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EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
TRABAJADORA

n León, la verdad sea dicha, escrita y esculpida, no se notó en nada la celebración del 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
La mujer trabajadora que disponía de trabajo, continuó ejerciendo de tal y la que es
taba en el paro elevó su corazón a Dios pidiéndole “ Mercedes”  o al menos “ Seat 
600 ” .

Y el mundo siguió andando. Quiero decir que eso de las celebraciones específicas en días determi
nados está constituyendo un motivo para el humor negro de Azcona, y que así que terminemos con esta 
conmemoración, que nadie sabe en qué consiste, comenzaremos con la del Día también Internacional 
del Padre, previsto para la “ cremá”  de las fallas valencianas.

Naturalmente que con ocasión de esta fecha singular, en la que por cierto acabaron abrasadas, en 
Boston o en Chicago unas mujeres trabajadoras, que de ahí lo de la recordación, numerosas señoras, per
fectamente mentalizadas con su misión, y algún señor que otro, escorado hacia el feminismo, porque 
“ vende más imagen que el machismo” , ocuparon los más doctos estrados, para continuar asegurando 
que la mujer es una explotada de tom o y lom o; que el trabajo de la mujer en su casa está infravalorado; 
y que a lo sumo, la mujer alcanza una situación media en la panorámica laboral general, siempre inferior

al hombre, habiéndose demostrado —aseguran sin que les falte razón— que la 
mujer está infinitamente mejor preparada y calculada para la regiduría de los 
medios de producción, (que se le llamaba a los talleres, fábricas y despachos 
en los felices tiempos en los cuales se decretó la supresión de las clases), que 
el hombre, y que es de una tremenda injusticia, al mismo tiempo que demos
trativo de la soberbia del varón está supeditación de la mujer trabajadora en 
los cuadros generales de la empresa.

Y es verdad... Es verdad lo de la supeditación de la mujer, lo de la con 
sideración inferior que de la mujer se tiene en las planificaciones laborales, lo 
del menosprecio que se advierte en cuanto a la labor de la mujer en el hogar, 
y finalmente, por no agotar la tabla reivindicativa de la mujer, lo de su limi
tación en lo que atañe a la gobernación del país, de todos los países, cuando 
precisamente, mujeres tan varonas com o la Thacher de la Gran Bretaña y la 
Ghandi de la Unión India, están demostrando lo que vale una mujer cuando 
le dan oportunidades de mando.

ho r n a g u e ra



Como suele suceder con todos estos formularios conmemorativos, el Día Internacional de la Mujer 
no servirá prácticamente para nada. Se esfumarán los humos de la cohetería dialéctica en torno a los de
rechos de la mujer, y todo volverá a ser com o era, con la mujer en situación laboral inferior al hombre, 
con la mujer inapreciada, con la mujer sojuzgada, con la mujer sempiternamente dejada de la mano ¿de 
quién?...

Porque éste es el forro, el envés de la cuestión: ¿Quién es el responsable de esta situación de la mu
jer trabajadora, de la mujer intelectual, de la mujer artista, de la mujer científica y de la múltiple y rica 
variedad de mujeres que pueblan el planeta que habitamos?...

Naturalmente, dada la configuración social vigente, no cabe atribuir la responsabilidad de esta ina
decuación, más que al hombre.

Porque el varón, indomable, diga lo que quiera la señora Villar, esa que anda por el mundo sacán
dose varones domados de la manga, ha sido, es y a lo que parece será durante algún tiempo, no solamen

te el responsable de la estructuración social, política y religiosa de la Sociedad, sino —lo que resulta más 
sospechoso— su más aprovechado beneficiario.

Pues que incluso cuando le son reconocidos los derechos a la mujer trabajadora y consigue ocupar 
el puesto que por su preparación y capacidad merece, simpre el verdadero aprovechado será el varón.

Pero ¿es que, acaso, no es éste también un objeto de uso y abuso laboral? ¿Quién explota al hom 
bre? ¿Quién le domina y le esclaviza?

Pienso que esta hora conmemorativa de la exaltación de la mujer trabajadora, debiera traducirse en 
Día de la Unión del Hombre y de la Mujer trabajadores para unos fines comunes: su emancipación. Por
que si el varón aherroja y reduce a la mujer, ¡a ver quién coña es el que reduce y aherroja al hombre!...

V.C.



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

NUESTROS HOMBRES
VICTOR HERRERO SANSALVADOR, "Vito

"Divertirse, pero sin molestar a nadie, 
es un buen principio"

/ /

quién no conoce a V ito, el 
hombre de la chistera llena, 
del humor a flor de piel? 
Desde Mieres a León no ha
brá esquina sin endulzar por 

su gracia y por su gesto. Por falta de espacio, no 
hemos podido incluir sus chistes. Pero ha queda
do com prom etido a cubrirnos dos números en la 
sección de humor. Y  lo prometido...

Charlamos largo y tendido el día después 
de Navidad por la mañana. Hacía un sol esplén
dido en el jardín de su casa de La V id; me sacó

un vinillo blanco de olé, y la palabra se fue desli
zando cálida...

—Nací en Urones de Castroponce, provincia 
de Valladolid, el 18 de Mayo de 1943. O sea, 
que ya tengo un m ontón de tacos, ¿verdad? Lle
gué a La Vid con un año y medio. A s í que me 
siento un leonés más, no p or  eso de donde paces, 
sino donde convives.

Se pone serio recordando. La seriedad per
manente no le sienta. Gesticula con los brazos y 
manos com o si hablara por ellos. Le hablo del 
trabajo.



Nuestros Hombres

—Pues mira, llevo veinticinco años en la 
empresa, y veintitrés en la mina... Pero, espera, 
que te lo cuento algo más detallado. Em pecé en 
el año 1958 com o pinche en el econom ato de 
Ciñera. Después pasé a “ Construcciones Llama
zares” , donde estuve cinco meses. Después entré, 
también com o pinche, en el Grupo de Fábrica: 
estuve limpiando vagones dos años. Y de aquí al 
Grupo de Ciñera, con la categoría de ramplero. 
Estuve picando unos años, pero una punta que 
saltó me mancó en el ojo —lo señala— y pasé a 
ser ayudante de barrenista, categoría que tengo 
ahora. O ye, y ya son vueltas...

—Me hablaba de un accidente —le digo—, 
pero lo que no entiendo es cóm o aún estás vivo.

— ¡Pues yo  tam poco! —y se ríe anchamen
te—. Si te contase...

—Cuenta, cuenta...
—Bueno, pero en síntesis. Porque si empie

zo a contarte historias de hospitales, médicos, 
enfermeras y toda esa jarea, hay para escribir 
varios libros por fascículos. En resumen: rom pí 
dos veces la columna, las dos en la carretera, es
tuve tres veces enterrado en la mina, aunque 
siempre con suerte, otra vez caí al río, y qué sé 
yo  cuántas cosas más.

—Entonces tu vida es un anecdotario. 
Cuéntanos alguna del trabajo.

— ¿Alguna? —y levanta sus manos en gesto 
de imposibilidad—. Es imposible, son tantas...

—Bueno, vamos con una...
Y  se pone serio. Y piensa. De repente:
—A h í va. Una vez el capataz me dijo que 

los lunes viniese a trabajar a la hora que desper
tase. O mejor, a las cuatro, a ver si así iba más 
fresco. Pero el sábado marché a Gijón y fu i a 
trabajar el martes a las cuatro. Cuando llegué, el 
capataz me dijo: “Borracho, borracho... pero  
¿tan gorda la cogiste? ”. Y yo le contesté: “ Sí 
señor, tan gorda que tuve que dormir de pie pa 
no arramarlo ” . Y es verdad.

—Bueno, exagerarás un poco . Porque es 
que, además, tus chistes tienen frecuentemente 
personajes reales, personajes que conocem os to 
dos.

—No exagero nada. Y lo de los personajes 
reales, porque, a veces, no son chistes, sino ver
dades, cosas que pasaron. A veces poner persona
jes reales, sin faltar, les da gracia porque son 
personajes con los que convives. ¿Quieres que te 
cuente uno de tu abuelo ?

—Ya lo sé, ya me lo contaste. Pero, oye,



Nuestros Hombres

ahora me toca preguntar a mí. Nunca te he visto 
enfadado. Al contrario, siempre de buen humor. 
¿Qué es el humor para tí?

—Pues verás... Simplemente, tratar de ani
mar, distraer, hacer feliz, al menos un rato, a las 
personas. Divertirse, pero sin molestar a nadie, 
es un buen principio de vida. Ahora bien, todo el 
mundo debería aceptar las bromas cuando le to 

que.
—Entonces ¿qué es lo más importante de la

vida?
Y ahora sí que lo duda.
—La amistad por encima de todo. El dinero 

es importante, sí, pero lo m ejor es saber que en 
todos los sitios tienes buenos amigos, poder ha
blar con todo el mundo.

Y yo aprovecho:
—Pero la amistad está muy cerca del amor,

y...
—...ya sé por donde vienes, ¡gandul!, no me 

preguntes por ahí...
—No —le digo—, si es que sólo quería saber 

si sigues soltero.
—Oye, pero yo no tengo vocación de solte

ro. Me gustan las mujeres más que a los niños la 
leche, pero, a mi edad, prefiero dos de 20 a una 
de 40. Lo que pasa es que no me gusta estar su
jeto  a nadie. Como me encuentro capacitado pa
ra ello, me parece que estoy mejor soltero.

—Entonces tienes mucho tiempo libre.
Ahora ya no hay quien lo pare. Cuando le 

toca el tum o, las palabras le surgen a borbotones.
—Hombre, sí. El tiempo libre lo aprovecho 

jugando la partida, me gusta leer bastante, me 
ocupo de la central sindical... (Me da horror lo 
del paro)... Me gusta mucho andar, sobre todo 
por el monte, en la zona de La Vid, por donde la 
ermita de San Lorenzo. A propósito, tenemos 
que subir un día juntos. Mira, desde hace unos 
diez años, suelo dormir allí la víspera de la fies
ta. Por la mañana com em os el bocadillo unos 
cuantos amigos, y bajamos. En fin, de cualquier 
forma lo que más me gusta es la montaña y el 
fútbol. ¡Ah!, y soy del Gijón y del Hullera.

La conversación es muy amena, vamos sal
tando de temas ya sin orden, y confieso lo difícil 
que me resulta —olvidando el m agnetofón— to 
mar notas a la vivacidad de su gesto y su palabra. 
Al llegar a esta altura saqué la máquina y co 
mencé a buscar gestos y posiciones. Es obediente

a las normas y posa con tranquilidad. Por no 
romper la conversación, seguí...

—Oye, V ito, cuéntame algunos de tus chis
tes preferidos...

—No tengo chistes preferidos, los cuento se
gún salgan. Depende del mom ento. A veces tar
dan en salir, otras pueden durar horas. Por ejem 
plo...

—Y aquí enpezó a disparar uno tras otro. 
Me era ya imposible seguir tomando notas.

—Bueno, ordénalos, y llenamos un par de 
números de “ Humornaguera” .

—Eso está hecho. Pero ¿sólo dos núm eros?
—De m om ento.
Era la hora de comer. Tomamos un par de 

blancos, nos reímos hasta no poder más. Creo 
que fue esa misma tarde cuando nos encontra
mos en el campo de fútbol. Y me me contó cua
renta y cinco chistes, bien contados, en la prime
ra parte del partido.

G.R.



__________________ Nombres, hechos y datos para la historia__________________

RESEÑA MENSUAL DE JUBILACIONES
DON AGUSTIN ZAM AR VAZQU EZ
Nacido el 12 de Julio de 1929, en La Estrada (Pontevedra).
Ingresó en la Empresa por primera vez com o Vagonero, el 1 de Abril de 
1953, causando baja voluntaria en varias ocasiones y reingresando definitiva
mente, con la categoría de Picador, el día 3 de Febrero de 1965, categoría 
que venía desempeñando hasta el día 4 de Febrero de 1983, en que causa 
baja por jubilación.

DON MANUEL PASTRANA MARTINEZ
Nacido el 1 de Enero de 1.923, en Gordoncillo (León).
Ingresó en la Empresa, con la categoría laboral de Vagonero, el 14 de Marzo 
de 1968, pasando luego a la de Ayudante Minero, cuyas funciones venía de
sempeñando hasta el día 7 de Febrero de 1983, en que causa baja por jubila
ción.

DON AMANCIO DOMINGUEZ SOUTO
Nacido el 20 de Noviembre de 1931, en Riadidos (Lugo).
Ingresó en la Empresa el 19 de Abril de 1951, con la categoría profesional de 
Peón, causando baja voluntaria en Abril de 1955 y reincorporándose de nue
vo en Mayo de 1960, con la profesión de Vagonero, pasando más tarde a Pi
cador, cuyas funciones venía desempeñando hasta el día 16 de Febrero de
1983 en que causa baja por jubilación.

DON IGNACIO PRIETO MARTINEZ
Nacido el 31 de Octubre de 1923, en Villamañán (León).
Ingresó en la Empresa el 17 de Junio de 1953, com o Peón, pasando más tar
de a Vagonero, categoría con la que se jubila el 28 de Febrero de 1983.

DON JOSE LLAMERA RODRIGUEZ
Nacido el 27 de Marzo de 1927, en Pardesivil (León).
Es alta en la Empresa, con la categoría de Vagonero, el día 10.de Abril de 
1961, pasando más tarde a Picador—Sutirador, funciones que venía desem
peñando hasta el día 28 de Febrero de 1983 en que causó baja por jubila
ción.

DON ESTEBAN MORALES GALEANO
Nacido el 3 de Agosto de 1920, en Saloreno (Cáceres).
Alta en la Empresa el día 6 de Febrero de 1956, com o Peón. Más tarde pasó 
a Peón Especialista, Fogonero y por último Controlador de Horno, categoría 
laboral con la que fue baja, por jubilación, el día 28 de Febrero de 1983.

DON MODESTO GARCIA GUERRA
Nacido el día 26 de Diciembre de 1920, en La Robla (León).
Alta en la Empresa el día 11 de Agosto de 1955, com o Enganchador. Causó 
baja, por jubilación, el día 28 de Febrero de 1983.

DON ROMAN ACEBES OLMOS
Nacido el día 10 de Julio de 1920, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 
Alta en la Empresa el 1 de Octubre de 1956, com o Peón, pasando más tarde 
a la categoría de Peón Especialista, con la que causó baja, por jubilación, el 
día 28 de Febrero de 1983.

DON CESAR BOYERO ANSA
Nacido el día 26 de Febrero de 1922, en Nueva—Llanes (Oviedo).
Alta en la Empresa el día 11 de Agosto de 1955, com o Fabricante, pasando 
más tarde a la categoría profesional de Dependiente, con la que causó baja, 
por jubilación, el día 28 de Febrero de 1983.

m m



_________________ NUESTROS COLEGIOS

COLEGIO de SANTA LUCIA _

MI MONTE
Era un día de verano, yo  iba paseando por 

el monte y pensando lo hermoso que sería un 
pueblo entre aquellos árboles, un pueblo sin ca
rreteras, sin coches ni industrias y sobre todo sin 
contaminación. Miraba las hormigas y me imagi
naba un pueblo tan organizado com o ellas.

Observé las distintas clases de plantas y las 
arañas: las vi de muchas clases, las que más me 
gustaron fueron las domésticas, cuando cae un 
insecto tejer una bolsa alrededor de él y lo llevan 
a su cueva. Si la vida en el mundo fuera com o la 
del monte no habría más guerras ni problemas.

Fernando Fernández Rodero
11 años, 5 .°  E.G.B.

LA NIEVE
La nieve es blanca y fría y a m í me gusta 

porque puedo hacer muñecos de nieve y túneles 
y puedo tirar bolas de nieve y resbalar. Caen he
ladas muy grandes. La paladora pasó por las ca
rreteras. La gente se tira bolas, algunas duelen, 
las que nosotras hacemos no, pero las de los chi
cos si duelen porque dejan que se hagan hielo y 
mancan y las hacen muy duras.

M.a Isabel Sahelices Arias
3 .° E.G.B.



AYUDAS Y BECAS DE LA "FUNDACION 
SANTA MARIA"

Uno de los propósitos de HORNAGUERA en esta nueva etapa es servir de cauce informativo a sus 
lectores en aspectos de especial interés. Entre ellos, intentará localizar cuantas ayudas y becas se convo
quen.

Y hoy traemos, precisamente, cuatro convocatorias de ayudas para estudios en el próxim o curso 
académico. Las patrocina la “ Fundación Santa María” , que tiene com o objetivos fundamentales la ex
tensión de la enseñanza y de la cultura a aquellos núcleos sociales que tengan mayores dificultades de 
acceso a las mismas; la integración de los diferentes estamentos sociales en unos mismos sistemas de re
cepción de los beneficios docentes o culturales; la prom oción de cuanto pueda contribuir al desarrollo 
de los medios pedagógicos y de las técnicas didácticas, así com o a una mayor capacitación o especializa- 
ción de las personas dedicadas a la docencia.

Desde su constitución (noviembre de 1977) la labor, en este sentido, ha sido amplia. Y continúa 
este año, mediante el Programa de Actividades y convocatorias, del que hemos entresacado éstas:

AYUDAS PARA ESTUDIOS NORMALIZADOS

Convocatoria: 15 de Mayo de 1983 
Presentación de
solicitudes: Hasta el 15 de Julio de 1983

AYUDAS QUE SE CONVOCAN
N .° de ayudas E n s e ñ a n z a Cuantía de la ayuda

100 Preescolar 20.000 ptas.
50 Educación General Básica en Centros

no subvencionados 20.000 ptas.
50 Bachillerato 30.000 ptas.

150 Educación especial 40.000 ptas.
150 Escuelas Universitarias del

Profesorado de EGB 40.000 ptas.

Beneficiarios: Alumnos que cursen estudios en centros privados y no subvencionados.
Condiciones: * La selección de los solicitantes se efectuará en función de sus posibilidades econó

micas y del rendimiento académico.
* La comunicación de la resolución provisional se efectuará a los interesados durante 
el mes de septiembre.
* Las ayudas se harán efectivas durante el curso académico 1983—84, una vez que 
los beneficiarios de las mismas hayan acreditado fehacientemente el cumplimiento 
de las condiciones de la convocatoria.

AYUDAS PARA RESIDENCIA

Convocatoria: 15 de Mayo de 1983 
Presentación de
solicitudes: Hasta el 15 de Julio de 1983

AYUDAS QUE SE CONVOCAN

N .° de ayudas R e s i d e n c i a Cuantía de la ayuda

50 Colegio menor 50.000 ptas.
15 Colegio mayor 100.000 ptas.

Beneficiarios: Alumnos matriculados en Centros de Bachilleres, Formación Profesional II y Univer
sitarios y que acrediten además su residencia en Colegios Menores y Mayores. 

Condiciones: * Los solicitantes deberán acreditar que se encuentran matriculados en un Centro de



Ayudas y Becas

enseñanza, así com o que disponen de plaza de residencia en Colegios Menores y Ma
yores.
* La selección de los solicitantes se efectuará en función de sus posibilidades econó
micas y del rendimiento académico.
* La comunicación de la resolución provisional se efectuará a los interesados durante 
el mes de septiembre.
* Las ayudas se harán efectivas durante el curso académico 1983—84, una vez que 
los beneficiarios de las mismas hayan acreditado fechacientemente el cumplimiento 
de las condiciones de la convocatoria.

AYU D AS DE PROMOCION EDUCATIVA

Convocatoria: 
Presentación de 
solicitudes:

15 de Mayo de 1983 

Hasta el 15 de Julio de 1983

MODALIDADES DE AYUDAS

— Ayudas de matricula para centros universitarios de cualquier tipo
— Ayudas de enseñanza para centros universitarios no estatales

Beneficiarios:
Condiciones:

Alumnos que se encuentren realizando estudios universitarios
* Los solicitantes deberán justificar su situación económ ica, aportando los datos fa
miliares correspondientes, incluso en el caso de que actúen com o cabezas de familia, 
situación que deberán acreditar suficientemente. Caso de no hacerlo, su solicitud se
rá desestimada por falta de datos.
* El disfrute de estas ayudas estará condicionado a la aprobación total del curso aca
démico 1982—83.
* La selección de los solicitantes se efectuará en función de sus posibilidades econó
micas y del rendimiento académico
* La comunicación de la resolución provisional se efectuará a los interesados durante 
el mes de septiembre
* Las ayudas se harán efectivas durante el curso académico 1983-84, una vez que los 
beneficiarios de las mismas hayan acreditado fehacientemente el cumplimiento de las 
condiciones de la convocatoria.

AYUDAS PARA ATENCION A ALUMNOS CON DIFICULTADES 
DE CONDUCTA O APRENDIZAJE

Convocatoria: 
Presentación de 
solicitudes: 
Beneficiarios:

15 de Mayo de 1983 

Hasta el 15 de Julio de 1983
Alumnos matriculados en Centros ordinarios de enseñanza pero que precisen de una
atención especial por dificultades de aprendizaje o trastornos de conducta. 

Condiciones: Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos siguientes:
* Certificado de matrícula en un Centro de enseñanza
* Certificación de la necesidad por parte del solicitante de una atención especial, 
complementaria de las actividades escolares normales
* Certificación acreditativa de que el alumno es objeto de esta atención especial jun
to con el coste aproximado de la misma
Todos estos documentos deberán estar supervisados por personas o entidades com 

petentes.

Cada apartado de estas actividades es objeto de una convocatoria especial en la que se detallan las 
condiciones de la misma y cuyo cumplimiento es indispensable para la admisión a trámite de la solicitud 
de ayuda.

Todas las solicitudes deben presentarse en los impresos correspondientes que serán facilitados en 
las oficinas de la Fundación.

Toda petición de información y presentación de solicitudes debe dirigirse a:

Fundación Santa María
D octor Esquerdo, 125 - 3 .°
Madrid—30



Vista e x te rio r del E conom ato

EL ECONOMATO DE MATALLANA,
el más antiguo

1 economato de Matallana fue inaugurado en el año 1958. Es, pues, el más antiguo de 
los cuatro que hoy están abiertos al público. Y , al entrar en sus bodas de plata, he
mos querido acercamos a él para conocerlo más de cerca. Cosme Rivero Arias, jefe 
del mismo, ayudó, al igual que todos los componentes de la plantilla, a acercamos al 
dato, a la historia viva de estos ya veinticinco años.

Situado prácticamente en Vegacervera, a 1 kilómetro de Matallana pueblo, y a unos 4 de la Esta
ción, está entre la falda de la montaña, por una parte, y la carretera y el río, por otra.

Hablando de datos, es preciso comenzar por su superficie: un total de 270 metros cuadrados, de 
los quel80  están destinados al despacho al público (incluido un altillo de unos 80 metros, cuya escalera 
de acceso, de madera, llega desde el centro de la parte baja) y el resto, de almacén. Conserva las típicas 
estanterías de madera, con el sabor añejo y entrañable del recuerdo. Seis personas atienden a su funcio
namiento: 1 jefe, 3 empleados, 1 peón y 1 mujer de limpieza.

Un total de 780 cartillas despachan en Matallana, de las que 220 pertenecen a trabajadores en acti
vo, y 560 a jubilados, dato este último muy significativo, pues el movimiento de ventas se hace princi
palmente con ellos. La procedencia de los titulares es muy amplia, pues son múltiples los pueblos que 
acuden a este econom ato. Aparte de Matallana con sus tres núcleos —pueblo, Estación y Barrio de San 
Lorenzo—, llegan desde Correcillas, Pedrún, Valle, Coladilla, Vegacervera, Serrilla, Villalfeide, Robles, 
Naredo, Pardavé, La Valcueva, Felmín, La Flecha, La Vecilla, Orzonaga, León... Y  esta es, efectivamen



El Economato

te, una de las dificultades de la actual ubicación del edificio: las distancias. Aparte de las señaladas ante
riormente, otras dos más pueden ser significativas para darse cuenta que “ no queda muy a m ano” : desde 
Robles (prácticamente todo el pueblo dependiente de Hullera Vasco Leonesa), 5 kilómetros; desde el 
Barrio de San Lorenzo, 2,500. Y esto conlleva, lógicamente, algunas dificultades para el usuario. Este, y 
el espacio tan reducido, son los mayores problemas que tiene planteados. Esto último se acentúa de for
ma especial desde el 1 al 12 de cada mes, días tradicionales de mayor afluencia.

Durante el último año el consumo aproximado, valorado en pesetas, ronda los 100 millones. A la 
hora de encabezar productos por consum o, y por citar un ejemplo, es el vino quien se lleva la palma. Y  a 
continuación, carnes, frutas, conservas, productos lácteos, galletas... hasta alcanzar y completar la ex 
tensa gama de los cientos de productos que despacha. Por citar también algunas cantidades globales des
pachadas al año, y con un valor estimativo, sirvan éstas:

* 120.000 litros de vino
* 50.000 kilos de fruta
* 45.000 kilos de carne
* 15.000 kilos de legumbres
Estos datos, que son siempre aproximados, y a pesar de ser los más bajos, lógicamente, de los cua

tro, pueden aportar una idea del movimiento que mensual y anualmente efectúa, aunque haya épocas 
del año —Navidad, por ejem plo— que desbordan toda proporción posible. Su área de acción, por otra 
parte, es muy amplia, aunque con núcleos pequeños, pues está bastante dispersa la población vinculada 
en aquella zona a nuestra empresa.

Al “ conmemorar”  estos veinticinco años de su puesta en funcionamiento, no cabe duda que algu
nas operaciones, fáciles de efectuar, ponen en evidencia el balance positivo que este viejo econom ato ha 
venido ejerciendo, y ejerce, en la zona de Matallana. Sirva este recuerdo com o testimonio.

A.G.

Un descanso de la p lan tilla  para atender al fo tó grafo
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Vega de Gordón no 
necesita indicadores ni re
comendaciones de cóm o 
llegar. Está en pleno cora
zón del camino —a veces, 
por desgracia, teñido de 
tristeza—, en la ruta hacia el 
norte o el sur. Y  el camino 
se hace rectilíneo, acompa
ñado en paralelo por las 
montañas y abierto a otros 
mundos cercanos por los tú
neles en roca viva. Aparece 
inesperadamente y se pierde 
en compañía de una recta 
para el viajero. Y  aquí está 
la desgracia y el desencanto,

i Cuando los pueblos están en
ruta, el interior suele pasar 
desapercibido. Y  el gusto de 
Vega está pueblo adentro,

en sus calles de intimidad 
personalísima y en los rin
cones francamente acogedo
res. Los recovecos de su al
ma contrastan con lo rectilí
neo de su fachada. Camino 
de León, desde la cuesta de 
San Roque, el paralelismo 
geológico de la montaña al 
fondo lo identifican con so
lemne majestuosidad. Y, 
desde entonces, se hace 
inolvidable.

La historia

La historia de Vega no 
parece profunda, aunque es 
posible que su nombre —no 
necesariamente vinculado al 
pueblo en sí mismo— sea

VEGA DE
“ y el cam ino se hace 
re c til ín e o ...”

muy antiguo. Lo más fácil 
es pensar que su origen está 
en el poblado de San Juan 
—de cuya ermita quedan 
restos— y que de allí se tras
ladase a la actual ubicación 
al trazarse la carretera, aun
que hay datos que testifican 
hechos de principios del si
glo XVIII, siglo a cuyas pos
trimerías pertenece la igle
sia. El crecimiento del pue
blo, que llegó a tener hace 
unos 20 años 60 habitantes 
más que en la actualidad, se 
debió, por una parte, al de
sarrollo minero de la zona 
y, por otra, a la fertilidad de 
la “ vega” (Los Adiles) que 
se extiende desde Las Baleas 
hasta la boca del túnel, ya 
en Santa Lucía, tradicio
nalmente rica en buenas pa
tatas, fréjoles y berzas. Pre
cisamente limita con este 
pueblo por dos puntos, y 
con La Pola y Buiza. Sin 
embargo, parte de su histo
ria depende del curiosísimo 
monasterio de Nuestra Se
ñora de Guadalupe, de Be- 
berino, del que algún día 
nos ocuparemos y del que 
sólo nos faltan unos datos 
para completar su leyenda.

El presente

Seguramente es preciso 
conocer los parajes de Vega 
para contextuar su actual 
idiosincracia, marcada tradi
cionalmente por un extraor
dinario sentido de la solida-

Vista general. “ El 
paralelism o geológico de la 
m ontaña al fon do  lo 
iden tifica  con solemne  
m ajestuosidad” .



 PUEBLOS N O T A .- En el n .° 268, correspondiente al mes de Fe
brero, y en esta misma sección, hablábamos de Llombera. Y 
al referirnos a la cancha deportiva, decíam os “ construida re
cientem ente por la Hullera Vasco Leonesa La información 
no es completa, pues en ella ha participado el lim o. A yunta
miento en tareas de explanación, desmontes, relleno, p orte 
rías, pintura, etc.

Queda completa así la información. Y se lo agradecemos 
sinceramente al comunicante, pues es bueno —y o b je t iv o -  
poner siempre las cosas en su sitio.

GORDON
ridad. Creo que fue Azorín 
quien dijo que “ el paisaje es 
nuestro espíritu” , que equi
valdría casi a decir que el 
paisaje hace al hombre, afir
mación no tan desafortuna
da com o algunos pretenden. 
Pasear por Villarín, por el 
camino —no muy bueno, 
cierto— que comunica con 
el Pontón de San Pedro, ca
mino de Buiza, o aspirar al 
tártago de sus calles o de sus 
aguas es, simplemente, un 
placer. Créanme.

Al hablar del presente 
es obligatorio hablar de da
tos. 112 vecinos configuran 
su población, con un total 
de 450 habitantes. De estos, 
unos 50 son los que traba
jan actualmente, en una 
proporción rotunda: el 
9 0 ° /o  en Hullera Vasco 
Leonesa. Solo el 1 0 ° /o  res
tante lo hace en otros luga
res. La práctica totalidad de 
jubilados lo son de la em
presa, aunque es obligado 
—y curioso— señalar que es 
pueblo de muchas viudas. El 
otro trabajo, cuyo valor an
tropológico y social es signi
ficativo por su valoración en 
esta zona, se reparte entre la 
ganadería (25 vacas y 50 
cabras) y, sobre todo, la 
agricultura, tarea que se rea
liza en la famosa zona de 
Los Adiles o La Vega a la 
que antes hacíamos alusión.

Es, sin duda, uno de 
los pueblos más equilibra
dos de la zona, por ser de 
paso, al alcance fácil de la 
capitalidad del Ayunta- 
miento y de los lugares de

trabajo. Su ubicación en el 
camino crea en él una casi 
necesidad de proyección 
gastronómica, de la que al
gún día hablaremos, y que, 
por esa misma razón, supera 
global y tradicionalmente al 
resto de Gordón.

Proyectos, una forma de 
hablar de futuro

Una de las formas más 
silenciosas de hablar de fu
turo, pero más prácticas, es 
trenzar proyectos. Y cuatro 
florean en el ánimo de sus 
vecinos. El primero tiene 
raíces jóvenes, porque son 
ellos precisamente quienes, 
con la aportación de las 
aproximadamente 60 cuotas 
—y la ayuda del lim o.
Ayuntamiento y Hullera 
Vasco Leonesa— están arre
glando el antiguo parque 
para convertirlo en una can
cha deportiva. En el ánimo 
del pueblo, y sería el segun
do, está la idea de la cons
trucción de un parque, al

parecer de posible asenta
miento en la parte superior 
del camino del cementerio. 
El tercero, con trámites ya 
iniciados, y que van bien, es 
construir un paseo, con ár
boles blancos..., entre el 
Restaurante Lubal y la vía. 
La solicitud a Renfe ya se 
ha hecho. Y , por fin, crear 
una biblioteca en la escuela, 
deshabitada. El problema..., 
los “ fondos” , claro.

Punto y final

El espacio nos pone 
unos límites. Es la ley. Para 
no abundar más, se me an
toja cerrar el cuadro de V e
ga repitiéndome: su sím bo
lo me acompaña con el ma
jestuoso paralelismo de la 
montaña al fondo.

Alfonso García Moreno

(Prohibida la reproducción 
total o parcial, salvo citando 

expresamente su 
procedencia)
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LA AMADA SALUDO A LA LLUVIA
Era toda de plata 

vestida de gala estaba, 
asomadita a la ventana 
oyendo a alguien que la cantaba.

Su voz la llenaba... 
el corazón latía 
vestida de gala estaba 
¡con su carita a la ventana!

La nieve cayó en Febrero. La tierra quedó 
vestida de blanco. La cigüeña se quedó esperan
do y las nubes se llenaron y llovió. La lluvia nos 
traerá las cigüeñas.

Valentín Ridríguez, 3 .°  A

CARNAVAL
Más turbóse ella 
ruborizóse su cara, 
corrió la cortina 
cerró la ventana.

El galán la cantaba 
mientras la añoraba... 
una voz dulce salía, 
destinada a su amada,

su melodía 
calaba y hería;

Todos los años se celebra el carnaval. Es 
una fiesta que me gusta. También lo celebramos 
nosotros. Algunos niños se disfrazaron de pastor- 
citos. Varias niñas iban de hadas. Y o fui de da
ma. Mi amiga iba de Caperucita. Otra compañera 
de Cenicienta. Yoli iba de niña de los lunares. Mi 
primo Guillermo se vistió de Dartacan. Resultó 
muy bonito.

M .a del Camino Espadas, 2 .°

el alma palpitaba 
e iba vestida de plata.

Un suspiro se oía 
cuando su amada 
al balcón se asomaba, 
y a él se le entregaba.

La luna brillaba 
la noche apagada 
el amor se veía 
en aquella ventana.

Noche pasaba 
luna desaparecía, 
e iba vestida de plata 
“ su amada” .

Diego Collado



por Garósalu

aquellas actividades que requieren esfuerzo físi
co.

La abundante ilustración fotográfica ayuda 
a comprender mejor cada ejercicio y su correcta 
ejecución; un libro eminentemente práctico, cu 
yos consejos son especialmente útiles para profe
sores y educadores.

Su contenido, en síntesis, en el siguiente: 
Planificación de un programa de educación física 
efectivo. Forma física. Técnicas básicas. De lo 
com oción, de acción estática. Técnicas de aterri
zaje, parada y finta. Ejercicios con pelota; con 
raqueta, baloncesto, agarre, fútbol, voleibol. Jue
gos y volteretas. Ejercicios con aparatos y equi
po ligero. Bastones, saltar a la cuerda, plinto, pa
sarela, anillas, espalderas, barra de equilibrio. 
Atletismo. Saltos y Sprint.

El libro no sólo interesa a profesores de en
señanza básica y de educación física, sino a pa
dres interesados en ayudar a sus hijos a iniciarse 
en la materia, y, sobre todo, a aquellos que de
seen o iniciarse o mejorar sus propias técnicas.

Es muy importante el que cada ejercicio 
venga detallado, paso a paso, mediante secuen
cias fotográficas. Se descompone así cada movi
miento, para un perfecto seguimiento del mismo.

CUENTOS POPULARES RUSOS
Editorial ESPASA—CALPE. Autor: Afanásiev. 
Col. “ Austrial Juvenil” . 136 páginas. Ilustracio
nes: Andoni Azurmendi. Madrid, 1982.

En este intento de recuperar la tradición 
popular para enriquecimiento de la literatura in
fantil, la tradición rusa ha tenido un especial 
atractivo, hasta el punto que, al menos que yo 
conozca, y durante este último año, se han 
publicado tres libros con esta orientación.

La joven colección Austral Juvenil, con se
lectas obras en su fondo, ha acudido también a 
la cita con la obra del famoso folklorista ruso 
Alexandro Afanásiev (1826—1871). Recogidos 
estos cuentos populares en las aldeas de su país, 
de boca de viejas campesinas, hay en ellos una 
extraordinaria variedad de temas y una desbor
dante fantasía: Simeón se convertirá en ciervo, 
en liebre y en pájaro antes de casarse con la hija 
del Zar. La hermana del Sol acoge en su palacio 
al príncipe Iván, salvándole de una muerte segu
ra. Una muñeca mágica, tan pequeña que cabe 
en un bolsillo, aconseja a la bella Basilisa cóm o 
vencer a la poderosa bruja Baba—Yaga, etc.

Aventuras desbordantes, mitos y leyendas 
de la tradición oral, contado todo ello con la 
sencillez del lenguaje del pueblo. Es un buen li
bro para niños y niñas a partir de 7 años.

AFANASIEV
CUENTOS 

POPULARES 
RUSOS

ILUSTRACIONES DE A N D O N I A Z U R M E N D I

EDUCACION 
FISICA
T E C N IC A  Y  P R A C T IC A
P h y llis  C. J a c o b s o n  A n n  V a le n tin e  CGOC

EDUCACION FISICA
Ediciones CEAC. Autores: P. Jacobson y A. Va- 
lentine. Col. “ Monografías de Educación” . 240 
páginas, 224 fotografías. 740 pesetas. Barcelona, 
1982.

Un libro dedicado al aprendizaje de las téc
nicas básicas para mantener una buena condición 
física, com o condición imprescindible para la 
práctica de cualquier deporte. Se demuestra c o 
mo quien domina las técnicas de la educación f í 
sica podrá dedicarse con mayor facilidad a todas

LIBROS



EL GRISU
La minería del Carbón exige una mano de 

obra especializada cada vez mayor, ya que los 
avances de la técnica, la modernización y meca
nización, así com o los sistemas de explotación 
así lo exigen, y además hay que prestar atención 
a los desprendimientos de grisú, y a los riesgos 
que toda esa mecanización lleva consigo.

EL GRISU

Es un gas llamado también gas de los pan
tanos o metano, su fórmula química es CH4 , y 
tiene un peso específico de 0,558.

Carece de olor, sabor y color, no es tóxico, 
pero es asfixiante, combustible y explosivo.

Es más ligero que el aire y por eso se acu
mula en las partes altas de la mina, especialmen
te en las bóvedas.

FORMACION DEL GRISU

El grisú se produce por la putrefacción de 
materiales vegetales al abrigo del aire, o sea por 
la carbonización, siendo la formación de éste en 
las capas de carbón, durante el período carboní
fero.

A consecuencia de su m odo de formación, 
el grisú puede encontrarse en todos los terrenos 
en que se encuentren restos de vegetales carbo
nizados, encontrándose ocasionalmente en dis
tintas formaciones geológicas.

Sin embargo el grisú se encuentra, casi ex 
clusivamente, en los terrenos carboníferos, en

mayores o menores proporciones y de forma 
irregularmente repartido.

Así vemos que no todas las capas, incluso 
las de la misma zona o del mismo paquete, no 
tienen la misma producción de grisú en unos si
tios que en otros, incluso en la misma capa varía 
de un punto a otro, siendo muy irregular el des
prendimiento.

La desgasificación de una capa es mayor 
cerca de la superficie o cuando puede haber grie-

DESCONTAMINACION IGNEA DEL AGUA

Mediante el m étodo del llameado se des
contaminan también en la industria algunas 
aguas residuales tóxicas que cabe calificar de 
problemáticas. Claro está que en estos procesos 
se transforman algunas de las substancias tóxicas 
orgánicas en gases tóxicos, con lo que el proble
ma de las aguas residuales se convierte en un pro
blema de la polución atmosférica. Dentro del 
marco de un sector prioritario de investigación 
(procesos técnicos de com bustión), prom ovido 
por la Fundación Volkswagenwerk, el profesor 
Paul Roth, del Departamento de Hidrodinámica 
de la Escuela Superior Integrada de Duisburgo, 
se ha dedicado a estudiar la posibilidad de resol
ver este problema. Para ello se inyectan los dis
tintos tipos de aguas residuales en el centro de la 
llama de un mechero de torsión, estudiándose 
así las múltiples reacciones de las substancias tó 
xicas. Un conocim iento exacto de dichas reac
ciones puede contribuir de manera decisiva a que 
en el futuro, los procesos de flameado del agua 
se desarrollen con la máxima eficacia y la menor 
contaminación posibles.

SEGURIDAD



puedan desgasificarla, y en otras ocasiones, en 
que ésto no es posible, la producción de grisú es 
mayor en éstas proximidades de grietas o fallas.

DESPRENDIMIENTO DE GRISU EN 
LAS LABORES

El desprendimiento del grisú en la atmósfe
ra de la mina, tiene lugar tan pronto se libera al 
gas de su encierro, lo que se está haciendo con ti
nuamente según se va arrancando el carbón, de 
ahi que su liberación dependa de las toneladas 
arrancadas.

Esta liberación o desprendimiento del grisú 
puede tener lugar de las formas siguientes:

1.a — Por el desprendimiento regular del

LA MICROELECTRONICA DA MAS 
FLEXIBILIDAD A LAS EMPRESAS

La microelectrónica puede utilizarse no só
lo con fines de racionalización y, por consiguien
te, de ahorro de mano de obra, sino que puede 
contribuir asimismo a una mejor adaptación a las 
oscilaciones del mercado. En una época en que 
com o consecuencia del empeoramiento de la si
tuación económ ica general, retrocede la deman
da de productos que se fabrican en grandes se
ries, la microelectrónica ejerce un efecto favora
ble sobre la conservación de puestos de trabajo. 
Así lo ponen de manifiesto las investigaciones 
llevadas a cabo por el Instituto Internacional de 
Gestión y Administración/Política Laboral en el 
Centro Científico de Berlín y el Management 
College Henley (Gran Bretaña), en las que se ha 
tomado com o ejemplo las máquinas—herramien
ta computarizadas. Gracias a 1a. gran flexibilidad 
de estas máquinas, que permite cambios frecuen
tes, no sólo pueden ofrecerse nuevos productos, 
sino también un mayor número de variantes de 
los mismos.

vamos arrancando.
2.a— Por un desprendimiento instantáneo.
3.aT  Por aflujos de bolsadas, cavidades o 

fallas.
4 .a— Por irrupciones de grisú en las explo

taciones o galerías, procedente de labores aban
donadas o minados antiguos.

DESPRENDIMIENTO REGULAR DEL GRISU

La forma más generalizada de desprendi
miento de grisú es que al ir arrancando el car
bón, se desprenda de forma gradual y regular al 
encontrarse absorbido por las superficies del mis
mo, al estar a mayor presión que la atmosférica, 
e ir liberándolo de su encierro al efectuar el 
arranque.

Esta liberación del grisú es variable, depen
diendo de la cantidad existente, la presión, del 
tiempo de desgasificación y de la velocidad de 
arranque del carbón.

Esta desgasificación es perceptible al o íd o , 
y todos los mineros la conocem os perfectamen
te, cuando se oyen pequeños estallidos o cruji
dos peculiares, cuando decimos “ estalla el grisú” , 
produciendo al mismo tiempo pequeñas proyec
ciones de fragmentos de carbón. También son 
perceptibles éstos desprendimientos cuando se 
hacen a través de agua depositada en los pisos, 
donde se desprenden pequeñas burbujas que ha
cen ruido.

Este desprendimiento regular, continúa, 
aunque en pequeñas proporciones, aún después 
de arrancado el carbón, por eso no es aconseja
ble tener grandes cantidades de carbón arranca
do, sin evacuar, en los frentes de avance donde 
hayan fuertes desprendimientos, para evitar un 
aumento de los porcentajes de grisú. Incluso 
pueden llegar pequeños desprendimientos hasta 
el exterior.

(continuará)



PREMIO DE POESIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Al director del Colegio Nacional “ San Miguel Arcángel” de Ciñera

Días pasados se falla
ron en Madrid los premios 
literarios convocados por el 
Ministerio de Educación y 
Ciencia, siendo galardonado 
con el de Poesía don Fran
cisco José Morán Alvarez, 
director del Colegio N acio
nal de E.G.B. “ San Miguel 
Arcángel” , de la localidad 
minera de Ciñera.

El premio fué a su 
poema titulado “ Pero... 
Dónde tu voz” , presentado 
con el lema “ M editación” .

Don Francisco José 
Morán Alvarez, comparte la

enseñanza con las aficiones 
literarias. Autor de varios 
libros, recientemente, en c o 
laboración con don Matías 
Diez Alonso, participó en el 
libro “ Historia de los pre
mios Nobel de Literatura” , 
temas de arte y leoneses y, 
por su aportación literaria, 
obtuvo diversas menciones, 
colabora, asimismo, en re
vistas profesionales.

Felicitamos a este pro
fesional de la Enseñanza por 
este nuevo galardón y le 
animamos a que siga en esa 
línea literaria para que con 
tinúe cosechando éxitos.

CAJA de AUXILIO
Relación del personal que pasa a formar parte de la Junta Rectora de la Caja de Auxilio, a partir del día 24 de Febrero de 

1983 , nombrados por el Comité Central en su reunión del día 10 de Febrero de este mismo año, con expresión de la zona 

que representan durante su mandato.

CENTRAL GRUPO NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO PUEBLOS A LOS QUE REPRESENTA

cc.oo. AG LM R José Antonio García Arroyo León León

UGT SCVON Aurelio Rodríguez González Fontún Villamanín y toda La Tercia

CC.OO. ST. LC José Manuel Manzano Varela Pola de Gordón Pola, Carbonera, Folledo y Buiza

UGT AGLM R Alvaro Fernández González La Robla La Robla, Llanos, Sorribos, Alcedo, 

Alba, etc.

CC.OO FBRCA Eusebio Fernández Rivero Ciñera Ciñera, La Vid, Valle y Villar

UGT SCVON Antonio Cabello Crispin Ciñera Ciñera, La Vid, Valle y Villar

UGT ST. LC Pedro Gutiérrez Ordóñez Beberino Pola, Los Barrios, Huergas, Llombera, 

lia, Nocedo y Beberino

AS. VG T A U X L Urbano Tejerina Alvarez Robles Robles, La Valcueva y Pardavé

CC.OO MTLL Antonio Ortega Bailén Matallana Matallana y toda su zona

AS. ADM EMPL Santiago Bayón García Santa Lucía Santa Lucía y Vega
UGT A U X L José Gómez Fernández Santa Lucía Santa Lucía y Vega
UGT M TLL Manuel Méndez Santos Solana Todo el valle del Fenar

Secretario para este mandato: Félix Moreno Muñoz.

Las señas del Comisionado de León, José Antonio García Arroyo son las siguientes: C / Santa Engracia, 9 - C - 4 . °  Drcha. 

(Esta calle está ubicada en la zona del 18 de Julio, próxima al cine Abella)



ELECCIONES SINDICALES
Resultado de las elecciones sindicales, celebradas 
en la S.A.H.V.L. el pasado 2 de Diciembre de 
1982, para elegir los representantes de los traba
jadores en el Comité de Empresa.

CENTRAL SINDICAL CC.OO.
D. Francisco Cañizares Ruiz Santa Lucía
D. José Luis Cota López Santa Lucía
D. Luis Gabela Ordóñez Santa Lucía
D. Florencio Badiola García Santa Lucía
D. José Manuel Manzano Varela Santa Lucía 
D. José Luis Conde Valdés Competidora
D. Albino Alvarez Rodríguez Competidora
D. José M.a Caamaño del R ío Competidora 
D. Gregorio López Ciprian Competidora
D. Angel Cancelo Nevado Competidora
D. Emiliano Viñuela Suárez Competidora
D. José Angel Diez Rodríguez Competidora 
D. Francisco García Prada Competidora
D. Rafael Fernández Ramos Competidora
D. Guillermo Alcalde Castañón Socavón
D. Jesús Carmelo Ibán Pérez Socavón
D. Pelayo Hernández Barbero Ciñera
D. José Lamberto Llanos Muñiz Ciñera
D. Juan José Yusta Correas Ciñera
D. Lorenzo Tornero Jiménez Ciñera
D. Francisco Javier Diez Alonso Ciñera
D. Javier Canga Ordás Ciñera
D. Julio César Fernández González Ciñera
D. José Antonio Pazos Moya Ciñera
D. Manuel Vidal R ojo Ciñera
D. José Carlos Lombas Huerta F.a Santa Lucía 
D. Eusebio Fernández Rivero F.a Santa Lucía 
D. Antonio Ortega Bailén Matallana
D. Bernardino de Lera Ugidos Lavadero La Robla 
D. José Luis González Albin Túnel La Robla 
D. José Antonio García Arroyo F.a Aglomerados 
D. Juan Carlos López Arias F.a Aglomerados

CENTRAL SINDICAL UGT
D. José Ramón Casas Baizán 
D. Albino Vila Viñuela 
D. Manuel Alvarez Merino 
D. José Luis Bao Martínez 
D. Pedro García García 
D. José Manuel Rodríguez Diez 
D. Miguel Plaza Torres 
D. Pedro Gutiérrez Ordóñez 
D. Evaristo Cano Sánchez 
D. Rubén García Arto 
D. Antonio Cabello Crispín 
D. Alfonso Alfaro Ibáñez 
D. Alfredo Alvarez González 
D. Aurelio Rodríguez González 
D. Pedro Santos Mencia 
D. Juan Ariza García 
D. Antonio Castañón Rodero

Santa Lucía 
Santa Lucía 
Santa Lucía 
Santa Lucía 
Santa Lucía 
Santa Lucía 
Santa Lucía 
Santa Lucía 

Socavón 
Socavón 
Socavón 
Socavón 
Socavón 
Socavón 
Socavón 

F.a Santa Lucía 
F.a Santa Lucía

D. Antonio Tornero Jiménez F.a Santa Lucía 
D. Maruja Vázquez García F.a Santa Lucía
D. Alfredo Mieres Prieto F.a Santa Lucía
D. Marcelino Nava Melgar F.a Santa Lucía
D. José Gómez Fernández F.a Santa Lucía
D. Anatolio Diez Merino Matallana
D. José Luis Casimiro Muñiz Matallana
D. Pablo Castro Robles Matallana
D. Jaime Angel Fernández Alvarez Matallana 
D. Elias Ortega Bailén Matallana
D. Gregorio Iglesias González Matallana
D. Manuel Méndez Santos Matallana
D. Luis Fernando Lucas Diez Matallana
D. Eduardo Ordóñez Gutiérrez Lavad. La Robla 
D. Antonio García Arias Lavadero La Robla 
D. Carlos González Robles Lavadero La Robla 
D. Germán Fernández GonzálezF.a Aglomerados 
D. Alvaro Fernández González F.a Aglomerados 
D. Rodrigo Campomanes Costilla F.a Aglomerad. 
D. Emilio Pol González F.a Aglomerados
D. Isidro González Láiz F.a Aglomerados
D. Angel González García F.a Aglomerados 
D. A lfonso González García F.a Algomerados



Elecciones Sindicales

ASOCIACION DE VIGILANTES
D. Teodom iro Tejerina Espinosa Santa Lucía

ASOCIACION DE ADMINISTRATIVOS

D. José Luis Robles Díaz 
D. Daniel Gutiérrez Rodríguez 
D. José Luis Gallo Alvarez 
D. Urbano Tejerina Alvarez 
D. Manuel Ordóñez González 
D. Angel Arias Robles

F.a Aglomerados 
Competidora 

Ciñera
F.a Santa Lucía 

Socavón 
Matallana

D. Faustino García Lombas 
D. Santiago Bayón García 
D. Félix Moreno Muñoz 
D. José M.a Rodríguez García

TECNICOS NO AFILIADOS
D. Nicanor Félix Diez 
D. Lino Rivero Pérez

O f.a Santa Lucía 
E c.° Ciñera 
La Cabaña 

O f.a La Robla

Ciñera
Competidora

COMITE CENTRAL DE EMPRESA

Nombre y Apellidos Grupo Central Sind. 
Antonio Ortega Bailén Matallana CC.OO. 
Pelayo Hernández Sarbero Ciñera CC.OO. 
José Luis Conde Valdés Competidora CC.OO. 
José Luis González Albin Túnel Robla CC.OO.

Manuel Alvarez Merino Santa Lucía U.G.T. 
Alfonso Alfaro íbáñez Socavón U.G.T. 
Anatolio Diez Merino Matallana U.G.T. 
Juan Ariza García F.a Santa Lucía U.G.T. 
Rodrigo Campomanes Costilla F.a Aglom. U.G.T. 
Eduardo Ordóñez Gutiérrez Lav. Robla U.G.T.

Teodom iro Tejerina Espinosa Sta. Lucía A .V. 
Faustino García Lombas O f.a Sta. Lucía A. AD.

De acuerdo con el vigente Convenio Colectivo se 
han constituido las correspondientes Comisiones, 
integrándose en las mismas los Delegados de per
sonal electos, de la siguiente forma:

DE ECONOMATOS
D. Maruja Vázquez García 
D. José Luis Sao Martínez 
D. Alfonso Alfaro íbáñez 
D. Jaime Angel Fernández Alvarez 
D. Germán Fernández González 
D. Rodrigo Campomanes Costilla 
D. Faustino García Lombas 
D. Angel Arias Robles 
D. Lorenzo Tornero Jiménez 
D. Francisco García Prada 
D. Antonio Ortega Bailén 
D. José Luis Cota López 
D. Florencio Badiola García

DE LA CAJA DE AUXILIO
D. Pedro Gutiérrez Ordóñez 
D. Alvaro Fernández González 
D. Aurelio Rodríguez González

D. Manuel Méndez Santos 
D. José Gómez Fernández 
D. Antonio Cabello Crispín 
D. Santiago Bayón García 
D. Urbano Tejerina Alvarez 
D. Antonio Ortega Bailén 
D. Eusebio Fernández Rivero 
D. José Manuel Manzano Varela 
D. José Antonio García Arroyo

DE LA FUNDACION LABORAL
D. Anatolio Diez Merino 
D. José Luis Robles Díaz 
D. José Luis González Albín

DE PROMOCION DE VIVIENDAS
D. José Ramón Casas Baizán 
D. Emilio Pol González 
D. Elias Ortega Bailén 
D. José Luis Gallo Alvarez 
D. Santiago Bayón García 
D. Lino Rivero Pérez 
D. Bernardino de Lera Ugidos 
D. Manuel Vidal Rojo 
D. Javier Canga Ordás



Elecciones Sindicales

DE OBRAS SOCIALES
D. Rubén García Arto 
D. Angel González García 
D. Pablo Castro Robles 
D. Manuel Ordóñez González 
D. Nicanor Félix Diez 
D. Félix Moreno Muñoz 
D. José Luis González Albín 
D. José Carlos Lombas Huerta 
D. Francisco Cañizares Ruiz

DE SEGURIDAD E HIGIENE
D. Pedro García García 
D. José Manuel Rodríguez Diez 
D. Pedro Santos Mencia 
D. Evaristo Cano Sánchez 
D. Antonio Tornero Jiménez 
D. Marcelino Nava Melgar 
D. Emilio Pol González 
D. Alfonso González García 
D. Antonio García Arias 
D. José Luis Casimiro Muñiz 
D. Gregorio Iglesias González 
D. Manuel Méndez Santos 
D. Daniel Gutiérrez Rodríguez 
D. Angel Arias Robles 
D. Francisco Cañizares Ruiz 
D. Gregorio López Ciprián

D. J osé M.a-Caamaño del R ío 
D. Manuel Vidal Rojo 
D. Francisco Javier Diez Alonso 
D. José Luis González Albín

DE FORMACION PROFESIONAL
D. Juan Ariza García 
D. Isidro González Láiz 
D. Luis Fernando Lucas Diez 
D. Lino Rivero Pérez 
D. Teodom iro Tejerina Espinosa 
D. José M .a Rodríguez García 
D. Pelayo Hernández Barbero 
D. Juan Carlos López Arias 
D. José Antonio García Arroyo

DE TRANSPORTES
D. Alfredo Mieres Prieto 
D. Alfredo Alvarez González 
D. Carlos González Robles 
D. Luis Fernando Lucas Diez 
D. Urbano Tejerina Alvarez 
D. José M.a Rodríguez García 
D. Nicanor Félix Diez 
D. José Lamberto Llanos Muñiz 
D. Luis Gabela Ordóñez 
D. Emiliano Viñuela Suárez

BIBLIOTECA PUBLICA M UNICIPAL Y  C A SA  DE CU LTU R A DE CIÑ ERA DE G ORD O N  (LEON)
Teléfono: 58 43 39

Como broche final de los actos de exaltación del Libro y de la Lectura que celebra esta Institución el mes de Abril de cada año y para significar la 
creación poética, se convoca el II CO NC UR SO  D E PO ESIA CASA D E C U L T U R A  DE C IÑ E R A , al que podrán concurrir poetas residentes o que hayan naci
do en cualquiera de las provincias de la C O M U N ID A D  A U T O N O M A  DE C A S T IL L A  Y L E O N , condición ésta que deberán justificar en caso de resultar pre
miados.

BASES

Primera.— Los trabajos en castellano serán originales e inéditos. Su extensión no superará los 50 versos ni tendrán menos de 14 para ser admitidos al 
Concurso. El tema será libre, asi como la métrica y forma de su contenido.

Segunda.— Los trabajos se enviarán por triplicado a la siguiente dirección: B IB L IO T E C A  P U B LIC A  M U N IC IP A L  DE C IÑ E R A  DE G O R D O N  (L E O N ), 
sin firm a y con lema o seudónimo en su cabecera, haciendo constar en el sobre “ PA R A  EL II CO NC UR SO  DE PO ESIA  CASA DE C U L T U R A " . El Concur
sante incluirá un sobre cerrado en cuyo exterior se repita el lema o seudónimo y en cuyo interior se consigne su nombre, apellidos, dom icilio, teléfono y pe
queño historial biográfico literario si lo tuviere.

Tercera.— El plazo de admisión de trabajos se cerrará el dia 26 de Abril próxim o, admitiéndose aquellos que, enviados por correo, ostenten en el mata
sellos postal la fecha indicada.

Cuarta.— La Casa de Cultura seleccionará un jurado entre personas de reconocida solvencia literario—poética que podrán declarar desiertos los pre
mios, si estimasen que los trabajos presentados no reunieran la suficiente calidad.

Q uinta.— El resultado del fallo se comunicará directamente a los ganadores y a cada una de las Direcciones provinciales de Cultura para su difusión, así 
como en la Prensa y Radio de León.

Sexta.— Los trabajos no premiados no serán devueltos.

Séptim a.— La Casa de Cultura se reserva la propiedad de los trabajos premiados y podrá publicarlos si así lo considera.

Octava.— Se establecen lo siguientes premios:
Primer Premio: 35.000  pesetas y Diploma.
Segundo Premio: 25 .000  pesetas y Diploma.
Tercer Premio: 15.000  pesetas y Diploma.

El jurado no concederá accésits ni menciones honoríficas, tampoco dividirá los premios otorgados.

Novena.— La entrega de premios tendrá lugar en acto público en el salón de actos de la Casa de Cultura el día 13 de M ayo próxim o a las 7,30 de la tar
de y a él deberán acudir los poetas premiados que recitarán sus trabajos. La no justificada presencia podría excluirle, si así se determina, del premio en m etáli
co.

Décima.— Los concursantes se someten a las presentes Bases y a las decisiones del jurado.

I. E N C U E N T R O  CON LOS PO ETAS DE ESTA C O M A R C A  M IN E R A

1.— Podrán participar todos los poetas que residan en cualquiera de las localidades de los Ayuntam ientos de La Pola de Gordón, V illam anín , La Robla 
y Matallana.

2 .— Se seleccionarán cuatro trabajos, a cuyos autores se les comunicará para que acudan al acto del día 13 de Mayo a recitar sus poemas y recibirán un 
Diplom a y 2 .500  pesetas.

3 .— El resto de las Bases son comunes a las del II CO NC UR SO  DE PO ESIA CASA D E C U L T U R A  DE C IÑ E R A . Sin embargo en el sobre envío harán 
constar “ P A R A  EL P R IM E R  E N C U E N T R O  D E PO ETAS DE L A  C O M A R C A  M IN E R A ” .

Ciñera, 15 de Marzo de 1983

El Presidente 
Francisco Cañizares

El Secretario 
Francisco José Morán



DEPORTESPARECE QUE FUE AYER

quipo H.V.L., temporada 
5 9 -6 0 .
De izquierda a derecha: Pre
sa, Guerra, Miro, Jeromo, 
Méndez, Gamonal, Reñones, 

Chuca, Avelino, Daniel y Ramón.

CUANDO UN AMIGO SE VA...

Por primera vez en mi vida he llorado la 
muerte de alguien, un amigo, aquel amigo con 
quien soñaba, reía, jugaba... Hoy un vacío ha in
vadido mi cuerpo.

Cuando un amigo se va, el mundo se hace 
pequeño, la moral se hunde, el corazón palpita 
triste, la mirada ya no es profunda, el sentimien
to decae y la alegría brilla por su ausencia.

Cuando me lo dijeron mi corazón se estre
meció, las lágrimas brotaron de mis ojos, un re
lámpago de rabia invadió mi cuerpo, los múscu
los se me pusieron en tensión, sentí ganas de llo
rar y lloré, sentí ganas de gritar y grité. Le pre
gunté a Dios por qué, por qué él y no otro, yo 
mismo.

Cuando el se fue, algo de mí se fue con él, 
quizá un trozo de mi corazón, o quizá un trozo 
de mi vida. Los mayores y la gente que no está 
tan cerca de tí como yo, dicen que lo pasado pa
sado, que lo que en nuestras manos estaba, he
cho está, yo sé que es verdad, y lo digo a los 
amigos para darles ánimos, pero yo sé que tienen 
dentro del corazón, al igual que yo, y que tarda
rá mucho tiempo en pasamos esto, pero nos pa
sará.

Cuando un amigo se va, algo se muere en el 
alma, algo que está ahí en el fondo, lo que se 
fraguó con el tiempo y con el amor, con la ale
gría y la tristeza, esto es lo que pasa “ cuando un 
amigo se va” .

GELO

Para los vetustos seguidores en la Cuenca 
del Gordón y zonas limítrofes, del equipo de 
fútbol de la Empresa, al contemplar la presente 
fotografía, el tiempo ha retrocedido, por arte de 
magia, la friolera de 23 años.

Parece que fué ayer...
Eran otros tiempos —futbolísticamente ha

blando—, ni mejores ni peores que los actuales, 
simplemente diferentes.

El equipo de la Sociedad Hullera V a sco - 
Leonesa se encontraba inmerso dentro de la 3.a 
División, en la cual militaban equipos de la sole
ra del Burgos, Salamanca, Cacereño, Zamora, 
Ponferradina, etc.

División cuajada de profesionales del fútbol 
en la que nuestro equipo, integrado por jugado
res aficionados —unos vinculados a la Sociedad— 
y el resto de la Capital, era considerado como 
enemigo de mucho cuidado, logrando brillantes 
clasificaciones.

Por el campo de Santa Bárbara desfiló en 
aquella época una pléyade de jugadores que lle
garon a ser famosos: Pachín, Yanko Daucik, Zal- 
dúa, etc. También pasaron otros ya en el declive 
de su carrera profesional que hacían las delicias 
de los aficionados: Atienza, Parajón, Gamonal, 
etc. Este último jugador militó durante varias 
temporadas en el equipo local, después de una 
trayectoria brillante, llegando a ser figura en 
equipos como el Barcelona, Málaga, etc., y que 
ha muerto recientemente. Sirvan estas líneas 
como homenaje postumo hacia su persona.

R.R.



humoriaguera
la Historieta desordenada
Esta historieta tiene cambiado el orden lógico de sus viñetas ¿Cuál es el correcto?

ACROSTICO
HORIZONTALES Y VERTICALES
1. Número romano. 2. 
Calamidad. 3. Mamífe
ros roedores de la Amé
rica meridional, cuya 
carne es muy apreciada.
4. Propensión a pensar 
mal. 5. Flaco y desco
lorido. 6. '' Magullan.
7. Península de Arabia 
donde, según la Biblia, 
recibió Moisés las Ta
blas de la Ley de Dios.
8. Lago de Noruega. 9. 
Símbolo del oxígeno.

ik . He. ¿k. ¿Je.v*v TFT v|v

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Envía las soluciones del Acróstico y La historieta desordenada al Jefe de Personal, Oficinas de Santa Lu
cía, antes del día 22 de Abril. Al ganador se le obsequiará con un encendedor.
Nombre ...........................................  Apellidos ........................................... Grupo ..............................................
Número .........................................  Domicilio .........................................  Localidad .........................................
El ganador del anterior concurso (Hornaguera n .° 269) fué D. Ramón Fernández Pérez, del grupo Auxi
liar y residente en Santa Lucía de Gordón.
SOLUCIONES CORRECTAS AL NUMERO 269
Crucigrama: Horizontales: l .D o lo .— 2 .Forado.— 3 .Si.imana.— 4.Inane.As.— 5.M.La.Eso.— 6.Ira.Oc. 
L.— 7.Co.Acota.— 8.0mega.Er.— 9.Abusar.— lO.Aros.
Aguce la vista: B y C.



NOTICIERO INSOLITO
Una carta de más de medio kilómetro de largo
Bonn.— A los habitantes de la ciudad alemana de Tréveris les debe resultar algo difícil hablar con el al
calde, ya que se han enviado una carta, con todas sus peticiones, quejas y deseos, que mide 550 metros 
de largo.

Los mil firmantes de la carta han tardado tres días en redactarla, aunque lo más difícil ha sido en
contrar un sobre adecuado.

Ahora queda por ver si el alcalde leerá solo la carta o tendrá que recurrir a sus concejales y funcio
narios para que le ayuden.

De la jefatura de policía al púlpito
Berna.— Samuel Gugger, de 45 años, jefe de la policía local de Saint—Gall (Suiza) durante doce años, 
decidió cambiar su uniforme por una sotana, ya que a partir de ahora no “ sermoneará”  a los cacos sino 
que pronunciará homilías a la feligresía de Brunnadern.

Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y así, mientras los habitantes de Brunnadern han aco
gido con satisfacción a Gugger, pues llevaban seis meses sin párroco, los 130 policías de Saint—Gall año
ran a su antiguo jefe, ya que no han podido encontrar uno com o él, según la revista “ Tell” .

“Gasta tu propio dinero, Ringo”
Londres.— El millonario Ringo Starr pidió un subsidio del Ayuntamiento de Windsor—Maidenhead para 
reparar su casa de campo, pero la respuesta fué negativa.

La casa, que antes perteneció a John Lennon, tiene un valor aproximado de 1.600.000 dólares, y el 
ex—beatle había pedido 500 libras (101.000) pesetas com o ayuda oficial para hacer algunos arreglos.

Kevin White, uno de los concejales, com entó que “ es increíble que pida ayuda económ ica un hom 
bre al que le sale el dinero por las orejas” . “ Tenemos mejores cosas que hacer antes de subsidiar a un mi
llonario” , añadió.

White sostuvo que debe defenderse a los contribuyentes y concluyó expresando: “ Gasta tu propio 
dinero, Ringo” .

(Resumen de la agencia “ E fe” )



ECONOMATOS
En el ejemplar de esta Revista correspon

diente al mes de noviembre de 1974 se publica
ron los conciertos negociados, en León, indican
do bonificaciones o descuentos alcanzados.

Dado el tiempo transcurrido y como quiera 
que unos se hallaban ya desfasados y caducados 
otros por cambios de Razón Comercial, se ha es
timado conveniente el actualizarlos.

En consecuencia citamos a continuación 
nombre y dirección de las Casas Comerciales, así 
como los diferentes descuentos, formas, condi
ciones de pago, etc., que regirán a partir de esta 
fecha.

ALMACENES FRANCISCO ROJO COR
TES, S.A. Avenida de Roma, 1. Precios almace
nista. Paquetería, Mercería, Géneros de Punto, 
Confección, Tejidos, Papelería, Calzados, etc.

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

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

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, la
vadoras, lavavajillas, frigoríficos). Muebles de co 
cina (todos los modelos). Pegamentos para ce
rámica.

ALMACENES PALLARES, S.A. Plaza San
to'Domingo, 1. 10 por ciento de descuento, ex
cepto en electrodomésticos. Ferretería, electri
cidad, artículos de regalo, calefacción, sanea
miento, herramientas, etc.

PAPELES PINTADOS TAMA. Avda. San 
Mamés, 15. 55 por ciento de descuento en mues
trario de esterillas de F.P.D. 30 por ciento de 
descuento en muestrario de estucados y cerámi
cas de F.P.D.

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

CREACIONES ANGEL (Calzados). Gene
ral Mola, S. 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). Le
gión 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 caba
llero, 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 Ar
gentina, 20. 10 por ciento de descuento.

RENACIMIENTO. (Muebles). Mariano D. 
Berrueta, 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 presen
tación 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 correspondien
te, que le entregarán en su economato.

3.a Las firmas AUROBI, VIALVA, LA 
REVOLTOSA, CREACIONES ANGEL, CAL
ZADOS TENGO, REVOLTOSA INFANTIL, 
CALZADOS MARTINEZ y LA ZAPATILLERA 
no concederán descuento alguno en época de li
quidaciones 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 directamente, entregándole un vale o 
ticket por el valor de la compra que deberá en
tregar 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 presenta
ción del consiguiente carnet de identidad de la 
persona a cuyo nombre figure la tarjeta.

6.a Será obligatoria la devolución de la tar
jeta en el momento en que el titular quede des
vinculado de la Empresa.

c o n t r a p o r t a d a
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