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EN EL DIA DE SANTA BARBARA

Nuestra hermosa aventura
1 primer estampido, cuyo es
truendo repetía el eco por los 
valles y barrancos de Santa 
Lucia, se escuchó hacia las 
ocho de la mañana. Otros ya 

lo habían anunciado de vísperas. Hoy es Santa 
Barbara. Un día importante porque significa 
confraternidad en una dimensión sólo entendida 
por los mineros y, de forma especial, por quienes 
trabajamos en H. V. L. Escribo en esta ocasión 
para estos hombres con quienes he tenido la 
suerte de convivir en este día.

En la procesión, en la Santa Misa, en la en
trega de premios literarios y en esos inolvidables 
momentos que hemos compartido, he recordado 
con emoción infinidad de amigos y aconteci
mientos que hicieron posible nuestro trabajo y 
convivencia. No fueron, os lo aseguro, recuerdos 
nostálgicos; fueron de reconocimiento y de h o
menaje. No sólo recordaba nombres de caras pre
sentes conocidas. En mi corazón yo conversaba 
con quienes entregaron los mejores años de su vi
da, con palabras ilusionadas, con el interrogante 
estremecedor “ ¿no crees que hemos hecho algo 
importante?” . Sí, hemos hecho algo tan impor
tante com o que parezca normal a todos los que 
nos siguen ,tener un puesto de trabajo, un cole
gio, una casa, una seguridad... aunque existan 
otras aspiraciones no logradas. Guardamos la es
peranza de que eso que aún no se ha conseguido 
se logre por quienes ahora integran esta gran fa
milia. Creo que esta expresión no puede estar en 
desuso en el sentido que la empleamos, en ese 
sentido del entendimiento y del diálogo.

En el recuerdo, aquellos tiempos tenían 
otras nieves y otros hielos que hoy, afortunada
mente, están lejanos.

— ¿Sabéis?—, ya casi rozando el año 1983, 
sólo faltan diez años para nuestro Centenario. 
En 1993 la Sociedad Anónima Hullera V a s co -  
Leonesa cumplirá un siglo y esa efemérides sólo 
tiene una forma de celebrarse: inaugurando una 
nueva mina que asegure el empleo de los que lle
gan. No será un camino fácil ya que necesitare
mos alcanzar muchos objetivos, de los cuales 
ahora quiero destacar dos: lograr una estructura 
organizativa que dé respuesta a las nuevas exi
gencias y proyectar un diseño que técnicamente 
facilite una explotación más racional. En eso es

tamos trabajando. Por eso investigamos, realiza
mos convenios e ideamos planes financieros. Es 
una hermosa aventura que merece la pena inten
tar. Estamos seguros de que es algo que todos 
podemos lograr, porque lo venimos demostrando 
año tras año. Y el secreto ha sido que jamás un 
logro, al contemplarle, nos hizo caer en la tenta
ción del “ descanso del guerrero”  sobre el que la 
tradición habla; todo lo contrario, cada logro ha 
sido un estímulo para redoblar los esfuerzos y 
continuar.

Para m í, esta festividad de Santa Bárbara 
marca un hito importante. Ha sido com o un diá
logo con el pasado, con el presente y con el futu
ro. Con el pasado porque quienes por aquí pasa
ron no se han ido, ya que yo los llevo dentro; 
con el presente porque desde él podemos pensar 
y proyectar juntos, y esto nos quita la costra que 
nos hubiese convertido en “ carrozas” ; con el fu
turo porque en él ponemos esa gran esperanza 
no sólo en la juventud de ahora, sino en las veni
deras, que al ver lo que hicimos tendrán el estí
mulo preciso para seguir.

La historia la hacen los hombres: la nuestra 
ha sido en su mayor parte escrita y todos la he
mos escrito honradamente, cada uno con sus 
ideas, pero todos con un destino solidario. ¡Que 
Santa Bárbara nos ayude para continuar este 
camino, en el que indudablemente nos necesita
mos los unos a los otros!

Antonio del Valle Menéndez

Hornaguera
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EL ARRASTRE 
EN EL INTERIOR DE LAS MINAS

Dentro de la tradicional divi
sión del trabajo en las minas 
de carbón (arranque, soste
nimiento, transporte y tra
tamiento del mineral), vamos 

a acercamos hoy al transporte o arrastre, sin ce
ñirnos exclusivamente a aspectos técnicos sino, 
fundamentalmente, dándole al tema un enfoque 
histórico, evolutivo y, sobre todo, vivencial.

Empezaremos por un acercamiento al tér
mino “ arrastre” , con el que es conocido en el 
argot minero. ¿Por qué en la minería, especial
mente en una parte del arrastre, esta denomina
ción es más usual que la de transporte? Si tene
mos en cuenta que la Geología es ciencia auxiliar 
muy importante de la minería, y que geológica
mente “ arrastre”  significa “ acción que los agen
tes geológicos exteriores producen sobre los ma
teriales que han sido arrancados durante el pro
ceso de la erosión, hasta que se produce la sedi
mentación” , fácilmente podemos comprender el 
origen de su uso. Ya en los primeros tiempos de 
la mina, cuando el minero hacía muchas veces de 
“ agente natural”  con sus manos y pies para tras
ladar el carbón por rampas y pozos, en capas es
trechas y con mucha pendiente, la denominación 
adquirió carta de naturaleza en documentos, de
nominación de ciertos servicios, galerías, etc., 
hasta, incluso, dar nombre a una categoría pro
fesional: maquinista de arrastre. Se llegó así a la 
actual paradoja de pretender la simbiosis entre 
maquinismo y acción natural.

Probablemente el arrastre fuera en princi
pio, la labor menos preocupante; el arranque y el 
tratamiento del mineral exigirían una incipiente 
mecanización, con herramientas y artes más o 
menos complicadas, sin embargo, el arrastre no 
ofrecería más problema que un medio rudimen
tario de evacuación.

El transporte manual y la tracción animal, 
fueron en nuestras minas desde antiguo, las úni
cas soluciones al problema del arrastre. Todavía

hoy trabajan entre nosotros personas que recuer
dan, incluso por experiencias propias, tiempos 
en los que en algunas minas de la Sociedad, la 
evacuación del mineral desde la rampa a la 
galería general se hacía co^ un simple cajón, 
arrastrado mediante una cuerda, sin más contri-

bución motriz que el esfuerzo físico humano. 
Los “ guajes”  metían un palo atravesado y atado 
al final de la cuerda (o mecha) y pasándolo por 
entre las piernas arrastraban el cajón a toda 
prisa, en duelo constante y sostenido con el 
ritmo de arranque de los picadores. Este tipo de 
arrastre se hacía además, por estrechos vericue
tos, llenos de curvas y sólo con espacio para el 
paso de un cajón, por lo que no se podían cruzar 
dos en el camino. Para salir de la rampa debían 
ponerse de acuerdo previamente, a fin de bajar o 
subir todos a un tiempo en rápida caravana.

Los asnos, bueyes, caballos y sobre todo las 
muías, fueron los medios motrices más comunes 
en el arrastre.



Textos

El uso de los equinos fue tan generalizado 
que, además de dar nombre a una categoría pro
fesional u oficio , “ caballista” , desarrolla a su al
rededor un largo anecdotario, muchas veces j o 
coso y, las más, revelador de la perfecta sincro
nización y entendimiento entre el hombre y la 
bestia.

También se denominaban “ boyeros”  los 
encargados del arrastre con bueyes. Estos fueron 
muy utilizados desde antiguo. Anotemos el dato 
curioso de que en 1895, recién creada la Socie
dad Hullera Vasco—Leonesa, según consta en un 
asiento contable, se adquiere un buey para el 
arrastre, por la cantidad de 275 pesetas.

Haciendo lugar aquí al personal recuerdo, 
podría decir que, nacido entre minas de carbón, 
mis primeros juegos de niño discurrieron muchas 
veces entre planos inclinados de contrapeso, me
sillas y vagonetas, con las que algunos días festi
vos, en que los trabajos estaban parados, nos 
adentrábamos hasta perder de vista el punto de 
luz cada vez más lejano e insignificante de la b o 
camina. Viví muy de cerca los impresionantes y 
largos duelos y entierros, producto de aquellas 
horrorosas explosiones, contra las que parecía 
no había otra solución que la santa resignación. 
¡Qué distintas nuestras minas de hoy! Inmerso 

en el ambiente minero, siempre sentí un profun
do respeto por cualquier profesión de “ dentro” , 
pero cuando ya chaval entré alguna vez, experi
menté una especial admiración por los caballis
tas; aquellos hombres que tan arriesgadamente 
manejaban y conducían muías y trenes por los

tortuosos recovecos y “ travesales” .
Montado en el último tope, sentía el esca

lofrío de la emoción cuando al llegar a las “ c o 
rrederas” , observaba las habilísimas y extrema
damente peligrosas tareas que realizaba el caba
llista para meter los pasadores o trancas, redu
ciendo la velocidad del tren y evitando que éste 
alcanzara a la muía al tiempo que se eludían los 
descarrilamientos. Presenciando aquel espectácu
lo, el trabajo de los trapecistas se me antojaba 
juego de niños. El caballista trabajaba sin red, 
haciendo verdaderas acrobacias cuando saltaba 
de vagón en vagón —solían dejar menos cargado 
el primero, para desde allí maniobrar—, echándo
se sobre el carbón para evitar un golpe contra 
una trabanca o cualquier obstáculo de la corona, 
etc. Además, lo hacía sin focos. Con la lámpara 
eléctrica sujeta al casco, el problema de la visibi
lidad perdería importancia, pero entonces la 
lámpara era de gasolina, lo que complicaba más 
las cosas.

Los vagones o vagonetas también sufrieron 
una profunda transformación. En principio la ca
ja era totalmente de madera, luego se hacía con 
tablas apoyadas en una especie de chasis de an
gulares de hierro. Más tarde las tablas fueron sus
tituidas por chapas de hierro, remachadas a di
versos angulares y, por último, las cajas de las 
vagonetas se hicieron de chapas embutidas y to 
talmente soldadas. La descarga de estas vagone
tas puede ser: de caja basculante (tolva), de caja 
fija (mediante basculador), o con fondos o late
rales practicables.

El arrastre en vagoneta con locom otora de 
gas-oil tuvo una gran importancia, por lo que 
supuso de aumento de capacidad. Durante más 
de veinte años las famosas “ Ruston” , llevaron 
desde Ibarra, Balanza y Número Dos hasta el La
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vadero de Fábrica, el carbón de toda la zona de 
Santa Lucía. Con sus cuarenta y cinco vagonetas 
de 800 litros en cada tren, fueron un extraordi
nario avance en la fluidez y capacidad del arras
tre.

Las “ grandes”  fueron desplazadas al finali
zar el arrastre por el Socavón General, y las “ pe
queñas” , lo fueron en casi su totalidad por la 
polución que producían sus tubos de escape, 
sustituyéndose estas últimas por locomotoras 
eléctricas con acumuladores, las cuales permiten 
una mayor limpieza de la atmósfera del interior.

Como decíamos antes, en capas estrechas la 
vagoneta no podía penetrar en el tajo. Era nece
sario entonces arrastrar el carbón hasta el lugar 
donde llegaban las vagonetas, por distintos me

dios: cajón, paleos sucesivos, etc. Hacia 1800 
aparece en Europa el coladero fijo, que permite 
el descenso del carbón por gravedad. En 1905 se 
introduce el coladero oscilante en los tajos poco 
inclinados (los famosos “ conveyos” , que utili
zamos hasta los años sesenta). Estos canales se 
mantuvieron en las minas europeas, com o única 
forma minera de transporte continuo, hasta los 
años treinta en que aparece la cinta transporta
dora. En 1931 se utiliza el primer transportador 
de cadena de arrastre, apareciendo en los años 
cuarenta una versión blindada del transportador 
de cadena de arrastre que se impondría sobre 
todos los demás tipos de transporte.

(A. Vidal)
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El transportador de cadena de arrastre 
blindado, llega a nuestras minas en los primeros 
años sesenta, para generalizarse totalmente su 
uso en los setenta. El popular “ páncer”  fue ga
nando terreno hasta convertirse en el medio de 
arrastre más usual dentro de las explotaciones 
mineras. Los “ regueros de carbón”  del avance y 
el hundimiento, destacan en el complejo mundo 
de elementos mecánicos, neumáticos, hidráuli
cos, eléctricos, etc., del moderno tajo minero, 
delatando los ocultos pánceres.

En principio fueron neumáticos pero, con 
la electrificación del interior, van siendo despla
zados cada día más por los eléctricos.

Donde no conviene la instalación del pán
cer, se utiliza el m ono—carril. Se basa este medio 
en un vagón colgado, que se desliza mediante 
cuatro poleas, por unas vigas unidas en doble T, 
sujetas con cadenas a la parte superior central de 
la galería. El cargue se hace a pala, descargándo
se lateral o frontalmente al páncer o a un pozo.

Ultimamente la vagoneta también está 
siendo sustituida en el transporte de carbón de 
largo recorrido (Túnel La Robla).

dores y caballistas, sino que el arrastre se hace 
más rápido y regular.

Hay que anotar también la gran aportación 
que significó la introducción del teléfono en las 
minas, prestando un servicio auxiliar inestimable 
al arrastre. Incluso este medio ha sido superado 
últimamente en nuestra principal galería de 
arrastre, con la instalación del sistema de circui
to cerrado de televisión, permitiendo el telecon
trol y observación visual directa de la evacuación 
del carbón, y la instantánea localización de cual
quier tipo de incidencia, en las cintas o puntos 
de cargue y descargue.

No mencionamos el transporte en sentido 
contrario a la evacuación del mineral: material, 
personal, etc., a fin de no extendernos más, ci- 
ñéndonos exclusivamente al arrastre del carbón 
en y desde los tajos, galerías y pozos.

En un seguimiento que hiciéramos hoy al 
carbón desde muchos tajos hasta el lavadero, 
comprobaríamos que en ningún punto del tra
yecto interviene la fuerza motriz humana o ani
mal para su arrastre. Con ello no sólo se han eli
minado el esfuerzo y el riesgo personal de palea-

C. Vigía



CURSILLO SOBRE EDUCACION VIAL
En noviembre pasado, y organizado por el C. Nal. “ Emilia Menéndez” , en colaboración con la Je

fatura Provincial de Tráfico, se celebró un cursillo sobre educación vial, en las instalaciones del Centro

primeros y carnet de conductor de primera para 
Karts a estos veinticuatro alumnos más destaca
dos.

Los chicos, al tiempo que se divertían con 
sus bólidos, han ido adquiriendo unos conoci
mientos cada vez más necesarios sobre el Código 
de la Circulación.

de F. P. “ Virgen del Buen Suceso”  de La Robla.
Participaron en el mismo 281 alumnos de la 

Segunda Etapa de E.G.B. colaborando eficaz
mente al desarrollo de las clases todos los profe
sores de la citada etapa de E.G.B.

El último día del cursillo, se celebró una 
com petición entre los veinticuatro alumnos me
jor  clasificados, entregándose trofeos a los ocho



CURSILLO SOBRE CONTABILIDAD, ECONOMIA 
_ _ _ _ _ _ _ y  FINANCIACION_ _ _ _ _ _

La S.A. Hullera Vasco—Leonesa, atenta 
siempre a la evolución técnica y científica de los 
tiempos, y con su tradicional preocupación por la 
formación y prom oción profesional de sus miem
bros, ha patrocinado un cursillo sobre “ Contabili
dad aplicada y técnicas prácticas de econom ía y 
financiación” , organizado e impartido por la 
Escuela Superior de Investigaciones y Técnicas 
Empresariales de Madrid.

Con cuarenta y cuatro participantes, el 
cursillo se desarrolló en el Centro de F.P. de La 
Robla, desde el ocho al veintitrés de Noviembre 
pasado.

Era contenido base del cursillo el estudio del 
nuevo Plan General de Contabilidad, que pretende 
incorporar a España al movimiento universal sobre 
normalización contable. Este Plan ha despertado 
mucho interés entre los profesionales y expertos de

la contabilidad, los economistas de empresa y el 
propio empresariado, al igual que en el campo de la 
enseñanza a sus diferentes niveles. Hoy el texto del 
Plan General de Contabilidad, se estudia en nues
tras facultades de CC. Económicas y Empresariales.

En la segunda parte del cursillo se hicieron di
versas prácticas sobre econom ía y financiación em
presarial, analizando las distintas masas del Balan
ce, ratios económ icos, comerciales y financieros, el 
fondo de maniobra y un estudio económ ico—finan
ciero general de una empresa.

El m étodo pedagógico utilizado y los moder
nísimos medios didácticos sabiamente manejados 
por el profesor D. Eugenio Rosales, economista, 
posibilitan grabar e interiorizar conceptos y exten
sos contenidos en mucho menor tiempo que 
requeriría una enseñanza de tipo tradicional. La 
utilización del encerado es superada por la proyec

ción de transparencias; la interrogación recoge su 
fruto directa y personalmente de cada alumno, 
mediante terminales individuales electrónicos, 
conectados a un miniordenador, donde se obtienen 
datos sobre el rendimiento de cada participante y 
se hace posible la evaluación personal continua. 
Todo esto se complementa con prácticas en el aula 
y test diarios.

Enhorabuena a todos. El sacrificio de un 
montón de horas, merece la pena. Es la mejor in
versión: para los participantes porque significa un 
avance, una puesta al día en su cualificación técni
ca; para la sociedad porque, conforme a la avanza
da idea del balance social, junto a la “ rentabilidad 
económ ica” , sabe contemplar la “ rentabilidad so
cial”  de la prom oción profesional de sus miembros.

C. Vigía
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CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA 
_ _ _ _ SANTA BARBARA_ _ _ _ _

m h h m

Durante la última 
quincena del pasado n o
viembre, se celebraron los 
ya tradicionales Campeona
tos de Mus, Tute y Dominó, 
entre productores de las sec
ciones Matallana, Santa Lu
cía y La Robla de la S.A.
H. Vasco—Leonesa, Cemen
tos La Robla y Entrecanales.

La participación de ju 
gadores cada año es más al
ta, alcanzándose en el pre
sente el récord 'con  77 pare
jas de tute, 43 de mus y 29 
de dominó.

Tras competidas y 
“ sonadas”  eliminatorias, re
sultaron campeonas las si
guientes parejas:

Tute: Ulpiano Posada 
Alvarez y Manuel Rabanal 
Gutiérrez.

Mus: Pedro Vega Can
do y Antonio Vega Gonzá
lez.

Dom inó: Rodrigo 
Campomanes Costilla y Mi
guel Pérez Posada.

Al final del vino espa
ñol ofrecido con motivo de 
la festividad de Santa Bárba
ra, directivos de Vasco, Ce
mentos y Entrecanales, em
presas patrocinadoras de los 
campeonatos, hicieron en
trega a los ganadores de va
liosísimos trofeos.

Nuestras felicitaciones 
a los vencedores, a todos los 
participantes y, muy espe
cialmente por su magnífica 
labor de organización, a Isi
dro y Manolo, creadores y 
artífices de estas estupendas 
jomadas de convivencia.

C.V.

m



la Actualidad 
se llama...

O ____________ __________________________________

Instalaciones de desmineralización flotantes 
como alternativa económica 

Ventajas en caso de lugares de uso cambiantes

or lo menos a primera vista se podría suponer que instalaciones productivas flotantes 
son más caras que aquellas del mismo tipo ubicadas en tierra firme y que justamente 
por ello quizás no han podido imponerse. Que esto no siempre es cierto en el caso de 
estos “ barcos fábrica”  lo demuestra el ejemplo de una instalación de desmineraliza
ción de agua marina flotante vendida recientemente por la República Federal de 

Alemania a Abu Dhabi. Con una producción diaria máxima de 2.500 metros cúbicos de agua potable, su 
construcción y funcionamiento son más baratos que una instalación correspondiente de tierra firme 
construida en 1978 por la misma empresa en Arabia Saudita.

La nueva fábrica navegante de agua potable fue construida por la firma Buckau—Walther A G ,de 
Grevenbroich, perteneciente a la empresa Krupp. Se trata de la primera instalación flotante comercial 
con impulsión propia y con su motor Diesel de 600 PS (445 kw) alcanza una velocidad de cinco millas 
marinas por hora. Su tarea será abastecer con agua potable a islas, poblados costeros y terrenos de obras 
en la región de los Emiratos Arabes, asi com o reemplazar a las redes normales de abastecimiento de agua 
potable en el caso de averias.

El barco, de 60 m. de largo, tiene un ancho inusual de 18,5 metros. Tiene a bordo dos unidades de 
desmineralización, de 15 metros de largo, ubicadas cual cajas gigantescas a lo largo de la parte central de 
la cubierta. Las máquinas correspondientes están ubicadas bajo cubierta, entre ellas dos complejos eléc
tricos Diesel de 1.660 PS (1.250 kw) de rendimiento cada uno.

La desmineralización se realiza según el principio de la evaporación distendida por etapas, al igual 
que el 95 por ciento de todas las instalaciones existentes en la actualidad. El agua salada fría se transpor
ta en cañerías a través de 18 cámaras hasta el calentador, en el cual alcanza una temperatura superior a 
los 100 grados Celsius. Posteriormente la corriente es expelida de vuelta por las mismas cámaras y en 
cada una de ellas se evapora una parte, fenómeno que es producido por una presión cuidadosamente 
controlada. El vapor se concentra en las cañerías que atraviesan las cámaras transportando agua salada 
fría, y posteriormente las gotas son recogidas. Una vez que el destilado desmineralizado ha sido trans
formado en agua potable de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud, se transporta 
en una manguera flotante de 150 metros de largo a tierra o a barcos cisternas; un total de 1.000 metros 
cúbicos pueden ser almacenados a bordo de la propia instalación, por ejemplo cuando existen necesida
des urgentes de consumo.

Una comparación entre este barco y la instalación contruída en una pequeña isla de Arabia Saudita 
entrega asombrosas diferencias de costo. Una instalación flotante puede ser construida en un tiempo 
mucho más reducido. En el caso de instalaciones terrestres las obras de construcción son mucho más 
caras que las partes correspondientes del barco. En el primer caso se necesitan calles, cercados, una serie 
de fundamentos así com o un malecón de 150 metros de longitud para descargar petróleo y extraer agua
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salada de una calidad aceptable. Por otra parte las viviendas e instalaciones sociales son marcadamente 
más costosas, mientras que las 14 personas que com ponen la tripulación del barco se alojan en con for
tables cabinas individuales y dobles.

Un importante papel en el cálculo de costos juega la puesta en funciones y el período de prueba. 
En el caso de una instalación terrestre se requieren sumas abismales para transportar el personal califica
do de la firma constructora al lugar en cuestión y alojarlo por un tiempo prolongado, sobre todo cuando 
existe la necesidad de realizar correcciones.

En el caso de la fábrica flotante las únicas desventajas económicas se dieron porque debió ser trans
portada a su lugar de funcionamiento en el G olfo Pérsico con la ayuda de un remolcador de alta mar de 
4.000 PS, por lo que se demoró aproximadamente 40 días. Incluyendo el transporte, el barco—fábrica 
costó algo menos de 22 mil millones de marcos, mientras que la instalación terrestre costó entre un 
cuarto y un tercio más. Esta sola diferencia implica para un período de amortización de 20 años más de 
un marco de diferencia por metro cúbico de agua potable.

Dietrich Zimmermann

Contacto: Buckau—Walther AG, Postfach 10 04 60, D —4048 Grevenbroich 1

Esta es la maqueta de una estación nuclear de desalinización del agua del mar, como método para crear agua potable.



ECONOMATOS
En el ejemplar de esta Revista correspondiente al mes de noviembre de 1974 se publicaron los conciertos negocia

dos, en León, indicando bonificaciones o descuentos alcanzados.
Dado el tiempo transcurrido y como quiera que unos se hallaban ya desfasados y caducados otros por cambio de 

Razón Comercial, se ha estimado conveniente el actualizarlos.
En consecuencia citamos a continuación nombre y dirección de las Casas Comerciales, así como los diferentes 

descuentos, formas, condiciones de pago, etc., que regirán a partir de esta fecha.

ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES, S. A. 
Avenida de Roma, 1. Precios almacenista. Paquetería, 
Mercería, Géneros de Punto, Confección, Tejidos, Pape
lería, Calzados, etc.

AUROBI. Rúa 2 y Plaza de San Marcelo. 10 por 
ciento de descuento. Lámparas, Vajillas, Cristalería, Ar
tículos de regalo, etc.

VIALVA. Generalísimo Franco, 9. 6 por ciento de 
descuento. Electrodomésticos en general.

CANTALAPIEDRA SANEAMIENTO, S.A. Colón, 
17. Ramón y Cajal, 25. 15 por ciento de descuento en 
material sanitario, cerámico, grés y accesorios de cocina 
y baño tanto nacional como de importación. 10 por 
ciento de descuento en electrodomésticos (hornos, 
campanas, placas, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos). 
Muebles de cocina (todos los modelos). Pegamentos 
para cerámica.

ALMACENES PALLARES, S.A. Plaza Santo 
Domingo, 1. 10 por ciento de descuento, excepto en 
electrodomésticos. Ferretería, electricidad, artículos de 
regalo, calefacción, saneamiento, herramientas, etc.

PAPELES PINTADOS TAMA. Avda. San Mamés, 
15. 55 por ciento de descuento en muestrario de esteri
llas de F.P.D. 30 por ciento de descuento en muestrario 
de estucados y cerámicas de F.P.D.

LA REVOLTOSA (Calzados). Rúa, 23. 6 por 
ciento de descuento.

CREACIONES ANGEL (Calzados). General Mola, 
6. 6 por ciento de descuento.

CALZADOS TENGO (Calzados). Ordoño II, 16. 6 
por ciento de descuento.

REVOLTOSA INFANTIL. (Calzados). Conde 
Rebolledo, 7. 6 por ciento de descuento.

CALZADOS MARTINEZ. (Calzados). Legión 
Cóndor, 6. 6 por ciento de descuento.

LA ZAPATILLERA. Rúa, 10. 6 por ciento de 
descuento.

OLWO, S.L. Avda. Padre Isla, 22. 6 por ciento de 
descuento en: ropa de señora y caballero, deportes, 
artículos de regalo, etc. 10 por ciento de descuento en 
juguetes.

EMPORIO. (Muebles). Ramón y Cajal, 5 y 7. 10 
por ciento de descuento.

FUTURMOBEL. (Muebles). República Argentina, 
20. 10 por ciento de descuento.

RENACIMIENTO. (Muebles). Mariano D. Berrue- 
ta, 15. 10 por ciento de descuento.

RIOFER. (Muebles). Ordoño II, 18. 10 por ciento 
de descuento.

Notas:
1 .a Para conseguir los citados beneficios es condición única el pagar al contado y la presentación del documento de 

identidad asociado del que Vd. ya dispone.
2.a Si la importancia de la compra fuese superior a sus recursos económicos podrá hacerla previa solicitud de la 

nota o vale correspondiente, que le entregarán en su economato.
3.a Las firmas AUROBI, VIALVA, LA REVOLTOSA, CREACIONES ANGEL, CALZADOS TENGO, REVOLTO

SA INFANTIL, CALZADOS MARTINEZ y LA ZAPATILLERA no concederán descuento alguno en época de liquida
ciones por tener ya sus artículos rebajados.

4.a En los Establecimientos indicados en la nota 3.a, así como en OLWO S. L. no le harán el descuento directamen
te, entregándole un vale o ticket por el valor de la compra que deberá entregar en el Economato. El importe de la bonifi
cación o descuento le será deducido del gasto que haya efectuado.

5.a Queda facultado el Suministrador para exigirle, a efectos de identificación, la presentación del consiguiente 
carnet de identidad de la persona a cuyo nombre figure la tarjeta.

6.a Será obligatoria la devolución de la tarjeta en el momento en que el titular quede desvinculado de la Empresa.
B. P.



______RESEÑA MENSUAL
DON RICARDO ALVAREZ GONZALEZ 
Nació el día 26 de Agosto de 1929 en León.
Ingresó en la Sociedad el día 11 de Enero de 1961, com o Picador, causando 
baja voluntaria el día 1 de Septiembre de 1962. Se reincorporó a la Sociedad 
el 10 de Mayo de 1965, com o Picador, profesión que venía desempeñando 
hasta el 2 de Noviembre de 1982, en que causó baja por Jubilación. Reside 
en León.

DON MANUEL BANDERA BLANCO
Nació en La Valcueva el 12 de Septiembre de 1931.
Ingresó en la Sociedad el 6 de Marzo de 1949, com o Rampero, causando baja 
voluntaria en Mayo de 1952 y reincorporándose com o Picador, en Marzo de 
1963. Causó baja por Jubilación el día 19 de Noviembre de 1982. Reside en 
La Valcueva.

DON JOSE M ARIA ALONSO LLAMAS 
Nació en La Robla, el 1 de Enero de 1923.
Ingresó en la Sociedad el día 26 de Febrero de 1940 con la categoría de 
Rampero. Pasó por diversas profesiones: Peón, Oficial, Maquinista, Maquinis
ta de Tracción, hasta Diciembre de 1979, que pasa a Vigilante de Interior, 
función que venía desempeñando hasta el día 24 de Noviembre de 1982, en 
que causó baja por Jubilación. Reside en La Vid.

DON JOSE LINACERO RUEDA
Nació en Llanos de Alba, el día 6 de Noviembre de 1927.
Ingresó en la Sociedad el día 1 de Julio de 1952, com o Picador. Desempeñó 
funciones de Minero 1.a y Vigilante, hasta que el 1 de Marzo de 1976, pasa a 
Vigilante de Primera o “ Plantilla” , cargo que desempeña hasta su Jubilación 
el día 25 de Noviembre de 1982. Reside en Llanos de Alba.

DON EUGENIO CASTRO BLANCO
Nació en Ambasaguas de Curueño, el día 27 de Febrero de 1912.
Ingresó en la Sociedad el día 26 de Diciembre de 1956, com o Oficial, alcan
zando la categoría de primera en su oficio el día 1 de Febrero de 1957, cargo 
que venía desempeñando hasta el 25 de Noviembre de 1982, en que causó 
baja por Jubilación. Reside en Santa Lucía.

DON PEDRO ARIAS SUAREZ
Nació en Santa Lucía, el día 6 de Octubre de 1922.
Ingresó por primera vez en la Sociedad el 4 de Marzo de 1942, com o Caba
llista, pasando luego a ser Peón y causando baja voluntaria en Julio de 1952. 
Se reincorporó el día 19 de Octubre de 1977, com o Guarda Jurado, puesto 
que venía desempeñando hasta el 26 de Noviembre de 1982, fecha de su Ju 
bilación. Reside en Santa Lucía.



datos para la historia—

DE JUBILACIONES______
DON ADOLFO CASTANON QUESADA
Nació en Vega de Gordón, el día 15 de Agosto de 1921.
Ingresó en la Sociedad en 1943, com o Vagonero.
Pasó por distintos puestos de interior y exterior: Ayudante Picador, Picador, 
Peón, Lampistero, hasta la fecha de su Jubilación, el 26 de Noviembre de 
1982, en que desempeñaba la categoría profesional de Lampistero de Prime
ra. Reside en Vega de Gordón.

DON PEDRO BLANCO GARCIA
Nació en La Valcueva, el día 1 de Septiembre de 1926.
Ingresó en la Sociedad el día 7 de Octubre de 1961, com o Entibador, pasan
do el 1 de Abril de 1963 a Vigilante de Interior, puesto que venía desempe
ñando el 26 de Noviembre de 1982, en que causó baja por Jubilación. Reside 
en La Valcueva.

DON ALFREDO GUTIERREZ ROBLES 
Nació en Orzonaga, el día 5 de Junio de 1927.
Ingresó en la Sociedad por primera vez, com o Auxiliar Administrativo, el día
2 de Julio de 1946, pasando en 1948 a Oficial de Segunda. En Octubre de 
1952 causó baja voluntaria, reincorporándose el día 2 de Julio de 1962, con 
la categoría profesional de Oficial Técnico de Organización, que desempeñó 
hasta el 26 de Noviembre de 1982, en que causó baja por Jubilación. Reside 
en Estación de Matallana.

DON EMILIO GARCIA GONZALEZ 
Nació en Villalfeide, el día 3 de Julio de 1930.
Ingresó en la Sociedad por primera vez, el día 23 de Agosto de 1946, com o 
Rampero, pasando el 1 de Enero de 1950 a Picador. Tuvo varias bajas volun
tarias, reincorporándose definitivamente el 30 de Mayo de 1961, com o Pica
dor.
El 26 de Noviembre de 1982, causó baja por Jubilación. Reside en León.

DONJUAN ESCALERA EXPOSITO
Nació en Lucena (Córdoba), el día 22 de Julio de 1925.
Ingresó en la Sociedad, el día 27 de Agosto de 1959, com o Vagonero, cau
sando baja por Jubilación el día 29 de Noviembre de 1982. Reside en Llanos 
de Alba.

Nuestra más cordial enhorabuena a todos.

C. V.



A c c id e n te s  d e  c a m in o  
- - - - - - o  ln Itin e re - - - - - - - - -

casi todos los años se publica en esta Revista un artículo sobre los accidentes de ca
mino, trayecto o “ in itinere” , llamando de este m odo a los accidentes que ocurren al 
trabajador durante el viaje de ida desde su casa al trabajo o durante el de vuelta del 
trabajo a su casa.
Aunque por ahora no tenemos problemas graves sobre este tipo de accidentes, que

remos seguir insistiendo sobre ello para seguir en la línea actual, pues nos preocupa grandemente que 
pudiese existir un aumento de estos accidentes, que generalmente suelen ser graves o fatales, y por eso 
queremos volver a escribir sobre el tema.

ACCIDENTES “ IN ITINERE”

El viaje hasta los lugares de trabajo, puede hacerse de diversas maneras, a pie o en cualquier clase 
de vehículo, ya sea de propiedad particular, de la empresa o público.

Estos viajes son diarios generalmente, aunque existen actividades en las que hay intervalos de 
semanas e incluso meses, desde que salen de sus casas hasta que regresan a ellas, com o pueden ser: 
trabajadores en prospecciones petrolíferas en el mar, en los desiertos; marinos mercantes o pescadores 
de altura, zonas madereras, fareros, obras de ingeniería civil en zonas apartadas, etc.

En el pasado, generalmente se iba a pie, ya que había poca distancia del domicilio al trabajo, pero 
con el crecimiento de las ciudades y de las industrias, la modernización de los medios de transporte, las 
distancias van aumentando, llegando a utilizar todos los medios de transporte actuales, desde a pie, bici
cleta, m oto, automóvil, autobús, ferrocarril, helicóptero, avión, barco, etc., com o vemos en los lugares 
de trabajo antes citados, todos estos medios de transporte y las mayores distancias dan lugar a un au
mento considerable de los accidentes “ in itinere” .

Es difícil dar estadísticas fidedignas sobre la proporción, respecto a la totalidad, de accidentes “ in 
itinere” , dado lo mucho que varían las condiciones de una industria o empresa a otra.

En todos los casos los trabajadores tienen que recorrer alguna distancia para ir y venir al trabajo, y 
aunque en la mayoría de los casos viven cerca del trabajo, también es cada día mayor el número de los 
que viven más lejos.

El tiempo de exposición a un accidente de trabajo, es el mismo para todos los trabajadores, pero el

seguridad



Seguridad
tiempo de exposición al riesgo de un accidente “ in itinere” , varía desde unos minutos solamente para 
algunos, hasta una hora o más, y en determinadas circunstancias este riesgo puede aumentar según esta 
distancia, según el medio utilizado, según se haga el trayecto de día o de noche, en verano o invierno, 
com o es nuestro caso, debido a las adversas condiciones climatológicas de hielo y nieves.

Las estadísticas de los accidentes “ in itinere” , en general, revelan que aproximadamente los dos 
tercios, ocurrieron a trabajadores que utilizaban vehículos particulares. De ahí la insistencia y la suge
rencia de que, siempre que sea posible, se utilicen los medios puestos por las empresas o los transportes 
públicos.

Generalmente, también los accidentes “ in itinere” , son más graves incluso que los laborales, pues 
son accidentes de tráfico y las lesiones suelen ser múltiples.

En España, en el año 1981 hubo un total de 42.262 accidentes “ in itinere” , con baja, de los que 
428 fueron mortales, o sea, el 28 por ciento del total de estos accidentes laborales.

En nuestra empresa, afortunadamente, no hubo en todo el año 1981 más que un accidente leve, 
ocurrido al apearse del autobús, y hasta la fecha del 31 de Octubre de 1982 hubo tres accidentes tam
bién leves.

Por las estadísticas nacionales y de varias empresas que conocem os, el problema de los accidentes 
“ in itinere” , es grave, ocurren muchos accidentes, por eso no quisiéramos que en nuestra empresa ocu 
rriera lo mismo, de ahí nuestra reiteración un año tras otro, para mentalizar a todos de la gravedad de 
estos accidentes, que bajo ningún concepto quisiéramos que sumasen este tipo de accidentes a los que 
nos ocurren en nuestra profesión de bastante riesgo, sin tener que añadir este otro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No hay duda de que para evitar estos riesgos de los accidentes “ in itinere” , podemos adoptar unas 
medidas de Seguridad, que es el único objetivo de este artículo.

Para ello debemos pensar que hay tres partes interesadas e involucradas en los accidentes “ in itine
re” : los trabajadores, las empresas y las autoridades públicas encargadas de la Seguridad del Tráfico.

Los trabajadores: Son la parte más interesada e involucrada, pues son los que sufren las consecuen
cias directas de estos accidentes, y para evitarlos o reducirlos deberán conocer a fondo el Código de la 
Circulación, aunque no sean más que peatones, por supuesto que los conductores mucho más.

Deberán saber todos que de noche es muy difícil para el conductor de un vehículo, distinguir las 
bicicletas o motos sin luces o reflectantes posteriores, ni a los peatones vestidos con ropas oscuras.

Los conductores de vehículos, además de conocer a la perfección el Código de la Circulación, de
ben respetarlo, y saber que las principales causas de accidentes son los adelantamientos, los stops, no 
respetar las señales de limitación de velocidad, vehículos en malas condiciones, conductores ídem, espe
cialmente el alcohol, etc.

La principal recomendación y sugerencia que el Servicio de Seguridad hace en este sentido a los 
trabajadores de nuestra empresa, es que utilicen los autobuses, y cuando esto no sea posible y utilicen su 
automóvil lo hagan de forma racional.

Los empresarios: Aunque en muchos casos crean que ellos pueden hacer muy poco por evitar estos 
accidentes, com o nos ocurre a los Servicios de Seguridad, que creemos que podemos hacer muy poco , si 
lo pensamos bien creo que se puede hacer mucho, de acuerdo con los empresarios.

Los Servicios de autobuses que hoy día tienen numerosas empresas, contribuyen a disminuir los 
riesgos, ya que está com probado un menor riesgo en los transportes colectivos, tanto de empresas públi
cas com o de empresas privadas.

Eliminando las condiciones peligrosas de los accesos a las minas o fábricas, y buen mantenimiento 
de los mismos y buena señalización.

Con una constante inculcación del sentido de la responsabilidad y atención a la Seguridad, con ins
trucción y propaganda, repitiendo las Normas de Seguridad en carretera, mediante carteles y películas, 
com o así hacemos alguna vez.

De ahí estos recordatorios que hacemos casi todos los años, desde estas páginas.
Autoridades públicas: Los accidentes “ in itinere” , en su gran mayoría, forman parte de los acci

dentes de tráfico en general. Por tanto todas las medidas implantadas por las autoridades públicas res
pecto a la Seguridad Vial, afectarán a los accidentes “ in itinere” .

Así un mayor control de tráfico en las grandes aglomeraciones a las entradas y salidas de los tumos 
de trabajo, una mejora de las carreteras, señalizaciones, ayudarán a disminuir estos accidentes. No obs
tante, el aumento progresivo del número de automóviles, los aumentos de velocidad, harán que el pro
blema de los accidentes “ in itinere”  siga siendo grave.



Seguridad___________________________ —----------------
LEGISLACION SOBRE LOS ACCIDENTES “ IN ITINERE”

Aunque en algunos países se considera al accidente “ in itinere”  com o accidente laboral y con la 
misma indemnización, todavía hay muchas naciones en las que tales beneficios no son reconocidos, lle
gando a arreglos de diversa índole, y en otros no se otorga indemnización de ninguna clase, debiendo 
llegar a reclamaciones para obtener indemnizaciones de la Seguridad Social, compañías de Seguros, o 
igual que en cualquier accidente de tráfico normal.

La recomendación de la OIT sobre Indemnización por Accidente de Trabajo, 1.964 (núm. 12), es
tipula que todos los miembros, bajo determinadas condiciones, deberán considerar accidentes laborales 
aquellos que se sufran en el trayecto directo entre el lugar de trabajo y su casa y viceversa.

La legislación española en esta materia dice en el Artículo 84, del Texto refundido de la Ley Gene
ral de la Seguridad Social, según decreto 2.065/1974 de 30 de Mayo.

Artículo 84.— Concepto de accidente de trabajo: 1.— “ Se entiende por accidente de trabajo toda 
lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que efectúe por cuen
ta ajena. 2.— Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: a) Los que sufra el trabajador al ir o 
volver del trabajo, siempre que concurran las condiciones que reglamentariamente se determinen” .

La OIT dice, bajo determinadas condiciones y nuestra reglamentación, siempre que concurran las 
condiciones que reglamentariamente se determinen. Aún no están definidas estas condiciones, ni regla
mentadas, por lo que es preciso basarse en la numerosa jurisprudencia dictada com o consecuencia de los 
numerosos accidentes “ in itinere”  ocurridos hasta la fecha.

Resumiendo la larga y extensa jurisprudencia en esta materia podemos hacerlo en los siguientes 
puntos más importantes:

1 .°— La doctrina sobre los accidentes “ in itinere” , no es una teoría rígida e inmutable, sino flexi
ble y evolutiva, sujeta a realidades en constante mutación.

2 .°— Que se encuentran protegidos los desplazamientos del domicilio al trabajo y viceversa, con 
carácter de generalidad, pero con unos requisitos mínimos que cumplir.

3 .°— Que el trayecto sea el normal y no existan desviaciones de consideración.
4 .° — Que el desplazamiento sea inmediato y durante un tiempo normal, cesando la protección del 

accidente “ in itinere” , en caso de paradas o interrupciones anormales.
5 .°— No está protegida la imprudencia temeraria o grave de infracciones al Código de la Circula

ción.
6 .°— Que el medio empleado en el desplazamiento sea el adecuado, racional y autorizado por la 

Empresa.
7 .°— Que el desplazamiento se haga única y exclusivamente por motivos de trabajo, o reuniones 

sindicales de Comisiones dentro de la Empresa, pero que no rompan el nexo casual del trabajo.
8 .°— Que la empresa no tenga establecidos medios propios de transporte.

RESUMEN GENERAL

La empresa está muy interesada en evitar este tipo de accidentes, que com o dijimos suelen ser muy 
graves o mortales.

El mejor medio de que dispone son los transportes propios o colectivos, por lo que ha hecho gran
des esfuerzos por mejorarlos y ruega a todos que los utilicen.

En caso de que no sea posible, por no haber medio de transporte a su lugar de residencia o a su ho
rario de trabajo, y tenga que utilizar su propio medio de transporte, deberá tener conocimiento de ello 
la Empresa, por lo que deberá comunicarlo al Servicio de Seguridad.

En este caso, deberá observar estrictamente el Código de la Circulación.
Como la Seguridad contra los accidentes “ in itinere” , no está muy al alcance de nuestros propios 

medios de Prevención, sólo pretendemos con estos artículos que publicamos reiteradas veces, mantener 
vivo el sentido de la Seguridad que hasta ahora habéis tenido casi todos los que utilizáis los medios de 
transporte propios y que no se familiaricen con el mismo recorrido diario y cojan exceso de confianza.

Insisto: Utiliza los autobuses de la empresa, siempre que te sea posible, no hay ninguna duda que 
es más cóm odo, y por supuesto, mucho más barato y más seguro.



Mis montañas
Montañas, montañas mías, 
en vosotras guardo penas 
y también alegrías, 
en vosotras deposito mis canciones, 
mis poemas.
Largas horas recorridas que se pasan lentamente
en la mente, en las cosas;
y aquellos valles tuyos el tiempo corre
va deprisa. Pero tú montaña inmóvil
no dejar sentir los años sino que dejas los
recuerdos.
Y en tus apartadas entrañas,
el carbón fluye va corriendo;
ese corazón de piedra, esa cosita negra
esa piedra apagada, esa cosa escondida
que los hombres buscan, que los hombres sacan,
y tú les dejas;
y tú no te quejas aunque una lágrima dejas,
aunque algo se escapa dentro de tí, tú inamovible les dejas,
aunque te arranquen el corazón y te saquen el alma.
Pero no son malos montaña, montaña mía, 
sólo buscan un trabajo.
Pero en el fondo sienten angustia de hacerte tanto daño, 
y yo te lo digo amada montaña 
porque soy hijo de un minero
porque tú nos das la vida, nos das el calor y el amor que llega 
al hogar.
Por eso siempre os recuerdo 
montañas, montañas mías. Diego Collado Carranza 

1.° Electricidad

colaboraciones



Colegio San Miguel Arcángel
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NOVIEM BRE

El pasado día 28 de octubre votaba España 
su futuro. De ahí el que noviembre sea este año 
pródigo en acontecimientos: el pasado día 18 se 
constituyeron las nuevas Cámaras Legislativas, 
Congreso de Diputados y Senado. Cuando sale 
nuestro periódico, S. M. el Rey pronunciará el 
discurso que abre la nueva Legislatura y el pró
ximo día 30 y 1, contaremos con nuevo Presi
dente del Ejecutivo y nuevo Gobierno del Esta
do. Es el andar democrático de España. Nosotros 
abrimos nuestro corazón y nuestra esperanza ha
cia el futuro que es tan vuestro, amigos, alum
nos y juntos deseamos que quien toma ahora la 
dirección y gobierno, el partido PSOE conduzca 
a España por los mejores derroteros y confiamos 
en que sepa multiplicar el progreso y bienestar 
de todos los españoles.

Noviembre trajo, también, este año a un 
viajero universal, el Papa Juan Pablo II. El Papa 
viajero y peregrino que en poco más de tres años 
de pontificado ha visitado más de veintiséis paí
ses. Sus visitas por España tuvieron un éxito 
clamoroso, Madrid, Avila, Alba de Tormes, Sa
lamanca, Toledo, Guadalupe, Sevilla, Granada, 
Loyola, Javier, Zaragoza, Barcelona, Valencia, 
Alcira y Santiago de Compostela vibraron de en
tusiasmo. España dió al Papa Juan Pablo II un 
calor humano inenarrable. Así lo reconocería El 
a su regreso a Roma.

Recoger su semilla y su luz espiritual, es re
coger, también, su mensaje de paz y el abrazo 
fraternal, inmenso en su hondura de corazón a 
todos los hombres del mundo.



Singladura

PRESAGIO DE INVIERNO

Las nubes fueron tomándose cada vez más 
oscuras y con el alba daba com ienzo un nuevo 
día. La nostalgia que en el Otoño ocupaba todos 
los corazones que añoraban el verano con sus 
espléndidos días va en aumento y todos nos va
mos preparando para recibir un nuevo invierno, 
quizás difícil, frío y algo m onótono en ocasiones 
pero que son compensadas con sus alicientes.

Los paisajes van creando ambiente familiar. 
No sé por qué la familia se siente más unida, 
aunque se piense que es algo inevitable ya que el 
temporal obliga a guarecerse en el hogar; pero en 
realidad el sosiego que ofrece el invierno es lo 
básico. Por otro lado vendrán las Navidades, 
tiempo en el cual nos olvidamos de nuestros 
egoismos y prejuicios contra la sociedad y el am
biente que se respira es relajado y acogedor.

Quizás la nieve con su blancura ponga la 
firma más purificada en nuestra alma com o 
siempre.

Honorina López Cordero, 8 .°

NUESTROS ALUMNOS OPINAN EN EL 
AULA DE CIENCIAS NATURALES

¿Crees que es buena la democracia? ¿Por
qué?

“ Sí, porque es forma ie entender la vida 
con respeto de todo y de todos” .

Alejandro Sánchez Figueiras

“ Y o creo que es muy buena porque sin ella 
no tendríamos la libertad de exponer nuestras 
opiniones” .

Estrella Casquete Espiniella

“ Sí, porque se tienen en cuenta los dere
chos, libertades y opiniones de los demás y res
petamos los derechos de todos” .

Ana Rosa Suárez López

“ Sí, porque sino estaríamos todos abruma
dos por las decisiones de unos cuantos podero
sos” .

R ocío  Oliva

“ Sí, porque dice lo mismo para todos los 
españoles sin privilegios ni excepciones” .

Andrés Rodríguez Cuesta

NOTAS DE INTERES PARA LOS PADRES 

Los profesores tutores de Curso reciben a los padres con el horario siguiente:
Profesores tutores de Párvulos A, Párvulos B, 1 .°, 3 .°  A, 4 .° , 5 .°  B, 6 .° A, 6 .°  B, 7 .° A , 7 .° B y

8 .°  todos los miércoles de cada semana en horas de 1 a 2 (13 a 14).
Profesores tutores de 2 .° , 3 .° B y 5 .°  A todos los miércoles de cada semana en horas de 5 a 6 (tar-



COLEGIO de SANTA LUCIA
NOTICIAS

Se está participando en el Torneo Diputación, Categorías Infantil y Alevín.
Infantiles: El grupo está formado por Maristas, Luis Vives y Santa Lucía. La clasificación está en

cabezada por Santa Lucía con 4 puntos, Maristas con 2 y Luis Vives con 0 puntos.
Los resultados fueron: Maristas 14 — Santa Lucía 15. Luis Vives 0 — Santa Lucía 20.
El equipo lo forman los siguientes jugadores: T oño, César, Manolo, Marcos, Carlos Pérez, Juan Car

los, Andrés, Rabanal, Eduardo, Llopis, Lorca y Miguel Angel.
Alevines: Equipo en formación ya que empiezan este año, están en período de aprendizaje. For

man este grupo Maristas, Quevedo, y Luis Vives.
El pasado verano fueron dos jugadores de balonmano infantil a Cataluña, invitados por la Generali

tät de Cataluña a una reunión de jugadores promesas. También se participará en Escolares de E.G.B. 2.a 
etapa.

Ramiro

EL EDUCADOR

Silenciosamente entra en el salón, la luz del hogar ilumina difusamente, la fotografía de los que un 
día fueron sus compañeros de colegio.

A su mente vuelven sueños de adolescente, ¿qué seré y o? , se pregunta, una voz dulce le dice en su 
interior, educador.

Pasa el tiempo y sale de la Universidad, al abrir los ojos descubre filas de niños a los que quiere 
cuidar y educar para que sepan andar por la vida.

Llega la vejez, se ha esforzado y repartido amor con Matemáticas, Lenguaje, Ciencias, Inglés, etc.; 
mira a su alrededor y se pregunta, ¿he cumplido?, un leve ruido en la puerta le sorprende pensando 
emocionado en su jubilación.

Importante tú trabajo, vida de siembra y tardío fruto; el amor vence y perdura, ¿mañana?, Dios di
rá.

¡Gracias educador!

Ignacio Suárez, 8 .°  EGB

CON GRAN PARTICIPACION SE DESARROLLA LA 
I SEMANA DE LA EDUCACION

Organizado por la Asociación de padres del citado colegio y con la colaboración de la Dirección del 
mismo, profesores y alumnos; se celebró con motivo de la festividad de San José de Calasanz, patrono 
del educador.

Conferencias sobre “ Problemas del habla y lenguaje”  impartidas por el joven sicólogo local D. Juan 
Carlos Díaz Aguirrezabala; “ La influencia del ambiente en la educación de los niños” , por la también 
pedagoga de Santa Lucía Doña María Concepción Barrioluengo, así com o mesa redonda con el tema 
“ Fracaso escolar”  actuando com o moderador, el sicólogo D. José García y con la participación de D. 
Clamades Sarmiento Franco, del Ministerio de Educación, Hermana Magdalena, directora del colegio, 
doña Pilar Gutiérrez, profesora, doña Nieves Arias, psicóloga; doña María Concepción Barrioluengo, pe
dagoga; Don Julio Sevillano, padre de alumno, Eva María Lorenzo, María José Arias, Carlos Gago, 
alumnos.

En todos los actos hubo aceptable asistencia y gran animación en los coloquios, dado que los temas 
eran de candente actualidad.

Una vez más y resaltando la imperiosa necesidad de una estrecha colaboración profesorado y pa
dres; la junta rectora ruega a todos, la máxima colaboración, muy especialmente en el contacto con la 
Dirección del colegio y profesorado, así com o la asistencia a actos que com o los descritos, van en bene
ficio de la educación de nuestros hijos.

Finalmente, deciros que también hubo participación literaria del alumnado, dos de cuyos trabajos 
publicamos en esta revista.



Dime,
Veo una línea en el horizonte.
¿Qué es, amigo?
— Es una montaña.
Los hombres suben a ellas, 
desean la paz, huyen de sí mismos.
Veo mucha agua junta, 
que forma ondas y espuma.
¿Cómo se llama, amigo?
— Se llama mar.
A hí habitan peces de colores, 
sirenas, dioses y genios.
Los niños juegan con él, 
andan de una manera extraña, 
tumbados en sus olas.
A veces, el mar 
se vuelve turbulento, 
se agita contra el hombre, 
pero,
siempre te hará compañía, 
con su rumor, su ir y venir 
de mareas y olas.
Veo, una línea azul,
que avanza sin mirar a dónde.
¿Cuál es su nombre, amigo?
— Es un río.
Sus aguas son dulces 
y más mansas que el mar.
Cruzan la tierra por todos los lados, 
unos, grandes y caudalosos, 
otros, pequeños y débiles.
A veces, crecen y crecen 
sin parar, arrasando pueblos, 
destrozando vidas; 
sin embargo, 
su agua,
llena de frutos los campos, 
de verdor y naturaleza sus orillas;

amigo
abre valles y cuentas, 
por los que discurre, 
com o una cascada de alegría.
¡Eh! ¡Mira, amigo!
¡Allí! ¡En el cielo!
¿Qué son?
— Son pájaros.
Vuelan,
esparciendo trinos de 
alegría en primavera.
Algunos, hacen largos viajes, 
necesitan calor para vivir.
Siempre son fieles a la amistad, 
com o los demás animales.
¿Cuántos animales hay, amigo?
— Hay tantos com o estrellas celestes, 
todos distintos y maravillosos.
Amalos y respétalos,
para que ellos
hagan lo mismo contigo.
Pero ¿qué sucede, amigo?
El cielo está oscuro 
y se encienden miles de lámparas.
¿Por qué?
— Ha llegado la noche.
El sol desaparece.
Surgen las estrellas, 
com o pequeñas almas
y la luna, reina blanca en la oscuridad.
Adiós, amigo, 
tengo sueño.
Mañana veremos más cosas,
¿verdad?

Lucía Zorrilla
7.° E.G.B.

Festival Navldeflo organizado por la D irección del Colegio Santa L u c ía , en colaboración con la Junta de Padres, y  celebrado en el Cine  
Em ilia  el pasado d ía 18 de D ic iem bre, con gran asistencia de público . (F o to : D orado) i



EL HOGAR 
Y EL ARTE 
DE LLEVARLO...

Por ENCARNA SULE

¿Cualquier mujer 
puede llevar un hogar?...

a respuesta es afirmativa: pero 
creo que sería conveniente para 
un final feliz que la pareja esté de 
mutuo acuerdo, de esta forma la 
carga estará repartida y los pro

blemas y toda serie de dificultades se superan más fácil

mente.

Con este tema inagotable, como es la familia, pasa 
como con el sol, la luna, las estrellas, etc., y otras tantas 
cosas creadas por Dios.

Sabemos que existe desde el principio de nuestra 
vida, pero no nos paramos a pensar si es o no útil, si un 
día desapareciera creo que organizaría graves trastornos.

Hay varias definiciones, pero una de las más boni

tas y que más sentido tiene es: “ el matrimonio santifica

do y elevado por la Iglesia a la dignidad de Sacramento 
para continuar el Sacrificio por la prole” .

La misión del padre, aquí es más superficial que la 
de la madre, por atender éste a las necesidades materiales 
y que como es lógico están fuera del hogar. Bien pensado 
esto favorece un poco a la sociedad por el motivo de que 
al dar la educación a los hijos, la mujer goza de más hu

manidad que el hombre.
No sólo es esta la única cualidad, sino que de las 

innumerables que toda mujer posee, podríamos decir 
que ella es toda gracia, adorno, consuelo, etc.

Para cumplir bien esta misión es necesaria una pre

paración previa, hoy día es más fácil conseguirla que ha

ce años con cursos prematrimoniales, estos ayudan, pues

to que no se va a él de una manera frívola, sino conscien

te de lo que vas a realizar, para así poder ser responsable.
Una esposa puede destacar en el campo de las le

tras, ciencias, etc., pues el talento no se puede elegir, pe

ro dentro del hogar, se puede también destacar, puesto 
que ha sido dotada de unas cualidades maravillosas para 
llevarlo.

Posees infinidad de ellas, pero la más elevada y su

blime es la maternidad, ésta te exige lo mejor, lo más pu

ro y digno de tu esfuerzo.

Hace pocas semanas, la prensa divulgaba la trágica 
muerte de la Princesa Grace de Monaco, un día dejó de 
ser una estrella de Hollywood para convertirse en la so

berana de una minúsculo país europeo. No sólo esto, si
no que a la vez asumió la responsabilidad de esposa, ma
dre y una gran reina.

Dado que su misión por el alto rango, un poco di

fícil y complicado, diríamos que ha sido una gran mujer, 
que en paz descanse y si hay algo en que puedas o po

damos imitarla, sería bueno y provechoso hacerlo.



El Hogar

S E N C I L L A  Y  E C O N O M I C A .

EN SALAD A DE OTOÑO

BUÑUELOS DE N ARAN JA

Corta en rodajas unas naranjas, ponías a macerar 
con coñac, azúcar y unas gotas de ron.

Las escurres bien y las pasas por una pasta hecha 
de harina, huevo y azúcar, las fríes y las espolvoreas de 
azúcar.

Parte en rodajas lechuga, plátanos, tomates y pi

mientos, lo sazonas con limón (zumo), aceite, sal y pi

mienta, le añades unas cuantas nueces partidas, lo mez
clas todo y lo sirves.

SOPA DE TOM ATES CON REBANADAS DE PAN

Modo de preparación:

Tomates maduros, cebollas; con esto preparas una 
salsa, la pasas por el tamiz.

Una vez pasada la pones otra vez al fuego, le agre

gas caldo y dejas que hierva. Aparte fríes unas rebanadas 
de pan bien doradas. A  punto de servir colocas éstas en
cima de la sopa.

CALDO DE VER DU RAS

Necesitas carne de vaca para esto. Pones la carne 
en el agua bien caliente, un poco de sal, cuando esté hir

viendo añades las zanahorias, apio y todas las verduras 
que desees echar, pero nunca patatas.

Antes de servirlo conviene colarlo y quitar la grasa 
que pueda formarse en la superficie.

PEQUENECES

El día uno de Noviembre la Iglesia celebra la festi
vidad de todos los Santos, de todos los que juntos alcan

zaron la vida eterna.

No te olvides de los seres más queridos en este día 
tan señalado para todos.

C O C I N A



CAJA de AUXILIO
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE LA CAJA DE AUXILIO DURANTE EL MES DE 

OCTUBRE DE 1982
SECCION DE SA N TA  LUCIA DEBE HABER SALDO

Saldo en 30 de Septiembre 2 .8 9 2 .9 6 9 ,- 2 .8 9 2 .9 6 9 ,-
Cuotas Personal del mes 1 4 4 .3 6 0 ,- 3 .0 3 7 .3 2 9 ,-
Cuotas Personal Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 3 9 .9 3 0 , - 3 .0 7 7 .2 5 9 ,-
Cuotas Empresa del mes 1 4 4 .3 6 0 ,- 3 .2 2 1 .6 1 9 ,-
Cuotas Empresa Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 3 9 .9 3 0 , - 3 .2 6 1 .5 4 9 ,-
Indemnizaciones 2 6 —9 al 2 5 —10 del mes 2 6 .5 5 0 , - 3 .2 3 4 .9 9 9 ,-
Indemnizaciones Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 1 1 .4 3 4 ,- 3 .2 2 3 .5 6 5 ,-
Indemnización Excpc. D. Bernardino Diez Ordóñez 2 0 .0 0 0 , - 3 .203 .5 65
Difr. C/Cltv. I.T. D . Laureano Bardanca Traba 9 6 7 , - 3 .2 0 2 .5 9 8 ,-
Difr. C/Cltv. I.P. D . Valeriano Iglesias Vergono 9 5 8 , - 3 .2 0 1 .6 4 0 ,-
Difr. C/Cltv. I. P. D . Luis Antonio Presa García 9 7 0 , - 3 .2 0 0 .6 7 0 ,-
Difr. C/Cltv. I.P. D . Melquíades Marcos Urdíales 9 6 1 , - 3 .1 9 9 .7 0 9 ,-
Difr. C/Cltv. I.P. D . Manuel González Fernández 9 7 0 , - 3 .1 9 8 .7 3 9 ,-
Difr. C/Cltv. I.P. D . Joaquín Moro Guisuraga 9 7 0 , - 3 .1 9 7 .7 6 9 ,-
Difr. C/Cltv. Vda. D. Avelino García García 1 2 .3 9 3 ,- 3 .1 8 5 .3 7 6 ,-
Difr. C/Cltv. Vda. D. Andrés Fernández Moscoso 1 2 .3 9 7 ,- 3 .1 7 2 .9 6 9 ,-
Difr. C/Cltv. Vda. D . Lupicinio González Villayandre 12 .385 - $ .1 6 0 .5 9 4 ,—
Difr. C/Cltv. Vda. Valentín Sánchez Flecha 1 2 .3 8 8 ,- 3 .1 4 8 .2 0 6 ,—
SALDO A  CU ENTA N U E V A 3 .2 6 1 .5 4 9 ,- 1 1 3 .3 4 3 ,- 3 .1 4 8 .2 0 6 ,—

SECCION DE M A T A L L A N A
Saldo en 30 de Septiembre 4 4 8 .6 8 6 , - 4 4 8 .6 8 6 ,—
Cuotas Personal del mes 1 9 .0 8 0 ,- 4 2 9 .6 0 6 ,—
Cuotas Personal Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 5 .5 2 6 , - 4 2 4 .0 8 0 ,—
Cuotas Empresa del mes 1 9 .0 8 0 ,- 4 0 5 .0 0 0 ,-
Cuotas Empresa Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 5 .5 2 6 , - 3 9 9 .4 7 4 ,-
Indemnizaciones 2 6 —9 al 2 5 —10 del mes 3 1 .3 2 9 , - 4 3 0 .8 0 3 , -
Indemnizaciones Atrasos Enero—Septiembre /  C. Cltv. 1 .2 3 8 , - 4 3 2 .0 4 1 , -
Indemnización I. Prv. D. Isidoro Riva Gutiérrez 3 4 .7 3 7 , - 4 6 6 .7 7 8 , -
Indemnización Excpc. D. Angel González Ordóñez 1 0 0 .0 0 0 .- 5 6 6 .7 7 8 ,-
SALDO A  CUENTA N U EV A 4 9 .2 1 2 , - 6 1 5 .9 9 0 ,- 5 6 6 .7 7 8 ,-

SECCION DE LA ROBLA
Saldo en 30 de Septiembre 2 1 4 .6 2 1 ,- 2 1 4 .6 2 1 ,-
Cuotas Personal del mes 2 8 .8 9 0 ,- 2 4 3 .5 1 1 ,-
Cuotas Personal Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 6 .4 6 2 , - 2 4 9 .9 7 3 ,-
Cuotas Empresa del mes 2 8 .8 9 0 , - 2 7 8 .8 6 3 ,-
Cuotas Empresa Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 6 .4 6 2 , - 2 8 5 .3 2 5 ,-
Indemnizaciones 2 6 —9 al 2 5 —10 del mes 2 8 5 .3 2 5 ,-
Indemnizaciones Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 3 .5 4 9 , - 2 8 1 .7 7 6 ,-
SALDO A  CUENTA N U E V A 2 8 5 .3 2 5 ,- 3 .5 4 9 , - 2 8 1 .7 7 6 ,-

CAJA GENERAL
Saldo en 30 de Septiembre 2 .6 5 8 .9 0 4 ,- 2 .6 5 8 .9 0 4 ,-
Cuotas Personal del mes 1 9 2 .3 3 0 ,- 2 .8 5 1 .2 3 4 ,-
Cuotas Personal Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 5 1 .9 1 8 ,- 2 .9 0 3 .1 5 2 ,-
Cuotas Empresa del mes 1 9 2 .3 3 0 ,- 3 .0 9 5 .4 8 2 ,-
Cuotas Empresa Atrasos Enero—Septbre /  C. Cltv. 5 1 .9 1 8 ,- 3 .1 4 7 .4 0 0 ,-
Indemnizaciones 2 6 —9 al 2 5 —10 del mes 5 7 .8 7 9 ,- 3 .0 8 9 .5 2 1 ,-
Indemnizaciones Atrasos Enero Septbre /  C. Cltv. 1 6 .2 2 1 ,- 3 .0 7 3 .3 0 0 ,-
Indemnización Excpc. D. Bernardino Diez Ordóñez 2 0 .0 0 0 , - 3 .0 5 3 .3 0 0 ,-
Indemnización Excpc. D . Angel González Ordóñez 1 0 0 .0 0 0 ,- 2 .9 5 3 .3 0 0 ,-
Indemnización I.P. D . Isidoro Riva Gutiérrez 3 4 .7 3 7 , - 2 .9 1 8 .5 6 3 ,-
Difr. C/Cltv. I.T. D. Laureano Bardanca Traba 9 6 7 , - 2 .9 1 7 .5 9 6 ,-
Difr. C/Cltv. I.P. D. Valeriano Iglesias Berganco 9 5 8 , - 2 .9 1 6 .6 3 8 ,-
Difr. C/Cltv. I.P. D. Luis Antonio Presa García 9 7 0 , - 2 .9 1 5 .6 6 8 ,-
Difr. C/Cltv. I.P. D. Melquíades Marcos Urdíales 9 6 1 , - 2 .9 1 4 .7 0 7 ,-
Difr. C/Cltv. I.P. D . Manuel González Fernández 9 7 0 , - 2 .9 1 3 .7 3 7 ,-
Difr. C/Cltv. I.P. D . Joaquín Moro Guisuraga 9 7 0 , - 2 .9 1 2 .7 6 7 ,-
Difr. C/Cltv. Vda. D. Avelino García García 1 2 .3 9 3 ,- 2 .9 0 0 .3 7 4 ,-
Difr. C/Cltv. Vda. D. Andrés Fernández Moscoso 1 2 .3 9 7 ,- 2 .8 8 7 .9 7 7 ,-
Difr. C/Cltv. Vda. D. Lupicinio González Villayandre 1 2 .3 8 5 ,- 2 .8 7 5 .5 9 2 ,-
Difr. C/Cltv. Vda. D. Valentín Sánchez Flecha 1 2 .3 8 8 ,- 2 .8 6 3 .2 0 4 ,-

SALDO A  CUENTA N U EV A 3 .1 4 7 .4 0 0 ,- 2 8 4 ,1 9 6 ,- 2 .8 6 3 .2 0 4 ,-

Santa Lucía, 30 de Noviembre de 1982



Santa Bárbara 
— bendita—

¡ MIRA... MIRA COMO VENGO!...
León, según se demuestra por las estadísticas y po r los 

severos estudios socio— económ icos realizados desde tiem pos 
inm em oriales, es una de las regiones más ricas en productos 
carbon ífe ros, es decir, de acuerdo con las fórm ulas de expresión 
de la actualidad, de riquezas energéticas. Cuando nos encontra
mos ante el com prom iso de subrayar aquellas funciones m edian
te las cuales la provincia  de León es digna de ser situada en uno 
de los cap ítu los  más im portan tes del L ib ro  Blanco de la Gran 
Industria , inevitablem ente se menciona la M inería . La Mina ha 
pasado a convertirse en el signo más peculiar, más d is tin tivo  del 
mapa leonés. Sin la m ine ría , se rep ite , León se hubiera quedado 
en un am plio  pueblón agrícola y ganadero, pero sin el peso espe
c íf ic o , sin la categoría que otorga la m ine ría  del carbón. Hubo 
un tiem po en el cual, to d o , en León estaba de term inado po r el 
progreso de las exp lo taciones carboníferas de la provincia . Si és
tas encontraban d ificu ltades y am ortiguaban su acento p ro d u c to r 
y , por tan to , su posibilidades económicas, todo  León se sentía 
igualmente postergado, porque el llamado com ercio no era sino 
una repercusión del po derío  económ ico que la Mina suponía.

Y así, la exp lo tac ión m inera fué t í tu lo  de m uy positivos 
acentos, que hombres hubo, salidos del enjam bre de la m ine ría  
humana, es decir de los que de la m ina v iv ía n , que alcanzaron en 
las escalas sociales de León la más alta representación, com o 
aquel famoso Zapico, del que hablan las historias de la p o lític a  
local y regional, m inero por naturaleza y po r vocación, y hom bre 
pú b lico  por a fic ión que en el juego cam biante e ind iscip linado de 
la p o lític a  de jó sangre y dineros. Lo m ism o que le sucediera a 
o tro  em inente y querido hom bre que a la m ina estaba consagra
do, aquel Don A n to n io  A m iliv ia , que patroneó con pulso y sin 
suerte la aventura deportiva  de la C ultura l y D eportiva  Leonesa 
com o presidente y , po r la que quem ó, en el sentido natura lm ente 
figurado , vida y hacienda. O, ya rescatando nombres para una 
h istoria  humana de la M ine ría  de León, aquel D. Francisco D iez, 
"E l Pacho”  que d o m inó  te rrito rio s  ricos com o los de Matallana o 
La Valcueva y manejó con in s tin to  fecundo el negocio del car
bón y el tra to  de los hombres. Y , ya en la culm inación de los lo 
gros de la industria  m inera en nuestros te rr ito rio s , aquel fenom e
nal patriarca que se llam ó Don E m ilio  del Valle Egocheaga, padre 
de una generación señera de hombres de empresa y em perador 
dom inante de los recursos mineros más florecientes residenciados 
entre Santa Lucía  y La R obla, entre Sabero y  Ciñera, y cuya se
ñal indeleble sigue apareciendo establecida en la Empresa que 
fuera declarada ejem plar en un tiem po en el que no era v ic to ria  
sencilla la de alcanzar la nom inación y que con tinúa a firm ando 
sus tiendas en los mismos te rrito rio s  y en otros conquistados por 
el im pulso y t in o  de sus hombres rectores, que responde al t í tu lo  
egregio para los leoneses de H ullera Vasco— Leonesa... Pienso y 
con sobradas razones que si se in ten tara  escrib ir la C rónica Gene
ral de León, desde sus prehistorias, forzosam ente habría que se
gu ir la linea general del acontecer de ¡a m ine ría  en España, más 
aún si se tiene en cuenta que la misma Capital de la Provincia, es
te León de hoy, derivado del "L e g io "  de la Legión romana, se 
fun dó  no ta n to  com o Ciudad para la permanencia, com o puesto 
de vigilancia y de con tro l para el m ineral arrancado de las tierras 
fértiles del Bierzo o de la M ontaña Sagrada del carbón...

Pese a tantos antecedentes y peculiares signos de id e n ti
dad, cuando en León se habla de la "cuestión m in e ra ", todavía  
son m uy pocos los que saben a qué atenerse. Porque en tan to

que los unos se refieren a la escasa rentab ilidad de las e xp lo ta c io 
nes po r culpa de las presiones fiscales y de la nula atención b o n i
ficante  de las autoridades, los o tros cargan el ta n to  de culpa de la 
responsabilidad de estos problemas mineros sobre la fa lta  de 
imaginación y de riesgo de los em presarios, para los cuales, según 
afirm an los acusadores, no existen más ni mejores recursos para 
salir del co n flic to  en que la exp lo tac ión  m inera siempre ha esta

do sumergida, que la de conseguir de los trabajadores una m ayor 
p roductiv idad , sin atender al envejecim iento del u tilla je , ni arries
gar un do blón para la incorporación de nuevas técnicas...

En León se habla de la Mina com o si se tra tara  de una en- 
telequia, de una abstracción, lo m ism o que se pudiera m encionar 
la Justicia o la Belleza o el Progreso, sin que se consigan argu
m entaciones veraces y  soluciones posibles. Porque, en resumidas 
cuentas, ¿qué es eso de la m inería? ¿A qué m isterioso negocio 
nos referimos? ¿Qué corresponde esperar de la m ine ría  precisa
mente en unos tiem pos com o los que estamos pisando, de "ca m 
b io "?  ¿En qué detalles, en qué dimensiones, en qué proced i
m ientos, en qué com portam ientos ha de cam biar el sistema de 
exp lo tac ión  de nuestra M ine ría  leonesa, para que deje de ser una 
entelequia para convertirse en un tem a de urgencias, de reales 
com prom isos, de soluciones inmediatas y viables?...

Cuando se menciona el E sta tu to  de la M ine ría , al cual as
p iran todos los del Ram o, desde el em presario a ltivo  al que pica 
en ru in tram o in te r io r, se produce un estado general de expecta
c ión , com o cuando se habla de la venida de los Reyes Magos.

En estas fechas, siempre memorables de Santa Bárbara 
bendita / que en el cielo estás escrita /  con am or y  d inam ita , des
de la superficie de León, saludamos a las gentes mineras y les de
seamos siempre que al co n tra rio  de lo que el cantar pregona, su 
presencia no con stitu ya  un m o tivo  de clamante re iv indicación, 
sino de en tend im ien to .

V IC T O R IA N O  CREM ER

C O N TR A PO R TA D A
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