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¿HACIA DONDE?
a Naturaleza, que no tiene 
corazón, aplica un sistema de 
selección que ha permitido la 
supervivencia de los mejor 
dotados. Si nosotros pode

mos hoy pensar, imaginar y proyectar se lo de
bemos a este proceso de desarrollo.

En la econom ía pasa otro tanto y por eso 
los tiempos difíciles son de selección, de los que 
saldrán empresas mejor capacitadas. Pero sucede 
que la econom ía tiene su corazón, que ha venido 
en llamarse “ asunto social” ; porque es lo cierto 
que esta selección exige sacrificios, cuyos efectos 
deben distribuirse con justicia.

Sin duda, ahora que se ha ralentizado la p o 
sible recuperación económica internacional nos 
encontramos en uno de esos momentos crucia
les, donde cualquier error puede tener conse
cuencias irreparables. El primero de ellos puede 
ser la falta de comprensión mutua, fruto de la in- 
solidaridad. Por eso, nos referimos hoy a un ju i
cio de valor de inmensa transcendencia: “ Si una 
empresa se fortalece saneando sus activos y evita 
debilitarse en una crisis, habrá ganado el futuro” ; 
porque fortalecer una empresa supone asegurar 
el empleo y poseer los recursos necesarios para 
su desarrollo.

Si esto prevalece sobre otros juicios subjeti
vos y polémicos relacionados con los derechos 
de posesión o de las obligaciones que se generan, 
com o si fuesen temas irreconciliables; si prevale
ce, com o hemos dicho, el fortalecimiento de la 
empresa, porque se tienen conceptos claros de

organización y desaparecen recelos en base de 
una adecuada información, habremos asegurado 
el aprovechamiento de una riqueza en justo be 
neficio de todos.

Nunca nos habíamos encontrado con un re
to com o el que plantea la crisis actual, que exige 
de nosotros una clara y firme respuesta. Es la 
hora de la verdad, llena de riesgos y expectativas. 
Una hora que quisiéramos afrontar sabiendo que 
otros nos acompañan. Dios quiera que no sea la 
“ última hora” , sino la primera de una etapa más 
próspera.

Antonio del Valle Menéndez

Horn a g u e ra



Nombres, hechos y datos para la historia

NUESTROS HOMBRES
ENTREVISTA A UNA FAMILIA 

MINERA
Por Vicenta Colín Molino, 15 años.
Primer Premio “ Santa Bárbara” , 1982, Categoría B.
Reside en Llombera de Gordón

Hoy , mientras pensaba en el trabajo que se realizaba en la mina, me pregunté cóm o se
ría la vida de una familia que vive en ella: ¿será muy duro su trabajo?, ¿sufrirá la 
familia? Y él, el minero ¿tendrá miedo?
Ahora lo sé por conocer de cerca a una de esas familias mineras. He entrevistado a D. 
Felipe, a su esposa Rosario, a sus tres hijos, Roberto, Gabriel, Manuel, y a su hija, 

Amalia.
Sin pensarlo más, D. Felipe nos da su opinión sobre la mina.
—Pienso que mi opinión será más o menos lo que dirían mis compañeros; en tres palabras, miedo, 

valor, obligación.
— ¿Cómo piensa usted que ha resultado su experiencia com o minero?
—Auténticamente fabulosa, pero no me ha sorprendido demasiado el resultado obtenido, porque 

me he sacrificado por las personas que más quiero.
—Se suele decir que la mina es el medio de vida para las personas que no tienen posibilidades de 

otro trabajo. ¿Cree usted que esto es cierto?
—No. Sencillamente ahí están los ingenieros de minas y, com o usted puede ver, éstos estudian esta 

carrera com o podían haber estudiado otra cualquiera. Por lo tanto, pienso que la mayoría elegimos la 
mina voluntariamente, aunque no niego que muchos eligen la mina porque no tienen otro medio de tra
bajo.

—Aunque ahora se trabaja con grandes medios de seguridad, ¿nunca ha sentido miedo de la oscuri
dad y de los peligros de la mina?

—Fué muy difícil para m í integrarme en esta clase de trabajo, pero me decía a m í mismo que tenía 
que hacerlo y demostrarme que sería capaz de sentir la mina com o algo m ío, algo a lo que se quiere y se 
lleva dentro toda la vida.

Le damos a D. Felipe las gracias por su colaboración. Acto seguido proseguimos con su esposa.
— ¿Ha llegado a pensar usted en algo dramático que podría sucederle a su esposo?
—Sí, muchas veces. Realmente creo que cada vez que sale de casa. Pero no sólo pienso en él, sino 

también en mis hijos.
— ¿Dió usted su conformidad para que sus hijos siguieran el ejemplo de su padre com o minero o, 

por el contrario, les desanimó?
— ¡Oh! no, ni mucho menos. Y o, simplemente, les di mi propia opinión, junto con mi marido, ex

plicándoles todo lo que sabemos de la mina. Y que fueran responsables de su trabajo.
—Dígame, por favor. ¿Le gustaría que su hija eligiera com o marido a un minero?
—Sólo desearía que fuese trabajador, honrado y la hiciera feliz.
—Gracias, señora. Ahora, si me lo permite, haré algunas preguntas a sus hijos.
—Manuel, tú eres el menor de los hermanos, ¿cóm o fue tu primera experiencia en la mina?
—Generalmente creo que, entre mis hermanos y yo , la experiencia más fácil ha sido la mía, puesto 

que mi trabajo no es de estar bajo tierra.
— ¿Qué trabajo realizas?
—Mi trabajo es de taller, com o soldar, serrar...
—Roberto, ¿has sentido alguna vez miedo de entrar en la mina?
—Naturalmente. Unas veces más, otras veces menos, pero, por lo general, creo que todos sentimos 

un poco  de pavor en algún momento del día, porque puede haber un desprendimiento de tierra o una 
explosión de grisú.

¿No te gustaría cambiar de trabajo?
—A veces lo pienso y llego a la conclusión de que debería haber elegido otro trabajo, pero al m o

mento me arrepiento y me siento orgulloso.



—Y ahora te toca a tí, Gabriel. Casi se podía decir que es com o una herencia el trabajo que realizas,, 
pues va de padres a hijos. Si tuvieras hijos, ¿te gustaría que siguieran tu ejemplo?

—Quisiera lo mejor para mis hijos. Este trabajo es duro.
—Con esto pareces decir que no te gusta ser minero, ¿no es cierto?
—No. Me gusta mi profesión y dejaré a mis hijos libres en la elección de su trabajo, aunque quisiera 

que mis hijos alcanzaran cotas más altas que yo.
—Y , por último, tú, Amalia, ¿qué piensas de todo lo que hemos estado hablando de la mina?
—Que en todas las profesiones hay riesgos, pero hay que pensar más en las cosas agradables y no 

tener presente en todo momento el peligro.
Al finalizar esta entrevista, todos han participado en una grata conversación.
Sobre el día de Santa Bárbara, su patrona, yo  he sacado las siguientes notas: se celebra esta festivi

dad el día 4 de diciembre, en medio de una gran alegría y fraternidad. La empresa invita a todos sus tra
bajadores y, com o una gran familia, participan en los diferentes actos religiosos y profanos.

También estimula a los hijos de los mineros convocando un “ concurso de redacción” , y estaremos 
todos los participantes estos días pendientes de los resultados. Que gane el mejor y que sigamos tenien
do siempre este interesante concurso.

Una flor con cuatro pétalos 
un jardín rodeado de arena, 
de todo aquello no me queda 
más que un verano de melancolías.
Todo en este mundo es pasajero 
y los tangos un día se acaban; 
las más grandes victorias 
las historias más espléndidas.
Todos los caminos se deshacen, 
un último gesto de la mano 
y nuestros amigos se van tan lejos, 
que nuestro corazón lo llevan con ellos.
Un día, más tarde, el olvido llegará
claro que os creo, por favor no hablemos más;
no sirve de nada una simple plegaria
no podéis comprender que mi futuro se acaba
no podéis ayudarme, hoy dejarme solo.
Cuando al amistad cambia su casa 
no se ven ya sonreir las flores, 
vuelve el otoño con un largo invierno 
claro que otros vendrán, otros amigos, otras

/canciones.

CANGA

NOSTALGIAS DE 
SOLEDAD

COLABORACIONES



RESEÑA MENSUAL 
DE JUBILACIONES

_ Nombres, hechos y datos para la historia

DON ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 

Nacido el 15 de Julio de 1982, en Matallana de Torio.
Ingresó en la Empresa por primera vez el 1 de Diciembre de 1942, con la cate
goría profesional de vagonero. En Enero de 1951 causó baja reincorporándose 
en 1953, causando nuevamente baja en Agosto de 1961, para reincorporarse 
de nuevo el 23 de Junio de 1964. Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el 
19 de Enero de 1983.

DON JOSE M ARTINEZ DIAZ

Nacido el día 19 de Marzo de 1930, en Pelúgano (Asturias).
Ingresó en la Empresa el día 19 de Agosto de 1960, con la categoría profesio
nal de barrenista.
El 1 de Enero de 1965, pasa a desempeñar funciones de vigilante de interior, 
cargo que ocupa hasta su baja en la Sociedad, por jubilación, el día 28 de Ene
ro de 1983.

DON MANUEL LOPEZ DEL MORAL DOBLAS

Nacido el día 8 de Mayo de 1925, en La Rambla (Córdoba).
Ingresó en la Empresa el día 13 de Abril de 1953, con la categoría profesional 
de peón, pasando por las categorías de: especialista, vagonero, enganchador y 
maquinista de tracción, cargo este último que desempeña hasta el día 31 de 
Enero de 1983, en que causa baja por jubilación.

DON SATURNINO VALBUENA GARCIA

Nacido el día 2 de Enero de 1930, en Geras de Gordón.
Ingresó en la Empresa, con la categoría de vagonero, el día 13 de Abril de 
1951, siendo baja en Abril de 1954; se reincorporó el 2 de Octubre de 1957, 
com o vagonero, pasando en Marzo de 1962 a picador, categoría con la que se 
jubila el día 31 de Enero de 1983.

Nuestra más cordial enhorabuena a los cuatro compañeros.

Nota: Es de resaltar el dato curioso de que, por primera vez en bastante tiem
po, durante el pasado Diciembre, no hubo ninguna jubilación en la Em
presa.

C.V.



MINEROS CANTEROS
omos un grupo de chicos, de edades comprendidas entre 16 y 17 años. Ya desde esta 
edad en que nuestros cuerpos empiezan a tomar una forma externa de hombres, nos 
entregaremos durante todo un año, a lo que será nuestra futura profesión, la minería, 
una profesión, com o otra cualquiera, a la que dedicaremos parte de nuestra juven
tud.

Desde este humilde papel, quisiéramos manifestar a todos, que la mina, no es el último recurso, 
com o muchos piensan, que no es una profesión, a la que sólo van los que no saben, son precisamente és
tos los que no saben nada sobre la mina, quienes han convertido esta profesión poco  menos que en tabú. 
¿Acaso capataces, ingenieros, o simplemente obreros, no saben?

Nosotros con mucha ilusión empezamos este año las prácticas y conocimientos sobre la mina, 
aprendemos cosas nuevas, vemos y hacemos trabajos que nunca antes habíamos realizado. Esto no quie
re decir que dejemos de lado nuestra formación académica, la cual continúa también con asignaturas de 
formación profesional de primer grado.

Todos los que componemos este grupo, un total de dieciséis, vamos seguros de nosotros mismos, y 
a la vez de nuestros compañeros, porque sabemos que siempre estaremos juntos, dentro y fuera de clase
o de la mina..., a pesar de que nos conocim os hace muy p oco ; algunos desde el uno de octubre, otros 
mucho antes.

Por lo visto, a este grupo de chicos de aprendizaje se les llama “ mineros canteros” . Fué algo que 
nos hizo mucha gracia, pues nunca antes lo habíamos o íd o , ni sabemos por qué es así. Nos imaginamos, 
que es una forma oficial de denominar esta profesión de la rama minera.

El ambiente es de cordialidad y amistad entre todos, entre compañeros, entre profesores y alum
nos, y en este estupendo ambiente nos haremos hombres y mineros.

GRUPO A



LA VIDA ES BELLA...
ra bon ito  porque era alegre, porque no creía en las injusticias del m undo, porque 
creía en el am or de los hom bres, aunque veía la m aldad de algunos. Trabajaba en la 
m ina y le gustaba, aunque no le parecían  bien, algunas de las cosas que allí se o ían . 
Am aba a los demás porque él era bueno , porque nada ni nadie p od ía  im pedir su 
am or a la vida; y cuando o ía  a la gente decir: “m ejor no haber nac id o ” , él pensaba: 

“ no tienen esp íritu  de lucha” y seguía cam inando hacia su m undo. Era un soñador, a los ojos del m un
do, pero sus pensam ientos eran m uy ciertos; él pensaba y creía que en el corazón de cada hom bre había 
o tro  hom bre que sabía am ar la vida, aunque en apariencia fuera un hom bre sin corazón.

Era bon ito  porque luchaba, porque ni el odio ni la guerra pod ían  destru ir su am or, porque ni aún 
la más poderosa de las bom bas nucleares p o d ía  destru ir su arm a. Te preguntarás ¿por qué? Pues sólo por 
una razón, porque creía  en el am or.

Era bon ito  porque consideraba la m uerte com o algo biológico, que no im portaba, porque creía en 
algo especial, en algo de lo que se p od ía  esperar algo más que unas cuantas guerras, y un m ontón  de gen
te absorbida por la ru tina  del m undo laboral.

T en ía  m ujer e hijos, y su am or hacia los suyos era tan  grande com o hum ilde; he aq u í el gran m o ti
vo de un hom bre lleno de am or por la vida.

El d ía  que se accidentó, luchó m ucho en tre la vida y la m uerte, perdió un ojo y una m ano, y cuan
do sus amigos le decían : “ la vida es un  asco” , él les respondía con una sonrisa en los labios, ¿por qué?, 
la vida es bella, y es para vivirla, para luchar, para derrochar am or.

Y, a los ojos del m undo, volvió a soñar, esta vez, con un m undo m ejor, y sabía que era im posible, 
pero nunca perd ía  la esperanza, porque estaba envuelto en una sábana de am or. Jam ás sintió m iedo por 
él, sino por el m undo, ya que estaba viendo un m undo en el que lo más im portan te  era la carrera arma- 
m en tística , donde la guerra supera a la paz y el odio al am or, pero su única batalla  la libraba con el odio.

A veces pensaba: ¿existe algo más poderoso que el gobierno de un país?, y su pregunta traspasaba 
todos los niveles del tiem po y el espacio, y den tro  de esta pregunta  se hacía  o tra  ¿y Dios?, y de repente 
sen tía  m iedo, y cuando parecía  encon trar una respuesta su pensam iento  se esfum aba lo mismo que se va 
el hum o de un cigarrillo, pero  cada vez que pensaba su am or a la vida era m ucho más in tenso , ni siquiera 
se le p od ía  ver serio o triste .

Cuando pensaba en el hom bre, buscaba una respuesta a la m aldad de éste y le venía a la cabeza: 
“ El hom bre es el único  ser que m ata a los de su p ropia  especie” , pero nunca encon tró  respuesta a este 
tem a.

Cuando cesaba en sus pensam ientos era porque se acordaba de una frase hecha por él el d ía  de su 
desgracia: “ Quiero ser feliz, olvidarm e de la m aldad de los hom bres, aunque existe y existirá, la vida es 
bella y nada ni nadie tiene derecho a d estru irla” .

GELO



EL HOGAR 
Y EL ARTE 
DE LLEVARLO...

Por ENCARNA SULE

CONVIVENCIA FAMILIAR
Los padres no deben olvidar nunca, que de ellos depende (en buena parte) el que la inteli
gencia de sus hijos adquiera un nivel más o menos alto, para ello nada mejor y eficaz que 
crear continuamente estímulos en torno al ambiente que le rodea.
He aquí una narración de un cuento inventado por un niño de muy corta edad, de nuestra 
localidad y muy conocido de todos. Se refiere a estas Navidades pasadas. Le calificaron 
como ganador del primer premio, no sé si decir su nombre porque como he dicho le cono
céis, su nombre es Benito Ignacio Pérez Unanue.
Este cuento tiene su encanto y al mismo tiempo su ternura, espero sabréis captarlo. 
Vosotros padres, animar a vuestros hijos a que participen en todos los concursos de una u 
otra cosa, fotografía, pintura, literatura, etc.
No importa que no ganen un primer premio lo importante es crearles estímulo, para 
todas las cosas.
Su título es...

EL BELEN MINERO
ra una tarde, feliz para todos los niños que estábamos corriendo por las plazas y calles de nuestro 

pueblecito minero. Las calles estaban blancas por la nieve caída y nosotros nos tirábamos en ella 

jugábamos de lo lindo, porque era un día especial, era el día veinticuatro de diciembre y celebrá

bamos la Nochebuena; el día en que hace 1982 años había nacido Jesús en Belén.

¡Qué felices éramos! pensar que esa noche, abuelitos, papás, hermanos, tíos, primos y toda la fami

lia nos reuníamos para cenar y pasarlo bien. También pensábamos en los regalos que ese día nos iba a traer Papá Noel. Es

tábamos radiantes de felicidad y seguíamos jugando y gritando a la vez que tirando bolas de nieve. Nadie se había dado 

cuenta entre tanto alboroto que nuestro amigo Marcos casi lloraba arrimado a una pared.

De repente todos nos pusimos tristes y le preguntamos: ¿qué te pasa Marcos? y echándose a llorar se marchó co

rriendo.

Qué le pasaba en ese día tan alegre para nosotros y sin embargo ¿por qué era tan triste para él?

Corrimos tras él hasta darle alcance y le dijimos: Marcos, sabes que somos tus amigos, ¿quieres contarnos que te pa

sa? Sabes que si está en nuestras manos te ayudaremos.

Marcos entre sollozos nos contó que su papá esa noche tenía que trabajar en el mantenimiento de su puesto de tra

bajo en la mina y por eso estaba triste.

Entonces comprendimos su pena y dijimos todos a la vez: no te preocupes, nosotros te ayudaremos. ¿Qué hacer? 

nadie sabía que hacer, por fin un niño comentó: en vez de jugar podíamos ir a ver a tu papá y estar con él un ratito, hasta 
la hora de cenar.

Nos pusimos en camino más contentos que unas castañuelas cantando villancicos. Llegamos al grupo de su papá y 

había otras pocas personas como él, que en esa noche no podían estar en sus casas. Estaban algo tristes pero siempre pen

sando que su responsabilidad les hacía estar allí, que era lo que verdaderamente el Niño que iba a nacer quería.

Comenzamos a cantar y ellos nos acompañaron. A sí íueron animándose poquito a poquito hasta que un trabajador, 

el más alegre y gracioso dijo: gracias, chicos; vosotros sois la alegría de este mundo. Ya véis, con vuestros cánticos me ha

béis alegrado el corazón y para que lo veáis os lo voy a demostrar. Como pudo preparó un Belén, un Belén con piedras de



El Hogar

carbón, los otros compañeros, entre ellos el papá de Marcos se empezaron a reír y a alegrar. Y  ¿a que no sabéis lo que pa- 

l só? que aquel Belén que como os había dicho era negro, empezó a tomar color y vimos niños y mayores como Jesús son

riendo y mirándonos nos dijo: gracias. Pues tenía ganas de venir aquí, a esta cuenca minera, con sus hombres tan buenos 

y trabajadores. Gracias porque vosotros niños queridos, habéis hecho que “ también en la mina nazca Jesús” .

Y  así tras esta felicidad que inundaba nuestros corazones, nos olvidamos de Papa Noel y de la cena y seguimos a 

nuestras casas, pensando que en esa Noche habíamos hecho lo que Jesús quería: “ Paz a los hombres” en este caso a los 

mineros de nuestro pueblo y sobre todo a nuestro querido amigo Marcos.

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

Si quieres que tu familia haga vida de hogar, procu

ra esmerarte (aunque no te guste) en varias los manjares, 

teniendo en cuenta la estación del año, el presupuesto 

del cual dispones y por supuesto el gusto de los comensa

les.

Si tienes en cuenta estos detalles conseguirás resul

tados maravillosos.

FABADA ASTURIANA

Para dos personas:

Alubias, 250 gramos.

Chorizos, uno.

Lacón, 150 gramos.

Azafrán, unas hierbas 

Tocino, un trozo pequeño.

Morcilla, una.

Modo de hacerla: Pones las alubias a remojar du

rante toda la noche, luego pasado este tiempo las pones a 

cocer en agua fría, cuando estén a punto de hervir agre

gas el chorizo, la morcilla, el lacón y el tocino. El azafrán 

lo tuestas un poquito en el horno y se lo agregas a las 

alubias. Procura cocerlas solamente con el agua necesa

ria, si se te va menguando añades más, pero fría.

Todo ello lo dejas cocer despacio y a fuego lento.

m



Un buen pescador debe conocer muchos secretos.

UN P E S C A D OR  DEL 
____B E R N E S G A ____

1 próxim o d ía  19 de Marzo em pieza la pesca. Hay que p re 
pararse. Para crear am biente, C onstantino  Castellanos nos 
cuenta algunas de sus experiencias com o pescador con casi 
tre in ta  años recorriendo palm o a palm o el Bernesga. Hoy 
es un consum ado pescador a cebo, especialm ente a gusara- 

pín.
Hornaguera desea suerte a los m uchos pescadores de la zona. Y espera fo 

tografías de buenas capturas, experiencias y anécdotas de este deporte tan  sin
gular entre nosotros.

¡El río  Bernesga! Im portan te  figura en esta 
zona. Sus aguas albergan miles de truchas, tru 
chas que son el centro de atención de cientos de 
hom bres. ¿Quién no ha salido todavía  a pescar? 
O, al m enos, ¿quién no ha sentido ni siquiera la 
tentación? Muy pocos. Y no es de ex trañar, p o r
que la pesca es... es, ¿cóm o d iría  yo?, parte  de 
nuestras vidas, un  trocito  de nuestro  tiem po y 
nuestros daños.

Iniciarse en este deporte  no es tan  difícil. 
En absoluto . Sólo se necesita el equipo necesario 
y m ucha decisión.

Mi iniciación a la pesca fue to ta lm en te  for
tu ita  y casual. Era un d ía  com o o tro  cualquiera. 
Iba de paso por la carretera y en  el Caño Viejo, 
no sé por qué, mi m irada se dirigió al río . E n
tonces vi a un  pescador bien p lan tado  en m edio 
del r ío , con su caña alzada al cielo. Una em oción



El m om en to  más em ocionante de la pesca.

muy extraña invadió todo mi cuerpo cuando vi a 
ese hombre sacar una trucha; entonces compren
dí que aquello me gustaba. Nunca lo había he
cho antes, pero había que intentarlo. Lo hice. 
Fue exactamente el día 15 de Mayo de 1954. 
Gestioné el permiso de pesca y dediqué a este 
deporte muchas horas de mis años, con todas sus 
penas y alegrías. Desde entonces hasta ahora sigo 
con mi afición que, con el paso de los años, se ha 
convertido en algo más que eso, en algo impres
cindible para mi persona.

Las técnicas de pesca son varias, si bien las 
más utilizadas en el río Bernesga son cebo, plu
ma, cucharilla... La técnica de la mosca seca no 
se utiliza prácticamente, debido a que se necesita 
mucho espacio, y es de sobra conocido por to 
dos que el río Bernesga no es excesivamente an
cho.

Las zonas de más confluencia y mejor cali
dad de las truchas son el pozo de las Bombas, el

Un hermoso ejem plar del pozo del C azurro.

del Cazurro, la Gotera, el Tueiro, la Cuevona de 
Villamanín... Son pozos donde las truchas se 
pescan muy bien, pero si no te sienten, lo que 
sucede cuando el pozo pasa de los tres metros de 
profundidad. Si es menor, las truchas captan tu 
presencia. También influye poderosamente la 
tanza: si es fina, se las puede “ engañar”  más fá
cilmente, pues no perciben más que el cebo.

Muchos de vosotros sabéis la em oción que 
se siente yendo a pescar a uno de estos pozos ci
tados muy temprano, y llegar con 10 o 12 tru
chas a casa al mediodía, sacadas a pulso con mi 
esfuerzo y toda mi ilusión. Eso, amigos, es lo 
que me gusta y consigue llenar mi corazón de 
gozo. Alguna vez quiere escaparse alguna, pero 
entonces el compañero corre en tu ayuda con la 
sacadera. He aquí la base del compañerismo,



El autor de este a rtícu lo  en plena acción en el pozo de las B om 
bas.

muy importante también en la pesca.
El equipo, sobre todo la cuerda, es muy 

importante. La tanza ha de ser distinta y especial 
para cada época y para cada profundidad del río. 
En Abril la tanza ha de ser gruesa, debido a que 
las aguas bajan más removidas por las lluvias y 
demás; en los meses de mayo, junio y julio la 
tanza gruesa ha de cambiarse por más fina, ya 
que las aguas bajan más calmadas y limpias y 
es difícil “ engañarlas” .

Todos estos son factores que condicionan 
la pesca y que la hacen más difícil, pues un buen 
pescador ha de conocer todos estos detalles. Y 
más, claro.

Constantino Castellanos

“ ... pero entonces el com pañero corre en tu .ayuda con la sacade
ra. He aquí' la base del com pañerism o, m uy im portante  tam bién  
en la pesca".
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INDEM NIZACIONES POR FALLECIMIENTO ............................................ 4 ( 1  accte. tráfico, 1 accte. laboral, 2 mtes. com.)

INDEMNIZACIONES POR IN VALID EZ ................................... ..................... 10

INDEM NIZACIONES POR ACCTE. DE TRAFICO ...................................  4

INDEMNIZACIONES POR ACCTE. LAB O R AL ......................................... 28

INDEMNIZACIONES POR ENFERM EDAD COMUN ..............................106
NUMERO DE CORONAS PARA SEPELIOS ................................................. 12 (Tres por cada sepelio)



Vista general. En prim er té rm in o , el barrio  de La Vega.

lgún día  
publica
ré un  ar
tícu lo , 
que ya 

tengo escrito, titu lado  “V a
ca Moca, el prim er bando le
ro leonés” . Y es la explica
ción del origen de Villasim- 
pliz, que tiene m ucho que 
ver con este bandolero, sin 
duda su au tén tica  razón. La 
explicación de un tal Sim
plicio es válida, pero no su
ficiente.

A los soldados vetera
nos de Roma se les repar
tían  tierras com o pago de 
sus cam pañas m ilitares. Uno 
de ellos, de nom bre Simpli- 
cius, pidió instalarse allí, en 
la zona baja, en el actual ba
rrio de La Vega. A quí tuvo 
su origen el pueblo de Villa- 
simpliz (Villa—Simplicii). Es 
un fácil topónim o. A llí vi
vió, en la herm osura y ferti
lidad de las tierras, fácil
m ente regables, y atravesa
das por una calzada rom ana, 
en la ru ta  de los minerales, 
que se desviaba en La Pola 
de G ordón hacia Beberino y 
Buiza para caer en Villasim- 
pliz y proseguir su trazado.

Esto ocurrió , al pare
cer, antes de finalizar el si
glo I.

Un salto en el tiem po
Si llegamos por la ca

rre tera  general A danero—Gi- 
jó n , el pueblo queda en la 
apertura  breve de dos an
gosturas. El resto lo hace la 
m ontaña. Y hay que subir a 
las laterales —Peña La Lám 
para y la zona del H u m e ro -  
para contem plarlo  en su au
tén tica  dim ensión. Es cierto 
que cuando te vas acercan
do al pueblo, por cualquiera 
de am bos barrios, los perros 
acosan con una insistencia 
asustante, pero hay que co
rrer el riesgo para conocer el 
en to rn o , que, a su vez, es el 
encanto  del pueblo.

El ferrocarril de la 
Renfe y la carretera lo sec
cionan en dos m itades. A la 
izquierda, en dirección a 
Asturias, queda el núcleo 
más conocido. A la derecha, 
y a su vez dividido en dos 
por el Bernesga, el barrio de 
La Vega, núcleo originario y 
con un encanto  especial, 
con una distribución u rba
n ística  y arquitectón ica de 
singular personalidad. El 
puente  conserva sus ojos 
rom anos.

En el núcleo principal, 
bajando de la m ontaña, 
asom bra el corte brusco del

NUESTRO
VILLASIMPLIZ

de origen
arroyo de los Q uiñones 
—antiguam ente llam ado
Galván— que te in troduce 
inesperadam ente en el pue
blo. Y en el engranaje de sus 
calles próxim as, el verdade
ro encanto  de Villasimpliz: 
allí el silencio se hace m iste
rio e in terrogación. En 
aquella zona un arco so lita
rio y sem iderruído le da 
dulzura de pasado, aunque 
es quizá un buen tem a para 
investigar. Parece ser que 
por allí estuvo ubicado el 
hospital que fundara el ca
nónigo Fabián Tascón el 24 
de abril de 1548. Allí to ca 
ban constan tem ente la 
cam pana para o rien tar a los 
peregrinos y Ies o frecía pan

.. un arco solitario  y sem iderruído le da dulzura de pasad*



PUEBLOS
k

 romano

Iglesia parroquial.

y vino, sal y fuego, y vina
gre para restañar las rozadu
ras del caminante.

Son, por otra parte, 
abundantes los documentos

medievales que hacen refe
rencia a Villasimpliz, pueblo 
con iglesia ya en 1036, con 
diversos avatares posteriores 
en cuanto a su pertenencia. 
Especial atención merecerá 
el estudio de la existencia 
de un monasterio, donación 
de Ramiro II (931—950) al 
abad Severo.

Hoy, desde los datos 
primeros, un enorme salto 
en el tiempo, salpicado con 
hechos que necesitan inter
pretación, tema interesante 
para los aficionados a la his
toria de esta zona.

Hoy Villasimpliz está 
arraigado en un presente en 
descenso, que nada tiene 
que ver, no obstante, con la 
calificación de ruinísimo lu
gar que le diera Jovellanos: 
la tranquilidad de sus calles 
y la orografía de su entorno 
lo hacen sumamente atrac
tivo. Llaman poderosamen
te la atención su iglesia, de 
hace unos veintidós años, en 
forma de popa de barco, 
con galería exterior cubier
ta. El retablo de la antigua, 
al parecer de valor, desapa
reció. El San Juan, sin em
bargo, está en el Museo de 
la Catedral de León.

Datos para la estadística

Aunque en verano au
menta considerablemente el

número, son de hecho 107 
sus habitantes —331, en 
1962— y 45 los vecinos, lo 
que supone que unas 12 o 
15 casas estén habitualmen
te vacías.

El número de jubila
dos, prácticamente todos de 
Hullera Vasco Leonesa, es 
elevado, sobre unos 25. Un 
8 0 ° /o  de la población activa 
trabaja igualmente en nues
tra empresa. Pero com o da
to característico, y socioló
gicamente importante en es
ta zona, los otros trabajos 
para el “ sobresueldo”  están 
centrados en la ganadería, 
con 17 vacas en total y 70 
ovejas. Como punto de refe
rencia estimativo, y cuyas 
deducciones son fácilmente 
observables, diremos que el 
número de ovejas llegó al 
millar y el de vacas, exac
tamente en el año 1960, a 
130 cabezas.

Y cierre

Cuando uno se sienta 
tranquilamente frente al 
pueblo, en la dirección que 
señala la foto , y hace medi
ciones, observa la perfec
ción de su enclave. En el en
sanchamiento del paso natu

ral, asentado en la ladera, el 
núcleo originario es, sin du
da, abierto a las necesida
des.

El sabor de lo añejo, el 
sabor de la riqueza histórica 
sin explicaciones, el sabor 
humano que transciende la 
propia geografía y la supere, 
hace profundamente grato 
el acercamiento a Villasim
pliz, el último pueblo de 
Cordón en la zona norte. 
Pero, sobre todo, porque 
hay en él un hálito de mis
terio con raíces profundas. 
Por eso, y para contemplar 
estos breves apuntes, con 
traigo la obligación de ha
blarles un día de Vaca M o
ca, el primer bandolero de 
León que, aunque no fuera 
natural de aquí, sí tuvo la 
culpa de que Villasimpliz 
naciera a la historia.

Alfonso García Rodríguez

(Prohibida la reproducción 
total o parcial, salvo citando 
expresamente su proceden
cia).

m



SEGURIDAD 
EN LAS MINAS

a modernización y tecnifica- 
ción progresiva, asociada al 
crecimiento y a la necesidad 
de una demanda cada vez 
mayor de recursos energéti

cos, hace incrementar la mecanización de la mi
nería, y así vemos que se emplean cada vez má
quinas más poderosas, más voluminosas, más 
complejas y más complicadas, tanto en su mane
jo com o en su instalación y mantenimiento.

Esta expansión pone a prueba la capacidad 
de proyectistas y constructores para diseñar las 
máquinas, y a los técnicos para adaptarlas a las 
condiciones de trabajo y prácticas seguras de su 
funcionamiento en las explotaciones mineras, 
pues no hay duda que todo cambio de sistema 
de trabajo, trae com o consecuencia nuevos pro
blemas adicionales de Seguridad, pues elimina 
unos riesgos y unos esfuerzos, e introduce otros.

Aunque esas nuevas técnicas tienen bien es
tudiado cuáles son los posibles riesgos a introdu
cir y los eliminen, quedan aún algunos, por mu
cho que se hayan podido estudiar detenidamen
te, que no han podido ser valorados totalmente, 
hasta que comiencen las operaciones de trabajo 
y vayan saliendo a la luz, y es preciso en estas 
primeras fases de trabajo, hacer nuevos estudios 
y observaciones para detectar todos los posibles 
riesgos, que no hayan sido analizados antes.

La minería, donde el trabajo y el medio en 
que se desarrolla, cambia continuamente, según 
se avanza el trabajo, difiere totalmente de las 
demás actividades industriales, agrícolas o de 
servicios.

Cada vez que se arranca una tonelada de 
carbón o roca, se crean diferentes condiciones de 
trabajo y de medio ambiente, y com o la princi
pal tarea del minero consiste en extraer tonela
das, el cambio es siempre continuo.

Como además ese trabajo se hace en unas 
condiciones diferentes, en las que debe disponer
se de iluminación, ventilación, donde hay hume
dad o polvo, ruido, gases, etc. y además debe 
prestarse constante atención al terreno situado

sobre la cabeza y alrededores, así com o a las 
máquinas, los riesgos son grandes.

Estos ambientes, continuamente cambian
tes, dan lugar a riesgos de trabajo también conti
nuamente distintos y por tanto la seguridad a 
adoptar en cada caso es también diferente, no es 
igual que la que encontramos al llegar al tajo o 
lugar de trabajo, ya que la estamos modificando 
continuamente, con nuestro trabajo, haciéndola 
diferente por ejemplo del trabajo de un taller o 
fábrica, donde el ambiente y las condiciones de 
trabajo permanecen constantes durante largos 
períodos de tiempo, y por tanto la seguridad es 
más conocida.

La Seguridad General en la mina depende 
directamente de la tecnología adaptada para ha
cer frente a las condiciones geológicas y físicas 
del yacimiento, esto es indudable, pero la Segu
ridad Individual del minero depende, en gran 
parte, de las actividades de su propio trabajo, 
además de las acciones de sus compañeros, in
cluyendo también otros trabajos en diferentes 
partes de la mina.



Seguridad

Antes de poner el páncer en marcha haz 
dos fa lsos  arranques*

La Prevención de accidentes en la minería 
requiere un conocim iento extenso de los princi
pios y prácticas de Seguridad, que han sido esta
blecidos a través de la experiencia.

Esto depende no sólo de la tecnología 
adoptada para proporcionar unas condiciones 
seguras, sino también de la experiencia y res
ponsabilidad por parte de cada trabajador de la 
mina en Seguridad en el Trabajo.

La experiencia en el estudio de accidentes, 
descubre que los accidentes aislados, en los que 
se lesiona una persona, ocurren demasiado fre
cuentemente. Los accidentes múltiples, raras ve
ces ocurren y éstos accidentes, que pueden ser 
importantes, son estudiados minuciosamente pa
ra tomar medidas para evitar su repetición, com o 
son desastres o catástrofes que ocurren ocasio
nalmente.

Sin embargo las estadísticas demuestran, 
que la frecuencia de los accidentes aislados, ocu 
rridos a una sola persona, dan más lesiones, e in

cluso muertes, que los ocasionados por desastres.

De ahí que insistamos continuamente en la 
Prevención de éstos accidentes, que ocurren ais
ladamente a una persona y por variedad de cau
sas, ya que a lo largo del año son los que suman 
esas cifras que consideramos excesivas y que es 
preciso reducir.

Entre los accidentes ocurridos en nuestra 
empresa en el año 1982, quería destacar y c o 
mentar brevemente algunas de las principales
causas:

DESPRENDIMIENTOS: El mayor número 
de accidentes ocurridos, se deben a desprendi
mientos de carbón o piedras y fué el 1 8 ° /o  del 
total de accidentes del interior. No hay duda que 
han disminuido los hundimientos al introducir 
nuevos sistemas de entibación, pero aún sigue 
siendo grande el número de accidentes ocasiona
dos por la caída de piedras, aunque vaya descen
diendo lentamente, ya que esto no lo evitan las 
nuevas entibaciones, sino solamente la actuación



Seguridad

TEN VISTA I

PREVENIR
OO-

ES PROGRESAR
De la revísta “ Salud y T rabajo” .

del hom bre al picar que debe de sanear b ien  y 
em piquetar.

PANCER: A unque este sistem a de tran s
p orte  lleva ya 20 años en nuestras minas, en los 
últim os años se ha hecho uso masivo del m ismo, 
no habiendo o tro  m edio de transporte  en las ex 
plotaciones que el páncer. El núm ero de acci
dentes ocasionado por el páncer, por diversas 
causas fué del 10 ,8°/o  del to ta l de accidentes del 
interior.

El núm ero de accidentes por esta m áquina 
fué descendiendo, además de aum entar el n úm e
ro instalado, m uy len tam ente, a excepción de 
1982 que hubo un aum ento grande, debido a lo 
que decíam os al principio de este artícu lo , pues 
al em pezar su funcionam iento  se desconocían 
m últiples riesgos, que más tarde se fueron co no 
ciendo y elim inando. Pero debido , quizás, a un 
exceso de confianza, nos hace fam iliarizam os 
con estos riesgos y no tom ar las debidas m edidas 
de Seguridad para el trabajo con el m ismo, d an 
do lugar a esa cifra tan  alta de accidentes, que 
debido a la gran potencia  de estas m áquinas sue
le producir accidentes graves.

CAIDAS: Esta causa tan  sim ple, com o son 
las caldas al mismo nivel, la gran m ayoría , o tras 
en escaleras tan to  del in terio r com o del ex terior, 
alguna por el hielo y la nieve, alguna de anda- 
mios mal hechos de escasa altura, en las duchas, 
e tc., ha hecho que p o r ésta causa haya el 
1 3 ,5 8 °/o  del to ta l de accidentes, siendo en el 
ex terio r del 3 5 ,5 ° /o .

M ANIOBRAS: En m aniobras, tan to  del in 
terio r como del ex terior hubo un descenso más 
rápido en los últim os años, ya que constituyó  
una de las causas preocupantes algunos años, 
pues tam bién suelen ser accidentes graves. Las 
causas de este descenso creemos que hayan sido 
principalm ente por cam bio en las estructuras del 
transporte  y por un cum plim iento  m ayor de las 
N orm as de Seguridad del personal im plicado, 
que lleva bastan te tiem po en estos trabajos. Fue
ron por esta causa el 6 ,5 9 ° /o  del to ta l de acci
dentes.

CAIDA DE OBJETOS: Hubo el 8 ° /o  por 
esta causa, debido a la caida de m am postas, bas
tidores, longarinas, rachones, tacos de la Salzgi- 
ter, tubos, m áquinas, herram ientas, etc.

OTROS VARIOS: El 5,1 ° /o  fué por gol
pes contra  objetos: chapas, cuadros TH, m am 
postas, piedras, m aderas, vagones, tubos, etc.

El 4 ,7 ° /o  por piedras por los pozos a 38 .°  
y com puertas; el 4 ,2 ° /o  por esfuerzos, el 4 ,2 ° /o  
p o r m ovim iento de m ateriales, especialm ente 
cuadros TH y m aterial de páncer y m aderas; el 
3 ,7 ° /o  de cuerpos extraños y golpes en los ojos, 
etc., etc.

RESUM IENDO: El trabajo en la m ina re
quiere una tecnología cada vez más avanzada, de 
la que es preciso conocer todos sus riesgos, para 
Prevenir los accidentes, procurando unas cond i
ciones de trabajo cada vez más seguras y elim inar 
trabajos pesados, pero es preciso, para  elim inar 
ese gran núm ero de accidentes que se producen 
individualm ente, tener una experiencia cada d ía  
m ayor, reflexionar sobre el prob lem a de los acci
dentes y una gran responsabilidad, por parte de 
cada uno en su m isión, para tener una buena Se
guridad en el Trabajo.

JU L IO  SEVILLANO



NUESTROS COLEGIOS

.COLEGIO de SANTA LUCIA _
PROYECTOS PARA ESTE 

TRIMESTRE
Queridos padres:
Aunque en su momento iréis recibiendo información concreta, esbozaremos aquí de un m odo ge

neral las actividades que, en colaboración, han programado la Asociación de Padres junto con la Direc
ción y profesorado del colegio, entendiendo siempre que la formación integral de la persona es un con
cepto amplio que incluye algo más que el estudio de determinadas materias escolares.

Como ya sabéis, se ha iniciado el ciclo de Cine—Forum; este se ha planteado con dos objetivos 
fundamentales: organizar un rato de ocio de los niños, proyectando una película adecuada, y estimular 
su creatividad y autoexpresión mediante la participación colectiva en el debate sobre la misma.

Para celebrar el día del Padre, el día 18 tendrá lugar una conferencia que versará sobre el tema “ Pa
ternidad responsable”  a cargo de un especialista cuyo nombre se os anunciará debidamente. La rondalla 
del colegio dedicará su actuación com o homenaje a todos los padres.

Siendo el 21 de Marzo el Día Forestal Mundial, se ha considerado el momento oportuno para in
centivar en el niño el contacto y el amor por la naturaleza. Si el tiempo lo permite, está previsto que to 
dos los alumnos salgan al campo con sus profesores y planten ellos mismos unos árboles al lado del cole
gio. Además cada clase se adornará con plantas, de cuyo cuidado se responsabilizarán ellos mismos a lo 
largo del curso.

Y nada más por el momento. Un saludo para todos y, com o siempre, a vuestra disposición.

La Junta Directiva de la Asociación de Padres



CRONICA
1 d ía  5 de Febrero del año del “ cam bio” de 1983, un grupo de chicos y chicas de 7.° 
curso decid ieron, m ovidos por la iniciativa del p ro fesor M odesto, pasar un  d ía  en el 
m onte, con el único objetivo de in ten ta r una convivencia am able y sana en tre  los 
com pañeros.
Y así, el citado d ía , un grupito  salía de Santa Lucía andando , acom pañado de sim pá

ticas ocurrencias y de un  perro al que bautizam os Jo b o . A nuestro  paso p o r Ciñera y La Vid se nos fue 
uniendo el resto del grupo, hasta form ar 19.

Después de la ru ta  p o r carretera, em pezaban los “peligros” . ¡Qué m iedo pasam os en la G o te ra !; no 
sabíam os qué hacer, si tiram os para el río  o seguir adelante. Poco a poco, y seguidos de unos ladridos 
que en nada se parecían  a arrullos lastim eros, proseguim os la m archa.

Para que el lecto r se aclare, explicaré a grandes rasgos el recorrido: llegar al Regalar, antigua m ina 
de h ierro , donde dejábam os las m ochilas y que sería, en térm inos m uy exagerados, el cam pam ento—b a
se. Desde ah í, salidas hacia Fuentes Blancas.

La subida hasta la antigua m ina fué com o todas las subidas, cansada, pero el am biente de ayuda y 
am istad que reinaba hizo este tram o com o los dem ás: fácil y co rto .

A m edida que avanzábam os, podíam os adm irar el paisaje que se ex ten d ía  a nuestros pies. Y aquí, 
el escritor se ve en un  apuro al tener que condensar en palabras la belleza de las cum bres nevadas, de las 
cordilleras lejanas y de un n ítid o  horizon te  azul.

Llegamos a la m ina con un excursionista más, que se h ab ía  sum ado a nosotros a m edio cam ino. 
E nfren te del hueco oscuro e inundado de la galería h ab ía  un rellano con todo  lo necesario: un  arroyo 
con agua potab le , piedras colocadas por anteriores excursionistas para  p reparar un  fuego y ram as secas 
para arder.

Después de un descanso acom pañado de un  “ ten tem p ié” , dejam os las m ochilas y fuim os m onte 
arriba, en un pequeño “p aseo ” para  despertar el apetito .

Ascendiendo entre pequeños arroyos, piedras resbaladizas y m atojos fuim os adm irando la belleza 
plástica de las rocas, dando lugar a caprichosas form as, com o la Peña del Simio.

Luego tom am os dos cam inos: unos, un  poco cansados, bajaron , mal que bien, pero bajaron , y 
o tros siguieron m onteando  por o tro  cam ino.

Después de algunos juegos y de com er, el sopor de una siesta, dorm ida por algunos en tre las esco
bas, y todo  bañado con el sonido de fondo de un juego electrónico, el avance de la técnica que e n tre tu 
vo a una parejita...

Hacia las dos y algo se em pezó a encender la hoguera, donde después asamos unos chorizos y unas 
patatas, com o m erienda, en m edio de un  sim pático barullo .

Recogidos todos los desperdicios y apagado el fuego, hicim os cam ino a Villasimpliz, pasando p o r 
cueva del Moro y con un  cansancio arrollador que apenas nos p erm itía  dar un paso.

Luego de tom ar un refrigerio en el bar de Villasimpliz, subim os al tren  de cam ino a casa, con la sa
tisfacción de haber dem ostrado  que som os capaces de ayudar a los dem ás y convivir en en arm onía.

“M endizale”

DESCRIPCION DE UN PROFESOR EFICAZ 
EN SU RELACION AFECTIVA
* Hábil para conservar el contro l en m edio de conflictos.
* Casi siem pre en calma, con aplom o y aten to  en su relación con el alum no.
* A lienta m ucho y anim a con com entarios y ac titud  personal.
* Capaz de seguir actividades sim ultáneas y diversas.
* Se le ve dialogando con los alum nos am istosam ente.
* Pregunta anim osam ente y estim ulando a cada persona.
* Con sentido del hum or “ au tén tico ” .
* Los alum nos acceden p ro n to  a lo que les indica. Tiene gustosas respues

tas.
* Entusiasta constan te por sus alum nos y sus progesos.
* Participa en las actividades de los alum nos.
* Lleva a sus alum nos a que se dirijan y contro len  p o r sí m ismos.
* Hace que sus alum nos se resuelvan sus propios problem as.
* Sabe adaptarse a nuevos m étodos.
* Aprovecha la opo rtun idad , estados de ánim o, para vitalizar las clases.
* Enseña a los alum nos a con tro lar sus propios resultados.
* Se fija en los problem as personales de los alum nos.
* Está a ten to  a las diferencias individuales.

C olaboración del profesorado

LA SANTA 
INFANCIA

Yo no paso ham bre, 
voy al colegio, cuando te n 
go sed bebo agua, tengo 
unos papás que me quieren 
y cuidan, pero hay o tros n i
ños, que viven sobre todo  
en Africa, que no tienen 
quien les quiera, o les de de 
com er, o les lleve al colegio, 
p or lo que la Santa Infancia 
m isionera colabora para que 
to d o  el m undo esté bien.

M anuel Pascual G utiérrez 
8 años 

3 .°  de E.G.B.



CONCURSO
PARA
ESTUDIANTES
DE
E. G. B.

Por la presente se con 
voca un concurso literario, 
organizado por la revista 
Hornaguera, que se regirá 
por las siguientes

BASES

1.— Podrán participar 
todos los estudiantes de
E.G.B. nacidos o residentes 
en cualquier pueblo de los 
Ayuntamientos de Matalla- 
na, La Robla, Villamanín y 
La Pola de Gordón.

2.— El tema versará 
obligatoriamente sobre “ mi
tos, tradiciones o leyendas”  
de cualquiera de los pue
blos, personajes o regiones 
de los Ayuntamientos ante- 
riomente citados.

3 .— Los trabajos han

de presentarse por triplica
do, y su extensión no podrá 
exceder de cuatro folios, es
critos a máquina y a doble 
espacio.

4 .— En sobre aparte ha 
de enviarse nombre del con 
cursante, centro donde cur
sa sus estudios, edad, curso 
y dirección.

5 .— El plazo de admi
sión finaliza el 15 de Abril 
de 1983. Se enviarán a las

Oficinas de la S.A. Hullera 
Vasco—Leonesa, en Santa 
Lucía, indicando en el sobre 
“ Para el I Concurso Litera
rio Hornaguera” .

6.— Los trabajos pre
miados serán publicados en 
la revista.

7.— Se establecen SEIS 
premios, todos ellos dota
dos con 1.000 pesetas en
concepto de colaboración, 
un diploma y un lote de li
bros, obsequio de las edito
riales Everest, Ceac, Anaya 
y Miñón.

8.— El fallo del Jurado 
se dará a conocer el día 30 
de Abril.

9 .— La presentación a 
este Concurso supone la 
aceptación de estas bases y 
de las decisiones del Jurado 
nombrado al efecto.

Santa Lucía, Febrero 
de 1983



Colegio Sao Miguel Arcángel
Ciñera de G ordon (León) ENERO 1983 N .° 12 -  2 .a EPOCA

ENERO, p uerta  del Año Nuevo tras los 
tradicionales días navideños nos ha situado, o tra  
vez, en la brega del estudio. Pronto  traspasare
mos el E cuador del Curso, lo que quiere decir 
que nuestro  esfuerzo ha de redoblarse y la vo
lun tad  y constancia en nuestro  trabajo  diario 
tam bién. Aún es tiem po de rectificar nuestros 
fallos y cam inar al éxito . Anim o y adelante.

Con Enero nuestro  Colegio, a ten to  a ese 
m undo infantil que carece de lo más necesario, 
ha celebrado el pasado d ía  23 “El D ía de la San
ta  Infancia” y contribuyó  de nuevo, con su apor
tación económ ica, en su ayuda.

El próxim o d ía  11 de Febrero nuestra soli
daridad hum ana volverá a celebrar com o el año 
pasado el D ía M undial de la C am paña contra  el 
H am bre, y harem os nuestro  bocadillo y ap o rta 
rem os nuestra ayuda en ese acto tan b on ito , con 
nuestros juegos y nuestro  sacrificio y con esa 
herm andad y cam aradería de un d ía  en tero  p a
sado en el Colegio.

Nuestros alum nos han iniciado su andadura 
en los C am peonatos D eportivos, en o tro  lugar de 
nuestro  periódico inform am os de los resultados 
habidos.

MANOS UNIDAS
Cada año nacen 50 .000 .000  niños en 

los países del ham bre. Más de la m itad de ellos 
m ueren antes de llegar a los catorce años. En al
gunos países sólo logra vivir un n iño de cada c in 
cuenta m enones de cinco años.

Con el ham bre vienen o tros problem as lace
rantes. Hay en el m undo más de ochocientos m i
llones de analfabetos, jóvenes y adultos, doscien
tos cincuenta m illones de niños que no tienen  la 
suerte de aprender a leer y a escribir. M illones de 
hom bres no ganan más que 50 pesetas al d ía.

Si todos los hom bres nos dam os la m ano no 
se alzarán m anos suplicantes. El grito angustioso 
de los m oribundos por ham bre se irá apagando, 
porque, gracias a t í ,  la vida vuelve con em puje. 
N uestra respuesta crea vida.



UN ANO MAS EN NUESTRA VIDA
Colaboraciones

Hemos dicho adiós al 1982 con alegrías y 
disgustos, tristezas y suspiros, colores y ropas 
oscuras, bailes y risas. Es com o si fuera una ca
rrera de años en la cual 1983 va en cabeza y
1982 se ha quedado el último. Un año en el baúl 
de los recuerdos y un horizonte nuevo que nos 
espera. Nuestro corazón se ilumina de esperanza 
y nos importa vivir sobre todo. ¿Será en un am
biente de alegría o quizás en un ambiente de 
guerra y sangre? ¿Cómo será? ¿Acaso un año en 
el cual ninguna ventana estará cerrada a las per
sonas que están necesitadas?...

Creemos que si la paz llena los corazones de 
los que rigen el mundo estará una gran parte he
cha, la más importante. A todos nosotros nos co 
rresponde desterrar el odio y cambiarlo por el 
amor. Nuestro futuro será maravilloso.

Me gusta mucho el campo, el espacio libre. 
El campo es la morada de Dios. La Naturaleza 
nos regala el mejor y más sano espectáculo y el 
más gratuito. Pero debemos respetar cuanto hay 
en él, lo que tiene dueño (tierras de labor, pra
dos) y lo que es de todos. Porque si enturbiamos 
la fuente ¿Quién podrá beber ya en ella? Si ma
tamos al pajarito ¿cóm o nos alegrará y librará de 
los insectos? Y si estropeamos una cerca todos 
podrán entrar en la finca ajena.

Los parques y jardines están preparados 
principalmente para nuestro recreo y esparci
miento. No maltratemos las plantas. Lloran 
cuando se las pisotea. Si mimo mi jardín mimaré 
y acariciaré igualmente al jardín público.

María del Camino Fernández Infante, 3 .° B

DEPORTES

Estamos otra vez en los Campeonatos Esco
lares que han dado comienzo el pasado sábado 
día 22. Nuestro Colegio participa este año en 
Fútbol y Voleibol en el Campeonato EGB—1 y 
en Futbito en el Campeonato EGB—2. Nuestros

resultados son alentadores, pese a perder por la 
mínima en Voleibol y Futbito nos desquitamos 
en Fútbol infringiendo a los de Trobajo una se
vera derrota de 9 goles a 0. Nuestros equipos van 
mejorando su preparación y esperamos que en 
las próximas confrontaciones que continúan el 
sábado 29, mejoren nuestros equipos de voleibol 
femenino y futbito masculino.

Informan Evaristo e Isidoro

AL VALLE DE GORDON 
MI VALLE

Como te llevo en mi alma 
te llevo en mi corazón.
Porque en tu tierra he nacido 
mis montañas de Gordón.
Te llevaré siempre en mí 
com o una rosa de amor, 
clavadas llevo tus minas 
a veces con el dolor.
Pero tanta vida nace 
de los ecos del carbón, 
que siento que entregas vida 
por España y por León.

Sonia Giganto, 7 .° 

MI SALUDO A 1983

No es una simple cifra 
que tenemos que contar 
significa un año nuevo 
con secretos que encontrar.
Cómo será nuestra vida 
qué problemas surgirán.
¿Cuánto amor y odio contiene 
número tan singular?
Qué tal serán mis estudios 
cuántos amigos he de hallar.
T odo son preguntas 
a las que yo  no puedo contestar.

Estrella Casquete, 7 .°



EL HULLERA JU V E N IL , 
CAMPEON

orno h a
bíam os 
dicho 
desde es
tas m is

mas páginas, el Hullera J u 
venil ten ía  com o m eta co n 
seguir el prim er puesto  en la 
clasificación. Y lo consiguió, 
significándose además el 
hecho de haber ascendido 
esta tem porada de la 2 .a d i
visión juvenil.

El últim o partido  en 
casa, rem ontando  un desfa
vorable 0—2, fue la síntesis 
de todo  el cam peonato : p re 
paración física, entusiasm o, 
no conocer el desánim o, 
buen  juego. Y el resultado, 
al final, era de 5—2. Y el 
cam peonato  con ello.

A hora debe m edirse al 
representan te  de El Bierzo. 
En caso de superarlo , co 
m enzará la fase in terprovin
cial para el ascenso a 1.a d i
visión nacional juvenil. Aun-~

que la m eta  parezca un sue
ño, ellos han dem ostrado  
que no es im posible. La afi
ción, como tan tas otras ve
ces, no les faltará.

E nhorabuena, pues, a 
estos m uchachos que han 
sido los au tén ticos artífices 
del buen  juego desarrollado 
duran te  to d a  la com peti
ción. E nhorabuena a su 
preparador Ovidio, que ha 
trabajado en silencio y con 
abnegación, para conseguir
lo y form ar una p lan tilla  de 
autén ticos deportistas en la 
m áxim a ex tensión de la p a 
labra.

Y que haya suerte. Se
ría  una p ro funda ilusión 
tam bién para  todos cuantos 
os a lientan , dom ingo tras 
dom ingo, con su presencia 
en “ Santa B árbara” .
JO SE MANUEL GARCIA, 

CAMPEON DE ESPAÑA 
DE CROSS JU V E N IL

El atle ta  de La Robla, 
alum no de nuestra  Escuela 
de Form ación Profesional

“Virgen del Buen Suceso” , 
Ju a n  M anuel G arcía ha 
puesto  una vez más en evi
dencia su au tén tica  catego
ría  y talla.

Según una n o ta  de la 
agencia Efe, fechada en Ma
drid el 6 de Febrero del p re 
sente año, se d isputó  en la 
capital de España, en el cir
cuito  “ San F ern an do ” , el 
XXVI C am peonato  de Es
paña de Cross.

El cross m asculino se 
d isputó  sobre dos vueltas al 
circuito , con un  to ta l de 
3.600 m etros. La prim era 
parte de la p rueba  fue dom i
nada por el vallisoletano J o 
sé Miguel G alabor, pero en 
la segunda vuelta tom aron  
el m ando de la prueba los 
dos grandes atletas José  M a
nuel G arcía, de León, y A n
tonio  Pérez, de Valencia. En 
los últim os 300 m etros la 
gran clase del a tle ta  leonés 
se im puso sobre el valencia
no.

Siem pre según Efe, es
tos dos grandes atletas están 
preseleccionados para el 
C am peonato del M undo de 
Cross en la categoría jún io r.

A unque H ornaguera lo 
haya tra íd o  m uchas veces a 
sus páginas, y al no haber 
podido  incluir la notic ia  al 
cierre del ú ltim o núm ero, 
nos es m uy grato presen tar
lo de nuevo, esta vez como 
cam peón de España. T ítu los 
com o éste honran  grata
m ente a una familia tan  
am plia com o es H ornaguera.

¡E nhorabuena, José 
Manuel!

DEPORTES



humornaguera

HORIZONTALES: 1. Fraude, en
gaño. — 2. Antiguamente, que está 
horadado. — 3. Nota musical. Comunica 
las propiedades del imán. — 4. Vano, 
inútil. Campeón. — 5. Número romano. 
Nota musical. Demostrativo. — 6. Mar
chará. Lengua románica. Cincuenta. — 
7. Símbolo del cobalto. Fija o señala 
límites. — 8. Nombre de letra griega. 
Terminación de infinitivo. — 9. Usar 
indebidamente de algo. — 10. Anillos.

VERTICALES: 1. Perteneciente o 
relativo a los monos. — 2. Remate, 
término. Capital de una nación europea.
— 3. Nota musical. Flanco de un ejér
cito. Hijo de Witiza y sobrino del conde 
don Julián. 4. Líquido excrementicio. 
Adiós, expresión de despedida. — 5. 
Pasa la lengua. Ocultación de un astro.
— 6. Composición poética. Fenómeno 
acústico. Moneda romana de cobre. — 7. 
Tribu de la Tierra de Fuego. R ío  de 
España en Cataluña. — 8. Destruir, arrasar.

Vista
4. Sólo hay dos dibujos ¡guales. ¿Los ves?

DIBUJO ESCONDIDO

Rellenando de negro las zonas señaladas con un punto, 
aparecerá la silueta que ahora se encuentra oculta

Envía las soluciones del Crucigram a y V ista al Je fe  de Personal, Oficinas de Santa Lucía. Al ganador se 
le obsequiará con una b illetera y un  juego de bolígrafos con baño  en oro.
N om bre ...............................................................................  Apellidos ...............................................................................
G rupo de trabajo  ......................................  N úm ero ......................................  Dom icilio ......................................
Localidad .....................................................................................................................................................................................
El niño ganador del an terior concurso (Hornaguera n .°  268) fue Marco A ntonio  M artínez Balledor, hijo 
de Germ án M artínez Pérez, del G rupo Santa L ucía y residente en Santa L ucía de G ordón, que puede 
pasar a recoger su prem io.
LAS SOLUCIONES CORRECTAS AL NUM ERO 268:
La h isto rie ta  desordenada: 2—5 —8 —3 —7—4 —6—1.
A cróstico: 1.— D. 2 .— Mor. 3 .— Lamer. 4 .— Manises. 5 .— Dom inicos. 6 .— Residir. 7 .— Recio. 8 .— Sor. 
9 . - S .



Humornaguera-----------------------------------------------------------

NOTICIAS 
PARA "TOMAR EL PULSO"

Berlín O ccidental 
(RDA), 1 3 - 1 2 - 8 2 . -  Se pa
só de perfecto .

Sabe cocinar m uy bien, 
hacer pasteles, lava la ropa, 
limpia las ventanas, duerm e 
con los niños y les da el b i
berón. ¿Es este el m arido 
ideal?

En Luebben (RDA) no 
debe estar m uy bien vista 
tan ta  perfección, ya que 
una señora de esta ciudad 
acaba de presentar una de
m anda de divorcio con tra  su 
esposo, un virtuoso del h o 
gar, porque “ me provocaba 
una sensación m uy fuerte 
de inu tilidad” .

Nancy (Francia), 10—1 
—8 3.— D espedida p or no 
llevar sujetador.

Un tribunal de Nancy 
(noroeste del país) se p ro 
nunciará el próxim o d ía  29 
sobre la apelación de una 
joven que fue despedida de 
su em presa el año pasado 
po r no llevar sujetador bajo 
una camisa transparente.

La señorita Pascale..., 
de 23 años de edad, auxiliar 
de contabilidad en una em 
presa de calefacciones de 
Nancy, se presentó a traba
ja r  un buen d ía  de la prim a
vera de 1981 ataviada con 
una camisa cuya transparen
cia no dejaba ninguna duda 
acerca del valor estético de 
sus encantos personales.

A partir de este m o

m ento , el “ p a tró n ” de la 
em presa observó cóm o sus 
em pleados varones frecuen
taban la mesa de trabajo de 
la señorita Pascale recu 
rriendo a singulares p re tex 
tos: “no entiendo esta cuen 
ta  que acabas de hacer” , o 
más sencillam ente “ dame 
fuego, porque me he que
dado sin cerillas” .

El d irector de esta 
em presa, argum entando que 
la “audaz” camisa de la se
ñorita  Pascale no sólo alte
raba los pensam ientos de los 
trabajadores, sino tam bién 
su ritm o de producción , lle
gó a requerir por escrito a 
su em pleada que tuviera a

bien utilizar el socorrido su
je tad o r para “despejar” p ro 
blem as laborales. La señori
ta , que recibió esta “reco
m endación” com o un a ten 
tado a su vida privada y a su 
libertad de m ujer, se negó a 
seguir estas directrices.

La señorita fué despe
dida, pero recurrió ante la 
m agistratura de Nancy. A 
estas alturas el tribunal ya 
se habrá p ronunciado . O 
quizá se hayan puesto ner
viosos.

Bari (Italia), 13—12— 
82 .— En el fondo era un 
buen chico.

D urante dos años, Pe
dro “el g rande” , vendedor 
am bulante, 44 años, tuvo 
encerradas a dos mujeres de 
24 y 27 que, al final, no su
cum bieron a su irresistible 
atractivo: la denuncia de 
una de ellas y la sentencia 
de un juez italiano le ha lle
vado a la cárcel p o r tres 
años.

Pedro, que es casado y 
padre de tres hijos, vivía 
con Caterina y Elisa en un 
furgón y allí las encerraba 
durante sus ausencias. En el 
mes de m arzo, C aterina, 
presa de un ataque de celos, 
decidió ir a la policía y de
nunciar a Pedro “ el g rande” 
por secuestro, rapto  con fi
nes libidinosos, calumnias y 
violencia.



DE ALGO TIENE 
QUE MORIRSE UNO• ••

Lo primero que me ocurrió cuando, a la hora fabulosa del 
aperitivo con los amigos y compañeros para discutir sobre las vi
cisitudes del Atlético de Madrid y las no menos catastróficas de 
la Cultural, que es lo que importa, el encargado del servicio nos 
puso sobre una fuentecilla, bien ornamentada, unos mejillones, 
fue preguntar:

"¿Pero ya se pueden comer?". La respuesta fue una sonri
sa en la que había tanto de indiferencia por lo que pudiera pasar 
si ingería la racioncilla de crustáceos que se me brindaba, como 
de superioridad ante mi temerosa actitud, cual si se me acusara 
de cobarde. V se me dió la respuesta irreductible: "De algo hay 
que morir, compañero".

Bueno, s í, efectivamente de algo hay que morir, pero a 
poder ser sin que el propio penitente contribuya a su acabamien
to. Digo yo. Porque entonces lo que se tiene por fatalidad, es un 
suicidio.

No me atrevo a extender el razonamiento porque temo 
que todos cuantos me acompañan, y, por supuesto, el servidor 
del establecimiento se van a reir de m í y me van a considerar 
como un tipo sin coraje, pendiente enfermizamente de la salud.

Y  no hay tal. Lo  que sucede es que los españolitos, madre, 
hemos alcanzado el más alto o si se quiere el más bajo grado de 
respeto y de estimación de nosotros mismos. A  fuerza de ser v íc 
timas de asechanzas, de acosos, de asaltos, de agresiones, nos 
hemos insensibilizado.

El español, a lo que me asegura el vecino de la terraza de 
enfrente, que es hombre viajado, es el ser humano más sometido 
a trampas, a manipulaciones, a agresiones. Y  no al modo como 
en el siglo dieciocho y principios del diecinueve practicaban los 
llamados caballistas o bandidos generosos de Sierra Morena, con 
sus trabucos naranjeros, con sus navajones en la faja, con sus po
derosos caballos serranos, con sus mantas terciadas y sus galopa
das en pos de la esposa del Gobernador, que viene en la diligen
cia, no, sino por algo mucho más siniestro, y sucio y sutil y cana
llesco: Por los elaboradores de productos destinados al consumo 
humano.

El españolito madre, además de guardarse de los navajeros 
y de los delincuentes profesionales y de los marginados y de los 
desesperados porque han hambre y sed de justicia ( ¡qué ya es 
barbarismo el nuestro este de discriminar como lo hacemos las 
calificaciones y los grados de crim inalidad, de modo que un niño 
sea considerado peligro social porque ha robado un panecillo en 
tanto que tan ilustres adultos como ilustran la crónica diaria del 
país, puedan impunemente incurrir en trágicos despropósitos sin 
que se les pueda atribuir un mal por el cual purgarán sus tenden
cias hasta la consumación de los siglos!), pero ese es otro cantar 
coral, porque lo que queríamos indicar es que el españolito ma
dre, —le guarde D ios— ha de estar atento, si pretende sobrevivir, 
no a lo que le amenaza desde las torvas esquinas, sino a lo que ha 
de constituir su dieta, a lo que le está destinado para mantenerse 
en pie.

Desde los más diversos ángulos de información veraz se le 
avisa al español que tenga especial cuidado con los productos que 
consume, porque el ochenta y cinco por ciento o el noventa, es
tán contaminados, están envenenados, constituyen un peligro pa
ra la salud.

Y  el españolito, madre, en un primer impulso se priva de 
muchas cosas. Hasta que, cansado de excepciones, decide: "De

algo tiene que morirse uno". Y  se lanza a la muerte legionaria de 
los productos de consumo.

Porque también, los medios de información y de confir
mación y de confianza, le dicen al españolito madre, que no ten
ga miedo, que los mejillones han sido ya curados concienzuda
mente: que la intoxicación por el aceite de colza remite sensible
mente y que estos doscientos y más muertos caídos por Dios y 
por la Patria constituyen la máxima expresión de malignidad del 
síndrom e, y que a partir de ahora, entramos en un período de 
recuperación; que no es cierto que las labores servidas por las dis
tintas tabacaleras sean portadoras de gérmenes eternos; ni que los 
panes se elaboren con productos misteriosos; ni los vinos se ma
nipulen con azufres y taninos; ni que la leche provenga de miste
riosas fuentes; ni que las aguas bajen negras...

Todo está bien, todo está a punto, todo está de acuerdo 
con la conciencia y con los dispositivos legales que determinan y 
aconsejan la defensa de la salud pública y adorno de la ciudad.

Y  los hombres y las mujeres siguen pereciendo. Y  los pro
ductos —con las debidas excepciones que confirman la re g la - 
continúan levantándose ante nosotros como los verdaderos ene
migos del ser humano: el Mundo contaminado, el demonio meti
do a elaborador de productos para el consumo y la Carne estro- 
genada...

Pero, como dice el bravísimo español, irresponsable e in
consciente: "De algo tiene que morir uno".

V IC T O R IA N O  C R E M E R

contraportada
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