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EDITORIAL

SO LID ARID AD  EN TRE LA S 

TIERRAS Y  LOS HOMBRES...

i  O de menos, con ser esto mucho y  bien necesario, es la cantidad alcanzada  

en la suscripción inspirada por el Gobierno C iv il con destino a los dam nifi

cados leoneses por las recientes inundaciones. Lo importante, lo que exige una anota

ción especial en los anales de nuestra provincia , es la disposición afectiva, generosa, 

de las gentes; lo subrayable es el talante abierto, la actitud solidaria, el espíritu de 

auténtica hermandad en la desgracia, demostrado por todos los hombres de nuestra 

geografía.

Desde los mas escondidos burgos ha llegado la mano tendida, con ese poco de amor 

que no se cambia por dinero. Desde los rincones más humildes de la C iudad se ha 

adelantado el ser anónimo con la ofrenda de una parte de sí mismo. Desde los más 

endurecidos repliegues de la ancha tierra leonesa, ha surgido un pálpito de conmovida 

caridad, dirigido hacia las acongojadas víctimas de la catástrofe... Desde lo más 

profundo del corazón potente de las fábricas, de las minas, de los talleres, ha brotado 

ese chorro caliente de am or para quienes se duelen en su carne y en sus pobres cosas 

cotidianas, de la violencia de la N aturaleza.

Los leoneses todos se han sentido, más que conmovidos traspasados por la desgracia 

de sus prójimos, y  no han querido cerrarles, con su indiferencia, el camino de la es- 

peranza. Y  han respondido al llamamiento con tanto desprendimiento, con tanta 

generosidad, con tan sencillo y  auténtico espíritu cristiano, que, aunque no fuera más 

que por esto, cabría revisar los conceptos más escépticos sobre la capacidad solidaria



de la Humanidad, y repetir con Ana Franl{: «A pesar de todo, los hombres no son 
tan malos»....

No, no lo somos, a pesar de todo. Y  esto conforta y sirve de estímulo para superiores 
quehaceres colectivos. Porque cuando un pueblo, una agrupación humana, responde 
con la presteza, con la generosidad con que lo ha he~ho la gente leonesa, cabe pensar 
que siempre es tiempo para la esperanza y que cualquier clase de empresas pueden 
ser acometidas cuando se cuenta con un material humano tan sensible, tan disci
plinado y tan pródigo como el nuestro.

Aún sí conservan en los campos, en los hogares y en los hombres, las huellas de la 
gran catástrofe con que se nos abrieron a los leoneses las luces del nuevo aito. Pero 
por encima de todas las señales, sobre todas las h  mentaciones y tristezas, quedará 
imborrable el recuerdo de la gran lección de solidaridad ofrecida por los hombres y 
por las tierras de España.

H o r n a g u e r a ,  que es testimonio vivo de positivos esfuerzos creadores, quiere registrar 
en estas primeras páginas el gesto magnífico de las gentes leonesas.

H. V . L.

Las aguas, con incontenible furia, han penetrado en los hogares, 

rompiendo las frágiles resistencias, dejando en ellos una sobre- 

cogedora huella de desolación. (Foto Jesús).



Por V. BERZOSA

oracion ante un monton de carbon

T ENGO ojeriza, Señor, al carbón y me va a resultar difícil 
hacer oración ante ese montoncito que han dejado 

a mi puerta.
Y no me extrañará que a los demás les pasará lo mismo 

cuando todos los meses, puntualmente, entre el doce y el veinte, 
llama a su puerta esta negra criatura.

Se le espera con ansiedad, sobre todo en invierno, pero no 
creo que a nadie invite a musitar una oración.

Tengo antipatía al carbón porque dicen que se parece al pe
cado; el alma en pecado está negra como el carbón.

Tengo antipatía al carbón porque de pequeño me dijeron que 
los hombres que sacaban el carbón eran malos, hablaban mal y 
tenían malos instintos —y como la culpa la tendrá el carbón, 
por eso no me resulta nada simpático .

Tengo antipatía al carbón, Señor, porque a veces se venga 
de los trabajadores y los quema en las explosiones, los aplasta 
con los hundimientos y los asfixia con las emanaciones.

¿Cómo quieres, Señor, que oremos ante ese montoncito que 
han dejado a nuestra puerta? ¿Cómo quieres que tus esforzados 
hijos —obreros y empresarios— oren ante esas negras monta
ñas, gigantes siempre con mal ceño y amenazantes?

En cambio, Señor, cuando pienso en los beneficios que re
porta esta criatura ya no me parece tan negra.

Y cuando me doy cuenta que no era verdad que hacía malos 
a los hombres que lo trabajaban, porque he visto «blanco» 
—como dice la canción leonesa— sencillo y bueno de corazón, 
ya no le tengo tanta antipatía. No importa que a veces cuando 
les fastidia el polvo que les ahoga y ciega, la piedra que les 
golpea el pie, el bloque que se resiste a la pica y les merma el 
jornal, digan cosas que no deberían decir; también las dice el 
campesino cuando las muías le entornan el carro, el conductor 
cuando se le avería el camión y el carpintero cuando se macha
ca un dedo con el martillo.

Cuando al venir de la calle, aterido de frío, me arrimo a la 
cocina en un día de invierno te doy gracias, Señor, por esta 
criatura.

Ahora que me doy cuenta de que si de pequeño pude llegar 
a la Ciudad y ser feliz al contemplar aquellas calles, jardines, 
edificios y escaparates fue gracias al carbón, no puedo menos 
de darte las gracias. Siempre me llamaron mucho la atención 
aquellos trocitos cuadrados de carbón que llevaba el tren junto 
al furgón y que luego me enteré que se llamaban briquetas.

Cuando pienso en la felicidad elemental de muchos hogares 
con bastante pan y carbón para calentarse en las noches de 
invireno, siento ya cariño al carbón.



Y los domingos, al ver limpios 

y curiositos a los niños dé los mine
ros cuando asisten al catecismo y 

a los padres que van contentos al 

cine o de paseo, pienso que soy 
injusto con el carbón si lo sigo te

niendo antipatía.

Decididamente, Señor, por esas 

y otras múltiples razones ya no me 
cuesta hacer oración ante ese mon

tón de carbón.

Al verlo me doy cuenta del sa

crificio inmenso de los que lo tra
bajan y lo exponen todo por él; me 

convenzo que es cosa buena,los 

amo y Te doy gracias por esos 
tesoros que esconde la tierra.

Cuando contemplo la alegría de 

una familia minera, te doy gracias 

por esta criatura.

Y hasta la he cogido tanto ca

riño que me da pena que se le vaya 

sustituyendo por otras cosas. Me 

parece que nuestro ferrocarril era 

más airoso cuando nos llevaban las 

máquinas de vapor de León a 
(lijón, aunque el tufo acaso nos 
ahogara en los túneles y la carbo

nilla nos manchara la cara al aso

mar por la ventanilla.

Y me molesta un poco que los 

hombres quieran a veces vengarse 

de esta criatura y digan esas cosas 

que no deberían decirlas cuando 

tienen que fastidiarse un poco

o un mucho. Creo que el carbón 

tiene derecho a enfadarse un poco 

con sus amigos.

Pero te pido, Señor, que, a pe

sar de todo, no se enfade, ni los 

aplaste, ni los queme ni los asfixie.

ecos de un homenajeE l  día 28 del corriente mes de noviembre tendrá lugar en La 

Robla un acontecimiento verdaderamente digno de ser anotado 

con piedra blanca en los anales sociales de León. Con asisten

cia de varios Ministros y de varios Directores Generales, así 

como de las autoridades provinciales y locales, se procederá 

a la inauguración de una de las más importantes Fábricas de 

Cemento de Europa. Con tal motivo, o teniendo en cuenta 

principalmente los estímulos personales de quien es principal 

promotor de tím importante complejo industrial, Don Emilio del 

Valle, al cual le será impuesta en esta ocasión la Medalla de 

Oro al Mérito en el Trabajo, León entero, España en su más 

altas representaciones, estará presente en los pueblecitos de La 

Robla y de Ciífíera, dando así testimonio del ímpetu renovador, 

del afán integtador de León a una organización progresista de 

la Industria. Serán muchos y muy variados los actos que con 

motivo de este* inauguración tendrán lugar en los pueblos leo

neses antedichos, pero en todos ellos se advierte de una ma

nera clara y terminante el signo de lo social: inauguración de 

fábricas, entrega de llaves de un grupo de viviendas para obre

ros y visita a los servicios que laS. A. Hullera Vasco-Leonesa 

tiene establecidos con carácter asistencial para los trabajado

res de su Empresa en el pueblo de Santa Lucía. No; no es éste 

un acontecimiento de signo privado, que solamente afecta a 

quienes directamente están vinculados a las Empresas 

Hullera Vasc<o-Leonesa o Cementos La Robla. Esta es una 

efemérides qme concierne a León, que interesa a León, que 

enorgullece a León. Porque León, que aspira a colocarse ala 

cabeza en estía carrera magnífica de la industrialización de las 

regiones españolas; con esta nueva instalación de Cementos 

La Robla pon<e de manifiesto, no solamente sus deseos, expre

sados de la nnejor forma que conviene en estos casos: actuan

do; sino principalmente sus inmensas posibilidades, no ya por 

su situación geográfica, que de derecho la determina como el 

enclave más pjropicio para el dominio de una extensísima zona 

que abarca to<do el noroeste de España, sino porque desde este 

pivote industrial de León puede moverse con facilidad todo el 

complejo que se establezca ahora o que se pueda establecer en 

el futuro. Y como una empresa leonesa, como una consecución 

leonesa, como un altísimo motivo de satisfacción, de orgullo, 

de León enteiro, saludamos esta realización de Cementos La 

Robla, y expresamos nuestra gratitud a quien, siendo su prin

cipal motor, h izo posible su creación. En el momento en que el 

Sr. Representante de la más alta jerarquía, en nombre del Go- 

biernolde Espíaña, coloque sobre el pecho de D. Emilio del Valle 

Egocheaga la medalla a que por sus merecimientos indiscuti

bles se hizo aicreedor, queremos que le resuene en el corazón 

el eco unánime de este aplauso de todos los leoneses, a través 

de su Emisora.
«R A D IO  - LEON»

2 7-11-1961



ENFERMEDADES PROFESIONALESLA SILICOSISEn todos los tiempos ha constituido objeto de contro
versia la relación entre Accidentes de Trabajo y E n 

fermedades Profesionales, ya que la concepción de cada cual 
no es lo suficientemente concisa para im poner una d ife
renciación evidente.

Boccia, a quien en justicia se considera como el ver 
dadero paladín de la M edicina Social, fundamenta unas 
premisas para definir la Enferm edad Profesional, im ponien
do como condición el que estén íntimamente ligadas con el
elemento esencial del trabajo, relación que se patentiza en la silicosis, para los trabajadores en ambiente 
silíceo, por ejemplo.

Lo fundamental que las caracteriza es el ser adquiridas en un determinado oficio que se tiene por 
insalubre; no obstante, en la práctica, la consideración como tales enfermedades profesionales es distinta en 
los diversos países, a efectos de indemnización, dependiendo de que estén incluidas en una lista que, a tal 
fin, se relaciona en las diferentes Reglamentaciones Laborales.

En Bélgica sólo se valoran tres (carbuneo e intoxicaciones crónicas por los polvos de mercuruo y 
plomo). Francia indemniza dos, no considerando tampoco la Silicosis.

España, con un criterio humano y social más amplio, crea por el decreto del 1 0  de enero de 1 9 4 7  el 
Seguro de Enfermedades Profesionales, entendiendo como tales aquéllas que producidas por consecuencia 
del trabajo y con evolución lenta y progresiva, ocasionen a! productor una incapacidad para el ejercicio 
normal de su profesión o la muerte

Se prevee la inclusión de nuevas enfermedades, mencionando un cuadro de las actualmente incorpora
das, que comprende 16  apartados, en el prim ero de los cuales se cita, entre las neumoconiosis o enferme
dades pulmonares producidas por el polvo, la silicosis, de la que vamos a tratar en este tema, no precisa
mente a efectos de divulgación médica, de relativo interés para el profano, ni tampoco a efectos de presta
ciones reglamentarias, que puedan ser consultadas en cualquier apéndice legislativo; sino para hacer una 
exposición concisa de la actuación del polvo silíceo, de las consecuencias irreparables que origina sobre el 
parenquima pulmonar de los individuos afectos, de las repercusiones sociales, y por último, con el prim or
dial objeto de fomentar la preocupación del personal minero por todas las medidas preventivas encamina
das a subsanar los riesgos a que está sometido el obrero como consecuencia de su trabajo.

Porque de poco servirá el desvelo de los Directivos en estudiar y poner en práctica cuantas normas 
de prevención sean precisas, mientras el verdade r o interesado, consciente de los peligros que le acechan, 
no colabore íntimamente y  se preocupe por todas las medidas adoptadas al fin, meditando sobre los pro
cedimientos impuestos y, mejor todavía, colaborando directamente con los Comités de Seguridad para 
proponerles nuevos procedimientos preventivos o sugerirles cualquier idea que se les ocurra que pueda 
concurrir al mejoramiento de los aceptados.



Consecuentemente usamos del término « S IL IC O S IS»  y  no el más propio de neumo- 
coniosis. Lo hacemos así, ya que vulgarmente se comprendía en aquella denominación, 
la enfermedad producida por el polvo en general, sin tener en cuenta que la silicosis, 
como tal entidad nosológica, casi nunca existe, puesto que al polvo silíceo, de donde 
procede el vocablo, se unen otra clase de polvos, más o menos nocivos, que se definen en 
el término más amplio y  científico de neumoconiosis, que, etimológicamente, significa 
«polvo aéreo» o, para hacerlo más gráfico, «polvo en los pulmones».

Q ue los polvos atmosféricos producen trastornos pulmonares es ya citado en la Edad 
M edia por Paracelso y otros; aunque, mucho antes Hipócrates había aludido a lo 
mismo; pero hasta el año 1860  no se demostró la presencia de arena de cuarzo en un 
pulmón.

N o  es, por otra parte, hasta principios de este siglo que es estudiada científicamente 
la enfermedad, siendo precisamente en las minas de cuarzo aurífero de Sudáfrica donde 
se fundamentan las bases para nuestros actuales conocimientos.

Hasta hace algunos años, como hemos insinuado, se distinguían muchas clases de 
neumoconiosis, como verdaderas entidades clínicas, según la clase de polvo que las oca
sionaba: Silicosis, por sílice; antracosia, por carbón; siderosis, por polvo de hierro, etc.; 
pero en el momento, al no darse en una forma pura, no tienen justificación todos estos 
nombres, por ser formas mixtas, como la Silicoantracosis (polvos de cuarzo y  carbón).

Para que se produzca una neumoconiosis deben concurrir varios factores: En prim er 
lugar, el factor personal y, en segundo, el ambiental. Dentro del prim ero existen personas 
que están en igualdad de condiciones de trabajo, más predispuestas que otras, ya por 
constitución o por causas hereditarias. También influye la edad, el poseer una buena ven
tilación nasal o tener que respirar por la boca, el haber padecido bronquitis, tuber
culosis, etc.

En cuanto a los factores ambientales, influye:

i . ° — La concentración de polvo en el ambiente.

2 .0 — El tamaño de las partículas suspendidas, que está en relación inversa con la 
nocividad. Las partículas de más de 5 mieras es raro que penetren en los alvéolos.

N o así las de 1  a 3 mieras, que son las que más frecuentemente se encuentran, siendo 
más nocivas aún las amorfas de tierra de diatomeas (depósitos de esqueletos de algas m i
croscópicas prehistóricas), que suelen tener un tamaño de 0 ,1  miera.

3.0— La clase de polvo, siendo más peligroso el que contiene dióxido de silíceo 
libre, que es el que actúa sobre el parenquima pulmonar, destruyéndolo, por su alto po
der fibrinógeno que da lugar, por decirlo así, a las pequeñas cicatrices que son los m ó
dulos silicóticos, los cuales van confluyendo paulatinamente hasta organizarse en verda
deras piedras del tamaño, a veces, de un puño, enquistadas en el propio pulmón.

Por el contrario, el polvo de carbón puro es prácticamente inocuo, no produciendo 
otros trastornos que los propiamente mecánicos, como otro cualquier microscópico cuer
po extraño que se introdujera en el aparato respiratorio.

4 .0— Q ue el polvo sea antiguo, siendo más nocivos los de producción reciente.

5 .0— El tiempo de exposición al polvo, para lo que huelgan más explicaciones.

Desde el punto de vista práctico lo que más nos interesa es la manera de evitar, 
en lo posible, la silicosis y  el establecer un diagnóstico precoz que nos permita alejar al 
obrero del ambiente pulvígeno antes de que las lesiones sean irreversibles, ya que, des
graciadamente, esta enfermedad no tiene otro tratamiento que el sintomático.

Si pensamos en esto y en que, si no es radiológicamente, los síntomas clínicos no son 
verdaderamente evidentes hasta que las destrucciones son masivas; que, una ven alean-



sacio este grado, los destrozos pulmonares persisten, aunque el productor afecto sea 
ipartado del ambiente pulvígeno; que alrededor de novecientos hombres al año son con
denados a muerte por la sílice en España; que en algunas comarcas el promedio de vida 
aboral activa, entre los obreros perforistas, es de siete años; que en trabajadores con 
aparatos lanzadores de chorros de arena baja el promedio a dos años, etc., fácilmente se 
lega a la conclusión de la enorme importancia que tienen las medidas profilácticas, única 
irma eficaz a nuestro alcance en la lucha contra esta terrible enfermedad.

¿Con qué medios contamos para llevar a efecto la campaña preventiva? En primer 
ugar citaremos, someramente, las medidas para combatir la producción del polvo, como 
pulverizar agua en el aire para precipitar las partículas finas; la inyección de agua en el 
rente de trabajo con el mismo objeto; extracción del polvo producido mediante aspira- 
lores; colectores de polvo que comunican carga eléctrica a las partículas y son luego 
itraídas al eléctrodo del colector; pulverización de partículas muy finas de aluminio que 
renan la acción fibrinógena del sílice, etc.

De otra parte contamos con las medidas de orden personal y  médica.

Por parte del trabajador son muy importantes las precauciones higiénicas de boca y 
íariz, procurando a las salidas del trabajo una limpieza concienzuda de dichos órganos, 
jue permitan una función nasal impecable para proteger contra la absorción excesiva de 
>olvo, mediante lavados con agua hervida, con un antiséptico suave, con infusión de 
nanzanilla o con perborato; así como tratar eficazmente toda coriza o catarro nasal. 
Jm p ieza  general de todo el cuerpo, cambiando enseguida la ropa de trabajo por otra 
jue no haya estado expuesta al polvo.

El ejercicio al aire libre a la salida del trabajo procura una autolimpieza de los 
mlmones.

Someterse a un reconocimiento por el M édico de Empresa, en cuanto se manifieste 
ilgún síntoma de posible silicosis, como la fatiga al esfuerzo sin otra causa determinada, 
os, expectoración de color gris de humo, etc.

Y  al hablar de reconocimientos, hemos indicado la más eficiente medida de pre- 
rención.

Con la creación en España del Servicio M édico de Empresa, impuesto anteriormente 
n otros países de técnica avanzada, se ha puesto a disposición del trabajador el método 
le verdadero resultado en la profilaxis de las afecciones laborales.

Adem ás de reconocimiento previo a la admisión, en el que se hace una selección del 
>ersonal ideal para los trabajos del interior, excluyendo a los enfermizos, a los que pa- 
lecen de una mala ventilación nasal, a los de constitución linfoidea, etc., la reglamenta
rán impone a todos los productores la obligación — mejor diríamos la posibilidad gra- 
uita, a excepción de la Em presa— , de someterse a reconocimiento por lo menos una vez
1 año para los obreros en general, y  cada seis o tres meses para los de trabajos en am
iente pulvígeno y  peligroso. A parte los que solicita el propio personal o los que son 
>romovidos por la Dirección de la Empresa.

En estas condiciones, avalado el productor por un examen médico completo, clínico, 
adiológico y  con los demás análisis e investigaciones complementarias precisas, es fácil
mente comprensible que nunca se encontrará ante la eventualidad de lesiones en estados 
vanzados, sino, por el contrario, descansará en la confianza de que en el peor de los 
asos, si tuviera la desgracia de contraer alguna enfermedad laboral, o cualquier otra de 
urso crónico, siempre hallará la posibilidad de atajarla a tiempo, bien sea alejándose 
le los trabajos en ambiente pulvígeno en el caso de silicosis, o mediante un tratamiento 
specífico, que siempre será eficiente cuando es impuesto a tiempo por la indicación de 
un diagnóstico precoz.



p a g i n a  p a r a  l a  mu j e r

ESA DELICIOSA TIRANIA DE LA MODA...
Christian Dior era simplemente el figurinista de Lanvin. Chico de grandes ideas y sobre todo de gran ambición. 

Sus creaciones figuraban día a día entre las elegidas como preferentes por los directivos de la Casa. Desde luego era 

joven al terminar la guerra, pero no adolescente. Y joven murió, aunque ya no adolescente.

Los años de lucha, ocupación y resistencia habían puesto forzoso freno a muchas ambiciones. ¿Quién se ocupa

ba en estas cosas de los trapos, quién podía pensar seriamente en la Moda, en el París ocupado, de los zapatos 

femeninos con suelas de madera llenando las calles de París con los ecos de su molesto, obsesionante, cloc, cloc, cloc; 

y las cabezas femeninas tocadas con los complicados esperpentos que se denominaron, burlona e intencionadamente, 

sombreros de la resistencia?.
Ahora, sin embargo, en nombre del buen gusto, pero también de la nivelación económica de la Alta Costura 

francesa, hacíase indispensable recuperar a la máxima velocidad el tiempo tan dolorosamente perdido. Al día si

guiente de la contienda todo el mundo tenía prisa por subir, por triunfar. Christian Dior tenía méritos para ello pero 

se encontraba con las manos atadas y la fantasía encarcelada por la pobreza de la atmósfera de la postguerra. Su 

mérito estuvo, no tanto en dar rienda suelta a su imaginación creadora, como en recoger, captar y expresar luego 

algo que flotaba en el ambiente.

LA COCINA
ES EL SECRETO DE LA FELICIDAD

Está demostrado por todos los tratadistas y comprobado por todos 

los maridos, que la Cocina, además de ser la madre de todas las úlceras, 

es el fundamento de la felicidad de un hogar.

Dime como cocina tu esposa y te diré si eres feliz. Naturalmente no 

hace falta que las esposas se conviertan en cocineras profesionales, ni 

que inventen originales platos para satisfacer el gusto por la variedad 

de los esposos. Basta con que posean la humilde virtud de saber adere

zar una comida sencilla con sentido común y con sentido de la realidad. 

iCuántos esposos se han considerado perfectamente dejados de la mano 

de la Providencia ante esposas que no eran capaces de freir un huevo, ni 

mucho menos de estofar unas patatas...! Nuestra Sección culinaria se 

atiende, para sus recomendaciones, a los más clásicos recetarios. iClaro 

es que si nuestras mujeres son tan amables como para colaborar con 

nosotros facilitándonos los resultados de sus experiencias personales en ese tan importante aspecto de la vida de la 

mujer, se lo agradecerán millares de mujeres. Mientras, ofrecemos nosotros nuestras clásicas recetas:

S O P A  DE L E G U M B R E S

Se pone a hervir con agua legumbres, puerros, cebolla, perejil, zanahorias y patatas, sazonándolo todo con la sal 

correspondiente; una vez se hayan cocido bien, se pasan por tamiz o colador, y se ponen nuevamente a la lumbre, 

agregándoles una cucharada de manteca

o mantequilla (por manteca se entiende 

la manteca de vaca cocida y por mante

quilla la manteca fresca de vaca), y 

arroz. Se le hace hervir hasta que el arroz 

esté en su punto: éste tiene que estar muy 

suelto, lo cual se consigue poniendo poca 

cantidad de él. Al tiempo de echarla en la 

sopera, se tendrá preparada en ésta un 

huevo batido.

S O P A  DE R E I N A

Bátanse en la sopera, al tiempo de servir la sopa, yemas de 

huevo. Una vez batidas, échese el caldo poquito a poco, removiendo 

con ligereza para que las yemas no se corten; cuando tengan el 

caldo suficiente, póngansele unos pedacitos de pan fritos, que esta

rán preparados junto con flan de caldo, cortado también a pedacitos 

y lo mismo éstos que los de pan han de ser pequeñitos y con 

simetría.

LUZ DE MANANA Y LUZ 

DE SIEMPRE

Mataron al amor 
y  a los hombres que amaban. 
Mataron la canción 
y  a los que la cantaban.

Que todo lo mataron 
sobre la tierra amada, 
sino no la florecilla 
que aún no era brotada.

Te sü s  L ó p e z  P a c h e c o



POR ANGEL SABUGO 
ACTIVIDADES EDUCATIVASSU E L E  ser tradicional que todos los años, antes de trazar las veredas que jalonan el 

camino a seguir en el futuro, hagamos un alto para m irar atrás y revisar nuestras 
obras, ya con sus consecuencias conocidas; que hagamos balance de nuestra conducta 
estudiando nuestra propia historia, maestra de nuestra vida, que ha de enseñarnos a rectificar o a proseguir, 
a marchar de frente o a derviarnos para tomar nuevos derroteros.

En el campo de la enseñanza también puede hacerse balance; también puede encerrarse en una M e
moria el conjunto de actividades desarrolladas durante una época determinada. Pero tengamos en cuenta 
que nunca podrán traducirse en unos datos concretos.

Las actividades de un equipo de fútbol se traducen en goles marcados, en puntos positivos acumula
dos, o en la cantidad que pasó a engrosar las arcas del C lub; las de un almacén, en los kilogram os vendi
dos de tal o cual mercancía; y  los accidentes de carretera en el número de muertos o heridos ocasionados. 
Pero la enseñanza no es así. La obra de la Educación es de rentabilidad a largo plazo y sus consecuencias 
no pueden encerrarse en unos datos estadísticos. Los frutos de la Educación influyen, eso sí, en todas las 
demás actividades: en ser buenos deportistas, buenos administradores o cautos peatones al atravesar una 
vía pública. Pero no puede concretarse en cuántas personas viven con honradez, saben cum plir con las nor
mas de ciudadanía o rinden con su trabajo el tributo obligado a la evolución social, todo ello fruto de la 
Educación recibida dentro de esos principios.

Hechas estas salvedades trateré de resumir en lo posible las actividades desarrolladas*por el Patronato 
Escolar de la Sociedad Hullera Vasco Leonesa en el pasado 19 6 1 :

Funcionó con 1 1  clases, que dieron una matrícula total de 3 5 2  alumnos después de las vacaciones 
navideñas, es decir, al comienzo; descendiendo en el mes de junio a 340, debido principalmente a que 
algunos adelantan las vacaciones veraniegas. En septiembre, sumadas a las bajas normales las producidas 
por la incorporación de varios alumnos a la Escuela de Formación Profesional de Santa Lucía (exacta
mente 17 )  y otros que pasaron a cursar estudios de Enseñanza M edia, hicieron posible la incorporación 
de 52  nuevos, no quedando fuera de las clases ningún niño comprendido entre los 4  y  los 14  años.

En junio de dicho año, en los exámenes ordinarios se extendieron 28 Certificados de Estudios Prim a
rios, documento oficial que reconoce la posesión de los conocimientos mínimos necesarios y garantiza el 
libre acceso a los puestos de trabajo.

E l Patronato procuró en todo momento com pletar la función docente con actividades sociales que 
tienden a perfeccionar la formación de los alumnos, teniendo implantada la M utualidad Escolar, que, a la 
par que educa a los niños en el ahorro y la previsión, trata de conseguir la constitución de la dote infantil, 
pudiendo citarse varios niños que con un ahorro modesto, pero continuado, han conseguido, fomentado 
con la ayuda del Estado, superar en la actualidad las mil pesetas.

Para la Protección Escolar funcionan en el Patronato instituciones benéficas como el R opero  Escolar, 
del que se beneficiaron en 19 6 1  más de 40 alumnos, a los que se les entregaron valiosas prendas de vestir. 
Cuando estas líneas salgan a la luz posiblemente se haya distribuido ya una nueva subvención de la que se 
beneficiarán 52  niños, y se hallará en pleno funcionamiento el C O M E D O R  E S C O L A R , con subyención 
para cien alumnos becarios. Las instalaciones, m obiliario y  menaje de este Com edor han sido gentilmente 
facilitadas por la Sociedad H ullera Vasco Leonesa.

Se aspira también a la obtención de Carpetas de M aterial Escolar, con destino a los niños, que recien
temente han sido convocadas por el M inisterio de Educación Nacional.

Con lo conseguido hasta ahora no basta, pues el campo de las realizaciones en materia educativa es 
inmenso y no puede saturarse en plazo corto. Está en nuestro ánimo lograr la formación del M useo Esco
lar, como complemento de la labor instructora y  educativa que había de proporcionar, junto con el mate
rial de estudio, el inagotable campo de observación y  experimentación que es la Naturaleza, que si por las 
circunstancias en que nos desenvolvemos resulta difícil llegar hasta ella, no lo es tanto hacerla llegar hasta 
nosotros, encerrada en unas vitrinas. ¿Se necesita..? Eso: unas vitrinas. Después, después ya se irá formando

Y  dejándome llevar por la corriente de los proyectos, voy  a señalar otro no menos interesante y  ne
cesario, aunque sí algo más costoso: la Biblioteca Escolar, que además del fin que le es propit), sería base 
suficientemente para, en torno a ella, crear la soñada Asociación de Antiguos Alum nos, obra que conse
guiría prolongar indefinidamente y  proyectar a todo el medio ambiente la influencia de la Escuela.

¿ Y  cuándo se consiga la realidad de todos estos proyectos? Para entonces, ya les inform aré de otros 
nuevos...



LA TREMENDA ESTADISTICA DE LOS ACCIDENTES DE LA SECCION DE SANTA LUCIA DE LA SOCIEDAD HULLERA VASCO-LEONESA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1961Clasificación de los accidentes

Accidentes sin causar b a ja ...............  620
» con incapacidad temporal. 436 
» » » permanen

te parcial.......................................  1
Fallecimientos.. ......................  . . . . ____3

Total accidentes................. 1.060

Clasificación de las causas

C A U S A S

1.°

2 .°
3.°
4.°
5.°6 .°
7.°
8.° 
9.°10.

11.
12.

Derrumbamientos y Destos.
Vehículos.............................
Choques o golpes.................
Otras causas....... ..................
Herramientas de mano.........
Caída de objetos..................
Caída del obrero...................
Manejo objetos sin aparato.
Máquinas...............................
S. tóxicas, candentes, cobas.
Electricidad............................
Explosiones e incendios.......

Accidentes

Con baja Sin baja Total

124 99 223
107 104 211
39 116 155
42 72 114
43 46 89
32 46 78
21 54 75
18 46 64
12 15 27
1 11 12
1 9 10

— 2 2

Porcentajes

Con baja Sin baja Total

11,70 9,34 21,04
10,09 9,81 19,90
3,68 10,94 14,62
3,96 6,79 10,75
4,05 4,34 8,69
3,02 4,34 7,36
1,98 5,09 7,07
1,70 4,34 6,04
1,13 1,42 2,55
0,09 1,04 1,13
0,09 0,85 0.94
— 0,18 0,18

Clasificación con relación a la localización de la lesión

L O C A L IZ A C IO N

Accidentes Porcentejes

Con baja Sin baja Total Con baja Sin baja Total

1.° Manos........................................... 173 200 373 16,32 18,87 35,19
2.° 89 107 196 8,40 10,09 18,49
3.° Tronco ......................................... 51 91 142 4,81 8,58 13,39
4.° Piernas.......................................... 45 60 105 4,25 5,66 9,91
5.° O jos............................................... 27 68 95 2,55 6,41 8,96
6.° Brazos ........................................... 29 42 71 2,73 3,96 6,69
7.° Cabeza y ca ra ............................ 18 42 60 1,70 3,96 5,66
8.° Generales y múltiples. •. 8 10 18 0,75 0,94 1,69

Clasificación con relación a la naturaleza de la lesión

NATURALEZA
Accidentes Porcentajes

Con baja Sin baja Total Con baja Sin baja Total

1.° Heridas......................................... 190 240 430 17,92 22,64 40,56
2.° Contusiones................................. 133 273 406 12,74 25,57 38,31
3.° Conjuntivitis................. ........... 15 68 83 1,42 6,42 7,84
4.° Fracturas ................................. 75 — 75 7,08 — 7,08
5.° Cuerpos extraños........................ 7 18 25 0,66 1,70 2,36
6.° Quemaduras ................................ 1 13 14 0,09 1,23 1,32
7.° Múltiples....................................... 8 3 11 0,75 0,28 1,03
8.° Mutilaciones. . . .  ........................ 5 — 5 0,47 — 0,47
9.° Infecciones traumáticas............... 4 — 4 0,38 — 0,38

10. Hernias......................................... — 3 3 0,28 0,28
11. Asfixia........................................... 2 — 2 0,18 — 0,18
12. Luxaciones . ................................ — 1 1 — 0,09 0,09
13. Electrocución............... ............. — 1 1 — 0,09 0,09



PROSA | Y POESIA | CADA DIA

UN PENSAMIENTO
P A R A  C A D A  D I A

+ La vida de sacrificios es más agradable casi siempre que la de 
amarguras —Pió Bar o ia.

4 . Los inteligentes deliberan, y los necios deciden.— Plutarco,
4 . No hay ningún camino que no se acabe, como no se le oponga 

la pereza y la ociosidad —Cervantes.
4  No hay que desistir de nada, sino que hay que empezar inme

diatamente a hacer lo que quiera que sea como si fuese una 
obra muy larga.—Ganiuet.

♦ Alegría y amor, son las alas de las grandes acciones.-Goethe
4  La experiencia siempre ha demostrado y lo demuestra asimis

mo la razón, que nunca suceden bien las cosas que dependen 
de muchos —Guicciardini.

4  Si encomiendas a un hombre más de lo que puede hacer, lo 
hará. Si solamente le encomiendas lo que puede hacer, no 
hará nada —Kipling.

4  El mérito de las acciones humanas lo da el motivo de las 
mismas; el desinterés las lleva a la perfección.—¿a Bruyére.

4  Muchas veces nos avergonzaríamos de nuestras más nobles 
acciones si el mundo conociera los motivos que nos han im
pulsado a ellas —¿a Rochefoucauld

4  Creía que mientras le quedase algo por hacer, no había hecho 
nada.—Lucano.

4  Todas las acciones que se salen de los límites ordinarios, están 
sujetas a torcidas interpretaciones —Montaigne.

■ Que a mi modo de entender — sólo es justo que se alabe— 
más que aquél que mucho sabe —el que mucho supo hacer.— 
Moreno

4  Sed espectadores atentos, allí donde no podáis ser actores.—
Rodó

4 . Un necio encuentra siempre a otro necio mayor que le admira. 
Boileau. ^

4  Es más difícil hacer durar la admiración que provocarla.— 
Santal-Dubay

4  Nada hay tan grande o admirable que, poco a poco, no dejen 
todos de ir admirando.—Lucano.

4  La admiración es hija de la ignorancia y madre de la ciencia.— 
Me tas tas io

4 . Los necios admiran, los sensatos aprueban.—Pope.
4  Los aduladores se parecen a los amigos como los lobos a los 

perros —Chapman.
4  A una mujer se la gana infaliblemente con cualquier especie 

de lisonsa. Los hombres sucumben cada uno a un tipo deter
minado de adulación.—Chesterfield.

4  La adulación en un amigo verdadero es una cosa monstruosa. 
John Ford.

4  Cuando la sinceridad es arrojada fuera de la casa, la adula
ción se sienta en el vestíbulo.— Fuller.

4  Quien premia la adulación, la solicita —Fuller.
4  Quien te alaba más de cuanto en ti hubiere —cábete del guar

dar, ca engañar te quiere.—D. Juan Manuel.
4  La adulación es una moneda falsa que tiene curso gracias sólo 

a nuestra vanidad —La Rochefoucauld.
♦ La lisonja es como la sombra; no os hace ni más grandes ni 

más pequeños —Proverbio danés.
4  Bien puede haber puñalada sin lisonja, más pocas veces hay 

lisonja sin puñalada.— Queuedo.
♦ Vale más ser despreciado y saberlo, que vivir adulado y teni

do siempre en desprecio — Shakespeare.

Ciprés de hierro
Toma un campano, rampero.
Este vino es el cordón 
que te unirá al Universo.

Yo tomaré mi canción 
sobre tu potro ligero: 
por el puente, sobre el río; 
por el monte, sobre el cierzo; 
por la calle, sobre el polvo 
del brillante carbón negro.

Allá, en el fondo, los pozos 
alzan su ciprés de hierro.
Y  las turbias bocaminas 
parecen lobos hambriento.

¡Cómo resuenan disparos 
de dinamita a lo lejos!

Toma un campano, 
rampero.

José Castañon Díaz 

La buena hija
Paseábase el buen conde 
todo lleno de pesar, 
cuentas negras en sus manos 
do suele siempre rezar, 
palabras tristes diciendo, 
palabras para llorar:

—¡Veoosy hija, crecida, 
y en edad para casar; 
el mayor dolor que siento 
es no tener que os dar.

—Calledes, padre, calledes, 
no debéis tener pesar, 
que quien buena hija tiene 
rico se debe llamar, 
y el que mala la tenía, 
viva la puede enterrar, 
pues amengua su linaje, 
que no debiera amenguar, 
y yo, si no me casare, 
en religión puedo entrar.

(Del Rom ancero Español)



CAJA DE AUXILIO PRO V ICTIMAS

Obra digna de todo elogio lo constituye la «Caja de Auxilio Pro-Vícti
mas» que la Sociedad, con la anuencia de su Jurado de Empresa, ha esta
blecido ya en 1955 y que desde entonces viene desarrollando una impor
tante ayuda para los derecho-habientes de los productores que fallecen en 
accidente de trabajo.

A continuación reseñamos el balance del año 1961, donde se puede 
apreciar que el 31 de diciembre había un saldo a favor de la Caja de 
69.112,00 pesetas.

Por unanimidad, el Jurado de Empresa dictaminó repartir dicha canti
dad en parte proporcional a las cantidades ya abonadas a cada uno de los 
beneficiarios.

BALANCE CAJA AUXILIO PRO-VICTIMAS AÑO 1961

DEBE:

Dbre. 31.—Por aportación Empresa y
obreros año 1961..............  107.112,—Ptas.

HABER:

Enero, 2 2 .—Por entrega a esposa e hijos

de Raimundo Hoyos Gallego. 14.000,—Ptas.

Enero, 2 2 .—Por entrega a padres de Lau-

Marzo, 2 0 .

delino Alvarez.....................
-Por entrega a hermanos Ar- 

gimiro González Sanjuán....

6 .0 0 0 ,— » 

6 .0 0 0 ,-  »

Dbre. 7.--Por entrega a esposa e hijos 
de Elias Fernández Barrial.. 1 2 .0 0 0 ,— »

TOTAL................. 38 000 — »

Dbre. 31. Saldo a su favor................... 69.112— »

TOTAL................ 107.112,— »

Santa Lucía, Enero de 1962

Como se hace en los negocios, anualmente se practica el Balance de resultados.
Nunca con mejor ocasión, ahora, al comenzar el nuevo año, debemos hacer el balance de nuestros 

productores que han pasado al «pasivo» de la Sociedad.
Para ellos nuestros mejores deseos de que su jubilación la disfruten muchos años.

RELACION DE JUBILADOS EN EL AÑO DE 1961.—SECCION DE SANTA LUCIA

Esteban Lombas Tascón 
Angel Suárez Alvarez 

Paulino García Gutiérrez 
Enrique Llamas Alvarez 
Jesús González Llanos 
Mariano Suárez Suárez 
Pedro Fernández Rodríguez 
Herminio González Huerta 
Francisco García Fernández 
Angel Rabanal García 
Nicolás Prado Correas

Segundo Ordófíez Díaz 
Ignacio Martínez Díaz 
Emilio Diez García 
Daniel González Pisabarros 

Manuel Sampedro Fernández 
Felipe González Arias 

Victorino Blanco Gómez 
José M.a Suárez Velasco 
Enrique Lombas Ordófíez 
Rufino Alonso Alonso 
Dionisio García García

José Justo Mateos 
Angel Delgado Domínguez 
Victorino Lombas García 
Ramón Alvarez Fernández 

Pedro Arias García 
José Gómez Pérez 
José Buján González 
Eladio Diez Diez 
Alberto García Fernández 
Ignacio González Robles 
Luis González Fernández



¡SE REGALAN... 12.000 Ptas!...
He aquí las bases por las cuales, a partir del mes de enero de 1962, la Empresa regala 

DOS MIL PESETAS mensualmente a los productores que se suministren en el Economato:

1.° Participarán en este sorteo todas las cartillas que se suministran en los diversos Eco
nomatos de Santa Lucía, Ciñera, La Robla y Matallana.

2.° A tal fin, al dorso de los libramientos mensuales que se entreguen a los productores, 

se consignará un número por cada 260 ptas. consumidas en el Economato, y que figuren des
contadas por tal concepto en la papeleta del cobro.

3.° El lote de artículos por valor de 2.000 ptas. será entregado al poseedor del número que 

coincida con el primer premio de Lotería Nacional que se celebra mensualmente en Madrid el 

día 15, correspondiendo este primer sorteo del mes de enero al número que coincida con el pri

mer premio agraciado en la Lotería del día 15 de febrero, de acuerdo con las siguientes ins

trucciones:

Del 1 al 10.000 se reconocerá el primer premio por su número redi. Ejemplo: Si sale premia

do con dicho primer premio el número 8.626, será realmente éste premiado.

Pasado este número, o sea del 10.001 en adelante, quedará eliminado del primer premio el 

número 16.825. Se elimina la primera cifra y se leerán las cuatro restantes, o sea que resultará 

premiado en este caso para las 2.000 ptas. quien tuviese el número 6.825.

Varios ejemplos:

Primer premio Lotería Nacional...........................................  6.823 20.004 ó 18.754

Número a aplicar para tener opción a las dos mil pesetas. 6.823 (1) 4 8.754

Puede ocurrir que el primer número prein ado sea superior al último de los que se han asig

nado en papeleta, entonces pasará el premio a quien presente el número que coincida con el 

segundo premio en iguales condiciones que para el primero, exponiéndose en los tablones de

anuncios de los grupos y Economatos respectivamente esta 

circunstancia al conocer la Dirección los números que ha ex

pedido en papeleta, y si se diese igual circunstancia para 

este segundo premio se tomará en consideración el tercer 

premio, el cuarto en su caso y así sucesimente.

SECCION DE 
MATALLANA

Angel Tascón Alonso 
Isidoro Diez Ordóñez 
Manuel Gutiérrez Fernández 

Tomás García González 
Manuel González Fernández 
Carlos González González 
Julio Fernández Robles 
Pedro García Betegón 
Jacinto Rojo Martínez 
Antonio González Flórez 

Luis Martínez de la Sierra 
José Oblanca Pardo 
Manuel Cuesta García 
Leandro Bayón González 
Leonardo Argüeso García 
Leoncio Huerta González 
José Sánchez Diez 
Florentino Fdez. Fernández 
Juan Antonio Bandera Cacho

Ejemplo: En la papeleta se han puesto hasta 9.623 núme

ros y salen premiados.

Primer premio de Lotería Nacional. 49.854 

Segundo > » » 39.963
Tercer » » » 17.628

Como quiera que eliminando la primera 

cifra de cada número resultaría premiado para 

las dos mil pesetas.

Primer premio ..
Segundo premio 

Tercer premio—  

y dado que el número mayor de papeletas, 

como se indica, es de 9.623, tácitamente que

da premiado para dichas dos mil pesetas el 

tercer premio de Lotería Nacional.

¡Buena suerte!

9.854

9.963

7.628

(1) Como no llega al número 1 0 .0 0 0  vale el que 
ha salido.



DEPORTES LAS ACTUACIONES DE LA 
S. D. HULLERA VASCO-LEONESA

AL  C O ME N Z A R  EL AÑO 1962

7 de enero. Hullera, 10; Arandina, 1.-Alineaciones: 

Hullera: Paco; Tomás, Nando, José; U ría, 

Z orrilla ; Arm ando, Daniel, Presa, Chuca y  Vicente. Gimnástica 

Arandina: M archante (Calixto); M iranda, Parra, Antonio; Eugenio, 

A rranaz; M isael, M iravalles, Barcaro, A rnés y A rias. —  A rb itro  

Sr. Cabrillo, de Salamanca.

Tem peratura agradable para la práctica del fútbol, y  campo en 

malas condiciones debido a las recientes lluvias. Se miraba este encuen

tro con ciertas precauciones, toda vez que el equipo visitante, colocado 

en medio de la tabla, había dado muestras de potencia, sobre todo en 

las líneas zagueras, seguras y  firmes. Este disminuido optimismo, a 

pesar de tener la H ullera su cuadro a punto, como lo había demostrado 

hace ocho días al derrotar copiosamente al Cacereño, uno de los líderes 

del G rupo, por 5 a o, se convirtió en casi angustia para los aficionados asistentes al encuentro, cuando 

a los dos minutos de comenzado el mismo, la Gim nástica A randina se apuntaba su único gol, 

en una jugada desconcertante del trio defensivo local. Este gol a su favor hace que los jugadores 

arandinos se replieguen ante su marco organizando una tenaz defensa, hasta el minuto 23 , en que 

Chuca hábilmente establecía el empate. A  partir de este momento, técnicamente se acabó el partido, ya 

que durante los 67 minutos restantes no hubo más que un equipo en el campo; un equipo goleador, 

entusiasta, y teórica y  prácticamente muy superior al conjunto contrario: el H ullera. Y  con estas caracte

rísticas, uno tras otro, hasta la cuenta de 10 , fueron subiendo al marcador los goles que completaban una 

victoria a la que hacía bastante tiempo no estábamos acostumbrados, y  que sirvió para dar un poco de 

aliciente a un partido que se presentaba discutido y  que acabó por ser insulso al no encontrar uno de los 

equipos oposición por parte del contrario. Daniel (2), Presa (3), Vicente (2), U ría  y Zorrilla , fueron los 

encargados, juntamente con Chuca, de materializar la cuenta de esta holgada victoria. El arbitraje del 

Sr. Cabrillo, sin complicaciones, estuvo bien.

Día 14 de enero. En Ponferrada, San Pedro, 2; Hullera, 0.— Alineaciones: Por el San Pedro: 

A lip io ; Chispa, Velasco, A bad; A lberto, Seve; Toño, Benjamín, Ruperte, 

Roberto y Salvi. Por el Hullera: Paco; Tomás, N ando, José; Zorrilla , Daniel; Arm ando, Chuca, Presa, 

Vicente y  Tinín. D irigió el partido, con acierto, el Sr. Rodríguez Pascual, del Colegio de Salamanca. Se 

cifraban en este encuentro para el H ullera, quizá las últimas esperanzas de clasificación para participar en 

la liguilla de ascenso a 2 .a D ivisión, pero sobre el embarrado campo de Fuentes Nuevas, materialmente 

lleno de agua y  lodo, el San Pedro, sacando fuerzas de flaqueza y  derrochando facultades, supo sacar 
provecho de la incómoda alineación presentada por el Hullera, que a falta de U ría, uno de sus mejores 

hombres, y con unas facultades excepcionales para desenvolverse en aquel ambiente, no supo situarse en el 

campo convertido en un barrizal, y  ésta quizá haya sido la principal causa de que el San Pedro se anotara 

esta victoria tan necesaria para su clasificación; victoria materializada por sendos goles de su extremo Salvi, 

a I0S5 y  75  minutos, respectivamente. Encuentro de poca vistosidad por las pésimas condiciones del terreno, 

y  entre dos equipos que plantearon el partidos de distinta forma: el San Pedro, todo ardor de lucha, y  en

tusiasmo; por otro lado el H ullera, intentando emplear una táctica que no iba bien en aquellas condiciones, 

y  por tanto no podía cuajar, aunque a pesar de todo demostró m ayor superioridad frente al entusiasta 

conjunto ponferradino, pero la suerte no quiso o no pudo favorecer esta vez los intentos realizados para 

conseguir mejor resultado.



Y ) '  J p  e n e r o  camP ° Santa Bárbara, H u lle ra , 3 ; P eñ a ra n d a , 1.— Alineaciones:
___________________________ 1 Por el H u lle ra : Paco; Tomás, N ando, José; U ría, Zorrilla ; Arm ando, Daniel
Presa, Chuca y Vicente. Por el C . D. Peñaranda: Inda; Potos, Sierra, M arcos; Julián, Agúndez; Candi, 
M axi, Escudero, O ctavio y  López.

Se esperaba en este partido otra goleada, dada la flojedad del equipo visitante, pero ésta no llegó; y 
no llegó en prim er lugar porque la H ullera no hizo en este partido lo que de ella se esperaba, como tam
poco obtuvo méritos para conseguir el abultado tanteo, ya que la confianza al principio, y  el nerviosismo 
a medida que pasaban los minutos, hacían buena mella en el cuadro local; por otra parte, aunque teórica
mente inferior, el equipo salmantino, con un equipo joven, brioso y  entusiasta, que no se entregó en m o
mento alguno, contrarrestó la falta técnica con estas cualidades, tan importantes cuando existe diferencia 
de juego entre los dos contendientes. Es posible que la victoria estuviese asegurada de antemano, pero no 
se contaba con las no pocas dificultades que el Peñaranda puso al conjunto local para conseguirla. A unque 
a los 3 5  minutos el H ullera tenía dos goles a su favor, conseguidos por A rm ando y  Presa; cuatro minutos 
más tarde los charros acortaban distancias en un gol de su interior M axi, lo que acrecentaba aún más el 
desconcierto que parecía afluir a las filas hulleristas, que no vieron calmados sus nervios hasta que por fin 
Presa conseguía el 3  a i ;  definitivo tanteo contra el que ya riada podían hacer ni la juventud ni el entusias
mo de los jugadores peñarandinos, aunque éstos lograron su prim ordial objetivo: evitar una copiosa derro
ta, que sinceramente creemos entraba en sus cálculos. Com o hemos dicho, no estuvo el H ullera a la altura 
de sus últimas actuaciones, y  a no ser por la pueril eficacia del equipo salmantino, quizá hubiese saltado 
la sorpresa de la jornada. El encuentro fue dirigido por el colegiado Sr. M oratinos, que estuvo bien, y  no 
encontró dificultades por la corrección de ambos equipos, quizá la mejor tónica de este partido, que a 
veces resultó insulso.

Día 28 de enero. En el campo de El Calvario, el Hullera fue derrotado por el Salmantino 

por un tanto a cero. Los equipos presentaron las siguientes alineaciones: 
por el Salmantino: Turrión; Padraza, Huerta, Fernando; M iche, A rg i; Del Bosque, Nemes, Forteza, Potous, 
M iri. Por el Hullera: Paco (Juan); Tomás, N ando, Tinín; U ría , Z orrilla ; Arm ando, Chuca, Presa, Daniel 
y  Vicente. A rb itró  el encuentro el colegiado burgalés Sr. Salas, deficiente. La desgracia se ha cebado con 
el H ullera en este encuentro, ya que Daniel y Paco, en dos jugadas desgraciadas, resultaron seriamente 
lesionados, quedando el equipo leonés en inferioridad numérica, toda vez que Daniel no volvió a reapare
cer, siendo Paco sustituido en la puerta por Juan. Ante esta adversidad, poco se podía hacer, pero a pesar 
de ello, aún pasaron los jugadores salmantinos sus apuros, pues el H ullera contrarrestó la falta de uno de 
sus hombres con una superación de entusiasmo y  facultades, que dio motivos para que varias veces se 
acercasen peligrosamente a la puerta defendida por Turrión. Sin embargo, fue el interior Nemes quien a 
los 33  minutos colocara el esférico en la red del H ullera, estableciendo el 1  a o definitivo. Partido de do 
minio alterno puede calificarse éste, con más seguridad y aplomo por parte de los leoneses, y por el con
trario con muchos nervios y  fatigas para los espectadores que asistieron en escaso número al campo de El 
Calvario , que veían cómo su equipo no acertaba a salvar este bache que le colocaría en una zona poco 
cómoda. La delantera hullerista no tuvo su tarde ni su capacidad goleadora y  el Salmantino, por su parte,

hizo lo indecible por mantener esta pequeña ventaja 
que al final del encuentro representaba dos buenos 
puntos para engrosar en su casillero. En cuanto a las 
lesiones sufridas por Daniel y  Paco, la del prim ero 
no ofrece la gravedad que en principio se temía, sino 
una fuerte contusión en la pierna, que creemos nada 
tenga que ver con el menisco, y  se espera pueda rea
parecer en León el próxim o día 1 1  contra el Júpiter. 
En cuanto a Paco, es bastante peor, pues sufre fractu
ra de un dedo de la mano izquierda, lesión que le 
tendrá alejado del equipo durante 40 días. Un parti
do con mala fortuna, no por el resultado, pero sí en 
cambio por las confcfecuencias que puede traer 
consigo.PORTERO SOSPECHOSO 

— ¡Ya has vuelto a hacer quinielas!

(De «ABC» Madrid) D O N  P E N A L T Y



Clasificación del Grupo 13 .0 de 
Tercera División al concluir 
el mes de enero de 1962

J . G. E. P. F. C. Ptos.

R. Europa Delicias-- .. . 21 14 4 3 50 24 32 + 10

Palencia.............. .......... 21 13 3 5 65 25 29 + 7

Béjar Industrial............... . . 21 14 1 6 45 2 2 29 + 7

D. Cacereño................. ... 21 12 5 4 47 26 29 + 9

Ponferradina................ ... 21 13 1 7 42 25 27 + 5

S.D . HULLERA............. . . 21 10 3 8 50 34 23 + 3

Salmantino................... . .. 2 2 8 4 1.0 34 35 2 0 - 2

Juventud de Burgos-- . . . 21 8 4 9 36 38 2 0 — 2

G. Arandina ............... ... 21 8 4 9 28 47 2 0 — 2

8 3 10 37 43 19 — 1

Plasencia...................... , .. 21 8 2 11 26 37 18 — 4

Astorga........................ .. . 21 7 3 11 27 35 17 — 3
At. Zamora....................... 21 6 4 11 28 41 16 — 6

Peñaranda................... . . . 2 2 7 1 14 31 53 15 — 5

Júpiter Leonés.......... . .. 21 4 4 13 16 43 12 — 8

Ciudad Rodrigo............ . . 21 4 4 13 26 56 12 — 8

C A LEN D A R IO  del CA M PEO N A TO  de L IG A  1961-62
III DIVISION - G RU PO  13

S E G U N D A  V U E L T A

17 Diciembre

Plasencia - Juventud 
Ponferradina - Júpiter 
Europa - C. Rodrigo 
Palencia - Salmantino 
Béjar - Peñaranda 
Zamora - San Pedro 
Astorga - Hullera 
Cacereño - Arandina

31 Diciembre

Arandina - Plasencia 
Juventud - Ponferradina 
Júpiter - Europa 
C. Rodrigo - Palencia 
Salmantino - Béjar 
Peñaranda - Zamora 
San Pedro - Astorga 
Hullera - Cacereño

7 Enero

Ponferradina - Plasencia 
Europa - Juventud 
Palencia - Júpiter 
Béjar - C. Rodrigo 
Zamora - Salmantino 
Astorga - Peñaranda 
Cacereño - San Pedro 
Hullera - Arandina

14 Enero

Arandina - Ponferradina 
Plasencia - Europa 
Juventud - Palencia 
Júpiter - Béjar 
C. Rodrigo - Zamora 
Salmantino - Astorga 
Peñaranda - Cacereño 
San Pedro. - Hullera

21 Enero

Europa - Ponferradina 
Palencia - Plasencia 
Béjar - Juventud 
Zamora - Júpiter 
Astorga - C. Rodrigo 
Cacereño - Salmantino 
Hullera - Peñaranda 
San Pedro - Arandina

28 Enero

Arandina - Europa 
Ponferradina - Palencia 
Plasencia - Béjar 
Juventud - Zamora 
Júpiter - Astorga 
C. Rodrigo - Cacereño 
Salmantino - Hullera 
Peñaranda - San Pedro

4 Febrero

Palencia - Europa 
Béjar - Ponferradina ^ 
Zamora - Plasencia 
Astorga - Juventud 
Cacereño - Júpiter 
Hullera * C. Rodrigo 
San Pedro - Salmantino 
Peñaranda - Arandina

11 Febrero

Arandina - Palencia 
Europa - Béjar 
Ponferradina - Zamora 
Plasencia - Astorga 
Juventud - Cacereño 
Júpiter - Hullera 
C. Rodrigo - San Pedro 
Salmantino - Peñaranda

18 Febrero

Béjar - Palencia 
Zamora - Europa 
Astorga - Ponferradina 
Cacereño - Plasencia 
Hullera - Juventud 
San Pedro - Júpiter 
Peñaranda - C. Rodrigo 
Salmantino - Arandina

25 Febrero

Arandina - Béjar 
Palencia * Zamora 
Europa - Astorga 
Ponferradina - Cacereño 
Plasencia - Hullera 
Juventud - San Pedro 
Júpiter - Peñaranda 
C. Rodrigo - Salmantino

4 Marzo

Zamora - Béjar 
Astorga - Palencia 
Cacereño - Europa 
Hullera - Ponferradina 
San Pedro - Plasencia 
Peñaranda - Juventud 
Salmantino - Júpiter 
C. Rodrigo - Arandina

11 Marzo

Arandina - Zamora 
Béjar - Astorga 
Palencia - Cacereño 
Europa - Hullera 
Ponferradina - San Pedro 
Plasencia - Peñaranda 
Juventud • Salmantino 
Júpiter - C. Rodrigo

18 Marzo

Astorga - Zamora 
Cacereño - Béjar 
Hullera - Palencia 
San Pedro - Europa 
Peñaranda - Ponferradina 
Salmantinto - Plasencia 
C. Rodrigo - Juventud 
Júpiter - Arandina

25 Marzo

Astorga - Arandina 
Zamora - Cacereño 
Béjar - Hullera 
Palencia - San Pedro 
Europa * Peñaranda 
Ponferradina-Salmantino 
Plasencia - C. Rodrigo 
Juventud - Júpiter

1 Abril

Cacereño - Astorga 
Hullera - Zamora 
San Pedro - Béjar 
Peñaranda - Palencia 
Salmantino - Europa 
C. Rodrigo-Ponferradina 
Júpiter - Plasencia 
Arandina - Juventud



LO PRIMERO ES EL HUMOR

A L G U N O S  ¿ P O R  Q U E ?

# ¿Por qué se dice que se ha aplaudido con ambas manos como si hubiese 
otra manera de aplaudir que esa?

# ¿Por qué a un hombre que tiene ante sí un papel y un lápiz le es imposi

ble escuchar al orador más interesante sin empezar, a los cinco minutos, 
a hacer garabatos?

# ¿Por qué, en la calle, las muchachas que marchan en grupo nunca rien 
de tan buena gana como cuando un vehículo ha estado a punto de 
atropellarlas?

# ¿Por qué nos agrada que un perro nos reconozca?
# ¿Por qué los relatos que se comienzan con las palabras «Se va a morir 

usted de risa», carecen por lo general de todo interés y gracia?

De EMILIO BERR

A N E C D O T A R IO  V A L IO S O

Había muerto ya Napoleón en Santa Elena y todavía en París se daba 
la noticia como incierta. Un transeúnte encontró en la calle a un conocido 
suyo, inválido, de Marengo y de Waterloo, y le dijo:

—¿Sabes? Napoleón ha muerto.
—¿Muerto? —repuso el inválido, sonriendo— i Cómo se vé que tú no le 

conoces!

Cuando Amru, lugarteniente del Califa Ornar, hubo conquistado Alejan
dría, preguntó a su señor qué debía hacerse con la riquísima biblioteca de 
la Ciudad. Ornar le contestó:

—Los libros que estén conformes con el Corán son inútiles y, por tanto,

deben quemarse; y si están dis
conformes son peligrosos y 
heréticos y deben quemarse 
también.

Y, en efecto, la gran bibliote

ca de Alejandría fue destruida 
por el fuego.

La virtud de la obediencia 
era una de las más amadas por 

San Ignacio de Loyola. En cierta 
ocasión, dijo:

—Si el Padre Santo me or
denara lanzarme al mar en un 

barco sin velas, sin remo y sin ti
món, le obedecería ciegamente.

Y como uno de los que le 
escuchaban opinase que ello 
sería una locura, repuso:

—Cierto es; pero la pruden
cia y la sabiduría hay que bus
carlas en quien manda; nunca 
en quien obedece.

R E F L E X IO N  

P A R A  E L  F IN A L  D E L  D IA

Lo que la mujer más teme en 
el hombre es el silencio; lo que 
el hombre más teme en la mujer 
es la palabra.

C H IS T O F IL IA

El padre ha salido de excur
sión con sus hijos y va descu

briendo a los pequeños todos los 
encantos de la Naturaleza. De
tenidos ante un campo de espi
gas, les dice:

—Aquí tenéis la base de 
nuestra alimentación, consegui

da gracias al sudor de los la
bradores.

—¡Por favor, caballero! —le 
interrumpe uno de éstos—. 
¡Que se trata de un campo de 
cebada...!

Apenas puso Colón el pie en 
América, cuando se le acercó 
un indio y le dijo:

—¡Hola, Don Cristóbal! 

—¡Caramba! ¿Cómo me has 
conocido?

—Lo he sacado por la Pinta.




