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NOVIEMBRE 1964

EL MENSAIE DEL MES DE DICIEMDDE

Confiieso que me tengo por un hombre normal. Y que las alucinaciones 
nunca me han asaltado. Pero la presencia imprevista, súbita de aquel 
hombre misterioso, me sobrecogió. Y su palabra tenue, suave, como en
vuelta en dulces nieblas lejanas, se me quedó prendida como una extra
ña y entrañable música. Escuchaba su plática con verdadera delectación. 
Porque hablaba con sinceridad, sin preocupaciones estilísticas, pero con 
tan absoluta convicción que arrastraba al oyente. Y como por otra parte 
el tema de su monólogo me parecía a mi perfectamente encajado en la 
circunstancia alterada de nuestro mundo, me propuse reconstruir le y 
deslizarle, al oído de los lectores. Sin gritos, sin efectismos, sencilla
mente, como aquel hombre me había hablado:

F
A —Entramos en el mes de diciembre —explicaba— teniendo sobre nuestras cabezas 

gravitando como una nube densa, la amenaza, el terror, la incertidumbre, la 
duda, y sobre todo, la falta de confianza mutua entre los hombres. Esto es lo 
grave amigos, que nadie se fía de nadie. Porque todo lo demás se conlleva con 
cierta resignación no exenta de optimismo, o al menos de esperanza. No hay 
mal que cien años dure, y siempre que llovió escampó, dicen las gentes refra
neras. Pero el sentirse aislado en un mundo agresivo es terrible mal de nues
tra época.

Lo que infunde valor al combatiente no es tanto la fortaleza de sus ideas 
personales en relación con la pugna en la que está envuelto, como el saberse 
acompañado, asistido; como el sentir cerca el calor humano del compañero. En 
resumen, lo que mayor pánico produce en el hombre que lucha en la vida, por 
la vida y a veces contra la vida, es caer en soledad, es morir abandonado. Estoy 
firmemente convencido de que la mayor parte de las empresas se llevan a cabo 
porque se sabe de antemano, o al menos se presume, que en los momentos
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graves no habrá de faltarnos una voz amiga, una 
mano solidaria, un eco piadoso y comprensivo. La 
esposa, los hijos, los amigos, los compañeros de 
aventura, son en el azar de nuestra vida las necesa
rias resonancias de nuestro propio yo. Y cuando és
tas nos faltan, es como si ni siquiera nosotros exis
tiéramos. La vida es dura, la lucha cruel, la circuns
tancia universal amenazedora. Y hasta el problema 
cotidiano que cada uno de nosotros tiene que resol
ver en el pequeño mundo provinciano, está henchido 
de asechanzas, de malevolencias, de mezquindades. 
Pero todo ello puede ser superado, vencido, si en
contramos a nuestro alrededor asistencias cordiales, 
generosas manifestaciones de comprensión;

No es rigurosamente cierto que el hombre se 
afane exclusivamente por imperativos egoístas, por 
ávidos intereses materiales. Existen gentes que se 
entregan a tareas beneméritas de caridad, de arte o 
de política, sin pensar en el beneficio, en el provecho 
que les pueda reportar sus actos. Por el contrario, co
nocen perfectamente que los riesgos serán muchos y 
no fáciles los sacrificios. Y sin embargo, no cejan en 

una misión que a lo sumo tan sólo persigue —vanidad humana bien noble— dejar una 
huella en el recuerdo de los conciudadanos, o encontrar en el instante de la caída una 
mano cariñosa y reconocida que le ayude a incorporarse... El mes de Diciembre es el mes 
del amor entre los hombres de buena voluntad; el tiempo para la compresión, para la con- 
vicencia. Cuando menos eso estamos repitiendo desde hace siglos. El mismo Dios perse
guido encontró, en su desolada huida, un porlalillo amparador, unos pastores fervorosos 
y hasta unos pocos sabios que del mismísimo Oriente vinieron a acompañar al recién 
nacido, en el principio de la más grande aventura que verán los siglos.

Dios hecho hombre jamás se encontró sólo. Ni siquiera cuando, en el pelado monte, 
clavado sobre la cruz de los delicuentes, deja escapar las terribles palabras: «Señor, ¿por 
qué me has abandonado?» Porque entonces le llega la súplica enternecida de un ladrón, de 
un compañero de infortunio, que llena el inmenso vacío: «Señor, acuérdate de mi cuando 
estés en el Paraíso»... En verdad os digo, amigos, que todos vivimos, trabajamos, lucha
mos por encontrar un eco en nuestros semejantes. Y ¡ay de aquel que no se sienta movido 
por este  estímulo de comunicación...! Y ya que el mundo y el vivir, se nos proponga 
hosco, enemigo y envenenado, vamos siquiera a procurar no envenenarnos los hom
bres. ¿No os parece?

El hombre, que había hablado, con la mirada como remetida en s í mismo, la 
volvió ahora hacia nosotros; sonrió levemente y  se perdió entre la niebla, 
como en el cine. La radio, a pleno sonido, daba cuenta que en el Congo, de 
que en Argelia, de que en Cuba, y  de que en Malasia... Y me vino a los labios 
la palabra del hombre misterioso, su mensaje decembrino: « Ya que el mundo 
esté envenenado, vamos a no envenenarnos los hombres>. ¿No os parece?

H. V. L.



AÑO SANTO COMPOSTELANO

E s t e  año de 196o se celebra en Santiago 
el Año Santo Compostelano, una de las 
más gloriosas e importantes efemérides 
de la Cristiandad. De todo el mundo, 
acudirán a la cita ante el Sepulcro del 
Apóstol, millares y  millares de peregrinos.
Y León se convertirá, como en plena Edad 
Media, en la Capital insustituible, ineludible y necesaria de la 
Ruta facobea, que desde faca, rompiendo el tordr n de Ron- 
cesualles, todavía sonoro por la canción caballeresca de los 
Doce Pares de Francia, llega hasta el pie de la Sanra Basílica 
del Apóstol. En puridad, e! caminante fervoroso pod á, al mis
mo tiempo que cumplir con la Gran Promesa al Hijo del True
no, admirar las maravillas arquitectónicas que en el trayecto 
se le ofrecerán: el puro románico de Frómista y  de San Isido
ro, aureolado por la belleza trepadora del gótico de Burgos y  
León, en sus dos catedrales incomparables.

EL ROMANICO EN ESPAÑA

H ará dos años que tuvo lugar en España y bajo el patrocinio 
del Consejo de Europa la Exposición de Arte Románico. 

Indiscutiblemente fue un gran acierto de los organizadores tanto 
la elección del tema como el lugar de la celebración.

El arte románico es en esencia un arte fundamental «euro
peo» que rebasa las fronieras de las nacionalidades, por eso nos

Paia este grandioso episodio, León se piepara activamen
te. Obras públicas de enorme importancia transformadora, 
como la renovación total de la Plaza de San Isidoro; adecua
ciones hoteleras de categoría superior. como el magnifico 
Hostal de San Marcos, suponen parte de un esfuerzo común 
en el que estamos implicados todos los leoneses.

Para nuestros amigos de H o r n a g u e r a ,  recogemos algunos 
datos gráficos y  literarios mediante los cuales puedan consi
derar la soberana importancia de los acontecimientos que se 
avecinan y  de los cuales León va a ser escenario de excepción.

R U T A  J A C O  B E A



CAMINO DE:

parece más exacto hablar del románico en España, del románico en Francia o en Lombardía, que de 

un románico español, francés o lombardo.

Bien es verdad que el románico como movimiento artístico se origina en Francia y se expande 

por toda Europa de la mano de la orden de Cluny.

Cuando se extinguen los terrenos del Milenario, surge en la vida del europeo una esperanza que ’ 

produce una mentalidad común y unos afines conceptos sobre lo fundamental de la vida. Es un mo 

mentó de un gran interés en la historia del Occidente, ya que si de un lado, desde el punto de vista 

político resquebraja la unidad del Imperio y se inicia el movimiento de las nacionalidades que culmina

rá con la creación del Estado Moderno, y desde el punto de vista lingüístico se pierde la unidad de! 

latín originándose las lenguas románicas, por otro lado en la sociedad europea se dan una serie d«i 

características comunes a todas las tierras como, por ejemplo, el sistema social feudal, el desarrollo 

del comercio, la preponderancia de los gremios en la vida pública, las peregrinaciones y las cruzadas; 

pero sobre todo y como característica esencial común existe un afán de salvación individual y co lec

tiva. Nace entonces un es 

tilo en el momento en que  

la unidad e s p i r i t u a l  de 

Europa se restablece en un 

Imperio que sólo teórica

mente tuvo existencia polí

tica pero sí u n a \ ro b u s ta  

trabazón espiritual/ ej es^ 

tilo románico, el estilo de 

la Cristianidad.

El año 1002 muere el 

famoso caudillo Almanzor 

y con su muerte se inicia 

en España la decadencia 

árabe y se continúa el
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avance cristiano hacia el Sur, rebasándose las cuencas del Duero y del Tajo hasta llegar a las vegas 

andaluzas. Tenemos, por consiguiente, dos Españas diferenciadas: la del Norte, la de los Reino. 

Cristianos de Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña y la España del Sur, Al-Andalus 

Esto explica claramente la localización de los monumentos románicos en la Península Ibérica. La 

frontera entre los Reinos Cristianos y las tierras sometidas a la dominación musulmana será también 

la frontera del arte románico.

Hacia el año 830 se descubrió en Compostela el sepulcro de Santiago el Mayor, quien según 

la tradición vino a España y después vuelto a Jerusalén fue degollado, siendo sus restos transpor

tados a España.

La noticia del descubrimiento de la tumba del Apóstol se difunde rápidamente por toda Europa 

iniciándose la venida de peregrinos para visitar al Santo. «En 

13 jornadas a caballo, o más del di ble a pié, los peregrinos del 

Apóstol cubrían las distancias del Pirineo a la Basílica Com- 

postelana». Desde el siglo IX al XIII Europa se vuelca sobre 

España por el camino de las peregrinaciones, y por esta ruta 

entra el arte de la reforma cluniacense.

En el «Codex Calixtinus» figura el «Liber Sancti Jacobi» de 

Aymerico Picaud con la descripción de las cuatro rutas Jacobeas 

en Francia y el «Camino de Santiago* en España. Será también 

el Camino de Santiago el medio por el que llega al resto de 

Europa la aportación de los valores hispano árabes.

Al principio decíamos que fue también un gran acierto haber 

celebrado la mencionada Exposición en España, uno de los pro

tagonistas principales en la formación de Europa. La Exposición 

tuvo dos sedes: el Museo de Barcelona donde está reunida la 

principal colección de la pintura románica, figurando muchos 

murales de las iglesias pirenaicas, ejemplos maravillosos de in

genuidad y de modernismo, y Santiago de Compostela, meta de



^  Románico del Camino de Santiago, de fuerte ascenden-

w |  cia francesa, paradójicamente, muestra su carácter europeo se-
' i  -W§i- ' '*■ *jíHbkw parando la dimensión nacional. La Catedral de Jaca, de mitad 

vi l l f £  i l  del siglo XI, de planta basilical con una valiosa decoración,

inicia, tanto tópica como cronológicamente, el románico de la 

P e r e g r*n a c i ó n  Jacobea. En Puente de la Reina se unían las rutas 

de Jaca y de Roncesvalles. Pasando por Estella. monasterio de 

Santo Domingo de la Calzada (fundación del propio Santo arqui

tecto) monasterio de Silos, llegamos a Burgos. En tierras de 

Palencia destaca San Martín de Frómista considerada como la primera obra maestra del románico 

en Castilla, influida por la Catedral aragonesa de Jaca. En León forzoso es citar el Panteón Real 

que mereció de Post el ser considerado como «el más bello y celebrado conjunto de frescos 

románicos españoles» y así llegamos a Santiago, donde sobresale la Basílica del Apóstol, su

prema expresión del románico en España, a pesar de todas las adiciones posteriores. Iniciada 

por el obispo Peláez, tuvo su gran época de apogeo bajo el impulso de Gelmlrez. De planta de 

cruz latina con tres naves, las bóvedas de cañón y de aristas, los arcos fajones, la giróla recor

dando a San Martín de Tours, y el triforio superior es sin 

duda alguna el ejemplar más puro del estilo románico. Y 

como colofón, en la fachada Barroca del Obradoiro y anun- 

ciando ya el nuevo estilo ojival, las 135 estatuas del Pórti

co de la Gloria, del Maestro Mateo. E a á r M h h ,

las peregrinaciones dcnde se levanta la gran Basílica románica 

ejemplo-típico de las iglesias de peregrinación.

El núcleo de igles'as, ermitas y monasterios del Pirineo 

Catalán es de una gran trascendencia, ya que este románico 

catalán se desarrolla mezclando influencias tan diferentes como 

las lombardas con las mozárabes. Dentro de este grupo se d es

tacan la Abadía de Ripoll con su portada considerada monumen

to único en su género, y la iglesta de San Vicente de Tahull con 

su campanario elegante y esbelto, de pisos superpuestos y sus 

correspondientes ventanas de una o dos columnas.

Como curiosidad también cabe señalar las torres de la 

catedral de Zamora, la del Gallo de Salamanca y la de 

Toro, influencias bizantinas como las iglesias francesas del 

Poitou.

Hasta Segovia y Avila llega el románico, continuando 

la España cristiana su lucha con la España musulmana y 

será el arte gótico posterior de las Catedrales de Toledo y 

Sevilla el que culminará la labor de integración de las 

tierras hispánicas.



EL AÑO 196 4  
Y LA M UJER

Para la MUJER

L IZ  T A Y L O R . -  Quinto matrimonio

PREM IO N O B EL

Presencia de la mujer

D u r a n t e  este año pasado también las mujeres, 
como siempre, han sido noticia; unas veces el 

motivo ha sido un acontecimiento familiar, bodas, 
nacimientos; otras, un cambio de profesión; otras, 
un acto heroico. Pero siempre se destaca a las mu
jeres que por cualquier motivo son famosas ya, 
salvo en el caso de las Monjas españolas muertas 
en el Congo.

Hoy, nuestro homenaje va dirigido a esas muje
res que calladamente, llevando una vida aparente
mente monótona, hacen posible la felicidad en miles 
de hogares; a esas mujeres que nunca son «noticia», 
pero que como las flores, sencillas y sin pretensio
nes, nos proporcionan una alegría que hace que 
nos sintamos en paz.

JU EG O S O LIM PICO S

La mujer también batió marcas
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S O R A Y A

Cambio de pro

fesión; del trono 

al plató

A N A  M *  DE 

D I N A M A R C A  

La Reina más 

joven del mundo

M O N JA S E S P A Ñ O L A S  

EN EL C O N G O

La fuerza de la Fé

ISA B E L  DE IN G L A T E R R A  

Aumentó la familia Real



SORTEO OE LAS
2.000 PTAS. DE ECONOM ATOS

Sorteo del día 16 de Noviem bre de 
1964 correspondió al número 3 950. R e
sultó favorecida la Viuda de Daniel G ar
cía con el número 4 365 del Grupo de 

Jubilados.
Sorteo  del día 15 

de Diciembre de 1964, 
correspondió al núm e
ro 5.699. No ha apare
cido el agraciado.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Les han correspondido las MIL pese 
tas, a los siguentes matrimonios:

Emilio C orreas y M ata con M aría 
Adoración Alonso del Pozo, celebrado el 
matrimonio el 
14de noviembre 
de 1964

Adolfo Alen 
I g l e s i a s  con  
Carm en O rtega 
Bailén, ce lebra
do el 13 de no
viembre de 1964.

Simón S an 
doval Prieto con 
Julia Rita Ro
dríguez, celebrado el 28 de octubre de 
1964

Angel Villa García con Benita G ue
rrero  Collado, celebrado el 10 de octu
bre de 1964.

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

Han sido favorecidos con la cartilla 
de ahorro con CIEN pese tas, los siguien
tes infantes:

M aría Je sú s M eri
no M enéndez, nació 
el 28 de octubre de 
1964.

M a r ía  Fuensanta 
Aller González, nació 
el 10 de noviem bre de 
1964.

Isaac Robles González, nació el 9 de 
octubre de 1964.

ANO  1965
Ante un nuevo año es bueno pensar en lo que ha sido nues

tro año anterior, recordar lo que habíamos pensado que fuera 
cuando emprezó y lo que en realidad ha sido.

Cada nuevo año nos es ofrecido para tener la oportunidad 
de ser mejores, durante cada momenTo del año estamos haciendo 
cosas que nos salvan o que nos pierden, todo aclo tiene conse
cuencias infinitas, los minutos pasan, pero lo que tienen de eter
nidad queda.

No solo hay que pensar en lo que fue el año anterior, sino 
en lo que puede ser el próximo. Si es preciso rectificar, cambiar 
de vida, hay que hacerlo pronto, no mañana, sino hoy, no los 
demás, sino nosotros mismos

Así es posible que al final de este año, al hacer nuestro b a 
lance, comprobemos que estamos sobre el camino que nos lleva 
a la felicidad.

Se abre la carne por la mitad como si fuera un libro, se sa
zona de sal; se pone encima de la mesa con el coi te hacia arriba 
y se rellena con tiras de jamón, trozos de zanahoria, huevo co
cido v aceitunas picadas, enrollándolo como si fuera un paquete, 
atándolo con un hilo fuerte. Después se unta con manteca de cerdo.

En una cacerola se pone el aceite y Jos ajos, cuando éstos 
empiezan a dorarse se acomoda la carne encima Una vez dora
da por ambos lados se añade el vino blanco, se tapa bien y se 
deja hacer a cocción lenta.

Cuando está bien pasada se saca y se deja enfriar, se D arte  
en lonchas de 1 centrímetro de gruesas v se colocan en una fuen
te adornándola con trocitos de zanahoria, aceitunas, etc La salsa 
bien caliente, se sirve en una salsera.

CAJA *  AUXILIO
C A J A  G E N E R A L

Saldo Antigua Caja de Auxilio 
Suma Algb Saldo Secciones .
Cuotas Personal........................
Cuotas Empresa........................
Indemnizaciones 26.9 al 25 10.

SALDO A CUENTA NUEVA

47.136 47 136
110.716 157.852
25 981 183 833
25 981 209.814

29.780 180 034

209 814 29 780 180 034

D E S G L O S E  SA LD O  CAJA G EN ER A L
Saldo Antigua Caja de Auxilio.........................
Suma Algebraica Saldo Secciones en 30.10.. 

SALDO CAJA GENERAL EN 30.10..

47.136 
110716 
157 852

COCINA

CARNE FIA M BRE

Ingredientes y cantidades:

Un trozo de tapa de 
ternera; Zanahorias, 2; Ja
món 100 gramos; Aceitu
nas, 50 gramos; Huevo co
cido, 1; Manteca de cerdo;
Aceite, 1 decilitio; Ajos, media cabeza; Vino blanco, un vasito; 
Sal.



PR EDIC AR  LA SEG U R ID A D  CON
EL EJEM PLO

L / a  gran mayoría de los trabajadores, al ingresar en la mina, desconocen totalmente el trabajo 
que van a desempeñar y por consiguiente los peligros a que han de estar expuestos al 

desempeñarlo. En estas condiciones esperan que el que va a ser su jefe inmediato les de ins
trucciones no sólo en lo que respecta al trabajo que van a desarrollar, sino que les explique las 
medidas de seguridad y cuidados que deben observar para evitar sufrir accidentes. Esperan 
asimismo que al observar a los compañeros más antiguos encontrarán la forma eficiente y 
segura, complemento de la instrucción recibida.

En algunos casos son los propios trabajadores que ya tienen cierta experiencia los que, a 
pesar de que ya conocen los peligros a los que están expuestos en el desempeño de sus labores 
por causas que sería largo de enumerar, trabajan y se les deja trabajar con la SEGURIDAD 
BRILLANDO POR SU AUSENCIA. Causa verdadera admiración ver en muchas facetas del 
trabajo que el peligro está latente constantemente sobre los trabajadores, y que sus vigilantes o 
compañeros, que lo saben, no hacen lo más mínimo por evitarlo.

Un vigilante o un trabajador que conocen a la perfección su trabajo, por razones naturales 
tienden a adquirir confianza y a perder la sensanción del peligro real que tiene una operación 
y, por lo mismo, a descuidar el saneamiento de coronas, hastiales, colocara tiempo la entibación 
provisional, registrar el grisú o ejecutar prácticas inseguras para ahorrar tiempo o esfuerzo. 
No solo es necesario indicar a los nuevos trabajadores cómo protegerse y efectuar los trabajos 
sin peligro, sino que hay que dar el ejemplo, ya que de lo contrario ellos pueden pensar que 
el trabajo no es realmente tan peligroso como se les había dicho o que el que lo ejecuta es 
muy hombre, ya que lleva a cabo determinada operación sin protegerse y con un desprecio 
total por todo el dolor y daño que le pueda resultar y tratará de imitarle por no ser menos que él.

Si los vigilantes y los buenos trabajadores son los primeros en aplicar la seguridad nece
saria en los riesgos que encierran los distintos trabajos que hay que efectuar en el interior de 
las minas, los demás trabajadores seguirán su ejemplo, y si éstos, aparte de protegerse, instru. 
yen a los demás compañeros de trabajo la forma de realizarlo adecuadamente, es seguro de que 
no pasará mucho tiempo sin que todo el personal observe el máximo de seguridad, en cada una

de las labores que ejecutan. Todos 
reconocemos en nuestros jefes 
inmediatos y en ciertos compa
ñeros de trabajo determinada 
capacidad para dirigirnos, y si 
nos dan el ejemplo trabajando 
con seguridad, pensaremos de 
inmediato que «por algo lo 
hacen»; de lo contrario, si estas 
personas no dan el ejemplo pen
saremos que no existe ningún 
peligro.

Aconsejar al compañero que 
emplee los medios de seguridad, 
indicarle los peligros y la manera 
de evitarlos es todo muy bueno 
y provechoso, pero lo sumamen* 
te importante es: «Predicar la 
seguridad con el ejemplo».

La familiaridad con el trabajo 
es madre de todos los peligros. 
Las personas que se familiarizan 
con las rutinas pierden el sentido 
del peligro y cada año infinidad 
de trabadores se lesionan por esta 
misma razón.

LA FUERZA PERSUASIVA DE LA SEGURIDAD

»PROTEGE
W  OJOS /
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A C C ID E N TE S  O C U R R ID O S  D U R A N TE

EL M ES DE O C TU B R E

D.urante este mes se produjeron 37 accidentes con baja en la Sección de Santa Lucía y 3 en la de Ma- 
tallana; en Santa Lucía aumentaron algo en proporción con otros meses, con la ventaja que todos 

fueron leves.
La mayoría son, como siempre, por desprendimientos, debido en la mayoría de los casos a no empi- 

quetar, después vienen los descarrilos y las caídas, por este orden se producen todos los meses los accidentes.
Aunque la Vigilancia exige se lleven los trabajos con las condiciones de seguridad apropiadas, siempre 

hay personas que eluden esta vigilancia y viene después el accidente. En el capítulo de desprendimientos 
sería muy fácil eliminar más del 50 por 100 de los accidentes si al avanzar los frentes se observaran las 
precauciones propias del caso.

Durante este mes ocurrió un accidente, por fortuna leve, pero que pudo ser muy grave. Como todos 
saben se usan hoy en muchos lugares el cargar con cabrestantes, en uno de estos cargues al ir a enganchar 
en marcha el cable a un tren se formó un bucle eomo se indica en la figura y lo cogió el pié por la parte

delantera, debido a la humedad y que la 
bota era de goma al apretar resbaló y solo 
le causó ligeras lesiones, como puede apre- 
cir si no resbala el cable le hubiese tron
zado el pié. Queremos llamar la atención 
a todos los cargadores para que tomen las 
precauciones propias del caso, procuran
do, en primer lugar, no enganchar con el 
tren en marcha y después fijará en la 
postura del cable cuando empieza a 
tensar.

Esto es uno de los peligros que trae 
la mecanización, tan necesaria para llegar 
a rendimientos comparables con las minas 
extranjeras, pero para ello tenemos que 
estar muy alertas, ya que con la mecani
zación los peligros aumentan.

- ¿ D E  trA M lU ?  WO,NO. ES Q U E y  »O E L C A K T E U T o  y  C O M O  ES 
T*ll "S E G U R O * , F U E  EUSEG «JID A A L  B A R R E R O .



LOS ACCID EN TES DE TR A B A JO  
¿SON CASUALIDAD O FATALIDAD?

A1  V. medida que subimos en nivel cultural y profesional, está menos generalizada la creencia de consi
derar el accidente como algo irremediable que necesariamente ha de estar unido al trabajo. La teoría 

de la fatalidad ha dado paso a la de la casualidad, es decir, a que exista una conexión entre causa y acci
dente, o sea, que los accidentes no suceden porque sí, siempre existe una causa, y lo más que puede suceder» 
es que las causas sean difíciles de prever o evitar. Creer en la fatalidad, es tanto como considerar inútil 
todo lo que se haga por la Seguridad, y aceptar sin más que miles de hombres sean mutilados o mueran 
porque trabajan.

Estas palabras, casualidad y  fatalidad, son manejables por personas que no tienen la suficiente capa
cidad para pensar en la forma insegura que se realizó la operación que originó el accidente, otras veces, se 
emplean estas palabras para encubrir imprudencias cometidas por los accidentados y también por algunos 
Vigilantes o Encargados de los trabajos para encubrir labores inseguras. Esto da lugar, algunas veces, a que 
los informes que se hacen de los accidentes no reflejen la verdad de lo ocurrido y por tanto las consecuen
cias que sacan de cada accidente son erróneas.

Del mismo modo que la producción no debe depender del azar o casualidad, ya que de poderse 
determinar exactamente mediante la preparación de los trabajadores las instrucciones exactas para el trabajo, 
las instalaciones técnicas, las máquinas, las herramientas y una vigilancia continua de los planos de trabajo, 
la seguridad contra los accidentes de trabajo se puede conseguir de igual forma, o sea, obteniendo condi
ciones de trabajo racionales. Las instalaciones, las máquinas, herramientas y todos los demás elementos de 
trabajo han de garantizar un manejo exento de peligro, con dispositivos y normas de Seguridad que eli
minen las condiciones peligrosas.

S. H. V. Leonesa Año 1 9 6 4

A ccidentes en cada Grupo, con o sin  baja 
cada mil horas de trabajo.
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EL TRABAJAR TECNICAMENTE  
BIEN EQU,VALE A TRABAJAR 
SIN PELIGRO DE ACCIDENTES

S EG U R ID A D  
PARA S O L D A D O R E S

DOCE REGLAS BASICAS

1 .— Usar lentes, guantes y careta 
de protección.

2 .— Usar ropa adecuada de pro
tección.

3.— Seleccionar la boquilla correc
ta para cada trabajo.

4.— Asegurar que el arco de sol
dar esté aislado y no haga tierra.

5.— Conservar cerrada la válvula 
del tanque de gas cuando no 
se esté usando.

6.— Aflojar el tornillo regulador 
antes de abrir la válvula del 
cilindro.

7.— Abrir despacio la válvula del 
cilindro.

8.— Nunca haga reparación a reci
pientes que contengan o hayan 
contenido combustibles, hasta 
haber tomado las precauciones 
de seguridad necesarias.

9.— No hacer soldadura cerca de 
materiales inflamables.

10 .— No poner en marcha un gene
rador en un lugar cerrado, a 
menos que se esté seguro de 
que los gases se están elimi
nando.

1 1 . — No usar oxígeno en lugares 
donde haya aire comprimido.

12 .— No soldar materiales que ha
yan sido limpiados con triclo- 
roetileno, hasta que se esté se
guro de que se ha evaporado.

Por este motivo no son trabajos adicionales 
las medidas para evitar accidentes, sino que 
están indiscutiblemente unidas a las actividades 
del trabajador. El mando ha de procurar que el 
trabajo se realice libre de perturbaciones. Para 
ello hay que tomar las necesarias medidas pre
ventivas. Los accidentes no sólo significan dolor 
y duelo, llevan consigo pérdidas económicas 
para el trabajador y la familia, perturban la 
buena organización y marcha de los trabajos, 
ya que hay que sustituir a trabajadores adiestra
dos, con ello hay pérdidas de producción y por 
tanto elevación de los precios de costo

Aparte de los costos directos de accidentes, 
se producen otros costos indirectos, general
mente no contabilizados (prestación de primeros 
auxilios, acompañar o trasladar al accidentado, 
interrogatorios de testigos, etc.).

Pero lo que más interesa a todos es el inte
rés humano de fraternidad y compañerismo, por 
lo que es incumbencia de todos los Jefes el man
tener a su personal sano y preservarlo de los 
accidentes.

La Seguridad es rentable tanto para la Em
presa como para los trabajadores; pero todos de
bemos preocuparnos por este «negocio>, siendo 
para ello necesario que todo el mundo hab’e el 
mismo lenguaje en materia de Seguridad, para 
ello es imprescindible desterrar la palabra ca
sualidad o fatalidad y emplear la cabeza para 
pensar la forma en que se pueden evitar los 
accidentes

Es más hombre quien trabaja 

con seguridad que quien se 

expone sin necesidad a un 

accidente.



ACCIDENTES "IN ITINERE“

N  os referimos a los accidentes que se producen al ir al trabajo o regresar después al do
micilio. Es muy raro el año que por esta causa no tengamos algún accidente mortal 

y otros graves.
Durante el año 1963 hubo 5 accidentes uno de ellos mortal, 2 graves y los otros leves.
En el año 1964 también llevamos 6 accidentes de carretera: 2 muertos, uno en Pola de 

Qordón, cuando circulaba en un autocar y otro en Matallana, al ser atropellado por una moto; 
uno muy grave, con amputación de una pierna cerca de Villasimpliz; otro grave por caída de la 
moto y otros menos graves.

Nos daremos todos perfectamente cuenta del modo alarmante que aumentan estos acciden
tes y teniendo en cuenta que cada vez aumenta más el número de personas que usan vehículos 
para desplazarse de sus casas al trabajo, consideramos necesario una llamada de alerta general 
para que con la cooperación de todos evitar estos accidentes que en la mayoría de los casos 
son graves.

Para darse una idea sobre estos accidentes damos los siguientes datos:
1.° La importancia de los accidentes del trayecto evaluada en número de jornadas perdi 

das (incapacidad temporal +  incapacidad permanente) representa más del tercio de accidentes 
de trabajo propiamente dichos.

2.° El aumento de accidentes del trayecto ha sido un 20 por 100 aproximadamente en 
seis años.

3.° Un accidente del trayecto resulta mucho más grave que un accidente en el trabajo 
(250 jornadas perdidas en vez de 150) por término medio.

4.° El número de accidentes mortales del trayecto tiende a alcanzar al de accidentes mor
tales en el trabajo.

Estas conclusiones dejan ver la magnitud del problema que constituyen estos accidentes y 
los impactos que causan en los accidentados y sus familias.



URGENCIAS
M IENTRAS LLEGA  

EL MEDICO

Normas para efectuar la respiración 
artificial «boca a boca»

Prim er tiem po:

S e colocará al accidentado tumbado boca 
arriba colocándole una almohadilla o un lío de 
ropa debajo de la espalda a nivel de los 
hombros.

Se procederá a limpiarle la boca de cuerpos 
extraños o incluso de aquellas piezas dentales 
que pudieran desprenderse fácilmente.

S e le pondrá la cabeza hacia atrás.

S egundo tiem po:

El socorrista se colocará al lado izquierdo 
de la víctima y con las dos manos su je tará la 
mandíbula (fig. 1) tirando de ella hacia arriba y 
adelante. Como por regla general los acciden
tados se encuentran en estado de relajación, 
resu lta  fácil es ta  maniobra.

T ercer tiem po:

fg; El socorrista inspirará profundam ente y con 
toda rapidez aplicará su boca só b re la  e n tre 
abierta del accidentado y cuidará de obstruirle 
la nariz con la mejilla derecha. Así colocado 
sobre el asfixiado soplará con fuerza y rápida
mente (fig. 2).

Cuarto tiem po:

A partar acto seguido la boca y ver si por la 
del paciente sale el aire que le fue introducido
o si su pecho se contrae.

La operación deberá efectuarse cada tres o 
cuatro segundos y cuantas veces sea  necesario 
hasta  la recuperación del accidentado, que a 
veces suele se r tardía.

C aso de haber más de una persona, deberán 
tu rnarse en estas operaciones de socorro con 
el fin de evitar el cansancio.

El accidente en el trayecto «IN ITINERE» 
no es indemnizable en los siguientes casos:

1.° Cuando el medio de locomoción haya 
sido prohibido por la Empresa.

2 0 Cuando se circule por caminos o carre
teras que por su peligrosidad haya prohibido 
circular la Empresa. Como subir y bajar por los 
caminos de los accesos a los Grupos de Ciñera, 
Santa Lucía, Socavón y Competidora, donde la 
Empresa prohíbe circular en ninguna clase de 
vehículo. También prohíbe bajar la cuesta de 
San Roque en bicicleta.

3.° Por haber tenido un comportamiento 
imprudente en grado suficiente para poder ase
verar que sin tal imprudencia el accidente no se 
hubiera producido.

4.° Por haber infringido las normas del 
Código de Circulación.

5.° Por averías previsibles en el vehículo.
6.° Por haber interrumpido el trayecto por 

motivos de interés personal. (Esto indica que no 
puede pararse durante el trayecto en ningún es
tablecimiento o para cualquier otro asunto).

7.° Por usar medios de locomoción distin
tos del usado normalmente. (Un operarlo viene 
usando la bicicleta normalmente y un día lo hizo 
en la moto de un compañero, no tiene derecho a 
indemnización. En el caso de que usase bicicle
ta y adquriese una moto, debe de comunicarlo 
al Jefe de Grupo.

Sería muy lamentable que un productor por 
cometer una imprudencia (circulando con exce
so de velocidad como hay alguno o infringiendo 
algunas de las normas indicadas) quedara inútil 
para toda la vida y además sin los medios eco
nómicos indispensables para su manutención y  
la de su familia.

Todos los que usan motocicletas deben de 
saber el Código de Circulación y sobre todo 
deben de tener en cuenta que este medio de loco
moción es peligrosísimo y todo exceso de velo
cidad es tanto como querer suicidarse, muchos 
lo hacen como queriendo presumir delante de 
los compañeros, otros por que con ello se consi
deran más valientes y otros por ignorancia. 
Ahora que estamos entrando en el invierno deben 
de extremarse las precauciones y no circular 
cuando esté el piso helado o con algo de nieve.



Comprendemos que para muchos que residen a bastante distancia del trabajo este medio 
de locomoción es indispensable, pero por venir andando algún día malo no le va a pasar nada 
y en cambio puede evitar mucho.

A continuación damos cifras de los accidentes ocurridos en el año 1963:

Total general En carre tera En zona urbana

Accidentes con v íc t im a . ......... 1 Total...................
1 Mortal ................

36.291
2.033

17.735
1.618

18 556 
415

Sólo daños materiales ........... 17.763 7.416 10.347

Víctimas ......... . . .  ............. | T o t a l ................. 52.380 28 764 23 6)6
| M uertos ............. 2.230 1.785 445

Las infracciones del Código de Circulación que pudieron originar accidentes se estudian en 
las denuncias formuladas en carretera, clasificadas por Grupos de infracciones, como sigue:

Infracciones que pueden implicar accidentes Número Por 100

Conducir con negligencia t e m e ra r ia .................................................... 97.769 9,21
Sentido de circulación...................................... ........................................ 120 593 11,36
Cambio de dirección . ............................................................................ 21.337 2,01
Paradas, puesta en marcha y marcha a t r á s ....................................... 9.660 0,91
No respetar prioridad en intersecciones ........................................... 2 229 0,21
Adelantamientos . . .  ..................................................................... . . . . 33.121 3,12
Separación entre vehículos..................................................................... 2.123 0,20
Utilización del alumbrado......................................................................... 204.031 19,22
Limitación de pasajeros en vehículos de dos ru ed as ..................... 1.805 0,17
Exceso de velocidad ............. ............................................................... 31.953 3 01
Em briaguez................................... .............................................................. 318 0.03
Circulación de peatones.................................. .............. .......................... 9 766 0,92
Dejar animales a b a n d o n a d o s ..................................... ........................ 30 891 2,91
Detenciones y es tac ionam ien tos ........................................... .. 21 550 2,03
Exceso de viajeros y pasajeros.............................................................. 43 736 4,12
Otras infracciones . . .  ....................................................*..................... 6 582 0,62

T O T A L .......................................................

Infracciones sin intervención directa en los acciden tes .................

TOTAL GEN ER A L................. ............

637.464

424,092

60,05

39.95

1.061.556 100,00

Por último, merece reflexión el hecho de que fue necesario retirar por sanción 4.501 permi 
sos de conducir, cuya clasificación por edades de los beneficiarios es:

De 16 a 17 años ......................................
De 18 a 26 > .......................................

58 ...........................................
845 ...........................................

1,30
18,50

por 100 
por 100 
por 100 
por 100 
por 100 
por 100

De 25 a 44 > ....................................... 2.931 ........................................... . . 64,14
De 45 a 64 > ....................................... 704 ........................................... 15,40
Más de 6 5 ................................................. 30 ........................................... 0,66

T O TA L.......................... 4.571 ........................................... . , 100,00

Este total significa que por cada 374 vehículos del parque nacional se retiró un permiso,
contra 347 en el año anterior.

L a  f a m i l i a r i d a d  c o n  e l  t r a b a j o  e s  l a  
m a d r e  d e  t o d o s  l o s  p e l i g r o s



F O T O G R A F I A
D EPO R TES.—El aguilucho es

perando el disparo del caza
dor. jQ ué casualidad!—P re
sen tada por M anuel López 
Fornos.

P A ISA JE .—N u e s t r o  m a c iz o  
m ontañoso. El Valle de La 
Boiga con vista del monte de 
P as to ra .— José  Luis García.

CALLEJERA. - ¿Revolviendo 
el chocolate? Nada de eso. Es 
el típico tiempo de «matanzas» 
domiciliarias. Cirilo González.

INFANTIL — Los hombres del 
m añana, paso firme y decidi
do.—Luis Adolfo Suárez.

GENERAL.—«Paquete» en una 
moto —José Manuel Argüe- 
lles Vázquez.

He aquí cinco dem ostracio
nes de excelente sentido perio
dístico gráfico: Cinco fotografías 
que recogen esos momentos cul
m inantes en la vida cotidiana, y 
que son expresión de cinco m a
neras distintas de enfocar la 
vida y el paisaje.

A sus autores, al mismo tiem 
po que les ofrecem os nuestro

aplauso estim ulador, les invita
mos a pasar por nuestras ofici
nas, en las que podrán recoger 
los premios a que se han hecho 
acreedores.

NUESTROS
CONCURSOS



C O N C U R SO S 

I  IN F A N T IL E S  ~

Pues la verdad, no nos sentimos demasiado satisfechos de 
la concurrencia. Ni por su número ni por su sagacidad en 
contestar a nuestras preguntas. ¿En qué número se cifra la 
población escolar de toda la cuenca? ¿ Cómo es posible que 
siendo tan grande el número de escolares, solamente 12 
hayan acudido a la cita que tienen mensualmente con la 
cultura...? Pues de estos doce solamente cuatro resultaron 

acertantes absolutos'. Jo sé  G arcía A lvarez, M aría N ieves H ernández, Honorio Alvarez Cachafeiro y Jo sé  Angel 
Alvarez Cachafeiro. Los demás concursantes fallaron en lo menos importante, pero fallaron. Y  por tal motivo se 
quedaron solamente en clasificados con trece aciertos, como en las quinielas futbolísticas. Sorteado que fue ei 
premio correspondiente al Concurso del mes'¿de Octubre, éste recayó en M aría N iev e s  H ernández G arcía, a la 
cual felicitamos muy vivamente y la invitamos a pasar a recoger el premio por nuestras oficinas.

R ESPUE ST AS EXACTAS AL CONCURSO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

1 .a Son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

2.a Océano Pacífico, Atlántico, Indico o mar de las Indias, océano Glacial Artico y océano Glacial 
Antártico.

3 a El foco es donde se encuentra el depósito de los materiales y las fuerzas que producen las 
erupciones.

4.a El Arco Iris está producido por la descomposición de la luz del Sol, en siete colores, al atravesar 
las gotas de lluvia.

5.a Albuferas son las lagunas que se comunican con el mar y reciben de éste sus aguas.

6.a A Portugal.

7.a Por la ciudad de Gerona.

8.a Se encuentra el golfo de Zuiderzée

9.a El cabo de San Vicente se encuentra al SO. de Portugal.

10 .a El Támesis en Inglaterra.

Las preguntas correspondientes al mes de noviembre 
pertenecen al tema de Historia de España

1 .a Ya sabemos que el primer emir independiente que convirtió en un reino la España árabe, fue Abde- 
rramán I, pero ¿sabéis que fue quien comenzó la construcción de una famosa obra que se encuentra 
en Córdoba? ¿Qué es lo que comenzó a construir...?

2.a En tiempos del califa Hixem I I  hubo un primer ministro que es un personaje famoso en la historia 
de la España árabe, ¿cómo se llamaba...?

3.a ¿De quién era hijo Fernando, rey de Castilla y León?

4.a Los Reyes Católicos, por su anhelo de conseguir la unidad religiosa del país, autorizaron el esta
blecimiento...

5 .a ¿Cómo se llama la batalla en la cual fue hecho prisionero el rey francés Francisco I?

6.a Durante el reinado de Carlos I V  es famoso el favorito...

y.a Durante la guerra de la Independencia se hace famoso el sitio de Zaragoza, defendido por..,

8.a En 1S59 y 1860 hubo una guerra entre España y Marruecos. Fue dirigido el ejército español por 
el general...

g.a Proclamado rey de España Alfonso X II , vino a ocupar el trono, pero... ¿De quién ./era hijo...?

10.a Durante el reinado de Alfonso X I I I  se sostuvieron diferentes guerras en el R i f , hasta que en iga6  
las tropas españolas afianzaron la paz. ¿Quién fue el general que mandaba estas tropas?...
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CINE E M I L I A
Próxim os estrenos en esta S a la

SABAD O , 16 DE ENERO DE 1965

A la s  8 tarde. E streno «El Capitán Blood». 
Autorizada para todos los públicos (2). N orte
am ericana. Intérpretes: Errol Flyn, O livia de 
Havilland, Basil Rathbone, etc. Película de p ira
tas, con leve tram a am orosa.

DOMINGO, 17
A las 7 ta rde y 9,30 noche. Estreno «La Reina  
del N ilo». Rosa ^3) Autorizada para m ayores 
de 18 años. SupercineScope - Eatsm ancolor. 
Anglo-Italiana. Intérpretes: Jeanne C rain, Ed- 
mund Purdon, Amadeo N azzari, etc. El en tra
mado de la película es tá  constituido por hechos 
históricos e im aginarios.

MIERCOLES, 20
A las 8 tarde . E streno «Usted tien e ojos de 
mujer fatal». En eatsm ancolor. Rosa (3). P ara 
m ayores de 16 años. Española. Intérpretes: S u
sana Cam pos, Virgilio Teixeira, C arlos C asara- 
villa, etc. La cinta resu ltará  g rata  para todos 
los públicos por los muchos rasgos de ingenio 
y humor que Jardiel Poncela vertió en la obra 
original.

SABADO , 23
A las 8 tarde. E streno «El T esoro  de S ierra  
M adre». A utorizada para todos los públicos. 
N orteam ericana. In térpretes: Humphrey Bogart, 
W alte r h u s to n , etc. Una de !as más im portan
tes —p ara algunos la más im portan te— del fa 
moso director Jhon Huston. Film duro y apasio 
nante con in terpretación im presionante.

DOMINGO, 24
A les 7 ta rde y 9,30 noche. Estreno «Las G e
m elas». En Eatsm ancolor. Autorizada para 
todos los públicos. E spañola. In térpretes: Ma- 
leni C astro , Jo sé  Bódalo, Luis D ávila etc. Una 
película pensada, escrita y realizada para po
ner en órbita a la juvenil es tre lla  M aleni, que 
en verdad nos sorprendió por su personal en
canto, su desenvoltura y las excelentes dotes 
in terpretativas que tiene,

MIERCOLES, 27
A las 8 tarde . Estreno «Campig». Rosa (3). 
Autorizada para m ayores de 18 años. Italiana. 
In térpretes: M arisa Allasio, Niño M anfredi, 
Paolo F errari. Película y asunto pertenecen a 
ese género gracioso e intrascendente del que 
el cinema italiano nos dió abundantes m uestras.

SABADO , 30
A las 8 tarde . Estreno «La Banda Secreta». 
Rosa (3). Autorizada para m ayores de 14 años. 
F rancesa. Intérpretes: F rank  Villar, B árbara 
L aage, etc. Película policiaca en la que hay es
cenas duras y una acción eficazmente llevada.

DOMINGO, 31
A las 7 tarde y 9,30 noche. «Vuelta a la Vida».
En tecnicolor. Azul (2). Autorizada para mayo
res  de 14 años. N orteam ericana. Intérpretes; 
Rock Hudson, M arcia H enderson, etc. Existen 
en es ta  película escenas de luchas, puñetazos, 
tiros por la espalda y, finalm ente, la larga per
secución por la nieve sobre trineos.

M IERCOLES, 3 DE FEBRERO DE 1965

A las 8 tarde. Estrenó de «Las A venturas de 
Tom  Saw yer», en Tecnicolor. Autorizada para 
todos los públicos. Azul (2). N orteam ericana. 
Intérpretes: Tommy Kelly, May Robson, e tcé te
ra. Delicia de los pequeños, evocación cálida 
de los m ayores y para todos ingenua fruición. 
La versión de la fam osa novela de M ark Twain 
tiene toda la plasticidad que el cine pueda brin
dar, tanto por el colorido como por el realism o 
y escenografía.

SABAD O , 6

A las 8 tarde . E streno de «Una tal D ulcinea». 
Azul (2). Autorizada para todos los públicos. 
E spañola. In térpretes: S usana Cam pos, Juanjo 
M enéndez, C ésar del Campo, etc. Contiene la 
gracia sana y fresca característica del teatro  de 
P aso. La acción fílmica es tá  bien llevada y el 
d irector la ha dotado dpi necesario  ritmo aue la 
apartase  de la producción teatra l. Satisfactoria 
interpretación.

DOMINGO, 7

A las 7 tarde y 9,30 noche. E streno de «La Pan
tera R osa». Rosa fuerte (3 R) Autorizada para 
m ayores de 18 años. N orteam ericana In
té rp retes: David Niven, P ete r S ellers, Robert 
W agner, Capucine, Claudia C ardinale, etc. En
vuelta en un m aterial de prim era clase, la cinta 
constituye un gran espectáculo. Una de las cin
tas más cómicas que hem os visto hace mucho 
tiempo. Los nom bres del reparto  garantizan 
por sí solos el rotundo éxito del film.

M IERCOLES, 10

A las 8 tarde. Estreno de «El S ecreto  de T o -  
my». En Eatsm ancolor. Azul (2). Autorizada 
p ara todos los públicos. F ranco Española. In
té rp retes: JoseHto, Fabienne Dali. Fernando 
C asanova, Alfredo Mayo, etc. Jose lito  ha va
riado de estilo y de m aneras, pero sobre todo 
le ha cambiado la voz. Se nos p resen ta aquí en 
una comedia agradable centrada en am bientes 
lujososjy modernos.

SABAD O , 13

A los 8 tarde . E streno «De Color M oreno».
Rosa (3) Autorizada para m ayores de 18 años. 
H ispano - M ejicana. Intérpretes: Lola F lores, 
M auricio G arcés Rosita N avarro, etc. Cancio
nes en coproducción. Canciones, baile y guita
rra, en una línea argum ental al servicio del lu
cimiento de Lola F lores.

DOMINGO, 14

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno de «D esde  
R usia con Amor». En Tecnicolor. Rosa fuer
te (3 R con reparos) Inglesa. Intérpretes: Sean 
Connery, D aniela Bianchi, Pedro Armendariz, 
etc. Es una trepidante y comolicada aventura 
de espionaje y contraespionaje, desarro llada 
en bellísimos escenarios ex teriores con un 
igualm ente bellísimo color.



Así va la Liga en su primera mitad.

C L A S I F I C A C I O N

i

Salamanca.......................................... 27 puntos.
Béjar Industrial............................... 22 »
G . M e d in e n s e ......................... 22 »
Juventud de Burgos........................ 21 »
S . D Ponferradina. . , 20 »
HULLERA V. LEONESA. . . 17 »
La Bañeza.......................................... 17 »
Cultural Leonesa.............................. 17 »
G . Arandina...................................... 16 »
Júpiter L e o n é s ............................... 13 »
Europa Delicias. . . . . . 12 »
Sabero . ............................... 12 »
Salmantino . . . . f . . 11 »
Ciudad Rodrigo............................... 10 »
A s t o r g a ............................................ 8 »
Peñaranda ...................................... 7 »

En esta clasificación, figuran con dos partidos
menos cada uno La Bañeza, y G. Arandina, ambos a jugar en el campo de Santa 
Bárbara, cuya fecha aún no está decidida.

La nieve y el hielo no nos han permitido dar una clasificación real y completa del 
Grupo 13 ° de la Tercera División. No obstante, a priori, podemos suponer y siempre 
contando con la normalidad, que el Hullera Vasco-Leonesa, pueda sumar los cuatro 
puntos a dilucidar en sus partidos pendientes con La Bañeza y Gimnástica Arandina, lo 
cual situaría al club local en una cuarta posición, a un punto del Béjar y Medinense, y 
con un balance positivo de cinco puntos reales.

Por el momento, tendremos que dar un pequeño adiós, y no creemos que haya 
variación, al Salamanca y Béjar Industrial, quienes llevan, especialmente el primero, 
una marcha digna de elogio, como corresponde a su categoría. Si, como se piensa, la 
nueva creación de la segunda división B, pendiente de aprobación y confirmación por 
el Pleno Federativo, se llevase a efecto, aunque por las noticias recibidas no aprueban 
esta propuesta murciana, tendríamos en cartel, la lucha por los otros dos puestos que 
dan derecho al ascenso a la nueva categoría teniendo en cuenta, repetimos, la pru
dente distancia que separa a los dos favoritos, para quienes serían los títulos de cam
peón y sub-campeón.

Ponferradina, Medinense, La Bañeza y Hullera V. Leonesa, serían en esta'ocasión 
los posibles candidatos a los lugares 3.° y 4,°, pues ni al Juventud de Burgos le cree
mos capaz de sostener su constante marcha, ni esperamos la reación que pudiera tener 
la Cultural Leonesa, en su renqueante marcha, sin moral ni fuerza. El Medinense, sor
presa de la campaña, con facultades y un buen cargamento de moral, podrían superar o al



menos mantener esta holgada posición que ahora ocupa, pues a través de los 16 en
cuentros celebrados, ha demostrado que no ha sido fruto de una mera casualidad su 
posición en la carrera que lleva a cabo, al igual que La Bañeza, cuya cotización, junta
mente con la de la Pouferradina, ha subido muchos enteros en los últimos encuentros, 
especialmente si para el primero hubiera de concedérsele un pequeño margen en sus 
próximos desplazamientos a Béjar y Peñaranda. Para la Ponferradina, es a quien más 
posibilidades de mejorar su clasificación concedemos, ya que los bercianos, con sus 
últimas incrustaciones en su cuadro, se han convertido en un duro hueso, muy alejado 
de aquel conjunto que fue goleado en Santa Bárbara en los comienzos de la 
competicióíi.

Nos queda para lo úitimo, y no precisamente por ser esto, el Hullera Vasco*Leo
nesa, el club local, para quien los aficionados, tanto locales como de fuera de nuestra re
gión, han dedicado en más de una ocasión sus merecidos elogios. Sus cinco puntos 
positivos, si no hay contrariedad en las visitas que nos han de hacer bañezanos y bur- 
galeses, creemos pueden ser incrementados en algunos más, cor. los desplazamientos 
a Peñaranda y León, sin descartar la posibilidad difícil pero no remota de pinchar en el 
queso de los grandes del grupo, lo que llevaría al club local, a lugares propicios para 
culminar una excelente campaña. Salvados los obstáculos del Salamanca, Béjar y Pon- 
ferrada, bien librados en la primera vuelta, no creemos sea difícil deshacerse de los 
próximos rivales, mirando esto con mucha prudencia, ya que tanto La Bañeza, como la 
G. Arandina, de características similares al juego hullerista, podrían dar un susto, y aun 
teniendo en cuenta sus deficiencias, no debemas olvidar tampoco a la Cultural Leonesa, 
el eterno «gafe» del Hullera.

Por el momento, pensamos que estos seis equipos, serán los que den calor y am
biente a este grupo, ya 
de por sí frío y descolo
rido, al amparo de las 
posibles reacciones de la 
Cultural, demasiado teó
ricas y poco prácticas, 
como asimismo el cons
tante nivel del Juventud 
de Burgos, a nuestro 
modesto juicio sin base 
firme para aguantar los 
últimos coletazos, tan 
peligrosos cuando en las 
cercanías del torneo se 
observan las incómodas 
posiciones de unos y 
otros.

F U T B O L  M IL IT A R  

— Con su permiso, mi sargento



LO PRIMERO ES EL HUMOR I
Anecdotario
valioso

No siem pre se logra lo que se quiere decir con buena intención. Ocurrió cuando S ara  
B ernhardt estuvo en el Brasil, donde, acogida en una reunión en su honor que le dió la 
colonia francesa, oyó del presidente de la misma el siguiente discurso:

—Encontrará aquí la  misma acogida, porque usted  es como el buen vino: que es mejor 
cuanto más viejo...

El general Eisenhower preguntó un día a un politico que le tenía ojeriza:
—¿V otará usted  por mi?
—Prefiero vo tar por el diablo— repuso el político.
—N aturalm ente —dijo el general—, P ero  yo quería decir en caso de que su amigo no se  p resen tase ...

Chistofilia

E L  SER V IC IO

La señora  a su ex-criada:
—Me gustaría  dar buenas referencias de usted 

pero mi conciencia no me perm ite ocultar que nunca 
tenía usted p reparada a tiempo la comida. ¿Cómo 
podría yo decir esto  sin perjudicarla?

—Pues la señora puede decir que serv ía la co
mida con la misma puntualidad con que recibía mi 
salario .

T R A B A JO  PE N O SO

El médico pregunta a su enfermo:
—¿Cuándo hace usted el trabajo más intenso? 
—A ntes de alm orzar.
—¿Y qué hace usted?
—Intentar sa lir de la cama.

BUENA ED UCA CION

—¿Q ué tal es tás , Pepito?
—Muy bién, gracias.
—Ahora tú debes preguntarm e que tal estoy yo. 
—No, seflor; porque mi papá me dice que no 

debe uno preguntar lo que no le im porta.

¡E S T O S  EN TEN D ID O S!

Un entendido:
—E ste paisaje  es muy expresivo.
El pintor:
—Y eso que le es tá  usted viendo del revés. 

H ER R O R ES

RISA V DEPORTE
Por ORBEGOZO

EL MEJOR DEL MES

—Nada, que está  v isto  que ahora lo único que está  
en baja e s  la Cultural L eon esa .

Un cura de un lugar, aludiendo un día en su serm ón al milagro de los panes, se  confundió del siguiente modo: 
—Jesú s dió de comer a cinco hom bres con cinco mil panes.
—Tam bién yo haría otro tanto —exclamó uno del auditorio.
El cura no contestó nada; pero a la sem ana siguiente volvió a hacer, desde el púlpito, la misma alusión, 

rectificando:
—Jesú s —dijo — dió de comer a cinco mil hom bres con cinco panes.
Y triunfante se volvió hacia el in terruptor de la o tra vez:
—¿Sería usted capaz de hacer lo mismo?
—Si, señor. Con lo que me hubiera sobrado de la sem ana pasada.

R FFI FXION PARA
L os d escon ten tad izos son  d esgraciad os: nada le s  sa tisfa ce .

FINAL DEL DIA Jean de la Fontaine.




