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Años atrás
------- EL TREN D E  LA MAT A

los jueves por la tarde era día de vacaciones en la escuela. Planificábamos esta tarde 
durante toda la semana. Y nuestro plan dependía de la estación del año; en otoño, el 
jueves por la tarde era día de escobas. Don José, el maestro, previsor al máximo, 
preparaba asi el invierno de aquella estufa que calentaría los fríos días que pronto 
iban a llegar.

Después de comer aparecíamos todos con el hacha, un par de cuerdas y un bocadillo, casi siempre 
de chocolate, preparados para la faena. Subíamos la cuesta del hospital, y cuando comenzaba el cuenco 
del reguero, hacíamos la primera parada, pensada inconscientemente para el cigarrillo furtivo, alejados 
ya de los posibles espías que fuesen con el cuento al maestro. Aprovechábamos también para cantar a 
Laura, pendiente de sus vacas, la canción obligada:

Laura, Jesús te llama; 
si no le oyes,
¡ay de tí!

y arrastrábamos el estribillo mientras continuábamos hasta el plano. Aquí estaba el centro de operacio
nes, detrás de la fragua.

Y es cierto que en media hora cada uno tenía un par de fejes, atados y preparados para echarlos a 
las vagonetas. Pero aquí empezaba el lío, después de haber merendado tranquilamente. Desde el plano, 
un pobre tren de madera redondeaba la panza montañosa de La Mata hasta el final de su trayecto, justo 
enfrente de los baldes que bajaban el carbón hasta la torreta, hoy derrumbada, en medio del pueblo. 
Cargar las escobas en el tren de madera para que los baldes completasen la operación de evitarnos un 
trabajo era nuestro sueño. Y no era cosa fácil —fué prácticamente imposible siempre—, porque con las 
escobas debíamos montar nosotros. Y la pobre muía —ese animal tan singular en nuestro entorno mine
ro— debía resentirse seriamente de nuestro paso porque, de vez en cuando, hacía parada y fonda.

— Mecagüen..., bajar de ahí! —voceaba el caballista de turno.
Y nosotros, con el pie en el estribo del vagón trasero, hacíamos una mueca y... ni caso.
— Que bajéis de ahí!, que os rompo la cabeza.
Sólo cuando él se bajaba, metía el palo—freno en las ruedas y comenzaba a correr, nosotros saltá

bamos del tren y corríamos monte arriba, poniendo pies en polvorosa, o mejor dicho, entre aquella m a
leza de espinos y de escobas. Pero volvíamos a cogerlo en marcha. Y se repetía la operación una, dos, 
tres, hasta cuatro y cinco veces. Algún día nos atrapó y a más de uno se le alargaron las orejas.

(Hoy entiendo por qué tantos caballistas de aquel tren de madera, arrastrado por una muía vieja y
paciente, estaban enfermos los jueves por la tarde. ¿A cuántos les empezarían allí a jaspear las pri
meras canas?)
Lo que sí es cierto es que cuando el tren de La Mata llegaba a la estación de destino llegaba con 

más retraso que el tren de Matallana. Y allí había voces, chispas, rayos y centellas. Aquella palanca de
cimonónica que servía de freno a los baldes llevaba mucho tiempo parada. César, que en paz descanse,

ho rn a gu e ra



Años atrás
—que después fue Juez de La Pola y que casó civilmente al que esto firma, y que le recordó las peripe
cias en el “discurso” de matrimonio— se subía, como suele decirse, por las paredes que, por cierto, no 
estaban para muchos trotes.

— Ande, hombre, bájenos los fejes en los baldes —cantábamos suplicantes desde una distancia con
veniente y prudencial.

— No me calentéis más la cabeza, sinvergüenzas, que hoy la armamos gorda.
— Bueno, hombre, que no es pa tanto. Ande, si total usted no tiene que pujar por ellos.
Y aquí era el caos.
— ¡ ¡Pero bueno!! Si serán cabrones. Como os pille, os meto una carga de dinamita... que no os en

cuentran ni con lupa.
Total. Que yo recuerde, sólo una vez en muchos años conseguimos nuestro objetivo. No sé aún qué 

tripa se le habría roto aquel día.
(Hoy, en este otoño lluvioso de 1982, he hecho el mismo recorrido de aquellos años. Apenas si se 
nota ya el trazado del tren de La Mata. Apenas si queda piedra sobre piedra de aquella fragua casi 
familiar. Apenas si muchas generaciones más jóvenes saben que aquello fue lo que realmente fue. 
He caminado despacio desde el plano hasta la línea de baldes. Y yo solo, resumiendo en estas l í 
neas tantas picias y vivencias de entonces, me he reído a carcajada limpia, oxigenado por el recuer
do).
Los viernes por la mañana se repetía casi ritualmente la misma operación. Don José, el maestro, 

enfundado en su inconfundible guardapolvos gris oscuro mientras enhebraba su pitillo de “caldo” para 
meter en la boquilla, comenzaba inexorablemente:

— Bueno, vamos a ver los vagoneros qué tal lo hicieron ayer...
Vagonero fue, en definitiva, nuestra primera categoría profesional, ganada por méritos propios en 

aquellas tardes de los jueves otoñales cuando íbamos a escobas y las transportábamos en los viejos vago
nes de madera de aquel inolvidable tren de La Mata, que en paz descanse.

Alfonso García



RESEÑA MENSUAL 
- - - - - DE JUBILACIONES

Nombres, hechos y datos para la historia-------------------------

DON VICENTE GARCIA GUTIERREZ 

Nacido el día 15 de Julio de 1931, en Correcillas.
Ingresó en la H. Vasco—Leonesa, como Rampero, el día 10 de Agosto de 1949. 
El día 26 de Diciembre de 1955, causó baja por voluntad propia, reingresando 
el d ía  25 de Marzo de 1959, con la categoría profesional de Vagonero.
El día 1 de Mayo de 1964, pasó a la categoría de Picador.
Está casado y reside en Matallana Estación.
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el día 9 de Agosto de 1982.

DON JOSE COLLADO MARTIN

Nacido el día 22 de Abril de 1928, en Solabreña (Granada).
Ingresó en la H. Vasco—Leonesa, como Vagonero, el día 5 de Octubre de 1961, 
cambiando a la categoría de Picador el día 1 de Enero de 1963.
Ultimamente, al ser declarado en primer grado de silicosis, venía desempeñando 
funciones de entibador en puesto compatible.
Está casado y reside en Robles de Torio.
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el día 30 de Agosto de 1982.

DON EMILIO FERNANDEZ HUERTA 

Nacido el día 6 de Octubre de 1925, en Coladilla.
Ingresó por primera vez en la Sociedad, con la categoría laboral de Rampero, el 
día 1 de Diciembre de 1942, causando baja voluntaria el 24 de Agosto de 1945 
y reincorporándose, como Picador, en Diciembre de 1951.
En 1962 vuelve a ser baja voluntaria y definitivamente se reintegra a la Socie
dad el día 12 de Julio de 1978, con la categoría profesional de Peón, para pasar 
en Octubre de 1979 a la de Maquinista de Extracción.
Está casado y reside en Matallana de Torio.
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el día 30 de Agosto de 1982.

Nuestra más cordial enhorabuena a estos compañeros, en la culminación 
de su vida laboral.

C.V.



Nombres, hechos

NUESTROS
Laureano 

“Admiro a Velázquez, El 
da Vinci. No me llaman h

lo del Socavón. Hace ya más de treinta años...
Y pierde la vista, nostálgico, como querien

do dar a entender la rapidez del tiempo. O, qui
zá, soñando en perspectiva su historia, capaz 
siempre de someterse al pincel y al lienzo. Se da 
cuenta. Sonríe. Reacciona.

— ¿Que cuándo empecé a trabajar en la 
empresa? En el año 54. Trabajé como vigilante, 
primero en el Socavón y después en Ciñera. Me 
retiré, por silicosis, el 2 de mayo de 1969.

Este es, a grandes rasgos, su retrato. Su 
enorme humanidad, culminada en un pelo cui
dadosamente blanco, como pintado al óleo, se 
ilumina cuando rompemos la conversación para 
entrar en la pintura. Esta es, en el fondo, la ra
zón de mi visita. Y la de su presencia en estas pá 
ginas. Hay que descubrir muchas vocaciones se
cretas de nuestros hombres, muchas de sus reali
dades conquistadas, tantos aspectos que nos son 
desconocidos...

                           Cuando entro en su casa, en la 
Casona de Ciñera, entro en 
la casa de un pintor. Pinceles, 
tubos de pinturas y paisajes 
se hacen inconfundibles. Y 

sus manos, ágiles como un sueño, me explican 
detalles y anécdotas de tantos cuadros como 
cuelgan en cualquiera de sus paredes.

— Habré pintado unos trescientos...
La conversación fluye rápida. Laureano 

Diez Garrido, que antes de nada fue albañil, 
ocupa su tiempo en la pintura, y también hace 
algún televisor que otro. “Me gusta estar siempre 
haciendo algo” , alega casi como justificación. Yo 
creo que, en el fondo, tiene vocación de artesa
no, con pasión en la palabra y la hermosura.

Está casado. Tiene una hija y dos nietos. 
Nació en Figaredo, Mieres, el 25 de abril de 
1921. Y me cuenta, a grandes rasgos, la historia 
de su vivir entre nosotros:

— Vine a hacer el Pozo Balanza con un con
tratista. A éste le ocurrió algo con la empresa. A 
m í me pidieron que me quedase. Y aquí estoy. 
Vine ya casado, en el año 1952, poco después de



datos para la h is to r ia _______

HOMBRES
Díaz Gañido
co y sobre todo a Leonardo 
tención ni Picasso ni D alí”

— Oye Laureano, pero esto de la pintura, 
¿desde cuando te viene?

— Siempre me gustó. Gané, hace ya muchos 
años, el primer premio de dibujo en Mieres. Y, 
jun to  a otros muchos, fui a Oviedo a un concur
so. El que ganase obtenía como premio estudiar 
gratuitamente Delineación. Por razones que no 
vienen a cuento, no gané. Lo cierto es que más 
en serio comencé sobre el año 1958, estando de 
baja de un accidente que tuve en Ciñera.

Quien firma estas líneas debe añadir por su 
cuenta, aunque —eso sí— después de lo visto, 
que predomina, casi en exclusividad, el óleo, 
aunque también es cierto que hay incorporados 
a su reciente producción algunos trabajos de re
pujado en estaño.

— ... ¿que si vendo? Sí, hombre, claro. 
Aunque si no, yo pinto igual. Pinto fundamen
talmente porque me gusta. Y esto es lo impor
tante. De hecho hay cuadros míos por toda esta 
zona, en Gijón, Oviedo, Mieres, Avilés, Alcoy, 
Alicante... y también en Francia. En cuanto a 
exposiciones, una en Santa Lucía, ya hace años.
Y el pasado, coincidiendo con las fiestas, aquí en 
Ciñera.

Yo... pues me quedo con la copla y lanzo la 
idea desde estas páginas de HORNAGUERA: en
tre las muchas cosas que podemos realizar, ¿no 
sería posible una “magna exposición” con lien
zos de trabajadores de nuestra empresa?

Después del inciso, vuelvo a la pregunta.
— ¿A qué pintores admiras?
No duda ni un solo instante.
— A Velázquez, El Greco y, sobre todos, a 

Leonardo da Vinci. No me llaman la atención ni 
Picasso ni Dalí.

— De lo que se deduce que tu pintura es...
— Realista, claro. Me gustan mucho los b o 

degones y, sobre todo, los paisajes con agua. El 
agua, si consigues la tonalidad precisa, es una 
maravilla.

La pregunta es obligada, casi tópica:
— ¿Con qué cuadro de los tuyos te queda

rías?
— Con el primero que pinté. Y de los de 

ahora, con un bodegón que tengo de manzanas.

Esta entrevista, materialmente, acaba aquí. 
La conversación sigue junto  a sus cuadros. Nos 
acompaña su mujer, que añade también algunas 
pinceladas. Allí está presente la gracia del arte, 
sencillo como su creador. Y uno está seguro que 
Laureano Diez Garrido, uno de nuestros p in to
res, vivirá siempre entre nosotros a través de sus 
lienzos.

G.R.

m



La Prensa 
habló de...

Marcelino Rojo agradece el homenaje

EL MONUMENTO QUE 
CIÑERA PROYECTA 

AL MINERO
La idea, madurada 

desde hace ya tiempo, se 
pone en marcha. Incluso se 
ha expuesto, durante las 
fiestas, el proyecto, obra de 
Mateo Jiménez Murguia. En 
él están presentes el desglo
se de cada una de sus partes, 
medición, ubicación —Par
que Infantil— y todo lo ne 
cesario para hacerlo reali
dad.

En la comisión, coor
dinada por José Ramón Ca
sas Baizán, figuran represen
tantes de la Ju n ta  Vecinal, 
Comisión de Fiestas, Excmo. 
Ayuntamiento, Centrales 
Sindicales (U.G.T., CC.OO. 
y Asociación de Vigilantes) 
y S. A. Hullera Vasco—Leo
nesa. Ellos —y principal
mente, el pueblo de Ciñe
ra—, sufragarán los gastos, 
estimados, en principio, en 
unos 5 o 6 millones de pese
tas.

HORNAGUERA co
noció el proyecto en su con
junto y en los detalles. Y en 
él está viva la realidad del 
hombre de la mina, gigante 
esfuerzo y ejemplo vivo de

sencilla humanidad.
Hoy debemos felicitar 

a Mateo Jiménez Murguia 
por la extraordinaria calidad 
de la obra. Queda emplaza
do para hablarnos de ella, y 
de otras muchas, desde estas

líneas. Ojalá pronto —y lo 
deseamos de todo co razó n -  
podamos felicitar a la Comi
sión y al pueblo entero de 
Ciñera porque la idea esté 
ya hecha piedra.

Asistentes al 
homenaje



MARCELINO ROJO 
GONZALEZ

Con motivo de su 
cambio de trabajo, al dejar 
de ejercer como Jefe del 
Grupo Santa Lucia, los vigi
lantes de su grupo, tanto en 
activo como jubilados, le 
ofrecieron un homenaje. 
Reunidas unas cuarenta per
sonas en el Restaurante 
“Hornaguera” , le entrega
ron como recuerdo una 
lámpara de seguridad y una 
placa con un texto alusivo a 
la ocasión.

Marcelino Rojo Gonzá
lez lleva trabajando en la 
mina desde hace treinta y 
siete años. Desempeñó, su
cesivamente, las categorías 
de rampero, vigilante, Jefe 
de grupo de Competidora y 
Jefe de Grupo de Santa Lu
cía, cargo este último en el 
que lleva veintidós años.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIERIA TECNICA MINERA
DE LEON

El pasado día 16, dentro del programa que viene desarrollando el 
Colegio como conmemoración de sus Bodas de Plata, se celebraron con 
toda solemnidad diversos actos.

Se iniciaron éstos con una Eucaristía en la Iglesia de los Capuchi
nos, en memoria de los colegiados difuntos. Más tarde, el Dr. Antonio 
Viñayo pronunció una conferencia en el salón de actos de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Minera, sobre el tema “ La minería romana en tierras 
de León, Aspectos arqueológicos” .

A las 10 de la noche, como acto de clausura, se sirvió una cena en 
el Hostal San Marcos, con asistencia de distinguidas autoridades nacio
nales y provinciales, así como colegiados y familiares de los mismos. A 
los postres, se procedió a la imposición de insignias y entrega de diplo
mas a los colegiados con 25 años de antigüedad, entre los que figuraban 
nuestros compañeros: D. Manuel Alvarez Diez, D. Nicolás Castañón 
Diez, D. José Diez Alvarez, D. Manuel Gutiérrez González, D. Vicente 
López Suárez, D. Julio Sevillano García.

Desde estas páginas expresamos nuestro reconocimiento por la 
digna representación y les damos la más cordial enhorabuena.

A continuación tuvo lugar el estreno de la Canción Minera, letra de 
Alfonso García y música de Angel Barja, interpretada por la Capilla Clá
sica bajo la dirección del autor musical.

C.V.

N OTICIARIO
HORNAGUERA



Noticiario

JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA

Acogiéndose al artículo 46 del VII Conve
nio Colectivo de la S. A. HULLERA V A S C O - 
LEONESA y sus trabajadores, desde Junio de 
1982 y hasta finales del mes de Setiembre, se 
han acogido a esta nueva modalidad 20 trabaja
dores, siendo:

5: Sección de Matallana; 2: Sección de 
Aglomerados; 13: Sección de Santa Lucía.

De todas estas solicitudes son:
4: De la Sección de Matallana; 1: de la Sec

ción de La Robla y 3 de la Sección de Santa Lu
cía, los que ya lo tienen concedido y están co
brando su jubilación, y 12 los que están pen

dientes de la contestación del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, para poder presentar en 
breve su baja en la Empresa.

Hacemos notar que es la primera Empresa 
de ámbito nacional que ha conseguido este “gran 
tr iunfo” para sus trabajadores, puesto que de es
ta forma se está dando paso a nuevos puestos de 
trabajo, que de otra forma no podríamos crear.

“Anímate si estás en edad de aprovecharte, 
no lo dejes pasar y darás ejemplo a todos” .

Departamento de Asistencia Social

FALLO DEL I CONCURSO MUNICIPAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR EL PCE DE CIÑERA

Concidiendo con las fiestas patronales de Ciñera, el PCE a través de su Agrupación Local de Ciñera, 
organizó un Concurso de Dibujo, a nivel municipal, extendiendo la convocatoria a los estudiantes de los 
diversos centros docentes radicados en el municipio, para el que de acuerdo con las bases previstas, se 
establecieron 4 categorías. Actuaron como Jurado calificador Mateo Jiménez Murguía, profesor de Di
bujo del Colegio Santa Bárbara; Enma Montes, del Colegio La Asunción, de La Pola de Gordón; María 
Luisa Gago, de la Agrupación Escolar de La Vid; Manuel Morán y Juan  Rubio, del Colegio San Miguel, 
de Ciñera, todos ellos igualmente profesores en sus distintos centros. Este Jurado, después de una labo
riosa selección entre los 236 trabajos presentados, otorgó los siguientes premios:

CATEGORIA DE 6 — 8 ANOS: 1.° Ana Rosa Fernández, de Ciñera; 2.° Manuel Angel Carranza 
Pereira, de Ciñera; 3.° José Carlos García Senzo, de La Robla; 4 .°  Cristina Castellanos Pérez, de Ciñera; 
5.° Oscar Rodríguez Cuesta, de Ciñera; 6 .° Isaac García, de Santa Lucía, 7.° María Paz Alario, de Santa 
Lucía; 8 .° Santiago López Arias, y 9 .°  Isabel Vaquero Blanco, de Ciñera.

CATEGORIA DE 8 — 10 ANOS: 1.° Javier Melero González, de La Vid; 2.° Luis Suárez López, 
de La Vid; 3.° Francisco Javier Fernández Robles, de Beberino; 4 .°  Rosario Arias Miranda, de Ciñera; 
5 .° Maria Pilar Vidales, de Ciñera; 6.° Javier Vega González, de Ciñera, 7.° Jesús Lorenzo Caamaño, de 
Santa Lucía, y 8.° Ana María Martínez Mier, de La Robla.

CATEGORIA DE 10 -  12 AÑOS: 1.° José Manuel Mel González, de La Vid; 2.° Araceli Collado 
Carranza, de Ciñera; 3.° María Belén García Fernández, de La Vid; 4 .°  Héctor Presa Gutiérrez, de La 
Vid; 5.° M.a José Sánchez Figueiras, de La Vid; 6.° Javier Morán Alonso, de La Vid, 7.° Andrés Gonzá
lez Caballero, de Pola de Gordón y 8.° María Teresa Carrillo, de Ciñera.

CATEGORIA DE 10 — 15 ANOS: 1.° Susana Colina Moro, de Ciñera; 2.° Rosa Matilde Mieres, de 
Pola de Gordón; 3.° Diego Collado Carranza, de Ciñera; 4 .°  Lucía Alvarez Fernández, de Pola de Gor
dón; 5.° Guadalupe Montaña, de Pola de Gordón; 6.° Pedro Gutiérrez Rodríguez, de Ciñera, 7.° Mila
gros Mérida, de Ciñera y 8.° Javier Padilla Esteban, de Ciñera.

El premio especial a la creatividad minera fué concedido a Javier Padilla Esteban, del Colegio San 
Miguel, de Ciñera.

Los premios fueron entregados en un acto público, el mismo día 29, festividad de San Miguel Ar
cángel, Patrono de Ciñera, y consistieron en diversos trofeos y material escolar y deportivo por un im
porte global de 120.000 pesetas.

Los trabajos presentados, fueron expuestos en la Casa de la Cultura de Ciñera, siendo visitados por 
una gran afluencia de público.

Mención especial merece, por haber estado asimismo en la exposición, aunque fuera de concurso, y 
que causó gran admiración por cuantos lo observaron, el dibujo boceto de lo que será en su día el m o
numento al minero que será colocado en Ciñera, según parece en el próximo año. Su diseñador y crea
dor de la obra, es Mateo Jiménez Murguía, Profesor del Colegio Santa Bárbara, sobradamente conocido 
por sus dotes artísticas como pintor y dibujante, y que ha realizado una obra singular que, una vez lleva
da a su culminación real, sin lugar a dudas causará una gran satisfacción para todos los que vivimos en 
esta zona, tan estrechamente ligada a la minería del carbón.
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Monumento al minero, a erigir 
en la plaza de Ciñera de Gordón

CONCEBIDO POR EL DELINEANTE DE LA EMPRESA, MATEO JIMENEZ MURGUIA

1 minero ha merecido siempre muy especial reconocimiento. Por su duro trabajo y 
por la peligrosidad del ambiente en el que ha venido desarrollándose, ha sido objeto, 
y lo sigue siendo, de muy singular consideración y admiración.
De ahí, el que en Fabero y en Bembibre, por ejemplo, tenga ya un monumento. Y el 
que ahora se proyecte erigirle otro en la comarca minera de Santa Lucía, pero ubica

do en la plaza de Ciñera, idea esta que ha tiempo instigaba la intencionalidad de Mateo Jiménez Murguía, 
delineante en Hullera Vasco—Leonesa, quien ya en otra ocasión la había concebido y hasta perfilado el 
boceto que pudiera servir de base para un monumento de mayores proporciones y de un mayor rango.

Mateo Jiménez Murguía, que nacido en tierras toledanas se afincara, desde el año 1947, en Santa 
Lucía de Gordón, conocedor tan de cerca de ese quehacer diario de quien, en las entrañas de la tierra, 
procura el carbón, que no deja de constituir tesoro preciado en una provincia como la de León, abrigaba 
esa idea, que nuevamente ha reverdecido en su mente y en su deseo, hasta el punto de que, con “m eno
res pretensiones” , ha concebido, y bocetado, otra idea, otro posible proyecto, que parece tener visos de 
realización.

Había pensado —nos dice Mateo Jim énez—, en un monumento de ámbito y carácter comarcal, pe 
ro, como podía ser muy costoso, he procurado recortar la concepción. En principio, pensé, en que el 
monumento al minero pudiera ubicarse en Peña Castro, frente al pueblo de Ciñera, pero, después, se ha 
estimado más procedente el enclavamiento del mismo en la misma plaza del pueblo de Ciñera, donde,



aparte de constituir motivo ornamental, puede ser objeto de la contemplación y de la diaria admiración.
Resaltando, sobre el pedestal central, circundado éste por un estanque, como motivo escultórico 

principal, destacará la figura del minero, enfrentado con su pica ante la veta de carbón, y en torno al 
pedestal, y al estanque, que tendrá 10 metros de diámetro, y de él, en circuito cerrado, saldrán chorros 
de agua hasta los cinco metros de altura que tendrá el monumento, desde su base, irán cuatro paneles de 
mármol, en uno de los cuales y en relieve leerá la dedicatoria, y en otros, como motivos complementa
rios ambientales, figurará el barrenista, el minero silicótico, el niño con la cesta de la comida...

Bien podrá apreciarse, en la reproducción fotográfica del boceto, hecha por César, lo que será este 
monumento, que ha sido expuesto en la Casa de Cultura de Ciñera, y que, seguramente, vendrá a reem
plazar al pequeño jardín y columpios actualmente existentes en la plaza del pueblo.

El estanque, su agua, 
tendrá iluminación, en de
rredor estará ajardinado, 
y, desde luego, el m onu
mento que se pretende 
erigir al minero, acorde con 
la idea y proyecto de este 
artista — delineante, Mateo 
Jiménez Murguía, bien me
rece el respaldo popular, 
que sabemos no falta, y el 
financiero que su construc
ción exige, y que tampoco 
faltará, pues la propia em
presa “Hullera Vasco—Leo
nesa” , propicia siempre a 
secundar nobles y felices 
iniciativas de sus trabajado
res, fundamentalmente, dis
puesta está a que el proyec
to se traduzca en pronta 
realidad. Una comisión, pre
sidida por el alcalde del 
Municipio, en la que se inte
gran representantes de los 
distintos grupos laborales, 
de la Asociación de Vigilan
tes, etc., ha dado los prime
ros pasos, en pro de tal rea
lización, y seguros estamos 
que se darán los demás, has
ta recorrer el camino que 
conduzca hasta ella.

Manuel Valdés 
Fotos: César 

(De “La Hora Leonesa” )



Reportajes

Otro verano en Perlora
FUNDACION LABORAL  

                          “EMILIO DEL VALLE EGOCHEAGA”

a transcurrido un verano más 
en Perlora, con la consiguien
te satisfacción para los que 
pudieron disfrutar de unos 
merecidos días de descanso 

en esta Ciudad Residencial. Nos es muy grato 
contemplar que fueron ocupados todos los 
chalets, siendo 273 el número de residentes 
que acudió este año, y esta cifra aún habría sido 
mayor si no hubiesen suprimido un tu m o  por 
motivo de los Mundiales de Fútbol. Teniendo en 
cuenta la gran aceptación que sigue habiendo, 
pondremos la máxima atención para que esta 
obra siga progresando.

Agradecemos a todos en general el esmero 
y delicadeza con que una vez más han cuidado 
los chalets (como si de la propia casa se tratara), 
somos conscientes de que es en beneficio de 
todos y respondiendo siempre de esta forma se 
pueden conseguir más cosas.

Queremos pedir disculpas por dos fallos 
cometidos, de los que en verdad de uno somos 
totalmente ajenos y el otro nos ha cogido tan 
desprevenidos como extrañados. Me refiero a los 
sufridos residentes del primer tum o, a quien más 
que a nadie hay que agradecer su buen compor
tamiento, ya que aún teniendo motivos de 
protesta no la manifestaron y suplieron con su 
buena voluntad los inconvenientes surgidos. Para 
los que hicieron el viaje en el autocar, éste salió 
con tres horas de retraso motivado por una mala 
interpretación del calendario de fechas que 
siempre se confecciona detallando días de sa
lida y llegada con los respectivos tumos. El 
segundo fué encontrarse con los chalets a medio 
limpiar, es la primera vez que ocurre, siempre el 
primer tum o  lo encontró en perfectas condicio
nes, ocupándose de ello los empleados de 
“Tiempo Libre” con que cuenta la Ciudad, y 
que consultados al respecto con anterioridad, 
nos dijeron que lo harían como siempre. Espera
mos que estos hechos un tanto lamentables no 
vuelvan a ocurrir.

Sobre otros aspectos en el funcionamiento 
de los turnos, quiero hacer la advertencia para 
años siguientes, que los tum os que siguen al 
primero, lo hacen con un día de adelanto, esto 
debidamente autorizado por la dirección de la 
Ciudad. Los que van por su cuenta en su coche,

algunas veces llegan a üna hora intempestiva, en
contrándose con que la familia saliente ya se ha 
marchado y recepción está cerrado por descanso 
no teniendo donde recoger las llaves. Este 
inconveniente sólo cabe ser solucionado por los 
propios residentes, si por cualquier razón no 
pueden llegar a la hora que se les determina, 
deben encargar recoger las llaves a una familia 
conocida, ya que el chalet que le corresponde lo 
sabe con anterioridad, o de otra forma abstener
se a llegar tarde o hacerlo el mismo día que 
comienza el tum o.

En nuestro afán de superarnos para un 
mejor servicio, hemos conversado con residentes 
de distintos tum os, coincidiendo todos en lo 
mismo, los chalets los encuentran cómodos y 
confortables. Algunos un tanto decepcionados 
por no acompañar el buen tiempo, ya que 
según manifestaciones sólo vieron el sol en 
fotografía; pero este es un mal que ni nosotros 
ni la dirección de la Ciudad pueda solucionar, es 
un riesgo que se debe correr, el panorama 
cambia mucho de haber sol a no haberlo, pero 
esto no es motivo de desánimo ya que los no 
afortunados, en otro verano han de tener más 
suerte.

En cuanto al aspecto de la Ciudad, se 
observa claramente que ha cambiado si nos 
remontamos 5 años atrás. Aunque el servicio de 
comidas ha mejorado con el auto—servicio, no 
así las demás instalaciones, debido al menor 
número de empleados con que ahora cuenta la 
Ciudad, por ello, los jardines no están tan 
cuidados y las zonas de deporte y parques 
infantiles están algo abandonados. Por otra 
parte, los fines de semana es tal la afluen
cia de visitantes que la Ciudad queda pequeña, 
llegan cientos de coches con familias a pasar el 
día, los cuales no teniendo donde instalarse 
ocupan las zonas verdes con el consiguiente 
deterioro. Ello no obstante, da cierta vistosidad 
y ambiente veraniego y para tranquilidad y so
siego habrá que contar con los otros días de la 
semana.

Nos despedimos hasta el verano que viene 
esperando la colaboración de todos y siga la 
afluencia veraniega a esta querida Ciudad que ya 
tenemos como algo nuestro.

E. Fernández



NUESTROS PUEBLOS Buiza de Gordón

i usted está en la 
carretera general, 
justo  enfrente de la 
fábrica de quesos, 
y hace caso del ró 

tulo que señala el Pantano de Luna, 
entrará, inevitablemente, en el Valle 
del Casares, uno de los más atractivos 
y hermosos de la provincia. Llegará a 
Buiza, no lo dude. Ha de pasar Bebe- 
rino y, poco después, el camino se bi
furca, justam ente en el Puente de San 
Pedro. Por la izquierda sigue, pasando 
Cabornera y Geras, hasta el pantano. 
A casi tres kilómetros de la bifurca
ción, tom ando el camino que queda a 
nuestra derecha, está Buiza. Y si sigue 
un poco más, Folledo, envuelto en 
una tradición de especiales resonancias 
históricas y legendarias.

Merece la pena conocer esta co
marca. Y los pueblos se conocen vién
dolos, preguntando, leyendo, repi
tiendo con curiosidad las visitas y en
lazando mil detalles que quedan sin 
justificación. A veces, sin embargo, la 
proxim idad, por cotidiana, nos hace 
desmerecerlos. Jovellanos ya había 
quedado prendado, a pesar de todo, 
de Buiza, especialmente de sus tru 
chas, la noche que pernoctó allí cami

no de Asturias. Creo que algún d ía la 
visita de tan ilustre huésped merecerá 
unas líneas.

Los datos de cada día
Buiza se descubre de golpe, ines

peradam ente, en una de las salidas en 
zig—zag de tantas curvas. Pero no se 
descubre en un sólo golpe de vista. 
Hace falta recorrer, calle a calle, todo 
su perfil para com prender y valorar su 
especial idiosincrasia y hasta ese len
guaje familiar tan característico. Cons
truido en suave pendiente, es un valle 
el centinela constante de su vida y su 
historia. Desde el frente, en el sentido 
de la entrada, observa majestuoso en 
Peña rayada o Quilambre.

Sobre 70 ronda el núm ero de ve
cinos, con unos 235 habitantes. De es
tos, un 70°/o  vive del trabajo en Hu
llera Vasco Leonesa, bien en activo o 
retirados. El 30°/o  restante dedica su 
actividad a la ganadería, con una caba
ña de 160 cabezas de bovino —posible 
origen del nom bre Buiza—, y que cul
tiva, igualmente, aunque en menor 
proporción, la agricultura, basada 
esencialmente en las hortalizas. Ambas 
cosas deberían potenciarse al máximo, 
dadas sus características favorables.

Buiza, como tantos otros pueblos 
de esta comarca, va a menos demográ
ficamente. No obstante, caracteriza a 
sus hijos el amor a la tierra. Por esa ra
zón, la población veraniega aum enta 
en un 50 o 60°/o , y su lugar de pro
cedencia se basa, como en casi toda la 
zona, en el trío  leoneses capitalinos— 
asturianos—madrileños. La razón de 
este incremento radica en su m onte 
—el verdor perm anente y vivo del valle 
de Buizasús, camino de Folledo, es un 
ejem plo—, su agua y el buen aire. Es 
ya tradicional su jam ón riquísim o, cu
rado con las heladas invernales y el hu
mo del roble, árbol hermano de sus 
costumbres, de raigambre ancestral y 
casi mitológica. Hay muchas más razo
nes; de algunas hablaremos después.

Hablando de datos, tam bién los 
problemas lo son. Dos preocupan más 
seriamente a sus vecinos: el costo ele
vado de la instalación de teléfonos en 
las viviendas y la incomunicación a

Iglesia: pila bautismal gótica del s. XV (?)

Esta es la piegunta que m ucha 
gente se formula cuando está en un 
pueblo. Generalmente la constestación 
es negativa. Pero cuántas veces se basa 
en el desconocimiento. Buiza es cen
tro de un riquísimo caudal histórico y 
artístico. Ennumerado así, rápidam en
te, habría que hablar de sus dos erm i
tas, una prácticamente destruida, un

convento —¿hospedería?— en ruinas, 
restos de una calzada romana, parte de 
cuyo trayecto aún puede observarse 
en el paraje conocido con el nom bre 
de “San A n tón” , que llevaba hasta 
Rodiezmo. Según testim onio de Jove
llanos, iría próxim a, posteriorm ente, 
una carretera que unía Gijón con Ma
drid, cuando Buiza, Villasimpliz, hasta 
La Puebla de Gordón, pertenecían al 
Principado de Asturias.

Pero no debe olvidar la visita de 
la iglesia parroquial: allí se conserva 
una herm osa pila bautism al gótica del 
siglo XV (?) y un Cristo de m adera del 
XVIII.

Dejamos a su observación y cu
riosidad la localización de escudos de 
armas sobre el arco de algunas casas. 
Porque Buiza no es de ayer. Más de 
diez siglos pesan ya a sus espaldas.

Nuestra Señora del Valle
Cuenta la historia que allí se apa

reció la Virgen en un d ía de torm enta. 
Construida cuando aún Buiza era par
te del itinerario León—Asturias, pare
ce ser que la imagen allí venerada fue 
tra ída de Italia. Lo cierto es que la 
costum bre de acudir cada 15 de agos
to pervive con estricta fidelidad. Y es 
tam bién cierta la presencia de dos 
hermosas tallas románicas y mañanas. 
La pena es que, como en tantas oca
siones, se estropeen en la dejadez, con 
lo cual el amplio patrim onio artístico 
y cultural de Gordón va olvidándose. 
¿No podría ocurrir, de una vez, que se 
conociese reunido en un Museo?

Quien acuda, pues, a Buiza, tiene 
donde ver. Si quiere.

Y quien a Buiza vaya, vaya sin 
prisas.

Los poyos son un elemento de 
estructura montañesa. Y los poyos 
tienen vida. Cuando vayas a Buiza, ve
te sin prisa. Porque, entre saludo y sa
ludo, palabras, jam ón y vino, pasarás 
un rato extraordinario entre su gente, 
abierta y limpia como el aire de sus al
tozanos. Y en cualquier tram onto ve
raniega, siéntate en uno de sus poyos: 
la historia, su historia, su íntim a histo
ria, se desgranará, casi im perceptible
m ente, en esos hermosos corrillos que 
tanto hemos olvidado.

Alfonso García Rodríguez

Iglesia: Cristo, en madera, del x. XVIII

Nstra. Señora del valle: virgen románica

que suelen dar lugar algunas fuertes 
nevadas.

Y... ¿qué se puede ver?

Visu.,aneral

Parte de la/alzada romana

m



Colegio San miguel Arcángel
Ciñera de Gordon (León) Setiembre 1982 N.° 8 -  2.a EPOCA

Se hace camino al andar...
nuestro periódico vuelve puntual a la cita con setiembre. Es el momento en que el 
Curso 82—83 inicia también su nueva singladura, la que vosotros, alumnos del 
Centro, debéis recorrer día a día, paso a paso, con fe y con entusiasmo en el empeñ- 
o, en esa meta de ir construyendo el triunfo feliz en vuestros estudios. Sabemos que 
es preciso vuestro esfuerzo y que el camino no estará exento de dificultades, que 

puede haber materias que os resulten ásperas y difíciles. En ellas tenéis que poner mayor corazón y más 
entrega. Estad seguros que con esta ilusión y con vuestro afán de superaros siempre, esta nueva singladu
ra os llevará a puerto seguro, el de obtener una evaluación positiva en el final de Curso y sobre todo el 
alcanzar vuestra propia satisfacción en ese camino del saber y en el de forjarse hombres del futuro.

Al empezar este Curso 82—83, nuestro 
periódico, en nombre del Centro y de cuantos 
formamos esta familia escolar, profesores, 
alumnos y padres, damos, también, la bienvenida 
a los nuevos profesores que han llegado con 
setiembre para que encuentren en todos noso
tros los mejores colaboradores de su segura 
vocación. ¡Bienvenidos!.

Con los días últimos de setiembre llegan 
también las fiestas patronales de Ciñera, ¡San 
Miguel Arcángel!. Este nombre que lleva la Pa
rroquia y que nuestro Colegio ha tomado como 
símbolo y patrono. Ciñera estallará en Fiestas y 
en este alto en el camino, nuestro ánimo se pre
para para compartir con nuestros familiares, 
amigos, convecinos y forasteros que nos visiten, 
lo mejor de nuestra alegría y el calor de nuestra 
simpatía y afecto.



“ ROMANCE DE CIÑERA EN SAN MIGUEL”
No sé qué perdidos ecos 

en el aire se levantan, 
que canta romance el pueblo 
y encendido se derrama.

Romance canta el carbón 
y el Bernesga con sus aguas, 
romance grita y sostiene 
el eco de sus montañas.

El romance de sus hombres 
que en duro tajo trabajan, 
hombres que templan su hombría 
con escondidas nostalgias, 
en un sueño de costumbre 
cercado de encrucijadas.

Romance de sus mujeres 
que silenciosas afanan, 
mientras desvelan el tiempo 
y dominan la esperanza.

Por las calles de Ciñera 
un rumor de fiesta salta, 
y ya el pueblo se despierta 
por los caminos del alma, 
y el rumor sube y se crece 
la alegría se desata...

El romance se difunde, 
todo el aire se contagia, 
y un mensaje inconfundible 
por el valle se desgrana.

Las fiestas de San Miguel 
han encendido su lámpara. P.M.

“ EL PRIMER DIA DE CLASE”
Después de las vacaciones de 
verano hemos empezado las 
clases el lunes 13 de setiem
bre. Día que dedicamos a 
cambiar de clases y de profe

sores, también conocemos a nuevos niños que se 
incorporan al Colegio por primera vez.

El primer día siempre estamos algo despis
tados con los cambios y los libros nuevos y por 
iniciar un curso nuevo que para mí es el Tercero.

Julio César Aguayo

NUESTRA BIBLIOTECA
Comenzará su funcionamiento el día 4 de 

octubre. Estamos en la biblioteca para atenderos 
vuestras lecturas: Honorina López, Pilar Sánchez, 
María del Carmen Villarino y Yolanda Moreira.

NUESTRAS FIESTAS
Ya están aquí las fiestas de San Miguel y ya 

nos preparamos para celebrarlas. Es una costum 
bre muy popular y tradicional el que los pueblos 
honren a sus Patronos, así hay fiestas religiosas, 
como la Misa Solemne en honor del Santo y fies
tas populares como las verbenas, desfile de ca
rrozas, bailes, pasacalles, competiciones, juegos, 
cucañas, etc. Los niños se divertirán con las n u 
merosas atracciones como los coches de choque, 
la noria, el tren de la bruja.

Os deseo a todos unas felices fiestas. Que 
todos lo pasemos muy bien.

María Angeles Barreales, 5 .° A

NOTICIAS Y AVISOS
En la próxima quincena de octubre se con

vocarán las elecciones de este Centro para elegir 
padres representantes en el Consejo de Dirección 
y Ju n ta  Económica. Se les enviará una comuni
cación informativa.

REDACCION DE SINGLADURA: Nos hi
cimos cargo del periódico los alumnos de 8.°:

Angelina González, M.a del Carmen Cabe
llo, Luis Alberto Mediavilla, Miguel A. Rodrí
guez Martínez, Francisco J .  Padilla Esteban, José 
Manuel Mármol Robles.

¡Colaborad con nosotros! ¡Gracias!

COLABORaCIOnES



EL HOGAR Y EL ARTE DE LLEVARLO...
Por ENCARNA SULE

CONVIVENCIA

La convivencia con un poco de educación se supera fácilmente, hoy para parecer bien educados en 
nuestros tiempos no son necesarias aquellas frases “estereotipadas” , ni visitas de compromiso, etc. 
La vida ha adquirido formas y cambios mucho más simples y espontáneos que a todos nos resultan 
un poquito más agradables y mucho más fáciles.
Entre la pareja debe de existir amabilidad continua, la ausencia de ésta, podría ocasionar verdade

ros desastres, también seremos corteses, tendremos un tacto exquisito, si por “casualidad” uno de los dos se olvida de 
estas prerrogativas sería, y no cabe duda, abrir una puerta a la irritación y más tarde vendrían disgustos, que en la mayo
ría de los casos, son graves.

Entre la pareja el que más carece de amabilidad es el esposo, no tiene en cuenta cuando llega a casa del trabajo 
(agotado), se pone a leer el periódico en la mesa porque quiere que nadie le moleste, quiere paz y tranquilidad, para ello 
nada más cursi que establecer sin fundamento un muro (el periódico) entre él y su mujer. ¡Ojos que no ven corazón que 
no siente!

De esta forma la “ reina del hogar” siempre será una mártir silenciosa que no sé hasta cuando podrá resistir esta ven
ganza.

También se olvida felicitarte en aniversarios, cumpleaños, etc., a pesar de que en su agenda puede anotar todo lo 
que tiene interés para él, en fin, que disculpas tontas no son admisibles. Se puede quedar muy bien con un simple ramo 
de flores, en estas fechas señaladas, de este modo quedaría marcada la felicidad de los dos.

Procura que entre la pareja reine la cortesía y amabilidad, de este modo todos los problemas desaparecerán, ten pa
labras siempre fáciles para utilizar: un “gracias” un “perdón” un “por favor” , etc., están al alcance de todos para conse
guir la armonía en el hogar.

¿TE MOLESTA EL TUTEO?

Antes de iniciar o antes de tutear a una persona de
bes averiguar, si la persona a quien te diriges es partidaria
o no del mismo, hoy día aunque el tuteo se impone, hay 
personas que se lo toman a mal, es más, lo exigen, no to 
leran en ningún momento el tuteo.

El tuteo se practica con mayor desenvoltura en de
terminados ambientes sociales, casi siempre la alta socie
dad es la que más lo practica, no por cierto la pequeña 
“ clase media” que es reacia a ello, sigue con las costum
bres antiguas ya carentes en nuestros tiempos.

Nuestros hijos nos tutean, los amigos de nuestros 
hijos también lo hacen, los yernos y nueras también lo 
hacen a sus suegros, etc.

Esto es una norma de comportamiento que no de
bes de regirte por ella, sino que cada persona con su 
buen sentido obrará como lo crea conveniente.

El tutearse es bonito, moderno y al mismo tiempo 
elegante.

Al hacer uso de esta palabra insignificante, dá cier
ta seguridad y amistad entre las personas.

¿Qué opinas tú?



PEQUEÑAS SUGERENCIA 
A LA JUVENTUD DE LA VID

Tantas bodas como se han celebrado este verano 
¿no habéis pensado ninguna de vosotras en celebrar la 
vuestra en la Ermita de San Lorenzo?

Sería precioso ¿no crees?

Al ama de casa española, le gusta hacer agradable 
siempre el menú de cada día, tiene deseos de variarlo y 
de superarlo. Para ello he seleccionado estas recetas que 
no son menús delicados, ni platos costosos, son sencilla
mente recetas sencillísimas, acumuladas que creo pueden 
resolver fácilmente el problema de cada día sin variar en 
absoluto el presupuesto.

CROQUETAS DE ARROZ

Ingredientes: Dos tazas de arroz, un cuarto de kilo 
de bacalao, leche, queso rallado, pan rallado, un huevo, 
perejil y aceite.

Modo de hacerlo: El arroz lo cueces en leche con 
un poco de sal, dejas que cueza hasta que quede seco. El 
bacalao, remójalo la víspera, lo desmenuzas y lo rehojas 
en aceite, luego lo mezclas con el arroz removiéndolo 
encima del fuego. Cuando veas que está bien mezclado, 
añades perejil picado, el huevo y el queso rallado. Re
muévelo muy bien encima del fuego. Extiende la pasta

en una fuente y cuando esté fría la mezcla, formas cro
quetas que freirás, pasándolas por huevo y pan rallado. 
Cómelas caliente y fríelas en abundante aceite.

ARROZ FRITO

En una cacerola con manteca doras ajo en trozos 
grandes, añades arroz bien seco y lo doras bien, añades 
tomate crudo machacado, lo sazonas con azafrán. En
cima colocas unos pimientos asados, tapas la cacerola y 
dejas que cueza a fuego lento unos minutos.

PERAS CON NATA

Partes dos peras grandes en cuatro trozos cada una 
(previamente peladas) se les quita el corazón, las pones a 
cocer en agua con unas cucharadas de azúcar y un poco 
de vainilla en polvo. Una vez cocidas, dejas que enfríen 
antes de servirlas. Una vez en la fuente las cubres con na
ta fresca.

TOMATES RELLENOS

Se vacían unos tomates de tamaño medio, mételos 
en un recipiente al horno; una vez fuera, casca un huevo 
dentro de cada tomate, se espolvorean con pan rallado y 
queso, añades un trozo de mantequilla sobre cada toma
te, un poquito de sal y pimienta y los vuelves a poner a 
cocer en el horno durante unos minutos.

LOS MELONES

Este fruto no sólo se usa como postre, sino como 
aperitivo. Bien sea de una manera o de otra, procura ser
virlo siempre muy frío.

ü



Accidentes

Factores que intervienen
ACCIDENTE: El accidente 
puede definirse como un su
ceso, imprevisto y no desea
do, que puede producir una 
lesión.

Hay posibilidad de un accidente en todas 
las esferas de la vida humana: en casa, en los via
jes, en los juegos o deportes, en vacaciones y en 
el trabajo.

Todo accidente trae como consecuencia un 
daño, un sufrimiento físico y moral, tanto al que
lo sufre, como a las personas que con él convi
ven, llegando a límites insospechados cuando el 
accidente causa una invalidez o la muerte.
FACTORES QUE INTERVIENEN EN UN 
ACCIDENTE: En todo accidente de trabajo in
tervienen una serie de circunstancias o factores, 
que cualquier perturbación en cualquiera de 
ellos puede dar lugar a un accidente.

Hasta hace poco tiempo decíamos que los 
accidentes ocurrían por dos causas principales: 
FALLOS TECNICOS o ACTOS INSEGUROS.

Los FALLOS TECNICOS debidos a los 
elementos materiales como: falta de protección 
a máquinas e instalaciones, máquinas o herra
mientas defectuosas, desorganización, etc.

LOS ACTOS INSEGUROS por imputación 
a las personas como: no respetar las NORMAS 
DE SEGURIDAD, imprudencias, falta de aten
ción, etc.

No hay duda que es así, pero la compleji
dad cada día mayor de los procesos industriales 
ha hecho profundizar más para determinar todos 
los factores de riesgo posibles.
FACTORES DE INFIABILIDAD O DE 
RIESGO: Según M. MONTEAU, podemos consi
derar el sistema—empresa, como un conjunto de 
partes interdependientes formado por cuatro 
componentes básicos:

— El Hombre (H)
— La Tarea (T) que él ejecuta.
— El Material (M) de que se sirve (como 

máquinas, herramientas, medios tecnológicos, 
materias primas, etc., que usa).

— El Ambiente de Trabajo (A) en el que 
desarrolla su tarea (polvo, ruido, ventilación, 
iluminación, etc., tanto en su componente físico 
como psicosocial).

Estos componentes, constituyen los cuatro 
factores básicos denominados “factores simples 
de riesgo”.

Una perturbación en cualquiera de estos 
factores puede dar lugar a un incidente, un acci

dente o una enfermedad profesional.
Sin embargo cuando la complejidad del sis

tema aumenta, las propiedades que le caracteri
zan dependen, tanto de la naturaleza y estado de 
las partes que lo componen, como del encade
namiento, o sea, del conjunto de relaciones no 
fortuitas que unen las partes entre sí. Así una 
perturbación puede surgir en el sistema, no sólo 
por un factor, sino por las relaciones entre dos o 
más, convirtiéndose entonces en factores de ries
go.Por tanto se puede comprender fácilmente 
que los factores de riesgo pueden ser originados 
por uno solo de los cuatro factores de riesgo o 
por una combinación de dos o más, pudiendo 
llegar a formar 21 factores de riesgo (4 factores 
simples, 16 factores binarios y un factor global).

Para estudiar los cuatro factores simples de 
riesgo vamos a estudiar en este artículo en pri
mer lugar el Hombre.
FACTORES DE RIESGO HUMANOS: En los 
accidente de trabajo el factor humano es un 
concepto clásico en el campo de la Seguridad y 
la Prevención de Accidentes, cuyo significado y 
alcance varía, sin embargo, en función de con
ceptos más generales de los accidentes y sus cau
sas.

En primer lugar están las características in
dividuales, psicológicas, físicas y patológicas y 
que pueden tener relación con el accidente, lo 
que conduce al concepto generalizado de predis
posición al accidente, aunque los estudios 
basados en esto tienen dificultades que impiden 
llegar a una conclusión generalizada.

Otro estudio que tiene relación con el pri
mero, comprende los factores afectivos y emo
cionales del hombre, que son difíciles de evaluar,

Seguridad



pero que no se puede negar su existencia y su in
fluencia en los riesgos, aunque sea difícil el crear 
medidas específicas de prevención.

Otro factor muy importante y de más re
ciente enfoque es el considerar los factores hu
manos en relación con las situaciones de trabajo. 
Las relaciones individuales con los compañeros 
de trabajo, planteando problemas de comunica
ción, conocimiento y adaptación social. Las ap
titudes adoptadas con las exigencias del trabajo, 
producción, seguridad, remuneración, perspecti
vas de ascenso, etc.

También influye en el comportamiento 
humano, como factor de riesgo muy importante, 
como el hombre encaja el proceso de trabajo, en 
relación con el esfuerzo, el polvo, el ruido, el ca
lor, iluminación, la relación hom bre—organiza
ción y la estabilidad y seguridad en el empleo.

La necesidad imperiosa de formular medi
das de Seguridad e Higiene ha originado una 
tendencia a distinguir entre factores humanos y 
factores técnicos y subrayar la importancia del 
factor humano.

En realidad un accidente, es una combina
ción o convergencia de los cuatro factores antes 
descritos y en los cuales juega un papel principal, 
el hombre.

Y es importante y principal el hombre por

que en los otros tres factores, como es la tarea, 
las máquinas, herramientas, materiales y ambien
te de trabajo, todo está diseñado, construido y 
organizado por el hombre.

Así para prevenir los accidentes es preciso 
tener una experiencia y trabajar con responsabi
lidad y seguridad, no tener excesiva familiaridad 
y confianza en el trabajo despreciando los ries
gos.

La “actitud” entre la seguridad es el resul
tado de fuerzas complejas y contradictorias, de
pendiendo de cada hombre, pudiendo ser positi
va o negativa, y llegando a estabilizarse después 
de cierto tiempo en el trabajo al darse cuenta de 
que una “actitud” positiva resulta siempre bene
ficiosa.

A veces se plantea un conflicto entre impe
rativos de producción y exigencias de seguridad,

los mandos o los trabajadores suprimen a veces 
ciertas prácticas de seguridad, corriendo el riesgo 
de sufrir un accidente por aumentar la producti
vidad.

El suprimir las medidas de seguridad en n in
gún caso aumenta la productividad, pues aunque 
momentáneamente pueda hacerlo, a corto plazo 
la disminuye, pues un aumento de los días de ba
ja por accidente son improductivas, una avería 
de una máquina, un hundimiento, etc., disminu
yen la producción.

Es preciso modificar esta “actitud” de creer 
que al suprimir alguna medida de seguridad se 
aumenta la producción y es necesario convencer
se de lo contrario, el tiempo empleado en las ta 
reas de seguridad, siempre será menor que el em
pleado si no se hace ésta, siempre será menor el 
tiempo de colocar una entibación suplementaria, 
que levantar un hundimiento por no hacerlo.

Por último la seguridad en el factor hum a
no depende, hasta un punto importante de la ca
lidad de las comunicaciones que se mantengan 
entre los diversos componentes, tanto en las in
formaciones, señalizaciones, órdenes, etc., como 
las comunicaciones de toda índole entre todos 
los trabajadores con los mandos y los distintos 
departamentos de la Empresa y en especial con 
los servicios de Seguridad, comunicando a éstos 
abiertamente todo lo relacionado con la misma.

El estudio de los factores humanos que in
tervienen en el accidente sacará a la luz defectos 
en el sistema hom bre—máquina, influencias des
favorables de factores ambientales, actitudes in
deseables mantenidas por el grupo de trabajo y 
defectos de organización en el proceso producti
vo.

Estos defectos o perturbaciones pueden ser 
rectificados mediante la instalación o mejora de 
los dispositivos de Seguridad, elevando cada vez 
más los ambientes físicos del trabajo, mejorando 
la selección de procedimientos, instruyendo so
bre sistemas de trabajo seguro y por último y 
muy especialmente eliminando actitudes negati
vas mediante una mayor atención a las relaciones 
de todos los que formamos la empresa.

Julio Sevillano
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Poetas de la mina
Respondiendo a nuestra in v ita c ió n , Teodomi- 

ro Tejerina p ub lica  dos poemas m ineros. La pena  
que sentim os es que la música que los acompaña, 
tam bién  o rig in a l de Tejerina, no se la podem os  
ofrecer. O jalá algún d ía  podam os escucharlos g ra
bados, y con su p ro p ia  voz. La fue rza  de su mensa
je, la ca lidad de su obra y la com unicac ión  que 
transm iten  bien merecen la pena.

I
DOS TUMBAS DEJASTE MAS

Este poema está escrito con motivo de la 
muerte de Patrocinio y Asterio, en el maci
zo 14 .°—3. Quedaron enterrados jun to  con 
Silvino Rodríguez, único superviviente de 
aquel hundimiento.

Día veintitrés de Marzo, 
principio de primavera, 
dejaste amargo recuerdo 
para esta cuenca minera.
Para engalanar el valle 
que tiene historial ya bueno, 
dos tumbas dejaste más 
mirando de cara al cielo.
Eran las tres de la tarde 
de un día primaveral, 
cuando se escucha la voz 
que en el macizo del tres 
enterrados entre el carbón 
tres compañeros están.

Teodomiro 
Tejerina
Se da la alarma al momento, 
todos corren sin cesar 
para ver si a sus compañeros 
con vida pueden sacar.
Pero qué agonía... 
qué agonía más grande 
al llegar a la quiebra da, 
al ver que a sus compañeros 
no es tan fácil rescatar.
Pero el valiente minero 
nunca pierde la moral, 
y aunque el peligro le aceche, 
nunca la espalda le da.

II
COMO UN BARQUITO SIN RUMBO

Como un barquito sin rumbo 
que se pierde en alta mar, 
lo mismo va el minero 
perdido en la oscuridad: 
caminando sin cesar 
por la negra galería, 
sin más estrella polar 
que una lámpara encendida.
Así va día tras día, 
y sus pulmones se agotan, 
mientras por su frente corre 
el sudor de gota en gota.
Mineros...
yo también soy minero,
.y no lo puedo negar: 
llevo huellas en mi cuerpo 
que nunca se borrarán.
Que las garras del carbón 
en mí clavó sin piedad, 
arrancándome jirones 
como al barco el vendaval.
Barquito de vela, 
contigo me quiero comparar, 
que vamos día tras día 
hasta llegar a naufragar.
Tú, náufrago en alta mar; 
yo, en la negra galería; 
tú, con tu estrella polar; 
yo, con mi lámpara encendida: 
los dos vamos a la deriva.



Primera Subida Ciclista, contra reloj, 
------- al Campo de Tiro La Mata—

Banjamines o Principiantes Tiempo invert. Dorsal

Primero Miguel Angel 14’ y 2 0 ” 13
Segundo Jesús Hevia 15’ y 7 ” 14

Participantes en la prueba ciclista

E1 pasado día 12 de Octubre, 
festividad del Pilar, a las 11 
de la mañana, se celebró la 

   Pr i mera Subida Ciclista al 
Campo de Tiro La Mata (La 

Robla), contra reloj, organizada por el gran en tu 
siasta del deporte roblano, D. José García, a cu
ya iniciativa se unieron diversos aficionados loca
les: D. Roberto Cárcaba, Club Ciclista Roblano, 
etc., los cuales, con prestaciones personales (so
bre todo del personal de Aglomerados) y de dis
tintos particulares y entidades locales, reunieron 
los fondos económicos precisos para adquirir los 
trofeos, así como para preparar un vino español Aunque la mañana estaba algo lluviosa, la 

asistencia de público fue muy concurrida, ani
mando constantemente con voces de aliento a 
los esforzados chavales, muy especialmente 
cuando los “chavales” Olegario, Eulogio, Gerar
do, Alberto, Cubano, etc., etc., con muchos ki
los y aún más canas, gateaban como podían por 
las difíciles cuestas.

Se dividió la prueba en seis categorías: ben
jamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y 
veteranos, dándose la salida por este mismo or
den y registrándose las siguientes clasificaciones:

para participantes y público asistente a la prue
ba.

Partían los corredores, a intervalos de tres 
minutos, del pueblo de Cascantes y, tras hacer su 
entrada en La Robla por la calle de Celada, su
bían las empinadas rampas que conducen al cam
po de tiro La Mata, donde se hallaba colocada la 
meta, concluyendo los 4.800 metros de recorri
do.

La cronometración oficial de la prueba, co
rrió a cargo de los técnicos del Club Ciclista R o
blano.



Deportes.

Alevines:

Primero Luis—Gerardo Alvarez 12’ y l 2 ” 11 
Segundo Manuel Hompanera 13’ y 8 ” 12

Infantiles:

Primero Práxedes Iglesias 
Segundo Tomás García

10’ y 33” 
l l ’ y 5 ”

T erce ro .JuanC arlos  Pajares 11’ y 23” 
Cuarto Pedro Gabela l l ’ y 39”
Quinto Valentín Sánchez 11’ y 4 4 ”

Cadetes:

Primero Chozas 8 ’ y 5 9 ”
Segundo Oscar García 9 ’ y 17”
Tercero J u a n —Carlos García 9 ’ y 23” 
Cuarto Carlos Guerrero l l ’ y 10”

Juveniles:

Primero Pedro García 8 ’ y 4 ”

Veteranos:

Primero Alberto Díaz 10’ y 4 8 ”

9
7

1 0

17

Segundo Olegario Fernández 11’ y 56” 15
Tercero Gerardo Alvarez 12’ y 14” 16
Cuarto Pedro “Cubano” 13’ y 2 1 ” 18
Quinto Eulogio Baz 14’ y 2 3 ” 19

En conversación posterior, me manifestaba 
Pepín que lo que se pretende es incentivar a los 
jóvenes de la zona hacia el deporte. Está muy 
ilusionado dándole vueltas en mente a un pro
yecto de circuito (sólo faltan unos tramos para 
completarse), que sirva para los entrenamientos 
de los jóvenes aficionados, evitando las molestias 
y peligros que conlleva efectuar los mismos en 
carreteras con tráfico de camiones y coches, 
también utilizable para competiciones de carác
ter provincial y aún interprovincial, tanto  de ci
clismo como de otras especialidades deportivas. 
Suerte, y a seguir luchando para que los chavales 
de la zona dispongan de instalaciones deportivas 
adecuadas.

Desde aquí quiero felicitar, en nombre del 
público asistente, al grupo de personas que, de
sinteresadamente, prestó su colaboración al éxi
to de la prueba deportiva y de la fiesta, particu
larmente a cocineras y “cocineros” , y en especial 
al m entor y coordinador de todo, D. José Gar
cía.

C. Vigía

“ Brigadilla” de cocineros en plena “salsa”
m
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Crucigrama
H O R IZO NTALES: 1. Arco de un puente. 2. Junta, com bina e s c u d o s  de arm as. 
3. Instrumento musical de cuerda. 4. Anim ales vertebrados con alas. Itinerario.
5. Recurro contra una sentencia judicial. N om bre de mujer. 6. Río a lem án. Im par. 
7. Perro de ra z a , m ezcla de dogo y lebrel. Persigue enconadam ente. 8. A g a rra 
deros. Defecto. 9. Cruel em p erado r rom ano. 10. Fragancia, perfum e. 11. G u a c a 
m ayo m exicano.

VERTICALES: 1. Piedra sag rad a . 2. Am ontona. 3 . Vasos sanguíneos. 4. C riba  
g rande. C anción de cuna. 5. Puesta de un astro. G u arid a  de ciertas fieras.
6. Patriarca bíblico. Lista de tripulantes de un barco. 7 . H usm eará. Elemento p ri
m ario de la m ateria . 8. A valancha de nieve. C ab e llo  blanco. 9. Voz m edia entre 
la de contralto y la de barítono. 10. Pez m arino parecido a i arenque. 11. M e 
d ida de longitud.

1 1

Envía las soluciones del Crucigrama y La Historieta desordenada al Jefe de Personal, Oficinas de Santa 
Lucía. Al ganador se le obsequiará con un lote de libros.
Nombre ...............................................................................Apellidos ................................................................................
Grupo de Trabajo ..................................... Número ....................................... Domicilio ..........................................
Localidad ....................................................................................

El ganador del número anterior fue D ....................................................................................... , del Grupo de
.............................................................................................. , que puede pasar por las oficinas a recoger el premio.

El ganador del nú m ero  a n te rio r fue D . V ictorino Tascón V iñuela, del G ru po  E m pleados, dom iciliado  en La R obla.
SO LU C IO N ES AL N U M ERO  A N T E R IO R  

C R U C IG R A M A . H O R IZ O N T A L E S: 1 :M icol.Sal. 2 :U .A có lito . 3 :S a lad ó .R G . 4 :M erodear. 5:C asi. Asco. 6 :A canalla. 7 :R H .A dieso . 8:Cansa- 
te .S . 9 :A n a .N ard o . V E R T IC A L E S: 1 :M us.Carca. 2 :I.A m ach an . 3 :C alesa.N a. 4 :O carinas. 5 ¡L o d o .A d án . 6 :L o d a lita . 7 :Si.Esleer. 8 :A tracas.D . 
9.'L o gro .O so .
C A D A  O VEJA  CON SU PAREJA
l :C r is tó b a l de A cuña. 2 :S ir Edgar D ouglas A drián . 3 :G il Alvarez y C arrillo de A lborn oz . 4 ¡F ernando  Valls y T ab e rn e r. 5 :H arry  S. T ru m an . 
6 :L eo n ard o  T orres Q uevedo . 7 :Jo sip  Bros. 8 ¡Nicolás F e rnández  de M o ra tín . 9 ¡G regorio M arañón y Posadillo . 1 0 :F ra n z  V on Liszt. 11 :G ott- 
fried W ilheim  L eibniz. 12 :E ugene Ionesco. 1 3 :Jo h an  Ludving H eiberg. 14:W illiam  Faulkner. 15 :G ilb ert K eith  C h es te rto n . 16 :L ero y  G or 
do n  C ooper. _



C O N T R A P O R T A D A

La gripe en acción
Eramos pocos y se salió la abuelita 
con dos mellizos. Cuando los es- 
pañolitos madre, del modo pare
cido a los franceses y a los alema
nes y a los suecos, andamos a bo

fetadas con el cúmulo de problemas que realmente nos 
invaden, y no la pornografía como en España se denun
cia, porque en España parece como si todos los conflic
tos se derivaran del sexto mandamiento de la Ley de 
Dios y del Catecismo del Padre Astete, pues digo que 
cuando los hombres, las mujeres, los niños y los anciani- 
tos andamos angustiados intentando descubrir los oríge
nes de nuestras inestabilidades políticas, religiosas, cu ltu 
rales, y económicas, a través de los discursos de los can
didatos a ocupar los puestos de decisión de nuestras fu 
turas Corporaciones legislativas y ejecutivas, viene la gri
pe, exactamente como la Primavera de Machado, "sin 
saber cómo ha sido" y nos sume en el pozo negro de las 
prevenciones, de los temores, de los miedos.

Porque la gripe, señoras, señores, mayorcitos, n i
ños y militares sin graduación, es una de las condenacio
nes bíblicas de mayores y más mortíferos efectos.

¡Y lo que parece más absurdo en un mundo como 
el nuestro, que es capaz de llegar a la Luna, a Marte, a las 
profundidades oceánicas y a dominar la tierra, las aguas 
y los espacios siderales, todavía la gripe, —que nuestros 
abuelitos los pobres, llamaban "el trancazo"—, es una de 
las múltiples enfermedades de etiología absolutamente 
desconocida y para cuyo acoso y erradicación, todavía 
no se han encontrado recursos!...

Decir que el mundo, este mundo nuestro, que es 
capaz de concebir y de llevar a cabo la construcción de la 
bomba de neutrones, que parece como una invención 
diabólica, y , que puede producir el desencadenamiento 
de las fuerzas naturales y convertir éstas en instrumentos 
decisivos de muerte y desolación, y no es capaz de aliviar 
las enfermedades simples, como la gripe o el reúma o la 
diabetes, y no mencionemos siquiera el cáncer, escomo 
para tomar a risa a toda la organización social que nos 
cobija...

*  *  *

Se anuncia por los vigías sanitarios, la invasión de 
nuestro te rrito rio  leonés por los batallones absurdos de 
la "gripe” .

Y nadie sabe exactamente cómo puede ser conte
nida esta penetración, si a pedradas como a la morisma 
en Covadonga, o a lanzazos, como Don Suero en la 
Puente del Orbigo.

Existe, a lo que se dice, aunque sin demasiada con
vicción, un proceso de vacunación, que puede servir, ya 
que no para curar, sí al menos para prevenir, o mejor, 
para asustar a la gripe, SIEMPRE —nos previene un 
ilustre doctor a través de la engañosa pantallita del señor

Nasarre-, QUE NO SE PRODUZCA MUTACION EN 
LOS VIRUS.

Porque es que si se produce la tal mutación, ni con 
vacuna ni sin vacuna tendrán nuestros males consuelo. Y 
acabaremos, dígase lo que se quiera, acogiéndonos a la 
Medicina preventiva, curativa y neutra, de la abuelita: es 
decir, metiéndonos en la cama, sudando la enfermedad 
hasta dejarla tan empapada y desfallecida que opte por 
marcharse de nuestro cuerpo para ir a alojarse en otros 
menos aguerridos.

*  *  *

Cuando le dió por aparecer a esta innominada e 
indescriptible enfermedad sobre la faz de nuestra tierra 
leonesa, allá por los años diez, las gentes la tomamos a 
títu lo  de inventario, " a  broma la tomaba la gente / y a  
todos nos produjo penas y nos causó un dolor imponen
te " , que diría "E l P iyayo"...

Los médicos de cabecera, que eran a la fam ilia, 
como las estampitas de la Virgen del Carmen, sacando 
del Purgatorio las almas de los condenados a los to r
mentos temporales, unos dioses lares, sobre cuya sabidu
ría reclinábamos la cabeza, a la vista de aquella extrañ í
sima enfermedad y teniendo en cuenta sus manifestacio
nes, por vía de precaución, aunque confesando que de la 
tal asechanza no tenían ni la más repajolera idea —lo 
mismo que ahora, sesenta años después—, aconsejaban a 
sus clientes las medidas que han pasado a constitu ir la te
rapéutica natural de nuestra hora sanitaria, después del 
misterio de la colza: No pensar en que la vida es cruel, 
no fumar tabaco americano, meterse en la cama acogién
dose al subsidio por larga enfermedad, sudar copiosa
mente y atenerse a las prescripciones de la Constitución 
al respecto...

*  *  *

Como si tuviéramos los españolitos —y los leone
ses— bastante con el proceso electoral, "la  gripe nos vie
ne /  sin saber si nos conviene"... Y es que, ya lo dice la 
abuelita: "A l perro flaco, todo son pulgas".

V ICTO RIANO CREMER
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