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PUENTE SOBRE EL PANTANO DEL LUNA

1 pasado 28 de Marzo, los alumnos del Centro de F.P. “ Virgen del Buen Suceso” de
2 .°  y 3 .°  de Segundo Grado (Maestría), acompañados de cuatro profesores, visitaron 
las obras del puente sobre el pantano de Luna, en la autopista Campomanes—León. 
La expedición fue recibida por el Je fe  de Obra del lado Norte, D. Javier Ubierna, 
que, detalladamente, fue explicando las características constructivas de la gigantesca 

obra.
La fría mañana que, en algunos momentos, dejaba desprender aguanieve, no fue obstáculo para 

que los visitantes siguieran las explicaciones con interés. En el recorrido hubo varias escapadas a los “ po
tes” , para calentarse, pero todo el mundo retomaba rápidamente al grupo para no perder detalle.

Ya en Consejo de Ministros del 6 de Diciembre de 1974, se aprueban las bases del concurso y cláu
sulas particulares de la autopista Campomanes—León. Dicha autopista, se dice en la Orden Ministerial, 
cumplirá una función alternativa de la carretera N—630.

h o rn ag u e r a



El Puente

La nueva vía de comunicación entre Astu
rias y León tendrá unos ochenta kilómetros, in
troduciéndose en el Principado por el valle del 
Huerna, con cuatro enlaces: León, Campomanes, 
La Magdalena y Oblanca.

La pendiente máxima de la autopista será 
de seis por ciento. Realiza las obras la empresa 
constructora Huarte y CIA, S.A.

El puente es obra de la Oficina de Proyec
tos Carlos Fernández Casado, S.A., siendo su di
rector de proyecto D. Javier Manterola, osten
tando dos récords mundiales: com o puente ati
rantado el anterior récord lo tenía el puente de 
Brotonne (sobre el Sena), con 320 metros entre 
apoyos; y com o puente con tablero de hormi
gón, cuyo récord estaba en un puente yugoslavo 
de 400 metros de luz. El estudio, proyecto y de
sarrollo de la obra, prácticamente en su totali
dad, se realiza por técnicos y tecnología españo
les.

“ Continuamente se van sucediendo las visi
tas de técnicos de todos los países, cuyo nivel 
tecnológico pudiéramos considerar adelantado 
hoy en día: Alemania, Japón, Estados Unidos, 
etc.”  (YA, 10—X II—1982.

El puente salva el brazo principal del Em
balse, a la altura del antiguo pueblo de San Pe
dro de Luna, hoy inundado. Es del tipo atiranta
do, con 440 metros de luz entre sus dos torres, 
con vanos laterales de 65 metros cada uno.

Después de un exhaustivo estudio econó
m ico, geotécnico, etc., se proyectó este tipo de 
puente, que supera óptimamente las grandes di
ficultades halladas: 48 metros de profundidad 
del pantano en la zona, 34 metros de carrera 
anual del agua por embalse y desembalse, las 
condiciones del suelo con alternancias irregulares 
de areniscas y pizarras (formación San Pedro) y 
calizas y dolomias con presencia de cavernas 
kársticas en su seno (formación La Vid). Según 
dichos estudios y anteproyectos, la solución óp 
tima era eliminar el mayor número de apoyos 
dentro del pantano. Desechadas las posibilidades

de cimentar con seguridad y econom ía en el cen
tro del pantano, se adoptó la solución de saltar 
de un lado a otro con una estructura atirantada.

Las condiciones de cimentación de la pila o 
torre Sur son excelentes, sin embargo, la pila 
Norte necesitó 21 sondeos para determinar su 
ubicación, debido a las deficiencias del terreno.

Las pilas están formadas por dos fustes ver
ticales, inclinados en su parte inferior unos 9 .°  
para el paso del tablero, unidos entre sí median
te dos riostras, la primera a la altura en que c o 
mienza la inclinación de los fustes y la otra a 
unos 9 m. por debajo de la cota superior de la 
pila.

Sobre los fustes verticales de las pilas, se an
clan los tirantes al dintel o tablero, todos en un 
mismo plano vertical. Este soporte del vano prin
cipal se realiza con 54 parejas de tirantes, 27 pa
ra cada semipuente, compensados en la parte de 
atrás con 28 parejas de tirantes, todos ellos an
clados a 10 m. del eje longitudinal. Se obtiene 
así una gran estabilidad de las pilas: longitudinal
mente por los tirantes y transversalmente por las 
vigas riostras y su forma quebrada. Fustes y rios
tras llevan las aristas redondeadas con un radio 
de 50 centímetros, para su mejor com porta
miento aerodinámico. La altura de las pilas, des
de el tablero, es de 90 metros.



El Puente

La comparación de precios entre la solu
ción del tablero de hormigón y el tablero metáli
co, beneficiaba escasamente al tablero de hormi
gón. Esto y las ventajas resistentes demostradas 
por los estudios comparativos, aconsejaron la so
lución de hormigón.

El tablero tiene una sección transversal de 
22,5 m. de ancho, con una altura variable de 2,3 
a 2,5 m., con cuatro tabiques: dos interiores ver
ticales y dos exteriores fuertemente inclinados 
por razones aerodinámicas.

La junta de dilatación central del tablero 
está formada por dos piezas transflex, con una 
anchura de 2,28 metros. Por último, diremos 
que el tablero sirve a dos calzadas, de dos carriles 
cada una.

Creemos que mereció la pena la visita. Mu
chas veces nos dejamos impresionar fácilmente 
por las últimas realizaciones y avances ajenos, 
pero con frecuencia olvidamos, o por lo menos 
desconocemos, nuestras grandes obras.

Cuando saltó la noticia al ámbito nacional, 
cóm o íbamos a suponer que aquí al lado, nues
tros técnicos estaban batiendo un récord mun
dial.

La bella y dulce Montaña de Murías que 
cantara Domínguez Berrueta, adquiere así un ali
ciente más para ser visitada y conocida.

BURGUET

m



COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL
Ciñera de Gordón (León) M ARZO 1983 N.° 14 -  2.a EPOCA

on Marzo llega la Primavera, 
esta Primavera tardía que co- 
rresponde a estos pagos, 
donde todavía es invierno y 
que lo reflejan estas nevadas, 

pequeñas, pero que contienen el frío en estos 
días finales del mes.

Sin embargo ya se perfila en el horizonte la 
Primavera de verdad, pronto dará señales de vida 
y con ella se revestirá de esplendor nuestro paisa
je, nuestros montes, tan fieles compañeros de 
nuestra mirada, volverán a cubrirse de verdor, re
toñarán los urzales y las hojas de los pequeños 
robles, las flores en los más difíciles parajes y los 
pájaros, amigos de estas tierras, volverán a ale
grarnos con sus cantos. La belleza con toda su 
esperanza reaparecerá y sentiremos también que 
hasta nuestra sangre cobra nueva vida, que nues
tra alegría será más espontánea, con brotes nue
vos cargados de ilusión.

Con el fin de Marzo coinciden este año las 
vacaciones de Semana Santa, unas fechas de des
canso, un alto en la andadura del estudio y un 
tiempo de reflexión para los cristianos. Cristo 
del Amor y del Perdón es un ejemplo que jamás

debemos olvidar.
Los cristianos se disponen a celebrar la 

Muerte y Resurrección de Jesús, Dios hecho 
Hombre y recorrerán los caminos del Calvario 
con religiosa fe y con el espíritu tradicional de 
las Procesiones españolas.

La Semana Santa es tiempo de meditación. 
Cristo es la Resurrección y la Vida.



SALUDO A LA 
PRIMAVERA

¡Primavera no tardes tanto; 
quita el puesto al Invierno, 
que pensando en tus flores 
reluce la tierra!
Corre, no tardes tanto,
que desde el Otoño están sin hojas
los árboles,
y en el campo hay tristeza.
De las cuatro estaciones 
tú eres la más bella.
¡Venga, entra, que la puerta 

está abierta!

R ocío  López Tascón, 5 .°  B

La Primavera, es com o un pájaro 
que echa a volar 
y de un sitio a otro siempre va 
alegrándolo todo con su cantar.
La Primavera riñó al Invierno:
¡que se marche ya!

Cristina Cervantes, 5 .°  B

ASI ES LA PRIMAVERA
La Primavera ya está aquí. Es la Estación 

más bonita, todo se alegra y se renueva. Los pá
jaros cantan, las mariposas revolotean y el cam
po se llena de colores muy bonitos. El sol saldrá 
por las mañanas sonriente, las abejas irán a las 
flores a por el polen y las mariposas revolotearán 
contentas y sonrientes. Los niños irán a coger 
flores y jugarán con las mariposas y los pajari- 
llos.

A. Belén G. Mallo, 5 .°  A

En la Primavera nacen las flores, los árbo
les, todo tipo de plantas y vienen los pájaros. 
Los pescadores van a pescar. El pájaro carpintero 
hace su nido. Cuando nacen los pajaritos buscan 
la comida para ellos. El burro rebuzna, el caballo 
corre, las flores llenan de colores el campo, las 
mariposas vuelan y los niños se ponen alegres.

Guillermo Cosío Méndez, 1.°

DEPORTES
Informan Evaristo e Isidoro

Prosiguen nuestras competiciones escolares. 
En la 5.a jornada nuestro equipo de fútbol ganó 
al de Luis Vives por la gran goleada de 17 a 0. 
Con este resultado nos proclamamos campeones 
del grupo. Nos mediremos con el campeón del 
otro grupo de la capital.

En la 5.a y 6.a jornada de futbito queda
mos así: N. de Jesús 5, Ciñera 2 y Discípulas B
2, Ciñera 5. Iniciamos la 2.a vuelta en 4 .°  lugar 
de la clasificación. Las chicas han terminado la 
competición con una derrota y una victoria. 
Otro año será para ellas.

LA PRIMAVERA

C O L A B O R A C I O N E S



n los fines de semana y cuan
do los alumnos de la Escuela 
no están en ella, nosotros, los 
niños y niñas de La Robla, 
asistimos al Oratorio Salesia- 

no, donde se nos ofrecen muchas actividades ar
tísticas, deportivas, expansivas y culturales.

Entre éstas está la de la TUNA INFANTIL, 
de la que formamos parte 40 niños y niñas, to 
cando la guitarra, el laúd y la bandurria. Unos 
ensayan los lunes y martes y otros los miércoles 
y jueves. El viernes lo hacemos todos juntos, an
tes de las proyecciones audiovisuales y educati
vas.

LA TUNA INFANTIL------------  
EN LA ESCUELA DE 
FORMACION PROFESIONAL

Nos estrenamos en la “ misa del gallo”  de 
Navidad y ahora, en el DIA DE LA MADRE, va
mos a tocar en la fiesta con las canciones “ La 
Mari Carmen”  y “ Cielito Lindo” .

Además de estas canciones en grupo, 
aprendemos personalmente canciones apropiadas 
a nuestra edad por su mensaje y por su ritmo.

En un ejercicio de pizarra que hicimos un 
día, y ante la pregunta: “ ahora que ya se tocar 
algo mejor el instrumento, ¿cóm o me siento?” , 
todos respondimos cosas así: muy feliz, muy 
contento, con mucha más ilusión, con ganas de 
aprender más.

Famosos cantantes com o Miguel Ríos, Ba
rón Rojo y otros, comenzaron su carrera musical 
en la Casa Salesiana. A lo mejor nosotros llega
mos más lejos... ¡en lo bueno, claro!

Para los que habéis seguido nuestra no
ticia por HORNAGUERA, os dedicamos esta fo 
to que hicimos en Navidad y en la estamos algu
nos de los componentes de la tuna. Ya haremos 
otra mejor y más completa, ¿vale?

José, Luismi, Rosaura, Javi, Silvia y Francis

A LA MUERTE DE LAUDELINO IGLESIAS
...Y SIN EMBARGO... abandonadamente reía.

Otros, abatidos,
Santa Lucía, 11 de Marzo. desoladamente lloraban.
Son las 20 horas. Y... sin embargo...
Euforia. ¡Oh, Dios, qué contradicción!
Risas, proyectos,
dimes y diretes. Día 14. 10 de la manaña.
Sube, Lunes lunero.
sigue subiendo. Soy testigo.
¡Bien! ¡Bravo! Tristeza tras los cristales.
¡Zas! El pronombre es...

Tristeza.
Tú no lo sabías. ¿X  más Y?
Ignorabas la traición, Tristeza.
no de un amigo, ¿Hidrógeno más...?
sí de una “ amiga” , Tristeza.
de una “ amiga”  que ¿What is this?
vilmente te arrancó Tristeza.
de en medio de tus amigos, La flauta no sonaba.
atónitos, incapaces... La garganta se ahogaba.
Una “ amiga”  egoísta y cruel, Estabas presente.
a quien no le importó tu madre,
ni tu padre, tus hermanos, Una lágrima, tú,
ni amigos, ni... se deslizaba tristemente,
Le importó tu juventud adolescente, acariciando la tersa mejilla
tu libertad, tu ser... que, tal vez, hubieras deseado.

¡Traidora!... Sí. Estabas presente...

Y  ella, impasible, altiva,



Nombres, hechos y datos para la historia

NUESTROS HOMBRES
MARCO ANTONIO MARTINEZ BALLEDOR 

Ganador de la bicicleta del concurso de "Hornaguera"

raer a un niño a la sección 
Nuestros hombres puede pa
recer una paradoja. No lo es 
tanto, sin embargo, si pensa
mos que también ellos for

man parte total e importante del entramado de 
nuestra vida, nuestra comarca y nuestra empresa. 
Hijo del trabajador del grupo Santa Lucía —loca
lidad en que habita— Germán Martínez, llega 
hoy a nuestras páginas por ser el ganador de uno 
de los concursos que mensualmente convoca la 
revista en su sección Humornaguera. Los pasa
tiempos —crucigramas, dibujos, etc.— del núme
ro 268 estaban destinados a los niños. Y , entre 
los acertantes, fue Marco Antonio el agraciado. 
Llega, pues, com o un estímulo de participación, 
de diversión y —¿por qué no?— de aliciente en el 
premio mismo. En este caso, el de mayor valor 
concedido hasta el m om ento: una bicicleta.

—¿Qué estudias?
—8.°  de E.G.B., en el Colegio “ Santa Lu

cía” .
—¿Y qué asignaturas te gustan más?
—Pues las Sociales, porque allí siempre en

cuentras temas interesantes. Lo que menos me 
gusta son las matemáticas, que son muy liosas...

El chaval está un poco nervioso, com o si es
tuviese en un interrogatorio. El padre, que nos 
acompañó durante la entrevista, sonríe. Salta
mos de tema para darle tranquilidad.

—Oye, ¿y por qué te presentaste al concur
so?

—Porque me gustó. Pero no era la primera 
vez. Y com o es interesante y divertido, pienso 
presentarme más veces.

—Entonces crees en estos concursos...
—Bueno..., en algunos. En este, en concre

to, sí creía.
—¿Te resultó difícil?
—Realmente no. Lo más difícil fue el acrós

tico, aunque lo hice sin diccionario. Era prácti
camente el primer crucigrama que hacía.

Se le nota contento, más tranquilo, más 
hablador. Es alto y fuerte para su edad, trece

años bien aprovechados. Este es el momento 
oportuno para deslizarse por otro campo.

—¿Te gusta mucho el deporte?
—Sí, mucho. Especialmente la pesca, el ba

lonmano, el fútbol, el baloncesto. Y también, 
claro, el ciclismo.

Se ríe abiertamente y echa una ojeada, con 
disimulo, a su bici flamante. Y o debo añadir, 
aprovechando la coyuntura, que, antes de saber 
lo del premio, asistí a la final de balonmano Tro
feo Excma. Diputación que el Colegio Santa Lu
cía y Maristas de León jugaron en la capital. Per
dieron los nuestros por un solo tanto. Marco An-



Nombres, hechos

tonio, com o todo el equipo, lo hace estupen
damente. Y, en aquel caso, sí que tuvieron la vic
toria en la punta de los dedos. ¡Pero con qué de- 
portividad aceptaron la derrota!

—¿Y  cóm o te enteraste que habías ganado?
—Por mis padres.
—¿Y  te hizo ilusión?
—Mucha, muchísima, porque ¡quién iba a 

pensarlo! No me lo creía. Y, además, tenía ver
daderas ganas de una bici de carrera. Esta bici
cleta es más ligera y me permitirá hacer recorri
dos más largos que hasta ahora, el mayor de los 
cuales fue de 6 kilómetros.

El laconismo inicial ha desaparecido. Hay 
que saltar de nuevo. Pero com o va siendo hora 
del cierre, unas fotografías. Y mientras busca
mos poses, las últimas preguntas, sueltas, dispa
res.

—Oye, no te pongas tan serio, ¿qué piensas 
de la revista?

—Pues que ahora es muy interesante. Trata 
temas de la naturaleza, de la actualidad, de la 
zona, tiene más fotografías y más actuales... En

general me gusta todo.
—Y cuando seas mayor, te gustaría...
—Me gustaría hacer la carrera militar —cor

ta, tajante.
—¿Y  qué piensas de la mina?
-Q u e  es peligrosa. Me preocupo por los 

temas de la mina, especialmente porque vivo 
aquí y, quieras o no, estás en el ambiente.

—Oye, y hablando del ambiente y de la zo 
na, ¿qué os haría falta aquí?

—Me gustaría que hubiese más sitios para 
hacer deporte, y que se conservase mejor la na
turaleza.

—Bueno, pues acabamos. ¿Quieres añadir
algo?

—No. Bueno, sí. Si tuviéramos alguna can
cha cubierta, podríamos practicar deporte du
rante todo el año.

Se sonríe. Monta en biclicleta. Nos despedi
mos. Y se pierde pedaleando suavemente, feliz.

G. R.

m



___________________Nombres, hechos y datos para la historia__________________

RESEÑA MENSUAL DE JUBILACIONES
CRONICA DE UNA DESPEDIDA

Después de un almuerzo en el 
Restaurante Polideportivo de 
La Robla el día 5 de Marzo 
de 1983, todos los técnicos 
del Grupo de Competidora, 

ofrecimos un “ Homenaje de Despedida”  a dos 
personas vinculadas desde hace muchos años a 
este Grupo.

Las causas por las que nos dejan estos hom 
bres son distintas para los dos; así el uno, D. J o 
sé Martínez Díaz, que ejercía sus funciones c o 
mo Vigilante, toma su merecida jubilación; y el 
otro, D. Vicente Fidalgo González, que ejercía 
com o Jefe de Grupo, pasa a prestar sus servicios 
en el Servicio de Seguridad de la Empresa.

A este homenaje asistieron dos queridos 
Vigilantes que hacía unos meses habían sido 
igualmente homenajeados a causa de su jubila
ción: D. José Linacero Rueda y D. Francisco 
Martínez Coque.

Se encontraba con nosotros también D. He- 
liodoro de la Fuente García, quien por necesida
des de nuestra Empresa ha pasado recientemente 
al Servicio Electromecánico del Grupo de Santa 
Lucía, donde estamos seguros que será acogido 
con el mismo calor y la misma estimación que 
tenía entre nosotros.

Y aprovechamos el acto para entregar 
nuestra amistad y bienvenida más sinceras, al 
nuevo Facultativo Auxiliar del Grupo, d. Fausti
no Blanco González, a través de las palabras diri
gidas en nombre de los asistentes, por el actual 
Jefe de Grupo D. Joaquín Robles Arias, a quien 
desde esta atalaya, que es nuestra Revista Horna

guera, felicitamos por su nuevo cargo en la Em
presa y le ofrecemos una absoluta colaboración. 
Y  no se hizo esperar la respuesta de su Auxiliar, 
quien manifestó encontrarse lleno de satisfac
ción dentro del Grupo y ofreció su entrega e ilu
sión en el mismo.

En las postrimerías del almuerzo, intervino 
nuevamente nuestro Jefe, para desear a D. José 
Martínez Díaz, larga vida llena de felicidad en su 
jubilación. Y a D. Vicente Fidalgo González, 
muchos éxitos en su dedicación a las tareas de 
Prevención y Seguridad, e instó a dos veteranos 
Vigilantes para que con unas improvisadas pala
bras entregasen una lámpara de seguridad y una 
placa de plata, com o obsequio para cada uno.

A continuación hicieron uso de la palabra 
ambos homenajeados, quienes con palabras lle
nas de em oción dieron las gracias por el homena
je recibido, expresando el sentimiento de tristeza 
que les embargaba al dejar a un grupo de perso
nas con quien habían trabajado tantos años, y 
deseando que todos pudiéramos vivir nuestros 
propios homenajes, y nos alentaron a conseguir 
nuevas metas en el trabajo.

Y no quisiera acabar esta crónica sin antes 
resaltar las virtudes humanas y técnicas que ellos 
poseen, que han sido fuente de enseñanzas para 
todos nosotros y que desde aquí les agradece
mos.

Rivero



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 definiti
vamente, 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 ba
ja por jubilación.

DON MANUEL PASTRANA MARTINEZ 
Nacido el 1 de Enero de 1923, 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.

Nombres, hechos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

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 
Picador, cuyas funciones venía desempeñando hasta el día 16 de Febrero de 
1983 en que causa baja por jubilación.

DON IGNACIO PRIETO M ARTINEZ
Nacido el 31 de Octubre de 1983, 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 LLAM ERA 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 desempe
ñando hasta el día 28 de Febrero de 1983 en que causó baja por jubilación.

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 H om o, 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.



Nombres, hechos

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.

DON TEODORO CARRACEDO POZO.
Nacido el día 14 de Febrero de 1920, en Pola de Lena.
Ingresó en la Empresa, con la categoría laboral de Peón, el día 1 de Octubre 
de 1951. El 1 de Octubre de 1957, pasó a desempeñar las funciones de Cami
nero de Primera, categoría laboral que ostentaría hasta el día 14 de Marzo de 
1983, en que causó baja por jubilación.

DON JOSE LOPEZ VAZQUEZ.
Nacido el día 11 de Noviembre de 1929, en San Martín de la Torre (Lugo). 
Ingresó en la Empresa, con la categoría de Peón, el día 5 de Enero de 1954, 
pasando a la de Vagonero en 1954 y luego a la de Picador, hasta 1976 en que 
pasa a Barrenista, en la que desempeña sus funciones hasta el día 29 de Mar
zo de 1983 en que es baja por jubilación.

DON AVE LINO IBAN RODRIGUEZ.
Nacido el día 10 de Noviembre de 1926, en Mancilleros (León).
Ingresó en la Empresa el 15 de Septiembre de 1962, con la categoría profe
sional de Vagonero, pasando más tarde por las de Ayudante Minero, Hundi- 
dor—Fortificador y Picador—Hundidor, con la que causó baja por jubilación 
el día 30 de Marzo de 1983.

DON ANTONIO ZAPATERO VELA.
Nacido el 9 de Abril de 1923 en Tudela de Duero (Valladolid).
Ingresó en la Empresa (Fábrica de Aglomerados) con la categoría de Maqui
nista-Prensador, el día 1 de Enero de 1956, siendo baja por jubilación el día 
31 de Marzo de 1983.

DON ELOY GONZALEZ GORDON.
Nacido el 2 de Abril de 1920, en Puente de Alba.
Ingresó por primera vez el día 29 de Junio de 1983, con la categoría de Va
gonero, permaneciendo en la Empresa sólo dos meses y reincorporándose a la 
misma en Mayo de 1940, para ser baja voluntaria en Junio de 1944. El 10 de 
Agosto de 1977 volvió a ingresar, con la categoría profesional de Guarda Ju
rado, funciones que desempeña hasta su baja por jubilación el día 31 de Mar- 

J zo de 1983.
DON BALBINO LOPEZ ALVAREZ.
Nacido el 13 de Diciembre de 1927, en Santa Lucía.
Ingresó en la Empresa por primera vez el 16 de Noviembre de 1954, con la 
categoría profesional de Vagonero. Causó baja voluntaria en Agosto de 1956, 
reincorporándose com o Picador el 19 de Enero de 1958, siendo baja por In
validez Provisional en 1975 y volviendo a la actividad laboral com o Picador 
en 1981, causando baja definitiva por jubilación el día 1 de Abril de 1983.

Enhorabuena a todos al finalizar el período laboral. C.V.



Vista general

ntramos de nuevo en el Valle 
del Casares para recorrerlo de 
abajo hacia arriba. Desde el 
cruce de la general, pasado el 
puente sobre el Bernesga, jus

to a 600 metros. Dejamos atrás el molino, donde 
los jóvenes de antes, según cuentan, dejaban la 
bici para ir a trabajar y a correr las fiestas. Y, al 
lado, con canción de fondo del río, que se escu
rre entre una nutrida arboleda, muchos frutales 
(especialmente pera y manzana) que llegan hasta 
Beberino, lugar de veraneo, de buena fruta y cor
dero. Y la sidra, el típico caldo asturiano, se pro
diga con el suave olor de la vecina tierra. Aquí y 
en todo el valle.

Sinfonía del agua
Beberino es sinfonía de agua. Desde el Ber

nesga, repica después del agua al atravesar el 
puente sobre el Casares. Y cerca, la presa, a veces 
subterránea, que aparece junto al molino viejo, y 
la fuente de dos caños de chorro generoso, y el 
lavadero... Y purifica el silencio este agua toda
vía cristalina. Y, sobre todo, hace aquí un re
manso de paz envidiable. Para más sím bolo —y 
pura realidad— el Casares se aleja aquí hacia la 
montaña y deja, entre su cauce y la carretera, 
una preciosa panza de tierra fértil, La Linares, 
donde crece sabrosa la patata, el fréjol, la lechu
ga, la fruta... Pocos metros después, el Casares y 
el Bernesga se abrazan en La Vega y caminan, 
con aguas de dos valles hermanados, camino de 
la capital del Reino. La luz de Beberino surge del 
agua, principio vital de las civilizaciones. Desde 
las inmediaciones de sus límites —Buiza, Los Ba
rrios, La Pola, Cabornera— se oye, nítida, la sin
fonía del agua.

Para la historia
Gordón tiene muchos misterios históricos. 

A veces, por desgracia, sólo podemos basamos 
en suposiciones. Se puede aventurar la idea de 
que Beberino fuese prerromano. Pero, al menos 
hasta hoy, no hay datos que lo confirmen. La 
proximidad de una necrópolis puede ser un indi-

NUESTRO
BEBERINO

 Sinfonfi
ció, pero... Lo que sí es cierto es que aparece d o 
cumentado —aunque con el nombre de Bebri- 
no— en el año 1490. Quizá el dato histórico más 
significativo sea la existencia —en época algo más 
tardía— del monasterio de Guadalupe, del que 
aún quedan algunos restos. Concretamente, justo 
frente a la sierra, se conserva en la fachada —so
bre cerámica azul, marrón y verde— una repre
sentación de la Virgen con la leyenda Nigra sum; 
también un escudo. En el suelo, a manera de 
acera, se lee claramente D GpE (de Guadalupe).
Los monjes cuidaban en esta zona una buena ca
baña perteneciente al monasterio. Y hasta hace 
bien poco  todavía se podía observar su peculiar 
teléfono: varios tubos, que se comunicaban por 
las diversas celdas o habitaciones, dotados de 
una bocina o embudo por el que se comunicaban 
los monjes. La iglesia parroquial, por otra parte, 
es del año 1716, com o la ermita de Nuestra Se
ñora del Valle, de Buiza. Lo más significativo de 
ella es la ingenuidad pictórica de la bóveda, con 
referencias a los evangelistas y sus símbolos y el 
hermoso medallón con la paloma que representa 
al Espíritu Santo rodeado de un coro de ángeles.

Datos y curiosidades
Veintidós vecinos —y un total de 66 casas- 

forman el actual censo de Beberino, con unos 75

... -  |

Virgen en la fachada del antiguo m onasterio de Guadalupe



 PUEBLOS
del agua 

u 80 habitantes, un claro ejemplo de descenso 
demográfico (112 en 1877, 117 en 1957). Aquí 
la incidencia veraniega es muy notable, pues au
menta en esa época en unas 60 personas fijas, 
más los itinerantes, fenómeno peculiar de los fi
nes de semana. La razón no es otra, evidente
mente, que la excepcional suma de sus parajes y 
la ubicación.

La población activa es escasa. Suman 6 en 
total, de los que 4 trabajan en Hullera Vasco 
Leonesa. El número de jubilados duplica exac
tamente esta cantidad.

* Aparte de la sierra —que trabaja algo la 
macara—, los trabajos “ caseros”  se limitan al cul
tivo de La Linares y las 6 vacas, cuando llegaron 
a tener hasta 70 cabezas. Como consecuencia, 
los pastos los tienen arrendados.

Como dato curioso, decir que es posible
mente el único pueblo de Gordón en que se con 
serva, al menos de forma sistemática, la hacende
ra. La última sonó el año pasado para arreglar la 
calle del cementerio y el parque, con materiales 
del Ayuntamiento.

Cuando llegues a Beberino...
Posiblemente llegue muchas veces. Precisa

mente allí. O de paso a otro pueblo, o al Rabo- 
cán, o río arriba con la caña en ristre. Deténgase 
un m om ento; merece la pena, para su conoci
miento, contemplar lo que aún se conserva del 
antiguo monasterio. Merece la pena contemplar 
la bóveda de la iglesia. Merece la pena observar el 
mural moderno, de tan difícil acceso a la cámara 
de este reportero en tantas ocasiones. Pero tam
bién son extraordinarios los parajes de la zona 
del río, las eras, la fuente vieja, el camino a San
ta María Magdalena —otra oscura resonancia his
tórica—, las proximidades del Rabocán... Y si le 
gustan las cuevas, acérquese hasta la de Los Gra
jos, a la que nadie, dicen, ha podido descender, 
por su verticalidad.

Problemas y proyectos de hoy
Como tantos otros pueblos, muchos pro

blemas, de mayor a menos calibre. Beberino tie
ne el del depósito del agua, prácticamente con 
cedido. Necesita igualmente una depuradora pa
ra los desagües. Y, al parecer com o más inmedia
to, cambiar el cementerio de sitio, pues el actual 
está prácticamente en medio del pueblo.

M ural m oderno en la iglesia

Si ustes se pierde por Beberino una tarde de 
verano, verá qué hermosos son los crepúsculos 
de esta tierra. La apacibilidad del tramonto se re
mansa en el río y en la calle com o si el tiempo se 
detuviese en el confín  de la palabra, del paseo a 
la usanza en que la prisa aún no había aparecido 
en el horizonte. Pasear con la palabra recobran
do el tiempo y el aire tan sereno es uno de los es
pectáculos más extraordinarios para el hombre 
de nuestro tiempo.

Alfonso García Rodríguez

(Prohib ida la reproducción to ta l o parcial, 
salvo citando expresam ente su procedencia)

El lavadero



Por ENCARNA SULE

EL HOGAR Y EL ARTE DE LLEVARLO..

TU OPINION

Aveces comentando se oye decir, 
mi marido es un desordenado; 
la verdad es que sí, que los hay, 
pero yo diría otra cosa. Una 
persona es desordenada si todo 

lo que le rodea es desordenado, de lo contrario, si lo 
encuentra en perfecto orden y limpieza, creo (y esta 
es mi opinión) que no se atreverá a tirar nada al suelo, 
aunque no posea esta cualidad.

El marido siempre está protestando por la lim
pieza de la mujer, el caso es que también le gusta la 
limpieza y el orden, aunque quiera aparentar lo con
trario.

La esposa tiene que soportar que le echen las 
colillas y ceniza al suelo y no sólo esto, sino que a ve
ces el recinto donde se encuentra el fumador parece 
una cocina de leña.

Es necesario para evitar esto, colocar algún ce
nicero cerca de ellos. Una esposa descuidada nunca 
podrá cambiar a su marido en este sentido, pero lo 
que sí podrá hacer de él es que no se muestre (al me
nos) indiferente ante esta situación de orden y limpie
za.

Porque no hay cosa más desagradable que la in
diferencia ¿no crees?

Conviene que la mujer sea elogiada, pues hay 
maridos que no pueden disimular al respirar; ese respi
ro de felicidad al contemplar a su alrededor un am
biente altamente confortable. Las esposas que hacen 
sus labores sin regatear nada el tiempo, procuran que 
cada rincón de su casa, tenga toda la simpatía (si así 
se le puede llamar) para que sus hijos, su familia 
entera, incluyéndose ella, se encuentren satisfechos.

Dios al crear la familia, pide que sea la esposa 
quien lleve el hogar ( ¡pobre de éste si cayera en ma
nos del sexo opuesto!...).

Ella que ha dejado casi media vida, con sólo sus 
manos, atendiendo al hogar, bien merece ser respeta
da y agradecida continuamente.

El lujo no cuenta, lo que verdaderamente tiene 
importancia son esos miembros tan pequeños y a la 
vez tan grandes.

No te desanimes ¡mujer! y sigue adelante, espe
ramos que algún día llegue la igualdad para todos y 
entonces...

PEQUEÑAS 
SUGERENCIAS

Si tienes pieles en casa y no quieres llevarlas a la 
cámara de conservación, no dejes de poner en el ar
mario un recipiente con agua, aparte de algún antipo
lilla. El agua es para que no pierda la suavidad la piel 
ni se reseque.

Nos envía esta sugerencia Rosita.

A TUS HIJOS
¿Sabías que la fresa aparte de contener vitami

na C interviene en la formación de los tejidos conjun
tivo, óseo y en la médula de los huesos?

¿Y  que también regula el crecimiento del pelo?
Pues ánimo que este año va a ser muy abundan

te de este fruto.



El Hogar

...Y  hablando de cocina, he aquí unos preceptos 
gastronómicos que un verdadero gastrónomo no debe 
ignorar.

En primer lugar comer con lentitud, hablar po
co o nada a la hora de degustar un plato suculento.

El gastrónomo se contenta con poco, con tal 
que lo que come sea perfecto, exquisito y completo y 
por supuesto que su estómago no le exija nada más 
cuando abandone la mesa.

Si es así, creo que cada comida la recordará 
como una gran fiesta que jamás podrá olvidar.

Pienso que los gastrónomos son personas de co
razón sano, nunca en ellos germina un mal pensamien
to en su cerebro alimentado sin duda por un buen es
tómago perfectamente nutrido.

El retrato del gastrónomo no es igual que el de 
la mujer amante de la gastronomía, estos son sin du
da: de cara ancha, mirada brillante, frente poco des
pejada, nariz corta, mejillas rebosando salud, etc., etc.

La mujer suele ser gruesa, agradable, simpática 
y atrayente. Pienso que aunque no se posean estas 
cualidades se puede ser un buen gastrónomo o amante 
de la gastronomía, por tener cierta experiencia como 
le ocurre a nuestro simpático vecino Evaristo, conoci
do por todas las amas de casa por su profesión de car
nicero en nuestra localidad. El envía esta receta de fa
bada porque la que se publicó en nuestra revista Hor
naguera el pasado Marzo, la encontró deficiente e in
completa.

Tiene su truquillo, por lo tanto presta atención 
para que te salga bien.

F A B A D A

Ingredientes: chorizo, morcilla, lacón, pimiento 
verde, ajo, laurel, cebolla, aceite, sal y las alubias 
blancas largas.

Modo de preparación: Pones el día anterior a 
remojo las hablas. Para ello las lavas bien antes, de es
ta forma aprovechas el agua para la cocción.

Pasada la noche echas el trozo de pimiento ver
de, el ajo, laurel, aceite, sal, en las habas. Aparte pi

cas los demás ingredientes o mejor los pones a cocer 
enteros y aparte de las habas. Las habas procura po

nerlas el agua justa para que vayan cociendo despacio 
y si necesitan más caldo añades de la olla en que están 
cociendo el chorizo, morcilla y lacón.

Una vez cocidas mezcla en trozos los ingredien
tes con las habas, pero sin removerlas para que que
den enteras, de esta forma quedarán muy bien para 
presentarlas a la mesa.

Animo, si te gusta como ha quedado esta rece
ta, ya sabes a quién agradecerlo.

FLAN  DE FRESAS

Extrae el zumo de unas fresas, si ves que es muy 
compacto añade un poco de agua tibia. Aparte bates 
unas yemas de huevo con azúcar, mezclas el jugo de 
las fresas con las yemas batidas, agregas un poco de 
canela en rama. Lo echas en el molde acaramelado y 
lo pones al baño maría hasta que cuaje.

Una vez frío lo sacas del molde para servirlo.

TO R TILLA DE CEBOLLA

Corta la cebolla en rebanadas largas, pero a la 
vez finas, las sazonas de sal, las fríes sin dejar de re
moverlas, cuando empiecen a tomar color, bates los 
huevos y haces la tortilla.

Si la sirves caliente está sabrosísima.

HUMOR ENTRE VECINOS

— ¡Oye, Benigna! ¿Has visto al veterinario por 
alguna parte?

—Sí, debe estar por la carretera abajo, junto al 
bar de Cayo, porque resulta que hay allí un coche con 
la matrícula de Orlanda (OR).

— ¡Gracias, mujer!

Encarna Sulé

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

RECETAS CASERAS



M E S  DE LA  S E G U R I D A D  
Mayo de 1983

Corno en años anteriores se va a realizar una Campaña de Prevención de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales, que llamamos MES DE LA SEGURIDAD.
Es cierto que nos dicen siempre que porqué no hacemos com o en el MES DE LA 
SEGURIDAD todo el año, es lo que nosotros deseamos, que se haga Seguridad todo 
el año, día a día, minuto a minuto, y nosotros así lo tratamos de hacer.

A pesar de estas críticas, indudablemente constructivas, creemos que realizar un MES DE SEGU
RIDAD, una vez al año es altamente eficaz, pues siempre se alcanza algún resultado positivo, que luego 
se va manteniendo a lo largo de los años, ahí están varias realizaciones de alguno de estos MESES DE 
SEGURIDAD, cuyos resultados aún se mantienen com o por ejemplo la lucha contra el polvo y algunos 
más.

Este MES DE LA SEGURIDAD, pretende calar un poco  más hondo en la labor cotidiana, que to 
dos nos demos cuenta de la gran importancia de la Prevención de Accidentes y Enfermedades Profesio
nales, y los resultados de esta Campaña que vamos a iniciar, dependerán del interés y entusiasmo con 
que todos y cada uno participe en la misma.

Para ello se establecen varios premios, siendo el principal el viaje a Canarias para 20 personas, pero 
nosotros consideramos el primer premio, muy por encima de todos los demás, el conseguir una disminu
ción del número de accidentes y la gravedad de los mismos, así com o evitar cualquier enfermedad profe
sional.

Para conseguirlo, invitamos a todos a una participación activa, muy especial a los miembros del 
Comité de Seguridad e Higiene, tanto centrales com o locales, para que colaboren, com o siempre lo han 
hecho, en todo el programa establecido, para que contagien su entusiasmo a los demás compañeros. Que 
colaboren en los “ COLOQUIOS DE SEGURIDAD SOBRE EL TERRENO”  que vamos a realizar, para 
tratar de conseguir subsanar cuantas deficiencias sean observadas, tanto de orden técnico com o de la 
realización de actos inseguros.

PROGRAMA DEL MES DE LA SEGURIDAD 

INAUGURACION

El domingo, día 15 de Mayo, a las 11,30 de la mañana en el Cine Emilia de Ciñera, con los siguien
tes actos:

1 .°— Exposición de los objetivos que se pretenden durante el MES DE LA SEGURIDAD, por el 
Jefe del Servicio.

2 .°— Charla sobre MEDICINA PREVENTIVA, por el Dr. D. Juan Carlos Tealdi, Médico de Empre
sa de la S.A. HULLERA VASCO-LEON ÉSA.

3 .°— Apertura del Mes de la Seguridad por el Ingeniero Director.
4 .° — Sorteo de un regalo entre todos los asistentes.
5 .° — Proyección de películas sobre Seguridad e Higiene.
NOTA IMPORTANTE: A todos los asistentes a este acto se les entregará un regalo, un número pa

ra el sorteo, y un folleto para participar en el concurso de los “6 errores y un defecto” .

PREMIOS, CONCURSOS Y REGALOS

1 .°— Concurso de los “6 errores y un defecto” .
2 .°— Concurso de fotografías, sobre temas de Seguridad e Higiene.
3 .°— Concurso de dibujos infantiles, sobre temas de Seguridad e Higiene.
4 .° — Concurso sobre inventivas que mejoren la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
5 .°— Concurso sobre la “ QUINIELA DE SEGURIDAD” , que se publica en este número de Hornaguera. 

NOTA: A estos concursos se podrán presentar todos los trabajadores de la empresa y sus familiares



Seguridad

directos, enviando los trabajos a la Oficina de Seguridad, en Fábrica, antes del día 3 de Jumo, indicando 
nombre y Grupo a que pertenece.

Los premios consistirán en regalos de Seguridad, de acuerdo con la valía de los trabajos presenta
dos, caso de ser varios serán sorteados y el Jurado para la distribución de los premios serán los miembros 
del Comité de Seguridad que decidirán su fallo, que será inapelable.

PREMIO ESPECIAL A LOS GRUPOS GANADORES

UN VIAJE A CANARIAS DE SIETE DIAS, PARA DIEZ TRABAJADORES Y DIEZ ACOMPA
ÑANTES, que serán distribuidos de la siguiente forma:

1 .°— Premio al Grupo del In te r io r ...................................................................................................4 trabajadores
2 .°—.Premio al Grupo del In te r io r ...................................................................................................3 trabajadores
1 .°— Premio al Grupo del Exterior ................................................................................................ 2 trabajadores
2 .°— Premio al Grupo del Exterior ..................................................................................................  1 trabajador

Total: 10 trabajadores y 10 acompañantes.
Estos premios serán otorgados mediante la puntuación y sorteo que realizarán los miembros del 

Comité de Seguridad e Higiene, que será establecida com o en años anteriores.

CLAUSURA

El día 12 de Junio, alas 11,30 de la mañana, en el Cine Emilia de Ciñera, con los siguientes actos:
1 .°— Resultados obtenidos durante el MES DE LA SEGURIDAD, por el Jefe del Servicio.
2 .°— Informe de la marcha general de la Empresa, por el Ingeniero—Director.
3 .°— Clausura del MES DE LA SEGURIDAD, por una autoridad.
4 .° — Entrega de premios a los ganadores.
5 .°— Sorteo de un regalo entre los asistentes.
6 .°— Actuación del coro “ Voces del Alba” , bajo la dirección de D. Senén Sánchez.
NOTA: A todos los asistentes al acto de clausura se les entregará un regalo y un número para el 

sorteo.

AUTOBUSES

Habrá un servicio de autobuses com o todos los años, con salidas de León, Matallana y Villamanín, 
con paradas en los pueblos del recorrido y cuya salida será a las 10,30 de León y Matallana y a las 11 de 
Villamanín.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El principal objetivo es subsanar las deficiencias que se observen, tanto en orden técnico com o per
sonal, realizando actos seguros y cumpliendo estrictamente las NORMAS DE SEGURIDAD Y DE 
TRABAJO establecidas, que por esta causa han ocurrido más del 8 0 ° /o  de los accidentes.

Por tanto mantener los trabajos con correcto ORDEN Y LIMPIEZA, y realizando todas las labores 
con arreglo a las Normas elementales de Seguridad.

Se realizarán “ COLOQUIOS DE SEGURIDAD SOBRE EL TERRENO” , por miembros del Comité 
de Seguridad e Higiene, pues vemos de mucha eficacia esto, siempre que haya una colaboración sincera 
de todos, com o así ha ocurrido en años anteriores.

Se realizarán cursillos de Socorrismo y Seguridad, tanto en Santa Lucía, Matallana y La Robla, y 
que oportunamente se colocarán avisos en los Grupos.

Para la realización del MES DE LA SEGURIDAD, y que el mismo sea eficaz esperamos contar, 
com o siempre ha sido, con la colaboración de todos.

Se dedicará especial atención durante este Mes de la Seguridad a la Medicina Preventiva.
El lema será ACCIDENTES NO; SEGURIDAD SI.



Seguridad

QUINIELA DE SEGURIDAD

Coloca un X en la casilla que creas sea la respuesta ma's 
acertada y mándala al Servicio de Seguridad, antes del di'a 3 de 
Jun io , indicando nom bre y apellidos, núm ero de orden y G rupo 

donde trabajas. Se sorteará un regalo entre todos los acertantes.

1 . ° —  ¿Cuál de las siguientes frases consideras que se debe 

aplicar?
P roducir sin accidentes ................................................................
P roducir calidad sin a c c id e n te s ..................................................
Producir ante to d o  ......................................................................

2 . ° —  ¿Por cuál razón principa l de las siguientes debe hacerse 
Seguridad?

Por razones humanas ...................................................................
Por razones m o r a le s ......................................................................
Por razones sociales ......................................................................
Por razones e c o n ó m ic a s ...............................................................
Por razones le g a le s .........................................................................

3 .° —  ¿Cuál crees que es el ob je tivo  principa l de la Seguri

dad?
Avisar al personal de los riesgos ...............................................
D otar al personal de las prendas de p r o te c c ió n ....................
E lim ina r las condiciones peligrosas . . ' .................................

4 . ° —  ¿Cómo crees que se convencería m e jo r a un trabajador 
para que cum pla las Normas de Seguridad?

Hablándoles in d iv id u a lm e n te .....................................................

Dándoles las Normas por e s c r i t o ...............................................
Sancionando al que no las c u m p la ...........................................

5 . ° —  ¿Qué considera más eficaz para que se trabaje con seguri
dad?

El ejem plo que dé el mando .....................................................

Pedir sugerencias al personal .....................................................
Sancionando al que incum pla las N o rm a s ..............................

6 . ° —  El cu m p lim ie n to  de las Normas de Seguridad es para:

Los sitios peligrosos s o la m e n te ............................................... ...
Los de nuevo ingreso ...................................................................

Todos sin excepciones ................................................................

7 . ° —  Cuando tengas un accidente leve:
Irás d irectam ente al b o tiq u ín  ..................................................

Avisarás al vig ilante  ......................................................................
Esperarás a ver si se le pasa .....................................................

8 . ° —  Si el accidente es en los o jos:
Acudirás al prim ero que e n c u e n tre s .............
Pedirás las letras e irás al b o t i q u í n .................

Esperarás a que salga solo el cuerpo extraño

9 . ° —  Se pueden gastar bromas durante  el trabajo?
Siempre que no sean peligrosas, s í .......................

N u n c a .............................................................................
Es conveniente para hacer más ameno el traba jo

1 0 .°—  Cuando po r alguna circunstancia no sepas cóm o hacer el 
traba jo  ¿qué harás?

Preguntaré a o tro  com pañero más e x p e r im e n ta d o ..............
Preguntaré al vig ilante  o encargado ........................................
Lo haré com o m ejor p u e d a .........................................................

011. —  Si precisaras usar una escalera de mano :
Cogerás la prim era que e n c u e n tre s .................................
La colocarás a una d istancia de un m etro  de la pared 

Mirarás si está en condiciones y la colocarás a una d istan- 
cia de la pared de 1 / 4  de la a ltura  ........................................... I_ l

1 2 .° —  Para la m e jor conservación de una escalera de mano se de
berá p in ta r:

De blanco para verla m e j o r .........................................................L |
De negro para que dure  más ............................................... ... . LJ
Transparente para ver si tiene algún de fecto  ....................... LJ

13. Una escalera de mano se puede em palm ar:
S í cuando sea c o r t a ........................................
Solam ente si se ata bien con cuerdas . . . 

N u n c a ....................... ...........................................

1 4 .°—  ¿Qué propone V d. para m ejorar la Seguridad?
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EL ECONOMATO DE LA ROBLA 
El más moderno

n el número anterior hacía
mos referencia al Economato 
de Matallana con motivo de 
sus bodas de plata. Hoy, y 
com o contrapartida, traemos 

a estas páginas la otra cara de la moneda: el más 
moderno, de amplitud y distribución conform e a 
las actuales necesidades, y acorde con el presente 
enfoque arquitectónico.

Desde el antiguo enclave al actual cambia 
incluso el aspecto. Situado en una zona de m o
derna urbanización, próxima a las instalaciones 
de la Escuela de Formación Profesional y junto 
al campo de fútbol, se puede contemplar perfec
tamente desde la carretera general. No cabe duda 
que su actual situación supone ya una buena 
ventaja para los usuarios.

Apenas año y medio de existencia. Fue 
abierto al público el día 1 de Diciembre de 1981.
Y  sus beneficiarios se nutren especialmente de la 
población de La Robla, Peredilla, Puente de A l
ba, Llanos, Cascantes, La Seca, Brugos, Rabanal, 
Naredo, León... En total, 1.450 cartillas, de las 
que 1.050 tienen com o titulares a productores 
en activo; el resto, hasta completar el total, de 
jubilados. Y es este un dato muy significativo: 
en Matallana el 2 8 ,2 °/o  de las cartillas corres

ponden a productores en activo, mientras que 
este porcentaje supera ligeramente en La Robla 
el 7 2 ° /o . Es evidente que, aparte de ser una p o 
blación más numerosa, y se sobreentiende que 
más joven, el movimiento de ventas sea notable
mente superior. Posiblemente duplique el con 
sumo valorado en pesetas. El encabezamiento de 
productos por consumo, sin embargo, no difiere 
sustancialmente: vino, frutas, carnes, legumbres, 
conservas, licores, lácteos... Por citar algunas 
cantidades globales, y siempre con carácter esti
mativo, despachadas al año, pueden servir éstas:

160.000 litros de vino.
85.000 kilos de fruta.
70.000 kilos de carne.
40.000 kilos de legumbres.
Esto conlleva una mayor capacidad de al

macenamiento (unos 200 metros cuadrados, in
cluidos los altillos) y, por supuesto, una conside
rable superficie de despacho al público (sobre 
420 metros cuadrados), con una disposición más 
racional y efectiva. La plantilla ha de ser nota
blemente superior: 1 jefe, 2 administrativos, 8 
dependientes, 3 peones y 1 mujer de limpieza.

Por ser moderno, no tiene dificultades. Su 
amplitud permite una perfecta disponibilidad de 
las góndolas y, al mismo tiempo, una buena flui-

f f

E x terio r: fachada principal
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Disposición de los despachos de vino, frutas y hortalizas, carnes y pescados

dez en la “ circulación”  de los carritos. La inde
pendencia de los despachos de vino, frutas y hor
talizas, carne y pescado ayudan en su organiza
ción.

En cuanto a la afluencia de público hay que 
decir que es bastante homogénea durante el mes, 
aunque en las fechas tradicionales de los prime
ros días de mes aumente considerablemente, 
com o ocurre prácticamente en todos los econo
matos. En La Robla, singularmente, el jueves es 
un día de especial incidencia.

Recorrí cada una de las dependencias y 
despachos acompañado de su responsable, Efrén 
Aldeano Gutiérrez, que me explicó detallada

mente todo el proceso de almacenamiento y dis
tribución: en todo momento se observa un or
den perfecto y una pulcritud exquisita. Me ofre
cieron las explicaciones requeridas cada uno del 
resto de los empleados en el econom ato, y la sin
cronización no deja lugar a dudas.

Si el balance positivo que el funcionamien
to de este nuevo econom ato supone sigue este 
nivel, no cabe duda que su influencia en la zona 
de La Robla ha de ser igualmente positiva para 
los productores de nuestra empresa.

A.G.

A m plia  y buena disposición de las góndolas



DEPORTESGALERIA DE 
DEPORTISTAS

Alvaro González Urdíales
Nació en Llanos de Alba, 9 - 9 - 5 7 .
Trabajó durante seis meses en Hullera Vasco 
Leonesa, en el almacén de Santa Lucía. Está 
pendiente de trabajo.
Casado. Un hijo.
Con ésta, siete temporadas en el club.

Pedro José Tornero Jiménez
Nació en Ciñera, 1 2 - 1 0 - 5 6 .
Trabaja en Hullera Vasco Leonesa, en el Grupo 
de Santa Lucía, con la categoría de electrome
cánico.
Soltero.
Esta es su novena temporada en el equipo.

“ A lfonso”

La Ponferradina, 
rival del Hullera juvenil

Faltando aún algunos partidos, cuando re
dactamos esta crónica, para finalizar la Liga Ju
venil de la zona de El Bierzo, ya se sabe que el 
equipo juvenil de la Ponferradina es el campeón 
de aquella zona. Por tanto, y para saber quién es 
el campeón provincial, habrán de enfrentarse al 
Hullera juvenil. El campeón disputará la liguilla 
de ascenso a Primera División Juvenil Nacional, 
división que cuenta en nuestra provincia con un 
representante, la Cultural y Deportiva Leonesa, 
que se codea con los mejores de España, y cuya 
plantilla está integrada, entre otros, por dos juga
dores de nuestra cantera, Eduardo y Lage.

Al redactar estas líneas no sabemos las fe
chas de los encuentros. Sí sabemos, sin embargo, 
que nuestros representantes, a las órdenes de 
Ovidio, no dejan de entrenar y, al margen de 
participar en la Copa de la Federación, han juga
do igualmente algunos partidos amistosos.

Deseamos a nuestros juveniles el mayor 
éxito en esta confrontación. Y ojalá que la meta 
del ascenso corone su sacrificio y buen hacer du
rante la temporada.

Un equipo del Colegio "Santa Lucía", 
subcampeón del "Trofeo Excma. Diputación"

Después de haber vencido a otros equipos, 
los cadetes de balonmano del Colegio “ Santa 
Lucía” , entrenados por Ramiro, disputaron, 
frente al equipo de los Maristas, de la capital, la 
final del Trofeo de la Excma. Diputación.

El partido, que se disputó en el Pabellón 
del Colegio de Huérfanos Ferroviarios, aparte de 
su extraordinaria calidad, tuvo emoción a rauda
les. En ningún momento se decantó la victoria 
hacia ningún equipo, y, al final, perdían nuestros 
representantes por un solo gol de diferencia.

El público, que abarrotaba el pabellón, 
aplaudió también a nuestros representantes por 
su ilusión, buen juego y deportividad.

¿Torneo de fútbol entre los grupos?
Creo que la mejor manera de hablar de de

porte desde nuestra revista es que lo practiquen 
la mayoría de los componentes de la empresa. Si 
fuese válida, se podría aplicar a otros deportes. 
¿Sería bueno organizar un trofeo, quizá en for
ma de liga, en el que cada grupo presentase su 
propio equipo? El problema residen en sentarse 
a la mesa, establecer las normas y... “ manos al 
balón” .
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A VUELTAS CON LA PESCA
El Banco Pastor ha editado un folleto sobre 

La Pesca en León y Asturias. Siguiendo en nues
tro propósito, extraemos de él algunos datos y 
gráficos, que creemos de interés, para los mu
chos aficionados a este deporte.

Ahora que llega el buen tiempo, es buen 
momento para coger la caña, el bocadillo, y la 
bota, claro, y probar suerte...

NORMAS ESPECIALES PARA 
LA TEMPORADA DE 1983 EN 

LA PROVINCIA DE LEON 

I . -  LIMITACIONES GENERALES

poca hábil para la pesca de la 
trucha: será en toda la Pro
vincia la comprendida desde 
el 20 de marzo al 15 de agos
to, incluidas ambas fechas.

Artes y cebos permitidos: se prohíbe el uso
o empleo de los cebos naturales en todos los ríos 
y masas de agua declaradas oficialmente truche
ras desde el 20 de marzo al 31 de marzo, inclui
das ambas fechas, a excepción de en el Embalse 
de Bárcena en la Laguna del Lago de Carucedo 
con el Embalse de Campañana. Esta prohibición 
seguirá rigiendo en el resto de la temporada en 
todos los Cotos de la Provincia menos en los de 
Bachende, Cacabelos, Cabreros del R ío , El Con
dado, Garaño, Pesquera, Quintana de Rueda, 
Remellán, Vegamián, Villarroañe y Villaroquel. 
En estos Cotos no se permitirá en ninguna época 
el empleo de la lombriz, asticot, queso, tocino y 
huevas de cualquier especie.

Asimismo queda prohibido el empleo de la 
hueva de salmón, trucha y otros peces, com o ce
bo , en todos los ríos y masas de agua de la Pro
vincia.

Se prohibe el empleo del aparejo conocido 
por “ ninfa”  o aquel arte sustitutivo que emplee 
plomada de arrastre, en todos los ríos y masas de 
agua de la provincia.

Limitación de capturas: En los Cotos será 
10 el número máximo de truchas autorizado; en 
los tramos libres, hasta 12 por pescador y día.

Dimensiones mínimas: En los Cotos, las 
piezas capturadas serán de 22 centímetros com o 
mínim o, a excepción de en los Cotos de Cereza
les, El Condado y Santa Marina que serán de 24 
centímetros. En las zonas libres, de 19 centím e
tros.

Venta y consumo: Excepto durante el pe
ríodo comprendido entre el 20 de marzo y 15 de 
agosto, se prohíbe el com ercio y consumo de la 
trucha en establecimientos públicos.

I I . -  MASAS DE AGUA EN REGIMEN
ESPECIAL

1. ° — Se permite la pesca con caña durante 
cualquier época del año, debiéndose devolver a 
las aguas, en su caso, las truchas capturadas du
rante el período de veda para dicha especie, en 
los dos tramos siguientes:

A) Embalse formado por las aguas del río 
Sil denominado “ Pantano de Bárcena” , desde la 
confluencia del arroyo de Velasco con el río Sil, 
al final de la cola del Embalse, hasta el muro de 
presa.

B) Laguna formada por las aguas del Lago 
de Carucedo, incluyendo el Embalse de Campa
ñana, sito en el Término Municipal de Carucedo.

2 .°— Se permite la pesca con caña desde el 
20 de marzo al 31 de diciembre, debiéndose de
volver, en su caso, a las aguas las truchas captura
das durante el período de veda para dicha espe
cie, en los dos tramos siguientes:

a) R ío Bernesga, desde el puente de la ca
rretera de Carbajal de la Legua a Pobladura de 
Bernesga, hasta la confluencia con el río Torio.

b) R ío T orio, desde el Puente de Villanue
va del Arbol en la carretera N-621 León-Santan- 
der, hasta la confluencia con el río Bernesga.

3 .°— Se permite la pesca con caña desde el 
20 de marzo al 31 de diciembre, debiéndose de
volver, en su caso, a las aguas las truchas captura
das durante el período de veda para dicha espe
cie, quedando prohibido el uso de la red, en los 
dos tramos siguientes:

a) R ío Esla, desde el azud, puerto o muro 
de presa de Benamariel, hasta 1.000 m. aguas 
abajo del Puente de Valencia de D. Juan, en la 
carretera de Mayorga a Villamañán.

b) R ío Cea, desde el Puente sobre el río en 
la carretera de Pedrosa del Rey a Almanza, en el 
pueblo de Almanza, hasta el Puente de Villaver- 
de de Arcayos, en la carretera de Sahagún a
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Arriondas, entre los kms. 28 y 29 de dicha carre
tera.

I I I . -  PRECIO DE LOS PERMISOS

Los precios que regirán para los permisos 
de los Cotos en esta Provincia durante la próxi
ma temporada, serán los siguientes:

Extranjeros, 330 ptas.; pescadores en gene
ral, 170 ptas.; ribereños y Sociedades Colabora
doras, 80 ptas.; Cotos de Acevedo, Cacabelos, 
Felmín, Manzaneda, Mame, Pereje, Pesquera, 
Portilla, Quintana de Rueda, Remellán, Sobrado, 
Vegamián, Vegaquemada y Villarroquel.

Extranjeros, 830 ptas.; pescadores en gene
ral, 330 ptas.; ribereños y Sociedades Colabora

COTOS TRUCHEROS DE LOS RIOS DE LA 
PROVINCIA AGRUPADOS EN LOS CUATRO 
LOTES SIGUIENTES

X Y z s

1 B a ch en d e 11 E scaro 20  A c e v e d o 29  M arne

2 C a rrizo 12 G arañ o 2 1 C a ca b e lo s 30  V illarroq u e l

3 C erezales 13 G ra d e fes 22 F e lm ín 31 C a breros

4 El C astillo 14 La O m añ u ela 23 M anzaneda 32 Pesquera

S El C o n d a d o IS Pedrosa 24  P ereje • 33  V eg a qu em a d a

6 Las Salas 16 T o lib ia 25 P ortilla 34  V illarroañ e

7 R ío s e c o 17 V a ld e p ié la g o 26  R em ellá n 35 Q u in ta n a  de

8 Santa M arina 1 8 V illa fe liz 27  S o b ra d o R ueda

9 S a rd o n e d o  

10 V a ld o ré
19 V illa fra n ca 28  V egam ián

doras, 170 ptas.; Cotos de Cabreros del R ío, 
Escaro, Garaño, Gradefes, La Omañuela, Pedro- 
sa, Tolibia, Valdepiélago, Villafeliz, Villafranca y 
Villarroañe.

Extranjeros, 1.650 ptas.; pescadores en ge
neral, 830 ptas.; ribereños y Sociedades Colabo
radoras, 330 ptas.; Cotos de Bachende, Carrizo, 
Cerezales, El Castillo, El Condado, Mora, Riose- 
co, Las Salas, Santa Marina, Sardonedo y Valdo- 
ré.

I V . -  ACLARACIONES

Seguirá en veda la pesca del Cangrejo en 
toda la Provincia.

i ah! y a ver si esa suerte proporciona capturas que sean, por lo menos, com o esta. Buen ejemplar ¿ver
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ACROSTICO
HORlZONTfllES Y VERTICALES

1. Número romano. 2. 
Cantidad. 3. Fam.: cier
tos vehículos. 4. Tropa
o gente de guerra. 5. 
Orden sucesivo o alterna
tivo de alguna cosa. 6. 
Ofrecen precio en subas
ta. 7. Fundadas, situa
das. S. Inclusive. 9. 
Abreviatura de trata
miento.

*  *  *  *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TARJETA DE VISITA

SOPA DE LETRAS
Con las letras de la tarjeta de visita de arriba 
componga usted la tarjeta de visita de un p e 
riodista y  novelista español, que fue m iembro  
de la Real Academia.

ciudades españolas

Envía las soluciones del Acróstico y la Tarjeta de visita al Jefe 
de Personal, Oficinas de Santa Lucía, antes del 25 de Mayo. 
Al ganador se le obsequiará con un carrete de pesca.
Nombre .................................... Apellidos .......................................
Grupo .................Número .................... Domicilio .................
Localidad ............................................................................................
El ganador del anterior concurso (Hornaguera, n .°  270) fue 
D. Alfredo Cubillas Revuelta, del Grupo de Fábrica, y resi
dente en Ciñera de Gordón.
SOLUCIONES CORRECTAS AL NUMERO 270:
Acróstico: Horizontales y Verticales: I.M .— 2.Mal.— 3.Pa
cas.— 4.Malicia.— 5.Macilento.— 6 .Laceran.— 7.Sinai.— 8 .— 
Atn. 9.0.
La historieta desordenada: 5 — 8 — 6 — 3 — 1 — 7 — 4 — 2.

...RIASE EN VOZ BAJA

- 1 i | 1 \mr~L

5 5
il!/i(|ll OÍ Un

Mil ir 
...

— La multa 
es por haber
le besado en 
un lugar pú
blico y el pu
ñetazo por 
que se trata 
de mi mujer.

— He intentado ahogar mis penas... |Pero 
las muy condenadas nadan tan bien...!



A TI

No lo esperaba. Nadie lo esperaba. Llegó 
com o un jarro de agua fría. Desde entonces, me 
pregunto si valdrá para algo todo lo que hago, si 
tendrá un fin, si merecerá la pena construir en 
años para caer en segundos.

¡Ha sido terrible!
¿Quién nos levantará ahora el ánimo?
Estoy a su lado. Oigo y no escucho. Sigo 

aquí, pero mi subconsciente vaga buscando los 
momentos felices, los grandes recuerdos, los 
añorados días.

Sigo llorando. No importa. No necesito 
consuelo. Para m í es un acto reflejo que me 
ayuda a borrar las imágenes que tengo ante mí. 
Sigo divagando. Sé que esto me afecta moral
mente. No importa. ¿Te has dado cuenta? me 
pregunto a m í mismo. No hago más que decir: 
“ no importa” . Es verdad, no me importa nada, 
com o si nunca me hubiera importado.

Moralmente estoy hundido, pero me con 
suelo con el hundimiento de los demás.

Ya es de noche, no me había enterado.
Busco la soledad, y en ella, mi consuelo.
No sé el tiempo que llevaré andando, no me 

importa; sigue sin importarme nada.
Aquí sentado, junto al río, levanto mis ojos 

al cielo, un cielo bello, extremadamente bello, 
salpicado de estrellas, de múltiples y brillantes 
estrellas, que reverberan devolviendo la luz de 
unos ojos cautivos.

Recapacito; desde la atalaya de mi mente 
oteo el pasado, buscando, al igual que el centine
la, algún motivo de alarma, alguna causa por la 
que gritar, correr, moverme, algo que me saque 
de esta gélida indiferencia en la que me he sumi
do.

Parsimoniosamente, lanzo piedras a las so
segadas aguas del río, que reflejan en todo su es
plendor la palidez invernal de la luna llena.

Me gustaría ser pintor o poeta, para plas
mar en lienzo o papel la inmensidad de este 
momento. Antes, hubiera dicho que me gustaría 
seguir así toda la vida. Ahora ya no me importa.

El tiempo pasa aceleradamente, com o si tu
viese más prisa que de costumbre. Soy yo , me 
doy cuenta de que no quiero vivirlo totalmente, 
com o si no quisiera que se notase sobre m í su 
paso.

Lentamente, me voy sumiendo en una dul
ce somnolencia.

Me voy. Es peligroso dormir al lado del río.

Armando, lunes 14 de Marzo

Si se quiebra la voz y te duele respirar,
si te duele el alma
si lloras sin llanto. Secos los ojos,
si quieres ser poeta,...
a TI, Armando, amigo noble,
que deseo conocer,
quiero decirte: cuando se tiene intención de
decir la verdad de los sentimientos, se está
haciendo poesía.

Sotillo

CONTRAPORTADA



t  ' ■  11 Nhornaguera
PUBLICACION DE LA S.A.HULLERA VASCO-LEONESA


