retiran de su trabajo, o de hechos ocu
rridos, que de alguna forma resultan interesantes.

Me ha llamado la atención, por este motivo, que no se 
haya mencionado la marcha del Párroco de Sahelices, quien 
durante más de veinte años ocupó este puesto. ¿Es que Saheli- 
cc s no tiene suficiente categoría para que aparezca, aunque 
no sea más que como nota informativa?. No estoy recrimi
nando a nadie, pero ...

Es posible que alguien piense que no soy yo la más in
dicada para decir esto, pero Sahelices es mi pueblo, y sus 
gentes y me duele ésta ignorancia por sus cosas.

No voy a hacer una biografía de D. Florencio, ni citare 
los trabajos que por su iniciativa se llevaron a cabo; quienes 
han sido sus feligreses darán fé de ellos mejor que yo. Lo 
que no deja lugar a duda es que ha dedicado parte de su vi
da a ejercer el ministerio que tenía encomendado, unas ve
ces con mayor acierto y otros no tanto, pero siempre inten
tando unir la comunidad. Esta tarea no siempre es fácil de 
llevar a cabo, si se tiene en cuenta que Sahelices es un pue
blo con grandes raíces tradicionales y hay que saber respe
tarlas, para que nadie se sienta herido en sus convicciones.

Por citar alguna, diré que para los que hemos nacido y 
vivido en dicho pueblo, no hay nada más sagrado que la Se
mana Santa, con sus cantos antiquísimos, que van pasando 
de generación en generación. La culminación de los actos 
que conmemoran la Pasión del Señor, es el día de Viernes 
Santo con el Rosario de la Buena Muerte y la Procesión de 
la Virgen Dolorosa.



Como decía es una pena, pues un día pasado en nues
tras montañas, en compañía de amigos o menos amigos, pe
ro siempre con buena intención, el ambiente sería más gra
to. Por cierto, aprovecharé la ocasión para hacer a los orga
nizadores una sugerencia ¿por qué no se contrata para ese 
día unos dulzaineros? Creo que a nadie nos haría más po
bres dar unas pesetas con este fin y eso daría color y alegría 
a la fiesta.

Para terminar y atendiendo la petición de mi amiga, al 
principio mencionada, daré, en nombre del pueblo, las gra
cias a D. Florencio por todos esos años que le ha dedicado, 
deseando, al mismo tiempo, toda clase de suerte en su nue
vo destino. Y puesto que Sahelices ya tiene un nuevo Párro
co me creo en el deber de darle en nombre de sus feligreses 
y en el mió propio, 1a más afectuosa bienvenida. No cabe la 
menor duda de que este pueblo es un mimado por el Obis
po. Siempre que la plaza ha quedado vacante, la misión de 
dirigirla espiritualmente, ha sido encomendada a jóvenes Sa
cerdotes llenos de ilusión.

Sea pues bienvenido.

T. Alvarez Borgio.

Puede darse el caso de que quienes contemplan esto 
desde fuera, no le den ese sentido y les parezca más bien ca
ricaturesco o pasado de moda, sin embargo para los descen
dientes de Sahelices tiene más contenido de fé que toda la 
Biblia junta (y que Dios me perdone si decir esto es una 
irreverencia).

Una de las cosas por las cuales se recordará a D. Floren
cio será por el día de convivencia en las praderas de Valdela- 
jo, ya que él fué su promotor. Esta fiesta se viene llevando a 
cabo -si el tiempo lo permite- el primer domingo de Julio.

Creo que los lectores recordarán un artículo que hice, 
la primera vez que asistí a este reencuentro de los oriundos 
de Sahelices y personas allegadas a los mismos. Tan grato re
cuerdo dejó en mi, que año trás año acudo con mi familia, a 
no ser que una fuerza mayor nos lo impida.

Es una pena que algunos rezagados no se animen a asis
tir. alegando trabajo o pereza. Un día es un día, ¡qué ca
ramba! No, no voy a decir como diría el t ío ..., esta vez lo di
go yo.
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estar
al día

Desayune 
chocolate 
con churros

Los españoles somos un po
co desastres en lo que a desa
yunos se refiere. Según una en
cuesta reciente, el 13 por cien
to de la población sólo desayu
na en los días festivos y, el res
to, nos conformamos con un 
café bebido o un vaso de leche, 
niños incluidos. Y, sin embar
go, es conveniente que estos 
vayan a la escuela después de 
haber ingerido alimentos que 
equivalgan a un 20 ó 25 por 
ciento del valor calórico total 
de la dieta, y por supuesto, con 
una composición variada: pro
teínas, hidratos, vitaminas, 
etc. Según el profesor Grande 
Covian, catedrático de la Uni
versidad de Zaragoza, las con
secuencias de un desayuno in
suficiente en los niños son la 
pérdida de atención y una dis
minución de su capacidad in
telectual, aunque no de su me
moria. De los clásicos desayu
nos españoles sólo el chocola
te con churros, que aporta 643 
calorías, cubre este 20 por 
ciento recomendado. La leche 
sola aporta únicamente la 
cuarta parte de este 20 por 100.

economiaJ u b ila c ió n  p a r a  

e l  a m a  d e  c a s a . . .

italiana
La Democracia Cristiana 

italiana ha presentado un pro
yecto de ley de Reforma de la 
Seguridad Social, por el que 
las amas de casa tendrían de
recho — ¡ojo!— a cobrar una 
jubilación. La Seguridad So
cial, y que no desarrollaran 
ningún otro trabajo o se bene
ficiaran de otra pensión. Bue
no, pues en España, a la vista 
del precedente el Sindicato 
Autónomo de Administrado
res Familiares ha presentado al 
Congreso un proyecto de pen
siones para «amas» o «amos» 
de casa, independiente de la 
Seguridad Social. Aunque es
te sindicato, animoso, alega 
que la fórmula de financiación 
sería autosuficiente, la Mesa 
del Congreso no quiere ni oír 
hablar del tema. La verdad, 
cada vez que nuestros dirigen
tes oyen la plabra «pensión», 
se atragantan y sufren unos 
tics incontenibles. Cada noche 
sueñan con que la Seguridad 
Social en general y los Fondos 
de Pensiones en particular, se 
los tragarán enteros, 
como en un 
agujero sin 
fondo.

EducaciónDeberes escolares 
otra vez

A partir del próximo curso 
académico, los colegiales fran
ceses volverán a hacer deberes 
en casa. La polémica, que ha 
durado varios años en el país 
vecino se ha resuelto con las 
palabras del ministro de Edu
cación Nacional: «Soy un con
servador de los valores escola
res que han sido la fuerza de 
la escuela pública: el placer del 
conocimiento, la curiosidad in
telectual, el esfuerzo y el tra
bajo por el aprendizaje.»

Las dos posiciones ideológi
cas que han luchado por y con
tra los deberes escolares eran 
dos: la conservadora, que con
sidera que el adulto se forma 
por el esfuerzo, por una mejo
ra de sí mismo, y la «progre», 
que considera que el niño lle
va consigo mismo todas sus 
potencialidades y que la escue
la debe despertarla, que debe 
escucharle más que instruirle. 
Esta última ha sido mal vista 
por los padres, los viejos y los 
nuevos. En una sociedad con 
una economía én crisis, la re
nuncia al esfuerzo y a la selec
ción es el camino más corto 
hacia el estancamiento y el re
troceso. Por lo cual, las auto
ridades francesas han puesto 
su interés en tres puntos:

— Vuelta a la educación cí
vica, a los deberes del ciudada
no y abandono de la filosofía 
de los derechos adquiridos, del 
asociacionismo, de la contra
cultura.

— Vuelta a la matemática 
tradicional, cálculo, regla de 
tres, a la ortografía, redacción, 
lectura, ciencias, tecnología.

— Rehabilitación de las no
tas y del espíritu de emulación. 
Los exámenes vuelven a im
plantarse y la memoria a reha
bilitarse.

En fin, en septiembre, los 
alumnos franceses volverán a 
los deberes en casa con la 
compañía y ayuda de los pa
dres.
Al ministro Maravall no le 
vendría mal reconsiderar el es
carmiento en cabeza ajena y 
cumplir esa sensata máxima de 
rectificar es de sabios.
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En Abril, aguas mil; en mayo, tres o cuatro.
Las mañanas de abril dulces son de dormir, y las de mayo, de 
sueño me caigo
Abril y mayo, la llave de todo el año.
Al principio o al fin, abril suele ser ruin.
Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.
Más vale un agua entre abrü y mayo que los bueyes y el carro.

Pan para mayo y leña para abril, y el mejor cepón para mayo
lo compon.
Abril frío, mucho pan y poco vino.
Cebada para marzo, leña para abril y trigo para mayo.
Busca pan para mayo y leña para abril y échate a dormir. 
Dice mayo a abril: aunque te pese me he de reir.
El buen cepón para marzo lo compon. La vieja que bien lo 
entendía, para abril lo componía.
En el mes de abril verás quesos mil; en el mes de mayo, tres o 
cuatro.
El enjambre de abril para mí; el de mayo, para mi hermano; 
el de junio, para ninguno.
Entra mayo y sale abril: ¡cuán floridito le vi venir!
La primavera, la sangre altera
Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y her
moso.
Los espárragos de abril, para mí; los de mayo, para mi amo; 
los de junio, para ninguno.
Llueva para mí abril y mayo, ya para ti todo el año.
En mayo busca la vieja el sayo.

Religiones 
en el mundo

El cristianismo, la principal religión del mundo, englo
ba a unos 1.000 millones de personas. De ellos, 565 son ca
tólicos: 324, protestantes; y 92, ortodoxos orientales. La re
ligión católica se extiende por toda América del Sur y Cen
tral y la zona meridional de Estados Unidos y del Centro, 
en Chicago, donde hay mayoría católica. Abarca gran parte 
de Europa Occidental, excluyendo Alemania y los Países 
Bálticos, donde conviven con los protestantes. En Africa, el 
catolicismo se encuentra muy disperso. Los núcleos princi
pales se encuentran en Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y 
Bissau v el antiguo Sahara Español. En Asia, Filipinas es un 
enclave católico en el maremágnum de religiones orientales.

El protestantismo se extiende, sobre todo, por Estados 
Unidos y Canadá, asi' como en los países europeos anglosa
jones y en la región báltica y del mar del Norte. También en 
Australia, juntamente con el catolicismo.

La Iglesia ortodoxa se encuentra más limitada geográfi
camente. La Unión Soviética, Grecia y los países europeos 
de la órbita comunista, exceptuando el caso de Polonia.

- El Islam abarca alrededor de 700 millones de fieles. 
Está muy extendido por el norte y centro de Africa y en
tremezclado con las religiones animistas de las tribus indíge
nas. Asimismo, en el Próximo y Medio Oriente y en la pe
nínsula Arábica.

- El judaismo es practicado por unos 15 millones de* 
personas , entre Israel y los judíos dispersos por el mundo.

- El budismo abarca unos 245 millones de fieles reparti
dos principalmente por el sudeste de Asia, Sri Lanka, Corea, 
China, Japón y Tibet.

- El hinduismo es prácticado por 500 millones de fieles 
en la India y en las comunidades hindúes en otros países.

A por el 
Primer Empleo

Has terminado tus estudios y llega el momento de po
nerse a buscar trabajo. Es posible entonces que surja el des
concierto. ¿Qué haqo, me echo a la calle sin rumbo fijo? 
¿Dónde debo ir? ¿A quién me dirijo? Te sugerimos que si
gas los siguientes paso. ¡Y suerte!.

- Inscríbete en las Oficinas de Empleo. Te puedes bene
ficiar de trabajos temporales, programas de formación ocu- 
pacional, y en el último caso, de oferta de trabajo definiti
va. Las oficinas de empleo son los intermediarios entre la 
empresa y el trabajador.

- Infórmate en los Centros de Orientación Profesional 
del Instituto Nacional de Empleo (INEM), donde existe un 
gabinete de asesoramiento sobre todas las salidas profesio
nales existentes y sobre la situación y perspectivas de em
pleo.

- Dirígete al Centro de Orientación e Información de 
Empleo (COIE) dependiente de la Universidad de Madrid, 
donde se informa a los futuros graduados sobre el mercado 
de trabajo y los pasos a seguir para acceder al primer em
pleo.

- Presta atención al BOE nacional o al de tu provincia, 
en los que se publican todas las oposiciones que convoca la 
Administración Central y Local. La Revista "Guía de Infor
mación Juvenil” editada por el Ministerio de Cultura las pu
blica también.
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a su manera 
habla d e  
la primavera



INEM
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DOCENTES AÑO 1985

- Curso de Albañilería:
Fecha de comienzo: Iaquincena de abrü

- Curso: Técnico Auxiliar Topografía:
Fecha de comienzo: 2Aquincena de marzo.

- Curso encargado de obra urbana:
Fecha de comienzo: Ia quincena de septiembre.

- Curso: FONTANERO.

• Curso: CALEFACTOR.
Fecha de comienzo: 2A quincena de octubre.

- Curso: Instalador de gas:
Fecha de comienzo: Iaquincena de junio y 
2 quincena de octubre.

• Curso: Mecánico de maquinaria agrícola:
Fecha de comienzo: Ia quincena de septiembre

Curso: Mecánico del automóvil:
Fecha de comienzo: Ia quincena de enero y 
2 de junio.

Curso: Mecánico reparador general:
Fecha de comienzo: Ia quincena de junio.

Curso: soldadura:
Fecha de comienzo: Ia quincena de marzo y 

1 de junio.

Curso: soldadura eléctrica:
Fecha de comienzo: Ia quincena de septiembre.

Curso: Electricidad de mantenimiento industrial. 
Fecha de comienzo: Ia quincena de septiembre.

Curso: Técnico Auxiliar mantenedor de aparatos 
eléctricos y dispositivos automáticos.
Fecha de comienzo: 1' quincena de septiembre.

Curso: Técnico en electrónica:
Fecha de comienzo: Ia quincena de abril y 
2 de noviembre.

Curso: auxiliar administrativo:
1 quincena de abril.

Curso: Mecanografía:
Fecha de comienzo: Iaquincena de abril.

- Curso Contabilidad general:
Fecha de comienzo: Ia quincena de enero.

- Curso: Contabilidad de Cuentas:
Fecha de comienzo: Ia quincena de mayo.

- Curso: Calculo y Contabilidad:
Fecha de comienzo: Ia quincena de septiembre.

- Curso: Camarero de Sala:
Fecha de comienzo: Iaquincena de marzo.

- Curso: Barman:
Fecha de comienzo: Ia quincena de marzo.

- Curso: Inglés:
Fecha de comienzo: Ia quincena de abril.

- Curso: Vendedor- Conductor:
Fecha de comienzo: Ia quincena de febrero.

- Curso: Ayudante de peluqurías Sras.
Fecha de comienzo: Ia quincena de marzo.

- Curso: Especialista en belleza facial.
Fecha de comienzo: Ia quincena de septiembre.

- Curso: Conductor de mercancías peligrosas:
Fecha de comienzo: Ia quincena de abril.

- Curso: Dirección, Gestión y Desarrollo P.Y.M. E.
Fecha de comienzo: Ia quincena de abril.

- Curso: Cultivador de Regadío tractor:
Fecha de comienzo: 7 de enero al 19 de abril 
de 1985.

- Curso: Tractorista Manipulador:
Fecha de comienzo: 7 de enero al 20 de abril, 
de 1985.

- Ganadería:
Fecha de comienzo: del 7 de enero al 19 de abril 

de 1985.

- Electricidad:
Fecha de comienzo: del 4 de marzo al 20 de 
diciembre.

- Curso: Instalador Electricista Autorizado:
Fecha de comienzo: 3 de junio al 20 de diciembre 
de 1985.



becas revista 
castillete

En el B.O.E. de 15 de marzo, el Ministerio de Educa
ción y Ciencia hace público la convocatoria de becas o ayu
das al estudio de carácater general.

Las solicitudes en el impreso oficial que al efecto se 
apruebe, serán presentadas entre el 1 y el 31 de julio de 1985.

Las solicitudes se presentarán en los Centros docentes 
donde vayan a cursar estudios, durante el año académico 
1985-1986.

Actividades Realizadas en el C.P. S Borbora durante el
Primer trimestre del Curso 1984 -1985.

1. - Renovación de cargos en C. Dirección y S. Ec.
2.- Participación del Profesorado en el Cursillo Psicomotrici- 

dad en el C. Público de Barrio Programado por la Inspec
ción de Zona.

3.- Actividades Deportivas; programados por la Dp. Provin
cial: Balonmano, Lucha Leonesa, Escuela de Invierno en 
S. Isidro.

4.- Colaboración con la Cofradía Sta. Bárbara de Ollens. 
Mediante, tema literario y dibujos, sobre “La Festibidad 
de Sta. Bárbara en un pueblo minero”...

5.- Festival de Navidad: Representaciones, Belen.... y Coros 
de Villancicos.

6.- Confección del Periódico Escolar Primer trimestre.

Salidas al Campo. Ciclo Medio para el Estudio de Otoño.
También menciona la Colaboración de la A.P. A......

PENSAMIENTOS DE UN PENSIONISTA

YO QUE ARBOL JOVEN FUI 

RAMAS Y HOJAS PARA COBIJARTE DI 

HOY NO ME QUEDA NADA DE ESO 

PERO OS QUEDA EL RECUERDO 

DE TODO CUANTO OS DI:

V. F. Adán



poemas

TRIPTICO DE LA PLAZA DE SAN BLAS

Los tres sonetos que hoy se publican fueron leídos y en
tregados a D. Vicente García Gómez en el día del caluroso 
homenaje que recibió en esta Villa el pasado día 25 de agos
to por un grupo de antiguos alumnos. Su autor y rapsoda 
fue Gonzalo García Sánchez -cuya vena periodística descu
briría D. Vicente a través del simpático periódico-mural que 
se publicaba en aquel Colegio de Enseñanza Media de Hulle
ras de Sabero- y en ellos hace una bella semblanza del viejo 
profesor y deja traslucir el afecto y devolución que por él 
siente.

Gonzalo García fue número uno de la Escuela Oficial 
de Periodismo en el curso 1970-1971, recibiendo tal distin
ción del entonces Ministro de Información y Turismo, Sán
chez Bella. Nació en Sabero, en el seno de una conocida fa
milia de la localidad, el 25 de noviembre de 1944. Fue del 
equipo de redacción de ABC. Obtuvo la excedencia de este 
conocido diario para formar parte del grupo que dirige la re
vista “VLA LIBRE” de la RENFE. Colabora en otras publi
caciones con diferentes seudónimos, entre los que recorda
mos: Garcival, Guillermo Peñacorada, Duguesclín (Domin
gos de ABC), Wenceslao Llaneces (Castillete) y el propio de 
pila. Hoy constituye una de las grandes esperanzas del pe
riodismo español.

I
EL MAESTRO

Vino del otro lado de los Montes 
a enseñarles Latín y Humanidades 
y, hoy dispersos por pueblos y ciudades, 
discípulos de entonces nuevas lumbres

descubrieron después. Oh incertidumbres 
de ayer: ¿Por qué el francés, las veleidades 
de la Historia, por qué "Las Soledades” 
gongorinas, por qué aquellos vislumbres

del Ser y de la Etica? La vida 
fue despejando luego tales dudas 
cuendo, ya la semilla germinada,

reconocieron cómo en las desnudas 
manos de su maestro había grabada 
una lección por nadie allí olvidada.

II

EL PAISAJE

Asistió al despuntar de muchos robles 
antes de ser la fronda que hoy gozamos, 
lustros atrás de que estos mismos ramos 
formaran las umbrías de hoy, tan nobles.

Es una tarde azul. Con pasos lentos 
y un perro fiel siguiéndole el camino, 
por la vereda asciend: hayas y espino, 
cerezos, frescos, chopos corpulentos

vibran gozosos con su travesía.
Y señor sobre el monte y la poesía, 
más lejos cada vez de envidias y odio

recupera el aliento el recio hombre.
Abajo el valle es el fulgor sin nombre 
de cuanto el sol se oculta en Cuestarrodio.

III

LA HUELLA EN EL MAÑANA

Descansa el yunque, el forjador reposa, 
pero la chispa del taller perdura, 
ay vieja fragua de San Blas: qué dura 
aquella fundición, pero qué hermosa.

Martinete del nombre de la Rosa, 
fuente a veces amarga siempre pura 
del agua del saber... Ay, qué aventura 
de tu enseñaste vida, trabajosa

misión de moldear las tiernas mentes.
Y cómo corrió el tiempo, y qué estatura 
los plátanos ayer adolescentes.

Y nuestro corazón -qué asignatura 
sacando por tu afán sobresalientes- 
te brinda largos años de ventura.

Gonzalo García Sánchez 
(“ Garcival ”)



p o e m a s “ESCAÑOS Y TELARES” Por MIGUEL VARGAS

Desde el Mar Bravo.

Dedicada a “Antonio Alperi”

Desde el Mar Bravo regreso 
a aquel tiempo del “Colegio”, 
antiguo y tierno rincón.
¡Cómo florecen recuerdos 

de clases, amigos, recreos, 
vividos con tanta pasión!

-DESCANSO AL ATARDECER-

Desde mi aula, desde mi ventana 
remonto los almendros florecidos. 
Desde mi alféizar, desde mi casa 
descubro el blanco y el azul del mar. 
Desde mi pueblo, desde este oficio 
transcurre la vida en sosiego y paz.

-TANKAS DE UNA NO ST ALGIA-

¡Cuantos ratos pasaba de niño 
anhelando hacerme pronto mayor...! 
¡Cuánto tiempo paso ahora 

añorando mi infancia 
de nieve, cerezo, monte y flor...!

Desde el mar recuerdo 
el cerezo florecido y el verano 
de sauces y abetos alrededor.
Mi corazón siente nostalgia 
de aquel paisaje y color.

...Un rancio programa de radio.
Un olor de pino quemado 
impregnaba el viejo comedor... 
Sentado ahora ante el fuego, pienso 
cuánta familia creció en este calor.

-DESDE ESTA OTRA DISTANCIA- 

En mi corazón

De mi corazón, a veces, 
salen hirientes las penas; 
sólo entonces un poema 
puede volverlas más leves.

Pasan días grises

Pasan días grises de bruma y tedio 
en que siento en mi alma nacer poemas 
de tristeza, nostalgia y desaliento.
Con ellas me acerco al mar, y en la arena, 
olas ponen música al sentimiento.

Él vocabulario minero 
en el valle de Sabero

NNatas. — Lodos o carbón muy diluido en agua.

Nativos.— (Mineros). Dícese de los obreros nacidos y oriundos de la región.

Nave.— Edificio o lonja destinada a talleres o almacén.

Navegar.— Avanzar una labor.
Negado.— Obrero incapaz o reacio a realizar una labor.
Negociar.— Se aplica a la elaboración de un convenio de trabajo .

Negro.— Adjetivo que se aplica al color del carbón y al minero tiznado.
Nivel.— Galerías secundarias o también aparato para comprobar la horizontalidad de labores y vías.

Niveladura.— Parte superior de toda labor.
Nivelar.— Dar la pendiente necesaria a las vías.
Nocturnidad.— Trabajo o jornada que se hace de noche.

Nocturno.— Trabajo de la noche.

Noche.— Horario de noche o relevo nocturno.
Nómina.— Recibo que contiene o acredita los haberes del mes y si se dice estar en nómina equivale a estar en activo en la 

Empresa.

Nortear.— Divagar en el trabajo o por los tajos o sus lugares.

Novato.— Minero incipiente.
Nueva Montaña.— Antigua explotación minera del Valle de Sabero.

Número.— Ficha de lampistería.



El coro parroquial 
de Sabero

Pocas instituciones habrán sido tan populares en nues
tro Valle como el Coro Parroquial de Sabero.

Asimismo pocos sabrán la forma tan singular de su na
cimiento: allá por el año ,1929 la colonia vasca en Sabero 
acordó festejar por todo lo alto a su Patrono San Ignacio 
de Loyola el día 31 de Julio. Para ello prepararon Misa y 
Sermón a cargo del Párroco Don Segundo González. La Mi
sa sería cantada, pero la Parroquia tenía armonium y no or
ganista; y por eso se fueron a buscarlo lo más cerca que fué 
posible: a Riaño. Allí actuaba como organista de aquella pa
rroquia Silvino Fernández a quien invitaron a venir a armo
nizar la fiesta saberense.

El joven debutante debió gustar lo suyo, puesto que a 
los pocos días la Dirección de Hulleras de Sabero y Anexas, 
le propuso colocarlo en su Sociedad como administrativo o 
listero como aquí se decía, con tal que se encargara de de
sempolvar el armonium de la Parroquia.

De esta manera Silvino se dejó a su querido Riaño para 
cambiarlo por su no menos amado Sabero. Aquí organizó 
inmediatamente el Coro Parroquial que animaba enormente 
las misas dominicales y festivas.

Las fotos que acompañan a este escrito se refieren a ese 
Coro inicial que en el año 1958 llegó a conquistar en León 
el primer premio en un Concurso Provincial de Coros y 
Danzas en el que compitió lúcida y noblemente con otros 
de la Capital, Astorga, La Bañeza etc...

No es necesario mencionar aquí en especial el nombre 
o el recuerdo de nadie, porque sus nombres y sus recuerdos 
están en las mentes de todos.

En el año 1940 llegó a Sabero el nuevo Párroco Don 
Deogracias González, gran músico, que contribuyó a poten
ciar el Coro Parroquial que dirigían al alimón él y Silvino.

Los domingos y días festivos el Coro interpretaba con 
gran exquisitez la Misa Gregoriana “De Angelis", mientras 
que para las grandes solemnidades se reservaban las polifóni
cas o “a Perossi y San Pió X.

Cuando llegaban las Navidades se interpretaban los po

pulares villancicos que hicieron época en el pueblo.
Silvino compuso o adaptó para este Coro Parroquial 

canciones, como el Himno de Santa Bárbara y otras profa
nas a las que dotó de letras muy características y populari
zadas inmediatamente en todo el Valle de Sabero.

Esta época primera de esplendor del Coro Parroquial de 
Sabero se prolongó hasta Septiembre de 1966 en que su Fun
dador y Director Silvino Fernández se jubiló como Admi
nistrativo y se fué a disfrutar de su retiro a León.

En alguna otra ocasión se podría también escribir de 
que otros tomaron sus riendas después, de como fué vivero 
o nodriza de la actual Coral de Santa Bárbara del Valle de 
Sabero, de como formó una verdadera generación de aman
tes de la música en la Villa que han triunfado a nivel nacio
nal y mundial o de como su espíritu pervive en el actual 
Grupo Juvenil que participa en la Litúrgia Musical de la 
Parroquia, que de veras desearíamos ver reforzado e imitado 
y seguido en su labor.

Segundo García González.



música
LA  M U S IC A : 
N E C E S ID A D  V IT A L

E STO parece una exageración, 
pero no lo es. Basta echar 
una mirada alrededor, o me

jor, una «escuchada», para dar
nos cuenta de que el mundo sue
na, em ite sonidos sin descansar.

Todos sabemos que la música 
puede ser para algunos un entre
tenimiento que ayuda a olvidar 
problemas (quien canta, su mal 
espanta), e incluso un medio para 
curar (musicoterapia), y, con cier
to sentido del humor, un instru
mento para domesticar (la música 
amansa las fieras).

Más seriamente, puede ser 
también un medio de expresión, 
como lo es para los folclóricos, 
rokeros, tecnos o «heavys», en 
los que, junto al elemento musi
cal, se mezclan también otros, 
como manera de actuar, mensaje 
que comunican, vestuario que uti
lizan...

Para otros es una manera de 
vivir, de existir y ser, y, finalm en
te, para muchos, es una necesi
dad, una «necesidad vital», algo a 
lo que todos tenemos derecho, 
que ayuda a comunicarse, a ser, 
a expresar, a crear. Desde que 
venimos a este mundo oímos, es
cuchamos, nos llega o invade la 
música. Tenem os derecho a en
tender este lenguaje, saber inter
pretarlo y poder dominarlo para 
poder comunicarnos desde él, 
igual que podemos hablar; yo di
ría que al mismo nivel.

La música debería ser también 
una necesidad que surgiera desde 
la base. Se puede y se debe em 
pezar desde la escuela infantil y 
la EGB, para ir perfeccionándose 
en institutos y universidades (no 
quiero tocar el tem a complejo de 
los conservatorios, actualmente 
masificados, que deberían ser 

centros de especialización y no 
para empezar desde cero, como 
sucede hoy); todos estos lugares 
deberían contar con medios para 
llevar a cabo esta tarea con la 
seriedad que merece. En España 
esta enseñanza está en pañales, 
desafortunadamente; sería nece
saria una nueva estructura, unos 
cambios de intereses claros res
pecto a tiempos de dedicación, 
dotaciones económicas, lugares 
adecuados, profesionales compe
tentes, etc., todo esto favorecido 
por las administraciones.

Los medios de comunicación 
más bien invitan a la pasividad 
del sólo ver o mirar, y en esta 
sociedad de ocio y tiempo libre la 
música tiene y puede aportar mu
cho. Aprendam os a escuchar y 
actuemos. ■

RUFINA CARDENAS

Un lenguaje sin fronteras
El año que acaba de comen

zar ha sido nombrado Año 
Europeo de la Música y será, 
cómo no, un año jubiloso pa
ra las celebraciones musicales 
y para que los aficionados a la 
música tengan oportunidad de 
asistir a maravillosos concier
tos. En el acto de apertura 
Marcelino Oreja dijo: «El len
guaje de la música es un len
guaje que no conoce ni fron
teras ni barreras ideológicas, es 
un lenguaje hecho para el 
amor, es el lenguaje de un hu
manismo que es propio de la 
cultura europea.» La idea de 
este año musical nació en el 
Parlamento Europeo y su or
ganización correrá a cargo del 
Parlamento Europeo y de la 
CEE. Habrá a lo largo del año 
treinta y dos programas mul
tinacionales, setecientos cin
cuenta nacionales y doscientos 
patrocinados por organizacio

nes no gubernamentales. En 
España habrá, además, una 
exposición itinerante sobre 
Scarlatti, un seminario inter
nacional sobre la contribución 
española a la cultura musical 
europea y un festival de músi
ca contemporánea de tres a 
cuatro días de duración dedi
cado a la presentación de jó 
venes compositores españoles 
y extranjeros.
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M e desvelan tus árboles.
Y los míos.
Y todos los árboles.
¡Porque me desvela e l á rbo l!

(La tie rra  no es cadena,
sino que es cuna y ubre  para  e llos;
que no fueron  «hincados» en la tie rra
sino nacidos de l m ilagro  e te rno
de un p a rto  de am or de p rim a ve ra .)

Acaso,
son más lib res  que yo, y  son me jo re s ;
que, aunque p o r gracia, puedo  
hend ir d is tancias y acercar lo lejos  
soy más h o rizo n ta l que son los árboles...

F ragm ento  de un poem a inéd ito  
de Juan B. Rodríguez Arias.

■ a _____ _imágenes que hablan



RINCON LITERARIO
Andrés Amorós, profesor y crítico, ha pronunciado cuatro conferencias en la Fundación Juan March, de Madrid, con 

motivo del aniversario de la muerte de Julio Cortázar. Bajo el título genérico de “Las búsquedas de Julio Cortázar”, abor
dó las técnicas y temas del autor desde la realidad fantástica, los juegos, el hecho literario, análisis detallado de alguna obra.

El Kalevala es un poema épico finlandés, de unos 12.000 versos, recogidos de la tradición oral por Elias Lonnrot, escri
tor y médico, hace ciento cincuenta años. Dichos poemas y las circunstancias de su creación han sido objeto de estudio en 
un seminario organizado por el Instituto de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, y cele
brado en la segunda quincena de febrero.

La Facultad de Ciencias de la Información, de Madrid, ha reunido a poetas de distintas generaciones y tendencias en 
las Jornadas de poesía actual, que se desarrollaron del 11 al 15 de febrero. Dámaso Alonso y Alberti, de la generación del 
27; Luis Rosales y Carmen Conde; los grupos de Bousoño, García Nieto, Leopoldo de Luis, José Hierro, Concha Zardoya y 
García Baena; Caballero Bonald, Francisco Brines, Claudio Rodriguez y Carlos Alvarez. Representando lo más actual, aun
que ya clásico, participaron Antonio Colinas, Félix Grande, Angel García López, Jaime Siles y Pureza Canelo. Faltaron, co
mo se ve, los “nuevos".

PREMIOS__________________________________
La Felguera (Asturias), convocado por la Sociedad de Festejos S. Pedro, cuento de seis a diez folios, por triplicado, te

ma libre. Se reciben originales al apartado 96 de Correos.

IV  Premio Café Iruña, de Bilbao, con dos modalidades: Euskera y Castellano. Las novelas tendrán entre 75 y 125 fo
lios y se presentarán por triplicado. Se enviarán a café Iruña, calle Berastegui, n 4 -48001 - Bilbao.

Premio de Poesía Rabindranath Tagore, convocado por la Embajada india y la Asociación Cultural Rabindranath Ta- 
gore. Los poemas serán de una longitud de 500 a 1.000 versos y se enviarán por triplicado con los datos del autor y su his
torial literario a calle Cardenal Siliceo, 20, 4 D 28002 - Madrid.

Literatura. La vida es literatura. Los literatos inventan y los demás recrean o reconvierten. Luis de Pablo, músico, es
trena cantata, “Vitges i flors", los textos, de Mercé Rodoredo, escritora. Amando Prada, recitales y discos “De la mano del 
aire”: el romancero, las cantigas, Rosalía, Cunqueiro, García Calvo, L. López Alvarez... poetas que ponen el texto. “Un 
amor de Swan”, película. Inspirada en la primera parte de la larguísima “A la busca del tiempo perdido”, de Proust, padre 
de la. literatura moderna. “La historia interminable”, película con efectos de cartón piedra, basada en el “best-seller” del 
mismo nombre, de Michel Ende, aunque cuando vio la “cinta" negó que tuviera que ver con lo que él había escrito. Litera
tura.

Chari Marín.



Cocina

LOS HUEVOS
Baratos, nutritivos y fáciles 
de hacer

Los huevos son un alimento de primer orden. Tienen la ventaja de que sus preparaciones suelen ser 
rápidas y  cuanto más sencillas más ricas. Casan bien con cantidad de productos y  resultan imprescindi
bles en muchos platos a los que dan consistencia o vuelven más ligeros y  esponjosos. A finales de enero 
las gallinas aumentan su producción. Como dice el refrán: C(por San Antón, gallinita pon”. Por ser una 
considerable fuente de proteínas y  vitaminas, los huevos suponen un gran refuerzo en la alimentación de 
toda la familia.

Si no se abusa de ellos, los 
huevos son un alim ento digesti
vo y m uy bien tolerado por los ni
ños y personas mayores. Lo que 
les hace indigestos es el modo de 
cocinarlos: la fritura que lleva las 
grasas a tem peraturas dem asia
dos fuertes, o la clara cruda o po
co cuajada. La clara es indigesta 
por su consistencia viscosa, que 
puede provocar trastornos gas- 
troinestinales. Para evitarlo hay 
que batirla a punto de nieve, si se 
desea tom ar cruda, o cocinarla 
con poca grasa. En cam bio, en la 
yem a cruda, las grasas están en 
una perfecta em ulsión, inm ejora
bles para ser digeridas, por lo que 
la mejor preparación de los hue
vos, en cuanto a nutrientes se re
fiere, será en la que sin grasa aña
dida, quede la clara hecha y la ye
ma blanda: huevos escalfados, 
pasados por agua o pochés. A  
medida- que la yem a está más 
coaqulada, es más difíciJ de di
gerir.

Para comprar bien
Lo más im portante de los hue

vos es su grado de frescura. Co
mo la cáscara, aunque no lo pa
rezca, es porosa, un huevo a lm a
cenado durante unos días, pierde 
hum edad de la clara, lo cual ha
ce que el huevo se rellene con  
aire, y le haga pesar m enos. Por 
eso un huevo es más fresco cuan
to menos flota en agua ligeramen
te salada y cuanto más centrada  
está su yem a al m irarlo al trasluz 
o al cortarlo a la mitad si está duro.

Para el sabor y la calidad, no 
im porta que la cáscara sea blan-
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ca o m orena, esto depende de la 
raza y de los piensos. En cam bio, 
la yem a de un amarillo fuerte es 
más rica en hierro que un am ari
llo pálido.

Su conservación en casa

Al penetrar el aire por la cásca
ra porosa de los huevos, tam bién  
pueden penetrar sabores extraños 
y bacterias, por eso conviene  
com prar los huevos em paqueta
dos y guardarlos en casa lejos de 
sabores fuertes. El mejor sitio en 
su departam ento  especial de la 
nevera. Allí se conservan en con
diciones óptim as durante 12 días 
y durante un mes para usos culi
narios. En invierno se pueden  
guardar en la despensa, siempre  
que no suba la tem peratura por 
encima de los 18 ó 20°C . Así pue
den conservarse en buenas con
diciones durante una sem ana.

Si se quieren congelar, es pre
ciso sacarlos de la cáscara, por
que al aum entar el volum en se 
abriría, y batirlos de dos en dos 
con una pizca de sal o azúcar, se
gún el uso al que se destinen. Las 
claras solas se congelan muy bien 
en tarros de cristal, m arcando en 
la etiqueta cantidad y fecha, y sir
ven, una vez descongelados, pa
ra m ontar a punto de nieve; co 
mo si fueran frescas. A  las yemas  
es preciso añadirles un poco de 
sal o azúcar y batirlas algo para 
que la tom en . A  -18° pueden es
tar en el congelador de 6 a 8 m e
ses.



RECETAS
Huevos revueltos 
en costrada

Ingredientes para 6/8 per- 
sons: Una tarteleta de pasta bri
sa. 12 huevos. 12 cucharadas de 
nata líquida. 100 g. de jam ón se
rrano picado fino. 4 cucharadas 
de tomate frito. Un bote peque
ño de espárragos verdes, o un 
manojo pequeño. Sal y pimienta. 
Mantequilla.

HUEVOS EN COSTRADA

M o d o  de h acerlo : Batir 6 hue
vos con 6 cucharadas de nata lí
quida, añadir el jamón picado 
muy fino y engrasar una sartén 
antiadherente con mantequilla. 
Revolver lo huevos a fuego me
dio, batiendo primero con el ba
tidor de varillas y después con cu
chara de palo sin dejar de mover. 
El éxito de los revueltos es que el 
fuego sea suave y la sartén de 
fondo espeso, para que se repar
ta bien el calor y queden por 
igual, sin pasarse. Reservar en la 
sartén. Batir 4 huevos con 4 cu
charadas de nata líquida y 4 cu
charadas de tomate frito. Sazonar 
con sal y pimienta y revolver en 
otra sartén más pequeña, de la 
misma forma. Batir los 2 huevos 
restantes, escurrir los espárragos 
de su jugo, cortar las puntas pa
ra adornar y picar los tallos. Aña
dir a los huevos batidos, junto 
con dos cucharadas de nata líqui
da y sazonar con sal y pimienta. 
Revolver como los anteriores. Ca
lentar la tarteleta en el horno y co
locar las distintas preparaciones 
en círculos como indica la fo to 
grafía. Adornar con las puntas de 
los espárragos, salteados en la 
mantequilla para que se calienten 
y servir.

Tortilla de pescado. 
Salsa de lechuga

Ingredientes para 6/8 perso
nas: 400 g. de filetes de pescado 
(pueden ser de bacalao fresco 
que lo venden ya en filetes sin es
pina o de merluza). 200 g. de ce
bolla. 1 di. de aceite. 6 huevos. 
Sal y pimienta. Para la salsa: 1 le
chuga m uy verde. 1 di. de nata lí
quida. Sal, pim ienta y una pizca 
de bicabornato.

M o d o  de h ace rlo : Picar la ce
bolla como para tortilla de patata 
y estofarla en el aceite, con la sar
tén tapada para que se haga bien 
y despacio. Cuando esté, añadir 
el pescado desmenuzado, bien 
limpio, seco y sin espinas ni pie
les. Rehogar con la cebolla y sa
car cuando esté al escurridor, pa
ra que suelte el agua o aceite so
brante. Batir los huevos, sazonar 
y mezclar con el pescado. Engra
sar una sartén abundantemente y 
volcar en ella la mezcla pescado 
huevos, para empézar a cuajar la 
tortilla. Poner el fuego muy flojo, 
para que cuaje por dentro sin 
arrebatarse por fuera. Del primer 
lado tardará por lo menos 15 ó 20 
minutos. Dar la vuelta y dorar por 
el otro lado. Servir cubierta de su 
salsa o acompañándola en salse
ra. S alsa : Escaldar la lechuga en 
agua hirviendo durante 5 m inu
tos; para que resulte más verde, 
se puede añadir al agua una piz
ca de bicarbonato. Escurrirla, re
frescarla y pasarla por la minipi- 
mer para que se deshaga. Añadir 
la nata líquida, sazonar con sal y

SABIA USTED QUE...

- Para que no se rompan las cáscaras al hervir los huevos 
frescos, conviene pinchar con una aguja el extremo más re
dondeado, para dar salida al aire?

- Que, para hervir un huevo algo roto, hay que untar 
con mantequilla las grietas, ponerlo en agua fría, acercar al 
fuego y cuando rompa el hervor, dejarlo reposar retirado del 
fuego 4 ó 5 minutos?

- Que para pelar más fácilmente los huevos duros, hay 
;ue pasarlos por agua fría nada más cocidos?

- Que los huevos se deben sacar de la nevera dos horas 
antes de emplearlos?

- Que en el caso de huevos fritos, conviene lo contrario, 
es decir, sacarlos de la nevera en el momento, y freirlos en 
abundante aceite muy caliente y sartén amplia y honda?

- Que para montar claras a punto de nieve se debe po
ner al empezar una gota de limón por clara, para que se 
mantengan más firmes?

- Que también ayuda mucho poner un poco de azúcar o 
sal al empezar a batir y el resto del azúcar a mitad del tiem
po?

- Que las claras que se suben sin sazonar, se bajan si se 
sigue batiendo una vez alcanzado su punto?

- Que las claras montadas son lo último que se agrega a 
una preparación y siempre con movimiento envolvente para 
que no se bajen?

- Que una cucharadita de agua fría hace que el “punto 
de nieve” resulte más duro, y las tortillas francesas inmejo
rables?

- Que para que brillen los merengues se debe añadir una 
cucharada de azúcar glass al final y espolvorearlos de azúcar 
glass antes de meterlos al horno para que tengan una corte
za más dura?

- Que con media cucharadita de crémor tártaro por ca
da cuatro claras a punto de nieve, se aumenta su consisten
cia y duración en los casos en los que tenga que ir al horno?

- Que nunca se debe abrir un huevo sobre una prepara
ción, porque podría no estar en buenas condiciones y estro
pear el resto de los ingredientes?

TORTILLA DE PESCADO

pimienta y calentar en un cazo. La 
salsa se hace muy bien en la Ther- 
momix, en cuyo caso en lugar de 
escaldarla en agua, se pica prime
ro y se rehoga con una cuchara
da de mantequilla. Añadir una cu
charada de harina, rehogar duran
te 3 m inutos a 100° de tempera
tura en el n.° 1 y añadir, después 
de sazonar, la nata líquida.



Sí, ciertamente la naranja es algo 
delicioso. Pero no sólo eso. Es ade
más algo estupendo para la salud.

El doctor Marañón, siempre que 
tenía ocasión Hablaba y escribía 
sobre las naranjas y sus excelencias.

“Solo el huevo — decía—  puede 
compararse a la naranja en efica
cia y en salutíferas virtudes. Casi 
con huevos y naranjas podría vivir 
un hombre sano y trabajador” .

Y añadía:

“ Una naranja de 150 gramos puede 
engendrar 70 calorías, escondidas 
en el regalo incomparable de su 
sabor y frescura” .

Pero no sólo las vitaminas B. También, 
y sobre todo, tienen la ,vitamina C, que 
es indispensable para el crecimiento y 
para el buen equilibrio nutritivo.

Y siguiendo con las observaciones del 
doctor Marañón:

“ Los niños que toman bastantes na
ranjas no tienen por qué tomar los tó
nicos pomposos que recetamos los mé 
dicos...”

Indudablemente, la vieja frase “ donde 
entra el sol no entra el médico" puede 
acompañarse de otra: “ donde entra la 
fruta en abundancia es menos frecuen
te que tengan que entrar las medici
nas” .

No sólo el doctor Marañón ha opina
da así de la naranja, sino multitud

de eminentes médicos de todo el 
mundo.

Todas estas propiedades eran ya pre
sentidas antes de descubrirse científi
camente; del mismo modo que se va
loraba su poder nutritivo aún antes de 
saber quo era tan rica en vitaminas.

La naranjada, como refrescante en los 
casos de fieb e y como alimento para 
enfermos que no podían tomar otra 
cosa, es algo que se viene usando 
desde hace mucho tiempo.

Conviene advertir aquí que exponer a 
la luz durante algún tiempo el zumo 
de naranja es hacer que desaparezca 
una buena parte de sus valiosas vita
minas.

Otra de sus múltiples propiedades es

Además está su riqueza en vitami
nas. La naranja ocupa un impor
tante lugar entre los frutos por las 
vitaminas B que contiene. “ Estas 
vitaminas B ejercen beneficios in
contables sobre , la fisiología, pro
tegen la nutrición de los nervios, 
excitan el apetito y las secreciones 
digestivas, regulan las oxidaciones 
generales y el aprovechamiento de 
los alimentos” .

-i /
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que suaviza la piel y la libra de infec
ciones.

Son suficientes dos naranjas para cubrir 
las necesidades diarias de un adulto en 
vitamina C.

Se puede comer la naranja sencillamente 
como tal, pelando y exprimiendo, pero 
hay infinidad de maneras de comerla y 
de incorporarla a nuestros platos.

En primer lugar se pueden hacer ensala
das de naranjas:

Se pelan, se cortan en rodajas. Se les 
echa vino de Jerez, se la llama "Ensalada 
España". Si en vez de jerez se pone zumo 
de limón y azúcar, entonces se la llama 
“ Ensalada de Murcia” .

Si se ponen nueces y aderezado con acei
te, sal, pimienta y zumo de limón es la 
“ Ensalada Málaga” .

En la “ Ensalada Burriana" las naranjas 
se cortan en rodajas con piel y se rocían 
con ron o con otro licor parecido.

En la “ Ensalada Levantina" se mezcla con 
plátanos, peras, fresas, frambuesas, piña
o manzanas.

Pero sería una gran cosa acostumbrarse 
a incorporarla en cuantos platos fuera po
sible, por ejemplo:

El “Arroz a la naranja” . Freir tres cucha, 
radas soperas de aceite en una cazuela; 
añadir dos cucharadas soperas de cor
teza de naranja, una taza de agua, cu
charada y media de sal; cuando esté a 
punto de hervir, añadir una taza de arroz. 
Tapar bien y cocer durante veinticinco mi
nutos. Sírvase con pollo, pato asado o 
jamón.

"Lenguado a la naranja". Se escoge un 
buen lenguado de medio kilo. Se sa
zona con sal, limón y zumo de naranja, 
se le ponen unas bolitas de mantequilla

y se dora bien. Se coloca en fuente, de
corada con gajos de naranja, por encima 
se le pone perejil picado y se rocía de 
manteca doradita.

“ Espuma de naranja". Exprimir el zumo 
de algunas naranjas y pasarlas por un 
tamiz. Batir algunas yemas de huevo con 
azúcar, añadir el zumo de naranjas y 
claras de huevo en nieve y menear sin 
cesar; engrasar un molde con aceite fino, 
echar la espuma y poner a helar.

Donde siempre debemos incluir la naran
ja es en nuestras bebidas, ya que es un 
vigorizante insustituible.

“ Naranja kola” : Prepárese en cocktelera 
unos pedacitos de hielo, mitad de jugo de 
naranja y mitad de Kola. Agítese y sírvase 
con dos rodajas de limón.

“Seco naranja” . Prepárese en cocktelera 
unos pedacitos de hielo, mitad de jugo de 
naranja, mitad de gin dry, añádase una 
cucharadita de zumo de limón. Agítese y 
sírvase con una rodaja de limón. Puede 
añadirse agua mineral o tónica a gusto.

“ Andalucía cocktail” . Prepárese en cockte
lera unos pedacitos de hielo. El zumo de 
una naranja, una copita de coñac. Agítese 
y sírvase con una rodaja de naranja.

“ Español” . Prepárese en vaso mediano 
unos pedacitos de hielo, el zumo de una 
naranja, media copita de jerez, media cu
charada de azúcar y sírvase con una ro
daja de limón.

Pero ninguna bebida puede superar a una 
buena naranjada tomada recién hecha, 
que es como conserva todas sus propieda
des y que les sienta bien a todos los 
miembros de la familia.

Prepárese en un vaso grande: una cucha
radita de azúcar, el jugo de dos naran. 
jas, termínese de llenar el vaso con agua 
fría. Póngase una rodaja grande de na
ranja, atravesada por dos pajas.

ALGUNOS DATOS 
MAS SOBRE LA 
NARANJA

España produce actual
mente más de dos millones 
de toneladas de naranjas, 
colocándonos así en el pri
mer país naranjero de Eu- 
r o p a y el segundo del 
mundo. Y todas estas na
ranjas se producen en 28 
provincias españolas, aun
que las de mayor produc
ción son: Alicante, Alme- 
r í a , Castellón, Málaga, 
Murcia, Sevilla y Valencia; 
estas siete provincias pa
san del millar de hectáreas 
de cultivo y en ellas se dan 
más de 27 variedades del 
fruto: la navel o Washing
ton, la vicieda, la cadene
ra, castellana, grano d e 
oro, hamlin, macetera, sa- 
lustiana, blanca, sangui
nas, etc.
Alemania, Francia, Ingla
terra, Holanda, Bélgica, 
Suecia, Noruega, Dina
marca y algunos países del 
Este (Rusia, Bulgaria y 
Rumania) son los princi
pales consumidores de las 
naranjas españolas, pero 
las reciben casi treinta paí
ses; así aunque España es 
el segundo país mundial 
en producción (el primero 
es Estados Unidos), es el 
primero en exportación y, 
por tanto, es la naranja 
española la que más se 
come en todo el mundo.



FLORES TAMBIEN EN EL IN V ERNO
Abre la puerta a la naturaleza, 
recíbela con nuestras ¡deas 
convertidas en decoración, así tu 
ventana se llenará de color. 
Necesitas poco para alegrar ese 

rincón. Descubre 
que, aunque sea 
invierno, también 
puedes tener 
flores.

A   U N A  B O TELLA  U N  G ER A N IO
Pelargorium, o geranio, como 
quieras, florece durante el verano. Es 
una planta dura que necesita luz y 
humedad, nunca riegues la flor, 
puede estropearse. La variedad que 
aparece en el dibujo es la trepadora, 
ideal para colgarla en un rincón 
olvidado. Aunque las flores del 
geranio no tengan olor no ocurre lo 
mismo con sus hojas, conocidas por 
su aroma fuerte y picante. El geranio 
puede padecer varias plagas. Si ves 
que sus ramas están delgadas y 
separadas, es que necesitan luz. Si 
amarillean pasan sed. Si la base se 
pone negra «Micosis», está ahogada 
de agua. Es fácil transplantarla por 
esquejes. Quita las hojas secas y el 
geranio hiedra lucirá alegre dentro de 
la base de la botella.

LIRIOS CON 
ESPLENDOR
Amarillos, intensos. Seguro que no se 
te ha ocurrido plantarlos en una 
cubeta metálica con asas para poder 
colgarla del techo. El lirio es una flor 
muy cultivada; debes regarla con 
toda regularidad tanto durante el 
crecimiento como en la floración.
Como su tallo es largo y sus flores 
acampanadas son tan vivas, 
conseguiréis una maceta muy 
decorativa. Si quieres que florezca 
plántala en noviembre, enero y 
febrero. Coloca juntos muchos 
bulbos. Una vez acabada su función 
anual, volverán a servir otra vez para 
plantarlos. Soportan una media 
sombra, los puedes encontrar en 
diversos colores, todos con intensa 
fragancia. Observa atentamente el 
dibujo. Lirios y otra flor combinados y 
tu ventana resplandecerá.

UN DUO MISTERIOSO
Un trozo de canalón cubierto de petunias y pensamientos. Flores con un 
encanto especial. La primera es originaria de Sudamérica, pero se ha 
extendido por todo el mundo. Sus flores aparecen en marzo con colores 
vivos. La semilla debe ser plantada por el mes de enero y regada con 
abundancia. Haz .un sitio a los pensamientos. Un dúo misterioso. La «viola 
tricolor» en el lenguaje de las flores significa recuerdos, y hablando 
de recordar, la debéis plantar en septiembre y octubre.
El período de floración será desde marzo hasta agosto

M A R G A R IT A

Todos las hemos visto en las 
praderas, cuando nos escapamos al 
campo en busca de un poco de 
naturaleza. Llévatela al balcón, no 
hay ninguna flor que siendo tan 
simple dé tanta sensación de alegría. 
Los entendidos la llaman «Bellis 
Perennis» y dicen que siendo una flor 
silvestre crece muy bien en maceta o 
en una caja de embalar, tal como lo 
podéis ver en la ilustración. Dadle 
una o dos capas de barniz para que 
no se deteriore. Margaritas blancas y 
amarillas, no las reguéis demasiado y 
sobre todo que tengan mucha luz.



DEPORTES
Finalizado el Campeonato Provincial de Fútbol - Sala, 

el día 10 de los corrientes, donde la participación, por pri
mera vez, del C.D. CANALONES—SABERO, aunque a nivel 
de funcionamiento fué una experiencia agradable y fructífe
ra para el Club, donde pudo comprobar la diferencia de una 
Competición de larga duración a los Campeonatos o Tor
neos cortos, siendo esto un hángdicap y una inexperiencia. 
De todos modos se pudo comprobar que el nivel deportivo 
del Club fué de gran nivel, según los comentarios de prensa 
y de otros clubs participantes.

Otro aspecto de destacar ha sido la gran eficacia demos
trada en asuntos de organización interna y administrativa, 
llevada de la mano del Presidente D. Federico Morán Laiz, 
gran entusiasta de éste deporte.

Nuevamente desde éstas líneas queremos agradecer la 
gran colaboración de las Empresas y entidades industriales 
del Municipio para ésta participación y que hacíamos men
ción en el número anterior de Castillete.

Podemos casi asegurar que para el próximo año estare
mos de nuevo en la Competición Provincial, con el fin de 
promocionar éste deporte cu nuestro Municipio y pueblos 
de alrededor y que la emoción y el espectáculo se vuelva a 
ver en la Plaza Cerrada.

Durante la segunda y tercera semana del mes de marzo 
y por la Federación Leonesa de Fútbol Sala, se organizaba y 
disputaban las premiliminares de las 24 horas, donde una 
vez más solo el C.D. CANALONES-SABERO, en esta zona 
ha participado, y una vez que pasaron las premiliminares, 
pasaron al Pabellón Deportivo, entre todos los grandes, y la 
mala suerte y variación de normas en cuanto al Campeonato 
Provincial, quedaron eliminados. Esperamos que en las pró
ximas 24 horas a celebrar en el mes de abril lleguemos más 
arriba.

El C.D. CANALONES-SABERO, durante el próximo 
mes de abril organizará un Torneo Provincial de Fútbol-Sa
la, en Sabero, donde la gran calidad deportiva de los partici
pantes, Campeón Campeonato Provincial, Campeón 24 ho
ras, Recreo Industrial, ecto, así como los 4 mejores equipos 
de la zona de Sabero, Ijarán que durante los días 5 -6 y 7 
de Abril el espectáculo estará garantizado. El fin de organi
zar este Torneo, ha sido el de poder ver a los mejores equi
pos provinciales y que así mismo los equipos de la zona que 
no han participado en Torneos o Campeonatos Provinciales 
puedan apreciar la calidad de éstos, así como que el deporte 
en los pueblos no muera y resurja con potencia.

Queremos agradecer la colaboración para éste Torneo 
de las siguientes Entidades:

Exmo. Ayuntamiento de Sabero, Hulleras de Sabero y 
Anexas, S. A., exmivosa S.A., Transtir, S.A. Caja de Aho
rros y Monte de Piedad, Banco Central, Banco Vitalicio, Bar 
Campos, Cafetería Yensi, Bar León, Luis Alvarez.Excma. 
Diputación, Ferretería Olga, Zapifot, Manuel y Fernando,

Banco Bilbao y Transportes Merayo.

El día de la festividad de San José, El Club Deportivo 
Canalones, en colaboración con el C. D. Topolino, organizó 
un encuentro de Fútbol - Sala y la recaudación del mismo 
iba destinada a la Familia Manuel Rabanal García, por las 
inmensas pérdidas sufridas por ésta familia a raíz del incen
dio producido en su vivienda en días pasados. El público 
asistente, muy correcto deportivamente, y eficaz en la re
caudación, pudo presenciar un bonito partido entre ambos 
equipos, con resultado final de 5-4 a favor de Topolino.

El Club D. Canalones al organizar este encuentro, se ha 
querido sumar a las iniciativas de los organismos y parro
quias del municipio para con ésta familia, para que con el 
esfuerzo de todos puedan iniciar nuevamente el organiza- 
miento familiar. Desde éstas líneas les deseamos que a la 
mayor brevedad posible puedan contar con un nuevo hogar 
y poder disfrutar de todas las necesidades.

CANALONES VENCEDOR DEL 2° TROFEO 
BAR YENSY.

Durante los días 4, 5 y 6 se celebró en la Plaza Cerrada 
de Sabero el citado torneo de fufbito. Estaban anunciados 8 
equipos, pero en la primera jornada el J.D.O. de León y el 
C.D. Riaño no se presentaron alegando diferentes razones, 
que dicen muy poco de su formalidad deportiva, así que 
Topolinos y Canalones pasan esta eliminatoria sin jugar. A 
las 8 de la tarde se enfrenta el Bar Rúa II de León y el 
Grandoso. Los campeones de la liga se encontraron con un 
rival bronco y correoso que les plantó cara y que llegó a te
ner un 2 a 1 a su favor, pero la veteranía y el buen hacer de 
los de la capital terminó imponiéndose por un apretado 3 
a 2, no gustó mucho este partido pues hubo más brusqueda
des de las deseadas y no se vió buen partido. A continua
ción se enfrentaron el Ibérico de Cistierna y los Confis de 
Sabero, este compuesto por estudiantes de la localidad en 
vacaciones que como es lógico como solo se reúnen en estos 
días para practicar el acoplamiento es nulo, pese a las bue
nas individualidades, terminaron perdiendo por 4 a 2, como 
anécdota el portero del Confis que era Iñaki marcó uno de 
los golpes de su equipo, esto lo dice todo.

La segunda jornada enfrentó a Canalones e Ibérico, 
aquí se impuso también la veteranía de los locales que ter
minaron ganando por 6 a 3 no sin que tuvieran que vencer 
una fuerte resistencia de los chavales de Cistierna que ven
dieron cara su derrota. A continuación y por la tarde se en
frentaron Topolinos y Rúa II, ganaron los de la capital por 
5 a 1 tras un partido bronco y durísimo ya que hubo mo
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mentos en qu casi que se llega a la agresión. Es un lunar en 
el buen arbitraje que hizo de todos los partidos el buen árbi
tro Kubala, que debió cortar los brotes de brusquedad de 
raiz. De acuerdo que el fútbol es viril pero de eso a la bruta
lidad solo queda un paso y vamos a presenciar fútbol y no 
rutby y eso que este se destaca por sus buenas maneras.

Y, por fin llegó el domingo la gran final, Rúa II y Cana
lones y aqui si presenciamos un partido de los que hacen 
afición porque hubo buen fútbol y emoción hasta el último 
minuto. CANALONES alineó de comienzo a Javi, Mota, Vi
lla, Fernando y Juani, estando en el banquillo Juan Francis
co, Quico, Morán, Josines y Francisco. El Rúa II salió con 
Toño, Benavides I, Navarrete, Angel y Roberto estando en 
el banquillo Chano y Benavides II. Un primer tiempo colo
sal de fuerza y de buen juego tanto por unos como por 
otros, más acentuados por los de la capital que en algunos 
momentos pusieron cerco al portal contrario, pero este día 
había un coloso en la portería de Canalones que lo paraba 
todo fué sin duda Javi la figura de su equipo y del partido, 
cero a cero en esta primera mitad. La segunda parte siguió 
con estas mismas características, los primeros compases son 
del Rúa II tengo anotados a los 8 minutos una gran oportu
nidad de Angel que se libra de la salida de Javi y a puerta 
cía no acierta, a los 12 m. es Roberto el que burla a todo el 
que se le pone por delante menos a Javi que para estupenda
mente y dos minutos más tarde vuelve Angel a insistir pero 
Javi a sus pies evita un gol cantado. Pero ya por entonces 
Canalones va imponiendo su ley y así Juani a los 15 minu
tos tira fuera haciendo lo más difícil a los 17 pone Juani 
una pelota de oro a Nando que tiró pero que atajó el buen 
portero Toño y en pleno acoso local a los 20 minutos es 
Juani el que ponía el 1 a cero en el marcador, todo parecía 
encarrilado pues un minuto mas tarde era Villa el que a 
puerta vacía tenía el segundo gol que se malogró. Pero con 
el Rúa II no se puede confiar nadie y así en el minuto 23

un mal entendido entre Juani y Javi lo aprovecha Roberto 
para marcar un gol soso y que no merecía Canalones. Ya no 
había tiempo para más aunque Juani por dos veces y Villa 
otra vez en los minutos escasos que quedaban estubieron a 
punto de remachar, pero un Toño inspiradísimo en estos 
minutos lo desbarató todo. Se recurrió a la tanda de penal- 
tys y marcaron por Rúa II Navarrete, Chano y Benavides I, 
falló Roberto y a Benavides II le paró Javi. Por Canalones 
marcaron Josines, Villa y Javi y a Morán y Francisco se los 
paró Toño, nuevo empate y más emoción no se puede pe
dir. En la nueva tanda tira Roberto y para Javi y por último 
Josines con gran sangre fría y ante el entusiasmo de todos 
bate a Toño dando el triunfo a su equipo. Esto fué todo lo 
que dió de si este partido. Muy por encima diré que me 
gustó mucho todo el equipo del Rúa II, no en vano es el 
campeón provincial su juego es muy efectivo y seguro estu
pendo su portero Toño y escelente Roberto, no desentona 
ninguno. De los otros equipos solo destacar la pegajosidad 
de los de Grandoso y el Topolinos rayando un tanto en la 
dureza, hay que jugar más fino, bien el Ibérico en su tono y 
el Confis con buenísimas individualidades como José Ma
nuel e Iñaki, pero con mucha falta de acoplamiento y por 
último Canalones que tuvo una pera en dulce el primer día 
jugó estupendamente la final, destacó sobre todos Javi que 
fué el artífice de la victoria, excelente Villa que se le vió 
hasta con mucho fondo, Juan Francisco en los minutos que 
estuvo se le vió con ganas y buen hacer, muy seguro Mota 
asi como Josines en el tiempo que estuvo y sobre todo muy 
bueno en el lanzamiento de los penalty s dejó a Nando y Juani-
vi para lo último, le vi un tanto frío al primero acosa por el 
cerco que le sometió Navarrete y Juani bien a secas. En fin 
una excelente victoria del Canalones, que dejó muy buena 
boca.

Fernando Campo.



PAra los chicos
PUZZLE

En este cuadro de le
tras están contenidos 
los nombres de lo que 
representan los dibu
jos que rodean el 
mismo. Se leen de iz
quierda a derecha, de 
derecha a izquierda, de 
arriba abajo, de abajo 
arriba y en diagonal, al 
derecho o al revés. 
Trazando una línea al
rededor de cada nom
bre, procure localizar
los todos, teniendo en 
cuenta que algunas le
tras pueden formar 
parte de dos o más 
nombres.

Hallar los nombres de OCHO mamíferos roedores, teniendo en cuenta 
que pueden aparecer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, 
de arriba abajo y viceversa, en diagonal e, incluso, al revés.

EN ESTE DESBARAH USTE DE
LETR AS ENCON TRARÁS A'Z. NOM 
B R ES DE DEPORTES , COMO POR’

E3EHPUO : MONTAÑISMO



Para los chicos
OJO ATENTO

crucigrama
HORIZONTALES: 1. Plateado

2. Pronombre posesivo. Seco, es
téril. -  3. (Al verés), sustancia es
piritual e inmortal que informa al 
cuerpo humano. Dirigirse. -  4. An
dan para hacer ejercicio o distraer
se. Carta de la baraja. -  5. Cuerpo 
político de una nación. Letras. -  6. 
Consonante. Que tiene alas. Con
sonante. -  7. Voz de mando. Le
tras. (Al revés) Balido. -  8. Conso
nante. Alabanza. Tuesta. -  9. Ani
mal plantígrado. Río de Italia.

VERTICALES: 1. Que adolece 
de amaneramiento. -  2. Composi
ciones poéticas. Consonante. Consonante. -  3. Velero de dos o tres pa
los, de borda poco elevada. Artículo neutro. -  4. Vocal. Simulacro de pe
lea. 5. Símbolo químico. (Al revés), encubierta, cerrada. -  6. Mueble de 
tres pies. Vocal. -  7, (Al revés), manifieste alegría. Vocal. Letras. -  8. 
Consonante repetida. Voz de mando. Pronombre. -  9. Vocal repetida. 
Producir silbido.

Entre estas dos viñetas existen SIETE DIFE
RENCIAS. ¿Cuáles son?

HORIZONTALES VERTICALES

^RECIPIENTE DE CUERO 
QUE CONTIENE LIQUIDOS

46 ABREVIATURA 
DE ADVERBIO

SIGLAS DE 
ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICA

SIGLAS DE ORGANIZACION 
DE ESTADOS AMERICANOS

5  6 
OPUESTO ACCION
DE INUTIL DE SORBER 

H
NOMBRE DE UN CONTINENTE

DIRIGIRSE A

PUNTO DEL HORIZONTE 
ENTRE EL ESTE y EL SUR

44
PRIMERA LUZ DEL DIA

M ^CONJUNTO DE VOCES 

DETESTA,ABORRECE

W  VOZ CON QUE SE 
GRITA AL GANADO



librospara 
toda la
familia

Libros, cine, teatro... el ocio con sus nuevas tendencias 
y modas en un afán activo y creador. Apúntate un tanto es
tando al día. No dejes de leer, de ver, de “vivir” en suma la 
cultura de nuestro tiempo. Participa.

- El mito de Fedra.
De Manuel García Viñó. El tema de este ensayo ha 

preocupado al autor desde hace largos años. El ensayo ac
tual es fruto de reiterada meditación, de una amplia búsque
da de fuentes, estudia el mito en sí mismo, sus orígenes, 
evolución.

- Tallo de hierro.
De William Kennedy. El Pulitzer de narrativa de 1984.

- La visita del mar.
Los dones de la tierra.- de Justo Jorge Padrón. Este li

bro recoge la obra última de J.J. Padrón, poeta nacido en 
Gran Canaria en 1943. Se trata de una de las voces más cla
ras de la poesía actual.

- Solo un pie descalzo. De Ana M, Matute.
En diciembre se concedió el premio Nacional de Litera

tura Infantil a Ana María Matute, por su libro. Es importan
te la decisión del Jurado. En la literatura de Ana María para 
los niños hay una nota significativa de belleza, de sensoriali- 
dad de ternura. Los niños que protagonizan sus relatos son 
los niños de toda su narrativa y los temas existenciales que 
atraviesan su obra: la muerte, el desarraigo, la guerra, la ne
cesidad de solidaridad, la crítica social.

España; Un pueblo. Una idea.
Joaquín Aguirre. Una profundización en las raíces cul

turales e históricas de España que sirve de base a una defini
ción de síntesis a la pregunta ¿que es España?

El amante.
De Margarite Duras. La ganadora del premio Goncourt 

1984 presenta en esta sencilla y expresiva narración la histo
ria de amor entre una niña francesa de quince años y un jo
ven comerciante chino.

Gente que llama a la puerta.
De Patricia Higbsnith novela en que se mezclan el n îs- 

terio, el crimen y el fanatismo religioso, escrita con el Ínte
res que la autora suele dar a sus relatos.

Tesoros y otras magias.
Por Alvaro Cunqueiro. Conferencias, artículos periodís

ticos, ensayos, algún relato breve componen este volumen, 
cuyo eje central es el discurso con que Alvaro Cunqueiro in
gresó en la Real Academia Gallega.


