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SABER DISTINGUIR

nada importa tanto, com o el esfuerzo diario para interpretar la realidad que, en cada 
momento, nos toca vivir.
Esto es del mayor interés para la empresa, pues nunca su entorno le es ajeno. Seña- 
lemos, además, que el entorno condiciona la actividad empresarial, especialmente a 
través de la Administración Pública, sean cuales fueren los rasgos que la definan en 

una situación política concreta.
Por eso, aunque en esencia nada tenga que ver, no existe empresa que pueda desconocer o ignorar 

las fuerzas socio—políticas que, en un determinado momento, ostentan el Poder, a pesar de que puedan 
ser patentes o supuestas las vinculaciones de las personas integradas en los cuadros empresariales.

De ahí la necesidad de saber distinguir lo que es función empresarial en sentido estricto, y la fun
ción empresarial en cuanto se relaciona con los entes públicos. No es un tema fácil, pero es necesario 
abordarlo para que cada cosa esté en su sitio.

Recordemos que la función de la empresa se basa en un planteamiento económ ico con fuertes im
plicaciones sociales. Una cuestión sumamente compleja que no debe ir acompañada de las tensiones sur
gidas de la polémica política. Los fundamentos básicos de una empresa están en sus posibilidades econó
micas de existencia, al margen del sistema que se adopte; si no es capaz de sobrevivir económicamente, 
tampoco lo será de cumplir su fin social.

Escuela F.P.I. 
M inera Hullera 
Vasco—Leonesa 
L A  R O B LA  (León)

Detalle de mural 
de Vela Zanetti

ho r n a g u e r a



Saber distinguir

Sin duda, la función empresarial depende en gran medida de estos dos factores: el de cóm o mante
ner la mutua confianza de los que la com ponen, y el arte de saber dirigirla. Al hilo de estos dos factores, 
la productividad. Son cuestiones que van más allá de las ideologías y que hacen del trabajo algo distinto 
de los otros deberes sociales que la persona tiene.

Quienes no sepan distinguir estas dos funciones, que hacen de la empresa un núcleo positivo en la 
sociedad y que la permiten sobrevivir a los avatares indescifrables del futuro, habrán descubierto su in
capacidad para pertenecer a un “ colectivo de trabajo solidario” , com o ahora se dice.

Si el poder público tiene com o objetivo alcanzar las cotas máximas de bienestar social en todos los 
órdenes, y la empresa pretende también ese objetivo en el sector general de la producción y en el parti
cular de su propio núcleo de trabajadores, no debe haber disociación ni menos aún antagonismo entre 
poder público y empresa. La cuestión no es de principios, sino de conductas; que una y otra sepan cum
plir su misión, aunque existan malentendidos o fricciones, siempre superables. Se puede disentir de las 
normas administrativas que regulen una determinada actividad, porque incluso ayuda a perfeccionar el 
sistema; pero sería pernicioso deducir de ello que se trata de una rebeldía o una acción de resistencia 
por ocultas motivaciones políticas.

Las cosas son com o son y, com o dice el refrán “ no hay más cera que la que arde” . En consecuen
cia, a la empresa se la debe defender com o un núcleo de trabajo en un modelo de sociedad que le permi
ta desarrollar su función. Cuando la empresa es sólo empresa hay que valorarla com o tal, exigirla el má
ximo rendimiento y despejar su camino. Hacerla partícipe de inquietudes que puedan ser lícitas en otras 
áreas, pero no en la suya, es sembrar el campo con la semilla de la demagogia, alentar la sospecha y dar 
asiento en su mesa a la calumnia.

Con todo ello no se trata de sentar una declaración de principios de lo que es o deba ser una em
presa, sino, llanamente y con menos pretensiones, decir lo que quiso y quiere ser nuestra empresa.

Antonio del Valle Menéndez



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA 
Memoria 1982

quizá por la presión que ejercen sobre cualquier forma de 
análisis económ ico—social los instrumentos de conocim iento 
y control con que ahora se cuenta, hace que las Memorias de 
Sociedades, que fueran en un tiempo un poco proclamación 
de existencia y otro tanto programación de voluntades, se 

convierten hoy en documentos notariales, incluso con la rúbrica sancionadora 
de Auditorias altamente calificadas, por el cual se descubre con veracidad el es
tado o situación de la entidad y se afirman los signos para su futuro.

Y todo ello sin aparenciales encubrimientos, sin pretendidas glorias, sin 
triunfalismos embozados.

Las cosas com o son. Y tal com o son las cosas, para nosotros importantes, 
de la S. A. Hullera Vasco—Leonesa, se manifiestan en este testimonio impreso 
que es la Memoria correspondiente al Ejercicio 1982.

Con certero sentido realista y positivo, el texto de la publicación, esplén
didamente presentada, acoge un índice o sumario en el cual se contienen todos 
aquellos datos que mejor convienen para el conocim iento de la realidad social, 
desde las palabras preliminares de presentación, que nos parecen, por su sinceri
dad y por su clarividencia, pieza antològica en esta clase de literaturismo 
económ ico, hasta la sólida estrategia de los números, apilados disciplinadamen
te en torno a sugestiones de tanta importancia com o pueden ser y son, la

Evolución de la producción y el capital; sector 
Investigaciones y Planificación; Inversiones; 
Ob ras Sociales; Estudios y colaboraciones; Acti
vidades; Acuerdos y Balances...

*

Es decir, toda una panorámica mediante la 
cual el lector, el curioso, o el interesado en estas 
cuestiones, percibe clarísimamente no solamente 
el estado de la Sociedad sino, lo que es más im
portante, su voluntad, su pulso.

Pero me permitiría recomendar, para ejem- 
plarización de ánimos desconcertados, la lectura 
morosa del texto de Presentación de esta M emo
ria, no ya por lo que tiene de objetiva contem 
plación de la realidad nacional empresarial, sino 
por lo que difunde de lección insuperable de su
peración de la circunstancia, cuando ésta intenta



Memoria

tran el desarrollo económ ico. Pero las connota
ciones negativas que acompañan a una época de 
crisis adquieren un valor especial cuando lejos de 
constituir una tentación para el desaliento, sir
ven de estímulo para la propia superación. Es 
entonces —y así ha sucedido en nuestra Socie
dad—, cuando el equipo humano, en todos sus 
niveles, cobra su verdadera dimensión. Acentuar 
el sentido de la profesionalidad ha sido una cons
tante, en el año último, que hay que resaltar, 
porque en ella se resumen los restantes valores, 
que van desde la seguridad en el trabajo a la pro
ductividad o desde la contribución al desarrollo 
del país, a la afirmación de la identidad empresa
rial. No ha de extrañar, por consiguiente, que al 
presentar los resultados del ejercicio, recaiga for
zosamente el acento, más que en los recursos de 
la cuenca o en los avances tecnológicos, en la fir
me voluntad de unos hombres conscientes de su 
responsabilidad ”...

erigirse en mandadera de nuestros destinos:

“ Son suficientemente conocidas —dice en 
uno de sus apartados—, y por ello no se han 
mencionado, las adversas circunstancias que las

Ya dijimos al principio que se trataba no 
tanto de un texto informativo, relacionado con 
una gestión económica, com o de una magnífica 
lección de voluntad, que conviene propagar y 
sostener.

V. C.



MES DE LA SEGURIDAD
CLAUSURA: JUNIO DE 1983

corno final de la Campaña de 
gS®  Seguridad, del año 1983, tu- 

vo ûgar Pasado día 12 de 
Junio, en el Cine Emilia de 
Ciñera, a las 11,30 horas, el 

acto de Clausura del Mes de la Seguridad.
Asistió numeroso público, que llenó total

mente la sala, y fué Presidido por el Director 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía,
D. Miguel Casanueva Viedma; el Ingeniero Jefe 
del Distrito Minero, D. Aníbal González Arinte- 
ro; el Delegado de la Zona Noroeste de la A so
ciación para la Prevención de Accidentes, D. A n
tonio Menéndez Rivera, el Delegado de la misma 
Asociación para la Prevención de Accidentes de 
León, D. Luis Tuñón Vázquez; Ingeniero Direc
tor General de Producción, D. Marino Garrido 
R. Radillo; Director de Minas, D. Felipe R odrí
guez Santos; Jefes de Seguridad, D. Julio Sevi
llano García y D. Vicente Fidalgo González.

Abrió el acto el Jefe de Seguridad, D. Julio 
Sevillano García, que expresó su satisfacción por 
la gran labor desarrollada durante esta Campaña, 
por el interés y la asistencia a éstos actos públi
cos, lo mismo a la Inauguración que a la Clausu
ra.

Resaltó los índices de accidentabilidad, ín
dices de frecuencia e índices de gravedad obteni
dos en el Mes de Mayo, que dijo, eran los más 
bajos de los dos últimos años.

Destacó la gran labor desarrollada en todos 
los Grupos mineros y del exterior, tanto en el 
Orden y Limpieza, com o en todo lo demás, y di
jo  que no podía haber ni Prevención ni Produc
ción en un lugar sucio y desordenado, por eso 
felicitaba a todos por el gran despliegue en el ca
pítulo de Orden y Limpieza efectuado.

Se despidió de estos actos públicos, pues di
jo  que, aunque continuaría varios meses en su 
puesto, era muy probable que para la próxima 
campaña ya no estuviese en este puesto, por lo 
que agradeció a todos la gran colaboración que 
le habían prestado en estos años y rogó la siguie
sen prestando a su sucesor para que entre todos 
hiciesen lo posible por erradicar los accidentes y 
las enfermedades profesionales.

Terminó recordando una famosa frase pro
nunciada en una película: “ Si el hombre pusiese 
tanto empeño e interés en la paz com o el que 
pone en la guerra, el mundo sería maravilloso” , 
y asimismo pero con cierta distancia, se podría 
decir, “ si pusiésemos el mismo interés y entu
siasmo por la Seguridad, todos los días del año, 
com o el que pusimos durante esta Campaña, los 
accidentes disminuirían de forma espectacular” .

Agradeció a todos su colaboración y su pre
sencia en este acto y les invitó a poner ese entu

siasmo durante todo el año.
A continuación, com o ya es habitual en es

tos actos, el Director General de Producción, D. 
Marino Garrido R. Radillo, hizo una exposición 
general de la marcha de la S. A. Hullera V a sco - 
Leonesa.

Tras destacar la gran importancia que la Se
guridad tiene para el buen funcionamiento de 
cualquier empresa, y mostrar su satisfacción por 
la gran colaboración prestada por todos en esta 
Campaña, y por los resultados obtenidos, pasó a 
analizar la situación actual de la Empresa.

Manifestó en primer lugar que los concier
tos realizados con la Administración se habían 
cumplido totalmente por parte de la Empresa, 
pero no así por parte de la Administración, y así 
no se habían obtenido los créditos para las inver
siones previstas, ni los aumentos en los precios 
del carbón desde primeros de año, que había 
también más stocks de carbón de lo previsto, ha
ciendo todo ello que se hubiesen tenido que pa
ralizar parte de las obras previstas en dicho plan 
de concertación, algunas tan importantes com o 
las del túnel de La Robla, en las preparaciones 
del Grupo de Competidora, las del Grupo de Ci
ñera, también en el Túnel, la construcción del 
cuarto de aseo de los Grupos de Santa Lucía y 
Competidora, así com o algunas más.

T odo esto hace que hubiera una disminu
ción de los puestos de trabajo, no en la propia 
empresa, sino en las empresas auxiliares.

Por otro lado manifestó que la marcha ge
neral de la empresa es buena y que esperaba que 
este parón sería momentáneo, y que en breve 
pudiesen reanudarse las obras paralizadas y em
pezarse las previstas, ya que el Plan Energético 
Nacional así lo tiene previsto, con lo que se con 
seguirían algunos puestos más de trabajo y la 
continuación de las minas durante muchos años 
más.



Seguridad

Terminó recordando la oferta hecha hace 
dos años, de aumentar algunos puestos de traba
jo  más, si se trabajase los sábados.

Agradeció a todos la gran cooperación pres
tada, especialmente a la Asociación para la Pre
vención de Accidentes por la gran ayuda en estas 
Campañas y a lo largo de todo el año, y finalizó 
diciendo que con el entendimiento actual, el fu
turo estaba garantizado.

Clausuró el acto del Mes de la Seguridad el 
Director Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía, D. Miguel Casanueva Viedma, que ma
nifestó su satisfacción por el interés de estas 
Campañas por parte de todos, a las que llevaba 
varios años asistiendo con gran complacencia por
el éxito alcanzado, pues consideraba la Seguri
dad en el Trabajo com o una parte muy impor
tante del mismo.

Manifestó a todos y pidió que se continúe 
trabajando por esa causa tan humana com o es 
evitar los accidentes de Trabajo, dejando clausu
rado el acto.

Seguidamente se procedió al reparto de los 
premios conseguidos en los diferentes concursos 
de la Campaña de Seguridad.

CONCURSO DE SEIS ERRORES Y 
UN DEFECTO
Nemesio Sarabia Aguado 
Miguel Angel Fernández García 
Aurelio Gayo Alvarez 
Jesús González Gutiérrez 
Acacia García Sahelices

QUINIELA DE SEGURIDAD
Elena García González 
Jesús Javier Vega González 
José Luis Vega González 
Ramón Fernández Pérez 
Juan Antonio Alvarez

DIBUJOS INFANTILES
1.° Sergio Sarabia López
2 .° Jesús Alberto Fernández García
3 .° Moisés González García.

INVENTIVAS
Afrodisio Ruiz 
Manuel A. García Suárez

Todos estos premios fueron otorgados por 
los miembros del Comité de Seguridad e Higiene, 
y en los que había varios, fueron sorteados, y se 
les entregó un regalo con el anagrama de la em
presa y Seguridad.

Finalizó el acto de Clausura con la actua
ción del Coro mixto “ Voces del A lba”  de La 
Robla, que bajo la dirección de D. Senén Sán
chez, interpretó varias canciones que fueron del 
total agrado del público que las aplaudió con 
verdadero entusiasmo, cerrando con esta actua
ción brillante, la Campaña de Seguridad de 1983.

VIAJE A CANARIAS
121 principal premio es el del viaje a Canarias 

para 10 trabajadores y 10 acompañantes, que 
después de las visitas de valoración realizadas por 
los diferentes Grupos de la Comisión nombrada 
al efecto por el Comité de Seguridad e Higiene, 
dió los siguientes resultados:

1.° al Grupo de Interior, Competidora, 4 
trabajadores y 4 acompañantes.

2 .°  al Grupo de Interior, Socavón, 3 traba
jadores y 3 acompañantes.

1.° al Grupo de Exterior, Túnel, 2 trabaja
dores y 2 acompañantes.

2 .° al Grupo de Exterior, Lavadero, 1 tra
bajador y 1 acompañante.



Seguridad



Nombres, hechos y datos para la historia

NUESTROS HOMBRES
BELARMINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

Siete veces campeón de España de esquí de fondo
rabaja en Hullera Vasco Leo
nesa desde el 1 7 de Octubre 
de 1975. Concretamente es 
Oficial 2.a Electromecánico 
en el Grupo de Competidora.

La verdad es que Belarmino tiene una me
moria feliz, una conversación fluida y amena, 
un gran conocim iento de las realidades y entresi
jos del deporte de invierno y un amor y disposi
ción excelentes hacia ellos. No en vano les 
dedicó cuerpo y alma, y hoy 7 medallas avalan el 
ser en siete ocasiones el mejor de España en su 
especialidad.

Charlamos, con fondo en nieve y largamen
te, en Rodiezm o, aunque él haya nacido en Ca
sares el 25 de Julio de 1948. Está casado y tiene 
dos niñas.

Para entrar en tema le rogué que explicase 
en qué consiste el esquí de fondo.

—Es un deporte unido al atletismo. Se re
quiere, pues, mucha preparación física, resisten
cia, privarse de beber y fumar, conocer bien el 
enccraje (la cera ha de aplicarse según la tempe
ratura de la nieve) y buena técnica.

— ¿Y qué atractivos tiene?
—Bueno, pues se puede practicar sin medios 

mecánicos: uno puede andar, subir..., por uno 
mismo. Si para todos es bueno, para las personas 
mayores es un ejercicio estupendo. Cualquier 
pista es útil.

Y comenzamos con su historia. Con su his
toria deportiva personal. Siempre interesa saber 
cóm o se empezó:

—La vocación com enzó en Casares, en un 
cursillo que dio precisamente allí la Federación 
Astur—Leonesa. Al año siguiente, en 1960, lu ía  
los Campeonatos Juveniles de España. Y luí 
campeón. Después, otros tres años consecutivos.

El primer campeonato lo corrí con un es
quí de cada manera: uno era de Chusco —preci
samente era entonces campeón de España— y el 
otro de Valbuena —que lo fue después—.

— ¿Y cuándo se fijaron en tí los dirigentes 
del Equipo Nacional?

—En 1962, año que ingresé en el Equipo de 
España. Estaba, estábamos concentrados durante 
todo el año en Navacerrada. Y entonces fui, 
también consecutivamente durante tres años, 
Campeón Absoluto de España, en los años 1965, 
1966 y 1967.

O sea, que la marca no puede ser mejor. En
tonces —le sigo preguntando—, ¿hasta cuándo 
estuviste en el Equipo?

—Pues, exactamente, estuve 10 años. Lo 
abandoné en 1972. La razón fue bien clara: aspi
rábamos a ir a la Olimpiada de Sapporo, y nos 
preparábamos para ella. Pero no hubo permiso 
para que asistiese el Equipo de Fondo, había que 
esperar cuatro años más hasta la próxima, y, cla
ro, yo tenía que pensar en el futuro...

Lo recuerda con una facilidad extraordina
ria, salpica la conversación con mil detalles y 
anécdotas, sonríe, lo vive. Estoy convencido de 
su frase: “ Dediqué toda la vida al deporte” .

— ¿Y el deporte te dió satisfacciones?
—Muchas. Conocer mundo, por ejemplo.

Recorrí prácticamente toda Europa. El haber 
participado en los Campeonatos del Mundo en 
Checoslovaquia (puesto 32), los de Europa Jú
nior en Suiza (puesto 22), y otros muchos... Y 
eso conduce al conocim iento de la gente, al naci
miento de muchas amistades.

— ¿Y  desengaños?
—Muchos también. El mayor de todos fue 

el no haber podido asistir a Sapporo.
Del pasado al presente. Belarmino R odrí

guez sigue siendo un entusiasta de “ su deporte” . 
Los ratos que se lo permiten las ocupaciones, 
con total entrega, se dedica no sólo a practicarlo, 
a enseñarlo también. Y difícilmente habrá tan 
buen maestro.



Nuestros hombres

—Sí, preparo a unos 60 chavales de esta zo 
na (La Pola—Villamanín), después de la sugeren
cia y entusiasmo del fallecido Luis Villar Torres. 
Entreno todos los fines de semana y espero pre
sentarlos pronto a los Campeonatos de España, 
con resultados positivos.

—Y a un hombre con tu historial, ¿se le fa
cilita esta labor?

—Hombre, aquí es más difícil... Hay zonas 
en España (Cataluña, Andalucía, Aragón...) que 
se dedican sólo y exclusivamente a ello. Aquí, 
sin embargo, hay 6 u 8 chavales que, si lo siguen 
tomando con interés, pueden llegar lejos.

Las características de esta zona son ideales, 
con chicos en un ambiente todavía sano, con 
nieve constante...

—... entonces, ¿se necesitaría?
—Necesitamos un club que lo apoye, ya que 

es necesario el transporte, material, personas con 
algún conocim iento y voluntad de hacerlo. Un 
club es siempre un buen respaldo.

—Pues, si quieres añadir algo...
—Hombre, a ver si hay alguien que lo toma 

con empeño y poder conseguir lo que espera
mos: sacar un equipo bueno que defienda a esta 
zona dignamente en los Campeonatos de España.

—Que sea verdad.

Acabamos, aunque seguimos a m icrófono 
cerrado. La ilusión, que nace, sin duda, de su 
sentido de la constancia y la humildad, es su me
jor arma, su gran virtud. Mira hacia los montes, 
nevados y resplandecientes, com o quien conoce 
todos sus secretos. Estos chavales que un día 
pueden llegar, com o él, a ser campeones de Es
paña, sólo tienen que seguir su pista, com o es
quiador y com o persona.

G. R.
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La procesión está llegando al puerto

LASTRES: DIA DEL CARMEN 
(Verano: viajar)

na de las más excelentes maneras de acercarse a la cultura de los pueblos es viajar, 
viajar viendo, conociendo los monumentos, las tradiciones y las costumbres tan dis
pares, llamativas a veces, ricas siempre, de tantos rincones com o ofrecen las provin
cias, las regiones, los países. Es una lástima, en este sentido, que aquel club viajero 
que existiera en nuestra empresa haya desaparecido, porque la seria programación de 

algunos viajes colectivos es una extraordinaria forma de conocim iento.
El verano es buen momento para ejercer cuanto decimos. Muchos de nuestros lectores tendrán ya 

programadas sus vacaciones, otros las estarán disfrutando. Algunos, sin embargo, por diferentes razones, 
sólo van a poder disfrutar un día aislado, o pocos consecutivos. Para los primeros hemos realizado este 
reportaje. Para los segundos —se lo ofreceremos en el mes de agosto—, un viaje relámpago, pero hermo
so, de cinco días, a Portugal, con Coimbra en el corazón.

Ram ón y Miguel me llevaron con ellos hasta e¡ "C am po de San P edro"



Especial verano

La Virgen entronizada ya en el "Menolita Suárez"

Lastres es un precioso pueblo costero y pescador asturiano. Llegar hasta él desde Gijón, o desde 
Oviedo, es muy sencillo. Por ambas rutas el paisaje se hace acogedor y pleno de belleza: rincones para la 
sidra, para la gaita de praderío, para el recuerdo histórico, para detenerse en villas nacionalmente famo
sas, o descubrir ese rincón insólito frente al Cantábrico azul y verde, com o reflejo fiel del paisaje. Llegar 
a Lastres es encontrar un mundo originalmente bello, uno de los pueblos de mayor personalidad y her
mosura de nuestra geografía: las calles serpentean minúsculas y estrechas, deslizándose en pendiente du
ra desde el mar a la montaña, o viceversa. Desde la montaña se observa Lastres com o suspendido frente 
al mar en una panorámica de encantos únicos. Y, abajo, entrando el agua en su puerto —su alma— la vi
da cotidiana, la vida también dura del pescador: la venta en la rula, el regateo, la llegada a puerto, la pin
ta compartida, la palabra que ofrecen sin reservas, abierta com o el altamar.

El día del Carmen es la patrona del mar. Y ese día Lastres y su mar renuevan la tradición marinera 
y mariana en un espectáculo único.

Desde mediodía se agolpa la gente en el puerto. Miles de personas que esperan poder bajar por las 
escalerillas, subir a un bote y que éste le lleve a una embarcación. Y o tuve la suerte de que Ramón y Mi
guel —dos jovencísimos y amables pescadores— oyesen mis deseos, después de pensar dejarlo, ya casi 
imposible. En su bote hasta el Campo San Pedro , comandado por Ramón Rodríguez.

Desde la parte superior del pueblo es perfecto el cuadro. Mientras, y desde la iglesia, baja la proce
sión por las empinadas y estrechas calles. Ahora merece ya la pena contemplarlo desde una embarca
ción. En la que se ha de entronizar la Virgen, siguiendo la costumbre de que sea una cada año, se acerca 
a la escalerilla principal. Y allí queda la Virgen marinera, engalanada y aplaudida. El pasado año le co-
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El resto de las embarcaciones hacen la co rte  al "M a n o lita  Suárez" ya mar adentro

rrespondió el honor al Manolita Suárez. Los demás le hacían la corte mar adentro, aumentando progresi
vamente la velocidad, el bullicio, la alegría, el sonar estrepitoso de las sirenas.

Constantino Capellán, uno de los tripulantes de la embarcación, me va contando cosas, inseguro yo 
por un cierto recelo ante la falta de costumbre del vaivén de las olas. La cerveza que me ofrece me da 
ánimos. Todo es colorista, nadie pierde —especialmente “ los nuevos” — ni un sólo detalle. Constantino 
me explica lo divino y lo humano, curtido en mil avatares de la mar. Separados unas millas, pocas, del 
puerto, las embarcaciones, sin perder de vista el Manolita Suárez, trazan una semicircunferencia genero
sa para emprender el retorno. Llanes se ve de lleno al frente, majestuoso y único, perdiéndose por sus 
calles los rayos últimos de este día soleado.

Una hora aproximadamente, y de nuevo en el punto de partida. La operación del “ desembarque” 
es más rápida, ya sin botes. Un grupo de niños ofrece a la Virgen del Carmen unas cestas de pescado va
riado —extrañas algunas especies—, colorista. Y posteriormente ese mismo pescado se subasta. Es una 
subasta casi simbólica, de buena competitividad, pues el dinero va a parar al Asilo de Ancianos de Co- 
lunga, un precioso pueblo a muy pocos kilómetros.

Cuando acabó todo, tomamos unas botellas de sidra. Nos despedimos. En el mar comenzaba a rie
lar la luna. Olía a pescado, a mar, a pólvora de cohete, a ritmo de gaita, a una alegría hermosa de ami
gos. Los hombres del mar miraban con cariño el horizonte.

A. G. R.



Especial verano

LOS PELIGROS DEL SOL 
(Verano: salud)

no de los peligros mayores 
del verano es el sol. Lo he
mos o ído hasta la saciedad. 
Sin embargo, el llegar more- 
nitas y morenitos a casa des

pués de las vacaciones es una tentación que nos

hace olvidar frecuentemente el alcance de tales 
peligros.

Los principales peligros de tom ar el sol de 
forma desordenada son dos a corto  plazo: las 
quemaduras y la insolación, y dos a largo plazo: 
cáncer de piel y arrugas.
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Quemaduras:
Las quemaduras producen trastornos vas

culares provocados por el contacto más o menos 
prolongado con el sol. Los médicos las clasifican 
por grados:

Las de prim er grado —las más leves— p ro 
ducen un eritema: un simple enrojecim iento de 
la piel a consecuencia del a flu jo  sanguíneo en los 
vasos locales cutáneos dilatados por el calor.

En las de segundo grado se form an vesícu
las llenas de un líqu ido  seroso (vulgarmente am
pollas).

En las quemaduras de tercer grado —las más 
graves— el te jido  quemado muere, separándose 
de los contiguos, y ai caer la escara queda una ú l
cera.

Formas de evitarlas:
— Graduar el tiem po de exposición al sol.
— Usar el p ro tecto r indicado. Hay uno para 

cada clase de piel.
Forma de curarlas.
— Ducha de agua tib ia  o casi fría .
— Aplicar inmediatamente una loción de

agua y alcohol para refrescar la piel o una crema 
hidratante.

— No aplicar aceite.
— No aplicar jabón.
— No tom ar un baño com pleto.

Insolación:
La insolación es el con jun to  de m anifesta

ciones patológicas profundas por la acción d irec
ta de los rayos solares sobre la cabeza descubier
ta. Predispone a la insolación el esfuerzo fís ico  y 
el alcoholismo crónico tam bién.

Los transtornos son: vértigo, d o lo r de ca
beza fuerte, congestión del rostro, vóm itos, d o 
lores en la nuca que pueden llevar a pérdida de 
conocim iento, y fiebre alta.

Forma de prevenirla.
— Llevar siempre la cabeza cubierta.
— No estar mucho tiem po al sol.
— Suprim ir las bebidas alcohólicas.
Tratam iento.
— Poner al enferm o en un ambiente fresco 

y ventilado.
— Aplicar una bolsa de hielo o compresas 

frías en la cabeza.
— Urgentemente llamar al médico.

Y... ¿cáncer?
Una de las causas del cáncer de piel es pre

cisamente la larga exposición de la piel al sol. Sin 
embargo, se da más entre las personas que traba
jan al aire libre en climas muy cálidos que en las 
que pasan unas vacaciones, que por m uy largas 
que sean, no suelen superar los dos meses.

No obstante, sí conviene que tom en pre
cauciones en su fam ilia  han ten ido algún caso 
de esta enfermedad. Ya se sabe que no es heredi
taria, pero existe una predisposición m ayor para 
que en ciertas circunstancias (en este caso la 
exposición al sol) se desencadene la enfermedad.

Las arrugas
Quizá el peligro mayor y el más tem ido 

puede ser el del envejecim iento prem aturo de la 
piel y la aparición de arrugas producidas por la 
deshidratación de la piel.

La form a de prevenir ese envejecim iento es 
beber por lo menos dos litros de agua (puede ser 
contraindicado para mantener el peso a raya) y 
aplicarse una crema hidratante postsolar en la 
cara y una leche hidratante para el cuerpo des
pués del baño solar.

f d r  s t  r e  
/  I n t e r e s a r a s a -  \
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c o h f 'BSo q u e  me Ha c ía  

UN PELÍM VE U-USÍQNi- 
K Que desecamos y 
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VERANO:

por Garósalu

Ultimo libro del director de "Hornaguera" 
VICTORIANO CREMER

TABLA DE VARONES ILUSTRES, INDINOS
Y M ALBARATADOS DE LA CIUDAD DE 

LEON Y  SU CIRCUNSTANCIA
Victoriano Crémer, Editorial Everest, León, 

1983.

no de los atractivos de la úl
tima y lluviosa Feria del Li
bro, salida a la Plaza de las 
Palomas durante una semana 
entera, fué éste, con largo t i

tulo, de Victoriano Crémer, Cronista Oficial de 
León y, sobre todo, sabedor de esa historia en
trañable, enjundiosa y diaria de la ciudad y de 
sus “ hombres de a pie” . Y, sin duda, el éxito se 
debe a ese sencillo acercamiento a la “ intrahisto- 
ria”  —circunstancia, en el sentido más pleno de 
la palabra— tan olvidada por los eruditos estu
diosos de lo nuestro. Y “ la verdadera historia de 
un pueblo —afirma el autor en la Razón del Li
bro— no la hacen solamente, exclusivamente, los 
Vermudos o los Sueros, sino, además, o sobre 
todo, los hombres y las mujeres comunes, los 
prójimos anónimos y aquellos señores, verdade
ramente egregios, que consiguieron, en un m o
mento determinado de la vida de los pueblos, 
imponer su huella personal, su perfil, su co lor” .

Y esto hace Crémer, perfilar ese entorno, 
perfilar ese capítulo de la historia con tantos 
nombres olvidados por la historia. Con su frase 
característica, plena siempre de comentarios su
tiles, del humor más tierno o agrio, ironía a flor 
de pluma y desenfadada, nos presenta la pelícu
la —y aquí sí que la profusión fotográfica ayu
da— de la geografía, monumentos, paseos, he
chos, gastronomía, hombres... Sobre todo hom 
bres en su circunstancia, en un desfile múltiple, 
variocolor en riquezas y matices, hombres que, a 
veces, “ ahora no son siquiera recuerdo” , hom 
bres que incluso se mueven en su circunstancia

con el apodo solamente, ya que “ León es tierra 
de apodos” . Hombres, sobre todo, humanos, 
com o yo  mismo recuerdo a Chiverto, o a Lampa
rilla... Crémer intuye, construye, recompone, 
explica el entramado.

Quien se acerque a su lectura, muy reco
mendable para quien esto firma, debe saber, en 
palabras del propio autor, que este libro “ no es, 
ni con mucho, un repertorio de biografías, con 
cebidas y expuestas al m odo tradicional, o sea, 
respingando en el ancho campo de la Hagiografía 
y de la Historia y sacando a relucir, para ejem- 
plarización de protervos y descarriados, las vidas 
de los santos y de los héroes, mil veces repeti
das...” .

libros
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"GUERRA SIN AMIGOS". Evert Hartman
Ed. S.M. Madrid 1983. 228 págs. 360 ptas.

protagonista a una muchacha que colabora con 
la resistencia.

Nos encontramos ante una novela de guerra 
y, por tanto, atractiva para lectores jóvenes. Pero 
la guerra es sólo telón de fondo. El enfrenta
miento descrito se produce en la retaguardia y, 
aunque llega a la violencia física, está contrape
sado con rasgos de bondad y solidaridad. El ver
dadero conflicto es interior: el protagonista tie
ne que optar entre el totalitarismo, con sus se
cuelas de sangre e intolerancia, y un sistema ba
sado en el respeto a la vida y la dignidad del 
hombre.

Como puede verse, la novela contiene una 
invitación a respetar la vida, la libertad y la co n 
vivencia pacífica.

La obra tiene una estructura lineal y com 
bina sabiamente el diálogo con la acción, por lo 
que la lectura resulta fácil y amena.

Colección “ Gran Angular, n .° 28.

vert Hartman es un autor h o 
landés que debutó en el cam
po de la literatura con relatos 
cortos y novelas de aventu
ras.

“ Guerra sin amigos” , novela galardonada en 
1980 con el Premio Europeo de Literatura Juve
nil, refleja la situación de Holanda durante la se
gunda guerra mundial. El protagonista —un mu
chacho de catorce años hijo de un nazi holandés 
y miembro él mismo de las juventudes nazis— vi
ve en una situación conflictiva: su padre le in
culca los ideales del nazismo; la hostilidad de sus 
condiscípulos y profesores y la observación de la 
conducta de los nacional—socialistas le hace du
dar de esos ideales.

El conflicto se agudiza cuando su padre le 
exige que delate a sus condiscípulos y profesores 
contrarios a los alemanes, en un momento en 
que tales dudas se han agravado por el amor del



DEL I CONCURSO LITERARIO HORNAGUERA 
La historia de "Prado Rey"

Por María Victoria Colín M odino

abuelito, abuelito, cuéntame una historia de Llombera, nuestro pueblo.
— Niña, vete a jugar com o las demás niñas, pues esas cosas van quedando para el 
recuerdo.
— Pero, abuelito, yo también quiero tener algo para contar a mis hijos y nietos.
— Está bien. Siéntate en mis rodillas y escucha. En el pueblo donde yo me crié se 

trabaja muy duro y, a la puesta del sol, todos se levantaban para ir a hacer las tareas propias de un 
campesino. El sol calentaba mucho, pero teníamos protegida la cabeza con un sombrero de paja; las 
mujeres empezaban a marcharse para casa a hacer la comida.

Y ya, cuando los hombres nos íbamos también a comer, vimos a lo lejos un caballo blanco, monta
do por un hombre distinguido y dos hombres más que le acompañaban. Al llegar al pueblo, el presidente 
le dijo:

— Señor, ¿qué desea?
— Soy el conde de León y os traigo una interesante oferta, pero primero quisiera saber dónde pue

do atar al caballo.
— Señor, yo se lo ataré.
Y , dirigiéndose a un vecino:
— Ataselo en el “ Prado R ey” .
— Muy bien, señor presidente.
El caballo tenía una cuerda muy larga y , al atarlo, pudo recorrer un buen trozo de prado.
Los vecinos le hicieron al conde grandes honores y le ofrecieron para comer lo mejor de cada casa: 

aquello que ellos tenían para vender, pero no para saborear. Pero pensaban que bien merecía la pena, 
pues en ningún pueblo de la comarca había estado jamás un conde, y esto era para ellos un enorme pri
vilegio. Durante la comida, el conde empezó a preguntar:

— ¿Cómo es que este pueblo puede pagar el tributo en dinero?
— Señor, en este pueblo somos muy trabajadores y ganamos algunas pesetillas.
E impacientes:
— Esperamos, señor, que nos diga en qué consiste esa oferta y unas palabras de despedida.
— Muy bien, así lo haré. ¿Véis toda la hierba que mi caballo ha pastado? Pues ese será mi prado y 

lo bautizo con el nombre de Conde.
La gente intentó protestar, pero los que venían con él tenían armas y dijeron que si alguno se acer

caba, dispararían a todos.
Así fué com o el astuto y avaricioso Conde se hizo con una finca dentro del Prado R ey , y, aún hoy, 

la gente que recoge la hierba de este lugar paga en dinero a los descendientes de aquél.
El abuelo hizo una pausa y la niña dijo, asustada:
— ¡Ay, abuelito, qué malo era ese Conde!
— Calla y escucha. Llombera sólo perdió un trozo de terreno. Tres pueblos más allá, situados en 

Vega Honda, Samés y Las Cribas, también tenían que pagar al Conde. Ellos, com o eran pobres, pagaban 
con la recogida de la cosecha, pero, ya a punto de recogerla, vino una tormenta y no pudieron recoger 
nada de ella. El Conde había o ído  que en Vega Honda, a causa de una nevada, se habían quedado sin vi
no para decir misa y la fuente del pueblo había manado durante veinticuatro horas vino. Y llegaron 
allí, pidieron a los vecinos que rogaran a Dios para que la fuente siguiese manando, pero los vecinos no 
se atrevieron. Entonces el Conde, enfurecido, mandó incendiar esos tres pueblos. Y él se paseaba por la 
corredera para ver cóm o ardían. Y de este hecho ha quedado este refrán:

Arre, mi caballo blanco,
que me quemo, que me alampo;
arre, mi caballo negro,
que me quemo, que me quemo.

— ¿Te ha gustado, hija?
— Sí abuelo, ese Conde era muy malo.
— Ahora vete a jugar.
— Adiós, abuelo.

Esta es la historia que yo he o ído  contar y ahora yo  os la he contado a vosotros.



NUESTROS COLEGIOS

COLEGIO de SANTA LUCIA
n año más los Colegios “ Santa Lucía” y “ Santa Bárbara” celebraron sus ya tradicio
nales fiestas, durante los días 5 y 6 de Mayo.
Comenzaron con un vistoso desfile en el que participaron gran cantidad de alumnos, 
aplaudidos y coreados por los restantes y demás personal asistente.
Un grupo de alumnos portaba pancartas, seguido de simpáticas “ majorettes” que, 

vestidas de rojo y azul, y con enormes pompones, representaban el enfrentamiento deportivo de los dos 
bandos que a tal fin se forman en los Colegios en estos días festivos:

¡Rojos! ¡Ra!, ¡Ra!, ¡Ra!...
¡Azules! ¡Ra!, ¡Raí, ¡Ra!...

Destacó la caracterización de los personajes de la serie televisiva D’Artacán, con la misteriosa Mila- 
dy, los graciosos D ’Artacan y Juliette y Pontos, los majestuosos reyes y el nutrido número de mosque- 
perros y guardias reales.

Cerró el desfile la carroza con las bellezas infantiles y juveniles de nuestros Colegios.
En el patio del Centro “ Santa Bárbara” se escuchó el pregón pronunciado por un alumno de B.U.P., 

e inmediatamente después las reinas y damas se despojaron de sus bellos modelos. Se pusieron el traje 
deportiv o, y como el resto de sus compañeros participaron en los numerosos juegos, hasta la hora de la 
comida.

En distintos campos se celebraron dichos juegos: la 1.a etapa de E.G.B. por un lado, y la 2.a por 
otro. Todos recordaréis juegos com o: “ Tiro de la cuerda” , “ A la comba” , “ Los peces” , “ Balón rodado” , 
“ Ginkana” , “ Casi baloncesto” , y el tradicionalísimo “ Baile de la patata” , con bailongos como algún 
pro fesor.

Por la tarde cine para los pequeños, deporte para los mayores, y bajo la lluvia, enfrentamiento fut
bolístico de profesores y alumnos, y... ¡oh!..., ganaron los “ carrozas” .

El viernes por la mañana continuaron los juegos, seguidos con gran interés por los participantes y 
expectadores. La tarde de este día siempre ha sido de gala: concursos de tartas, bailes y tablas rítmicas, 
concursos de disfraces, final del campeonato de mus, fallo del concurso de pancartas y pegatinas, expo
sición pictórica, y entrega de premios.

Después de una gran chocolatada comenzó el baile, amenizado por un extraordinario conjunto que 
hizo las delicias de pequeños y mayores.

A las 11 de la noche, como broche final, se oyeron los ruidosos estampidos de los cohetes. Y... a 
esperar otras nuevas fiestas.

w m m

FIESTAS 
DEL 
COLEGIO



Nuestros colegios

25 ANIVERSARIO. COLEGIO "SANTA LUCIA"

on motivo del 25 Aniversa
rio de la fundación del Cole
gio “ Santa Lucia”  antes 
“ Nuestra Señora del Cami
n o” , que rigen las Hnas. Car

melitas Misioneras, y dentro de las actividades 
que se están programando para festejar las Bodas 
de Plata, la Asociación de Padres de Alumnos del 
citado Colegio, en colaboración con el mismo, 
convocan a todos los alumnos y ex—alumnos a 
los concursos literarios que a continuación se 
describen:

BASES
POESIA:
1.° Los trabajos en castellano serán origina

les e inéditos. Su extensión no superará los 50 
versos ni tendrán menos de 10. El tema será so
bre “ Santa Teresa”  (vida y obra); la métrica será 
libre así com o la forma.

2 .° Los trabajos se enviarán por triplicado a 
la siguiente dirección: Colegio “ Santa Lucía” , 
sin firma y con lema o seudónimo en su cabece
ra, haciendo constar para el concurso del 25 
Aniversario y la categoría. El concursante inclui
rá en un sobre cerrado en cuyo exterior se repite 
el lema o seudónimo y en cuyo interior se con 
signe su nombre y dirección.

3 .° El plazo de admisión de trabajos se ce
rrará el día 12 de septiembre.

4 .°  La organización nombrará un jurado 
entre personas de reconocible solvencia y que no 
estarán vinculadas al Colegio.

5 .° El fallo y entrega de premios tendrá lu
gar el día 12 de Octubre, en el transcurso de los 
actos programados para esta fecha.

6 .° Se establecen las siguientes categorías:
A) Ciclo Inicial
B) Ciclo Medio

C) Ciclo Superior
D) Para todos los ex—alumnos
Nota: Los alumnos que hayan finalizado 

sus estudios en el curso 1982—83 estarán encua
drados en la categoría C.

7 .° Se otorgarán los siguientes premios:
B) Reloj
C) Agenda piel
D) Figura decorativa

REDACCION:
La extensión máxima será de 4 folios, a 

doble espacio y por una sola cara, escritos a má
quina. El resto de las bases es común.

Premios:
B) Patines
C) Auriculares
D) Calculadora solar

CUENTO:
— Tema libre
— La extensión máxima será de 5 folios a

doble espacio. El resto de las bases es común. 
Premios:
A) Juego educativo
B) Bolsa de deporte
C) Calculadora
D) Bolso de viaje

MURALES:
— Formato Din A 4 o medidas 297 x 210.
— Tema: 25 Aniversario Fundación Colegio. 
El resto de las bases es común, por supues

to no hay que hacerlo por triplicado.
Premios:
A) Raquetas
B) Reloj
C) Cámara fotográfica
D) Prismáticos



EL HOGAR 
Y EL ARTE 
DE LLEVARLO...

Por ENCARNA SU LE

a m isión o m isiones que los esposos tien en  en el hogar son varias: unas más im p o rta n tes  que o tras. 
A q u í es la pareja la que debe co n trib u ir  en to das las m isiones o tareas que Jesús nos ha confiado  a 
través de los siglos. Pero no voy a en tra r en p ro fun d idad es, es s im plem ente hablar de la econ om ía  
en el hogar.
Tarea d ifíc il po r sup uesto , pero  p o r in te n ta rlo  una vez creo que a nadie le resulte desagradable. 

Pienso que aparte  de lo positivo que es si consigues econom izar algo, te será agradable.

Me refiero al teléfono: 
Sus ventajas e inconvenientes

G ran invento  por sup uesto , este ap ara to  sencillo , 
e léctrico , capaz de tran sm itir  a largas d istancias la pa la
bra y el son ido , nada más m arcando  en un disco g ira to rio  
un núm ero  y al m om en to  ya estás co n ec tan do  con el te 
léfono o núm ero  de la persona con qu ien  deseas hablar.

Es m aravilloso desde luego, esta es una ventaja, p e
ro tam bién  es un inconven ien te  p orque realm ente es ca
ro. Una hora al te lé fo n o  con una buena amiga se pasa en 
un decir ¡Jesús! y no digo nada si la conversación es 
agradable ... pero claro , luego vienen los sobresaltos a la 
hora de pagar el recibo , nunca nos hacem os cargo .de la 
s ituació n , pues pensam os que el te lé fo n o  está averiado.

El tiem po  no cabe duda que transcurre  a velocidad 
de vértigo y p ienso que este apara to  hasta tiene el poder 
de b o rrarlo  y que es m uy necesario  en varias ocasiones.

Te sugiero una p rueb a: d u ran te  los dos próx im os 
m eses, evita las llam adas en las horas p u n ta , es decir, 
cuando  rige la tarifa C. T am bién  las conversaciones largas 
e innecesarias.

Ten al lado del te lé fo no  las tres tarifas que to do s  
co nocem os, de este m od o  evitarás m uchas llam adas.

Meses atrás ha habido am as de casa que se han 
ah o rrado  1.300 y 750  pesetas en los dos m eses, lo que 
supone una econ om ía  de 7 .800  pesetas y 4 .50 0  al año.

Tarifa .-1 - norm al:  Esta rige de lunes a viernes des
de las 1 4 horas a las 20.

Tarifa B - reducida:  Esta rige de lunes a viernes, 
desde las 20 a las 8 horas.

Los sábados con esta m ism a tarifa , pero desde las 
14 horas.

T am bién  los dom ingos y d ías festivos (nacional), 
rige to do  el d ía  esta tarifa .

'Jarifa C  - hora p u n ta :  Esta rige de lunes a sábado 
desde las 8 a las 14 horas.

A n ím ate  e in tén ta lo  una vez, verás que aleare y 
satisfecha te encuen tras al co m p rob arlo .



El hogar

RECUERDOS
Bajo un aspecto similar al 

del curso anterior nuestros co
legios han querido destacar en 
sus maravillosas fiestas  para 
que todos podamos recordar 
los años dé colegial que nunca 
volverán y que han sido los más 
felices de nuestra vida.

Unas niñas han querido 
enviar esta fotografía a la R e 
vista para ofrecer a los lectores 
el aspecto que reinaba en algún 
momento en la explanada del 
Colegio.

La lluvia nos visita en es
te día todos los años, pienso si 
al patrón de las fiestas lo ten
dréis abandonado...

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

Platos baratos y fáciles de preparar... ¡Ah! 
y además han sido todos ellos experimentados 

LEGUMBRES SECAS
Estas legumbres, para obtener con ellas un plato 

exquisito, conviene que las pongas a remojo durante una 
noche.

Si sigues las instrucciones obtendrás gran éxito. 

LENTEJAS
Las pones en la olla acompañadas de patatas lim

pias y cortadas en trozos pequeños, añades agua hasta 
cubrirlas del todo y un poco más.

En una sartén aparte, doras cebolla picada, bastan
te cantidad, unos dientes de ajo y un poco de perejil.

Cuando veas que todo tiene color añades una cu
charada de harina, le das unas vueltas junto con las lente
jas, echas una hojita de laurel y un poquito de sal.

Tapas la olla y el tiempo de cocción más o menos 
son unos diez minutos.

Depende de la calidad de la legumbre.

G AR B AN ZO S
El mismo refrito que para las lentejas.
Pelas y lavas bien 300 gramos de espinacas. Aparte 

preparas dos rebanadas de pan frito, un pimiento y un 
huevo duro, esto lo machacas en el mortero y le añades 
el refrito anterior.

Lo viertes todo sobre los garbanzos y lo pones a

cocer durante veinte minutos.
Si no te gustan las espinacas, puedes sustituirlas 

por arroz.
Este lleva un poco más de agua.

CARDO CON PIÑONES
Limpia y corta el cardo en trozos, cuécelo en agua 

hirviendo y sal. Una vez cocido pones a calentar cuatro o 
cinco cucharadas de aceite, un ajo y unos 50 gramos de 
piñones machacados previamente.

Lo viertes sobre la verdura, procura que esté bien 
escurrida, y a continuación se sirve.

Este receta sirve para cocinar la borraja.

CORDERO EN SALSA PASTOR
Unta una pierna de cordero con mantequilla, sazó

nala con sal, limón, vino blanco, un vaso de caldo, pi
mienta, una cucharada de cebolla picada y frita; tam
bién un poco de perejil. Con esto preparas una salsa y la 
viertes sobre la pierna.

En el momento de servirla echas esta salsa sobre 
ella y la presentas a la mesa sin trinchar.

PASTAS CONCHITA
Harina: 200 gramos: 2 cucharadas de levadura pe- 

queñitas; una pizca de sal; 120 gramos de azúcar; 120  
gramos de mantequilla; 2 huevos; unas gotas de ron; al
mendras crudas y peladas.

En un cuenco amasas la mantequilla con el azúcar, 
cuando el azúcar esté fundido añades los huevos enteros 
y el ron, tamizas el harina y la levadura juntas, también 
la sal, lo mezclas todo con el resto de la preparación. Ca
lienta el horno a temperatura elevada.

Untas con mantequilla la plancha del horno, pones 
la pasta en una manga de boquilla en forma de estrella; 
exprimes a montoncitos sobre la plancha untada y colo
cas una almendra en el centro. Cocer 15 minutos. Que la 
pasta no se pegue a los dedos.

i..»«



Nombres, hechos y datos para la historia

RESEÑA MENSUAL DE JUBILACIONES
SANTOS GONZALEZ FERRE RAS.
Nacido el 3 de Enero de 1924, en S. Cipriano (León).
Ingresó en la Hullera Vasco—Leonesa como Ayudante Minero, el día 10 de Oc
tubre de 1961.
Causó baja en la Empresa, por Jubilación, el día 20 de Mayo de 1983.

BAUDILIO CASTANON BLANCO.
Nació el 10 de Abril de 1929, en Sopeña del Curueño (León).
Ingresa en la Hullera Vasco—Leonesa, como Rampero, el día 11 de Septiembre 
de 1951, adquiere después la categoría de Entibador. Posteriormente alcanza la 
categoría de Monitor, como tal simultanea su trabajo en la Mina—Escuela de La 
Robla y en la Explotación—Escuela del Grupo de Ciñera hasta el 31 de Mayo de 
1983, en que causa baja en la Empresa.

Nuestra sincera felicitación a estos dos compañeros.

RIO
naces pequeño, 
allá en las montañas.
Pero tú poderoso, 
vas juntando aguas, 
y te vas haciendo más grande 

más fuerte, 
y sigues tu camino.
Cruzas sin detenerte
amplios espacios de tierra,
caminas victorioso y muy orgulloso.
Luego te entristeces, 
cuando ves cerca la muerte.
Y sigues avanzando sin poder 
detenerte.
Tu gloria desfallece.
Las aguas te recogen, 
el rostro, tu rostro 
está triste, 
inanimado.
Estás muerto y dejas atrás 
tu sendero de libertad.
Llegas al mar.

Diego Collado



LA HERMOSA TAREA DESDE 
LOS AYUNTAMIENTOS

on la constitución de los gobiernos autonómicos y locales, puede decirse que se ha 
iniciado un nuevo período dentro de un tiempo general que hay que definir com o el 
de la consolidación de la Democracia.
Si, tradicionalmente, las elecciones municipales venían a ofrecer un signo político di
ferente al otorgado por las urnas en la formación del Gobierno Central —la razón de 

tal resultado se explicaba con la necesidad de un equilibrio para poder exigir la máxima eficacia—, en es
ta ocasión, la voluntad popular manifestada en las elecciones del 8 de Mayo ha venido a reforzar el sis
tema bipartidista.

Quiere decirse que, con un gobierno de mayoría absoluta en los poderes autonómicos, el aparato 
socialista está obligado a brindarnos un tiempo de buen gobierno a todos los niveles.

En esta idea de gobierno eficaz y responsable vamos a tener que colaborar los españoles todos. 
Empezando por una oposición que tiene fuerza por su representación y a la que también, com o al G o
bierno, hay que exigirle el ejercicio y la entrega responsable, dentro del marco constitucional. Está en 
juego un momento importantísimo del desarrollo económ ico y social español, dentro de un tiempo 
general de crisis. No van a sobrar colaboraciones, pues todas serán pocas, y harán falta esfuerzos genera
les, utilización racional del poder y afanes de solucionar los problemas de todo tipo que tenemos 
planteados.

Desde los Ayuntamientos se puede y se debe desplegar una intensa labor. Son los gobiernos locales 
los que tienen que ofrecer pequeños servicios a su alcance y solicitar apoyos para otros que excedan a 
sus posibilidades, en fav or de la sociedad que tienen más cerca.

Ahora, con esta nueva distribución política del mapa de España, ya no será necesario utilizar las 
tribunas municipales para asuntos que no sean los de su estricta competencia.

Uno de los problemas que más ha resaltado en el desarrollo de los municipios ha sido el de la falta 
de diálogo, el choque de intereses o la necesidad de tener que pactar fuera del espacio físico de los 
ayuntamientos y, en definitiva, la postergación de los temas que auténticamente les corresponden. De 
alguna manera, los últimos resultados municipales tienen la ventaja de posibilitar un trabajo más cohe
rente. Los Concejales tienen que ayudar a sus vecinos, a quienes se deben, tienen que colaborar en la 
creación de puestos escolares allí donde falten, deben fomentar las aulas de cultura, atender al mejor de
sarrollo de la infraestructura urbana de ciudades y pueblos, ocuparse de la tercera edad, vigilar el creci
miento de los cascos urbanos, impedir que se vulnere la legislación vigente en materia de ordenación del 
territorio y construcción, etc.; en una palabra, tienen que facilitar a sus conciudadanos la solución de 
todos los pequeños problemas de la localidad y promover peticiones para que se resuelvan los de mayor 
cuantía.

Pero no hay trabajo más hermoso ni más honrosa responsabilidad que el cumplir las obligaciones 
del cargo de representación para el que han sido elegidos. Ayudar a los vecinos más próximos es carga 
con suficiente contenido y satisfacciones bastantes com o para desear y exigir una entrega que lleva en sí 
misma una compensación.

El trabajo que espera a los millares de concejales de toda España y a los representantes en los go
biernos autonómicos es de la máxima importancia en la escala general de sus obligaciones de gobierno y 
de las aspiraciones de los gobernados.

Si funcionan bien las corporaciones municipales, tendremos un camino abonado para el entendi
miento y la eficacia de los otros gobiernos, los autonómicos y el Central. En esa esperanza abundamos, 
con la felicitación a los representantes locales y de las asambleas autonómicas, muy en especial a aque
llos que forman parte de nuestra Empresa y que han sentido el honor y el orgullo de ser elegidos para 
trabajar por su pueblo leonés.

“ Hornaguera” , que publica en este número la relación de Concejales que trabajan con nosotros, 
también siente la satisfacción y el orgullo de verse representada en las hermosas y apasionantes tareas 
de gobierno de corporaciones leonesas.

PERSONAL EN ACTIVO O JUBILADO QUE HA SIDO ELEGIDO CONCEJAL

A Y U N T A M IE N T O  DE POLA DE G O RDON
José Ramón Casas Baizán (PSOE). Santa Lucía.
Pedro García García (PSOE). Santa Lucía.
Horacio González Rodríguez (PSOE). Jub ilado de Vasco. 
Frutos Fernández M achín (PSOE). Jub ilado de Vasco. 
Fé lix D iez G utié rrez (PSOE). Jub ilado de Vasco.

A Y U N T A M IE N T O  DE M A T A L L A N A
Leopoldo Suárez Suárez (PSOE). San José.
David Robles González (PSOE). San José.
A rquím edes González A lvarez (Independ iente). San José. 
Urbano Tejerina A lvarez (Independ iente). Santa Lucía. 
Miguel Tascón Tascón (PSOE). Jub ilado en Vasco.

A Y U N T A M IE N T O  DE V IL L A M A N IN
A ure lio  Rodríguez González (AP). Socavón.
José Luis González A lvarez (AP). Pozo "E lo y  R o jo "  
V ic to r in o  Cañón Tascón (AP). Santa Lucía.

A Y U N T A M IE N T O  DE V E G A C E R V E R A
Belarm ino C olín  González (AP). San José.
Tomás Vélez A lvarez (PSOE). Jub ilado en Vasco. 
V ic to ria n o  A lonso Huerta (AP). Jub ilado en Vasco.

A Y U N T A M IE N T O  DE LA RO BLA
A lonso G utiérrez García (Independientes). Túnel. 
V íc to r  García Valbuena (Independientes). E.F.P.



COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL
Ciñera de Gordón (León) A B R IL -M A Y O  1983 N .° 15 -  2 .a EPOCA

Hemos fallado en el mes de Abril al no salir 
nuestro periódico; pero nuevamente estamos en 
la brecha para continuar nuestra relación con 
vosotros.

La primavera este año se muestra reacia a 
hacer acto de presencia, más parece invierno en 
nuestros pagos. Pero el pasado Abril sí respondió 
a su fama de las aguas mil, no así este Mayo que 
siguió los pasos de su antecedente y esa gala y 
adjetivos de florido y hermoso brilló por su au
sencia. Sin embargo, sí es una realidad que el 
Curso camina apresuradamente hacia su final y 
que es hora de redoblar esfuerzos para no tener 
que pasar mal verano.

Animo amigos, hay que apretar un poco 
más para enmendar errores y mejorar las notas. 
En esta época en que los pescadores pueblan el 
río y esperan ilusionados a que la trucha saltari- 
na sea el premio de su constancia, nosotros, 
alumnos, debemos lanzar la caña de nuestro es
fuerzo en el estudio y mantener nuestra esperan
za para que la pesca de Junio sea fructífera.

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS

Como todos los años se celebrará el Día de 
la Familia.

Esta vez la excursión tendrá lugar a Benavi
des de Orbigo, el día 19 de Junio, domingo.

Los alumnos, hijos de asociados, com o 
siempre, viajarán gratuitamente.

Los mayores 250 pesetas ida y vuelta.
Para los no asociados sin hijos en edad es

colar, 350 pesetas.
No podrán viajar quienes teniendo hijos en 

edad escolar no pertenezcan a la Asociación.

EXCURSION DE OCTAVO

Los alumnos de Octavo saldrán de Viaje de 
Estudios la semana del 23 al 27, ambos inclusive, 
estudiarán por tierras andaluzas de Sevilla, Gra
nada y Málaga la cultura arábigo—andaluza y rea
lizarán distintas visitas a lugares artísticos. 
¡Suerte y buen viaje!



Jose Javier Ruiz, 3.° A

SALUDO A LA PRIMAVERA

Primavera, Primavera 
¡qué bonitos campos!
¡Qué preciosas hierbas, 

qué ricos claveles, 
qué alegría llevas!
Qué alegres los pájaros 
com o en una fiesta,
¿sabes una cosa?... 
de todos los tiempos 
eres la más bella 
de las Estaciones 
que el año nos muestra.
¡No te vayas nunca! 

dulce primavera.
M.a del Pilar Vidales

LA PESCA

La pesca es un deporte muy bonito. Nues
tro río Bernesga tiene bastantes truchas. Los 
pescadores llevan caña, cesta, botas y licencia 
para que no los multen. Es necesario tener mu
cha paciencia y tener suerte de que piquen.

A m í me gusta pescar aunque todavía soy 
pequeño. Ciñera cuenta con muchísimos pesca
dores.

Y o sé que hay también pescadores de mar, 
que éstos van en barcas y utilizan redes, es más 
peligroso, pero para muchos no es un deporte, 
sino un medio de ganarse la vida.

Guillermo García Tascón, 2 .°

LA TRUCHA

En el río Bernesga hay un tesoro. Entre el 
agua limpia y clara está ese tesoro, puro, lindo y 
de oro. Si alguien no lo sabe son peces de oro.
¡Ay! madre que se los come el m oro. ¡Ay! ma

dre mía, qué pena, qué lloro.
Valentín Rodríguez Martínez, 3 .°  A

MAYO Y NUESTROS ESTUDIOS

El Invierno sigue y nosotros seguimos en 
clases, ya estamos a mediados de Mayo y el Cur
so avanza hacia su final. Tenemos que estudiar 
para que cuando llegue el Verano y termine el 
Curso podamos pasarlo bien.

Carolina González, 3 .°  A

INFORMACION DEPORTIVA

Nuestras competiciones deportivas continúan, el equipo de Fútbol se ha proclamado campeón de 
sector teniendo que medírselas ahora con Flores del Sil (Ponferrada) el próxim o sábado 21 de Mayo. El 
día 28 se las verá si vence al contrario con quien gane en León en el encuentro que disputarán La Nora— 
Cistierna. Puede que lleguemos, ya que moral no nos falta, a ser campeones provinciales. De aquí a Pa- 
lencia donde se dirimirá el campeonato de Castilla y León.

En Futbito seguimos luchando y aspiramos a un tercer puesto ya que nuestro equipo está demos
trando magnificas condiciones y destaca com o conjunto que dará mucho que hablar en el futuro.

(Informaron Evaristo e Isidoro)

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



Ciñera: FIESTA DE LA POESIA Y 
ENTREGA DE PREMIOS DEL II CONCURSO 
_______ "CASA DE LA CULTURA"_______

n el marco del Cine Emilia de 
la localidad tuvo lugar la 
Fiesta de la Poesía organiza
da por la Biblioteca Pública 
de Ciñera. Presidió el acto el 

Sr. Alcalde de La Pola de Gordón y presidente y 
junta de la institución organizadora. Asistió mu
cho público.

El Sr. director de la Biblioteca realizó la 
presentación significando la posibilidad de con 
vertir este premio de poesía en clásico y con la 
idea futura de superación. Asimismo indicó c o 
mo organización y revestimiento del próximo un 
certamen de recitado de romances en esta tierra 
gordonesa que en tiempos pasados brilló por su 
difusión y que aún pervive oralmente entre gen
tes ancianas de la comarca. También habló de la 
creación de un museo etnológico que recogiera 
la serie de objetos de la zona tanto derivados de 
la labranza, el hogar o la mina que el progreso ha 
arrinconado y que es necesario dar fe de su exis
tencia antes de que desaparezcan del todo. El Sr. 
Morán Alvarez continuó su exposición dedican
do a la poesía y al acto un emocionado canto lí

rico con el ofrecimiento a los poetas premiados 
de la tierra y la amistad humana de sus gentes.

Se leyó después el acta del jurado que for
mado por don Victoriano Crémer, don Alfonso 
García Rodríguez, don Angel García Aller y don 
Francisco José Morán com o secretario sin voto 
adjudicaban los premios establecidos.

En primer lugar recitaron sus poemas los 
autores premiados en el I Flncuentro con los poe
tas de esta comarca minera: Roberto García Ca
sado, de Santa Lucía; R ocío  González Boñar, de 
La Robla; Alfredo Cubillas Revuelta, de Ciñera; 
Lucía Zorrilla Rodríguez, de Santa Lucía; M o
desto Alvarez García y Francisco Juanes Baza, 
de Ciñera.

A continuación com enzó recitando el ter
cer premio del II Concurso Casa de Cultura, don 
Miguel de Santiago, de Burgos, que recitó su 
poema premiado: “ el poeta canta gozoso ante el 
cruce de dos latidos” ... Le siguió el poeta con el 
segundo premio don Miguel casado, de Vallado- 
lid, con su poema “ Historia de Valck, el caballo” , 
y por último el primer premio del certamen, don 
Marcelino García Velasco, de Palencia; todos 
fueron muy aplaudidos, y muy especialmente el 
poeta que cerraba, que con su “ Poema para lle
nar el hueco de un pupitre”  em ocionó al audito
rio.

Como final de este acto poético se realizó 
la entrega de premios, comenzando por los que 
obtuvieron premio en el I Encuentro con los 
poetas mineros de la comarca y de tercero a pri
mero para el II Concurso Casa de Cultura. Los 
primeros poetas recibieron 1.500 pesetas y di
ploma; los premios del II Concurso Casa de Cul
tura estaban dotados con 35.000 pesetas el pri
mero, 25.000 pesetas el segundo y 15.000 pese
tas el tercero. Todos con diplomas.

El acto fué premiado con grandes aplausos 
com o broche final. La organización Junta de Bi
blioteca, agradece todas las colaboraciones habi
das, especialmente a la Hullera Vasco—Leonesa y 
a la prensa provincial que se hizo eco de este cer
tamen. Asimismo a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de León, que proyectó gratuitamente 
una película com o obsequio al público asistente.

(Por Manuel Alvarez, de La Hora Leonesa)



POEMA PARA LLENAR 
EL HUECO DE UN PUPITRE

Para Juan Carlos Rodríguez Santos, 
a quien la muerte no dejó terminar el curso

Y no pasó de niño. Fue viento sin alzar, 
apenas trueno azul en la corriente del día.

Y com o nieve en Abril que casi con tocar
la tierra es agua, se quedó en su vuelo, fundido 
al cuajaron espeso de la muerte, 
y fue doncel sin sueños, toba tronchada al sol.

Porque lloran por él los mapas desde las
/blancas

paredes de la escuela, dan ganas de salir 
al aire y ver si esta derrota le escuece a Dios.

Mientras pulso la sed de sus cuadernos, 
crece un niño de letras diminutas 
inclinándole el ritmo de los renglones.
Y no comprende nada. Ni siquiera
que una flor caiga tan de pronto en lágrima
tardía y emborrone la vida de lo escrito.
Que la fuerza sin lindes de una estrella 
sea de golpe sombra, revulsivo de Dios, 
cuerpo sin bienvenida ni futuro.

¿Quién le puso caballos a la muerte?
¿Quién preparó el encuentro del frío y la

/inocencia?
¿Quién voceó que aún tenía alta 
la vida y era su risa el silbo de la escuela?

Hace falta tener cobarde el sueño 
para decir sin tiemblos a la muerte 
que un niño planta flores de aventura 
y olvida su lección porque a la noche 
buscará las esquinas de otro día.

¿Quién dispuso que el curso terminara 
sin fiesta y se dejasen los asuntos 
de la patria aplazados para el día siguiente? 
¿Quién me sabría decir por qué los niños

/mueren,
por qué en Abril florecen los guindales?

Sólo tengo preguntas. Y razones 
que no me valen, rabia que me muerde 
los dentros. Y  un dolor sin ventanales 
que marca el corazón com o un emblema.

Hoy no es azul. Ni esparcen su alegría los
/álamos.

Y es que, de pronto, el tiempo se ha quedado
/vacío

sobre el polvo tristón del encerado.

Señor, cóm o me pesa tu silencio, 
el no saber qué fuente nace al morir un niño.

Mientras se llega a T í, busca en las nubes la
/flor

de su alegría. Y una tarde dirá tu nombre 
sin cansancio. Pero a m í, con él, se me habrá

/muerto
la sonrisa más clara de la escuela.

Marcelino García Velasco



humornaguera
EL JUEGO DE LAS TRES RESPUESTAS

Marque con una X en la casilla de 
la respuesta correcta.

1. En el año 778, el Emperador 
francés Carlomagno organizó una 
expedic ión con tra  los a'rabes que ha
bían invadido España. En la batalla 
m u rió  el fam oso pa ladín Roldan. 
¿Podría decirnos a qué batalla nos re
ferim os?

A  A  la de los Campos Catalaúni- 
cos.

B A  la de Roncesvalles.
C A  la de las Navas de Tolosa.
2. Si oye la palabra angstrom 

autom áticam ente la relacionará con 
una de estas tres cosas, aunque sólo 
acertará en una. ¿Sabe en cuál?

A  En un astronauta.
B En una ciudad francesa.
C En una medida de long itud .
3. Sin hacer las operaciones, por 

deducc ión : ¿qué núm ero es el que 
d iv id id o  sucesivamente por 3 y por 7 
y sumados los dos cocientes da por

resultado 20?
A  El 63.
B El 42.
C El 36
4. ¿Sabría decirnos qué capital 

española tiene más a ltitu d ?
A  A v ila .
B Soria.
C Teruel.
5. Uno de los tres países que 

citam os en nuestras posibles respues
tas no lleva el co lo r negro en su 
bandera. ¿Podría decirnos de cuál se 
tra ta?

A  De Angola .
B De Canadá.
C De H a ití.
6. La guerra de Sucesión espa

ñola du ró  trece años, y se desarro lló  
du ran te  el re inado del R ey...

A  Felipe V .
B Carlos I I I .
C Luis I.

13
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CRUCICIFRA
C olo qu en  las cifras: 1 , 2 ,

3 , 5 , 8 , 9 ,  1 1 , 1 2 , 1 4 , 15  y 
16  en los espacios v acíos de 
m o d o qu e, en sentido verti
cal, horizontal y diagonal, 
sum en 3 4 .

En este cuadro de letras figu ran  los nombres de once 
prendas y adornos fem eninos. Se leen de arriba abajo, de 
abajo arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a dere
cha y en diagonal, ten iendo en cuenta que una misma le
tra  puede fo rm a r parte de dos o más nombres.

Envía las soluciones del Crucicifra y la Sopa de letras ilustrada al Jefe de Personal, Oficinas de Santa Lu
cía, antes del 22 de Julio. Al ganador se le obsequiará con un lote de libros:
Nombre ........................................................................... Apellidos ...........................................................................
Grupo ........................................... Número ..............................................  Domicilio ...........................................
Localidad ......................................................................................... .................................................................................
El ganador del anterior concurso (Hornaguera n .° 272) fue D. Angel López García, del Grupo Auxiliar, 
y residente en Matallana de Torio.

SOLUCIONES CORRECTAS AL NUMERO 272 : 
Sopa de letras:
Carbón, rampla, picador, páncer, pinche, barre
nar, vagonero, lámpara, caballista, grisú. 
Acróstico:
Horizontales y Verticales: l .P o .— 2.Bola.— 3.B o
lina.— 4.Poliedro.— ô.Oliérais.— 6.Andara.—
7.Aria.— 8 .0 s .—
Historieta desordenada:
4 - 7 - 2 - 5 - 6 - 8 - 1 - 3

____ >KA,YA LLEVA-'

D& CONVERSACIÓN* £N 
M Î  l l a m a p a  A L  A Z A R  
c e  CAQ4 PÍA V AÚN NO 
bAB HA PÍCHO USH£D

BOLACOS ALLu '  
ALASKA



HACIENDA SOMOS TODOS

hacienda somos todos” , dice Hacienda. Y  a muchos españolitos, madre, 
les guarde Dios, se les ocurre oponer: “ Unos más que otros, 
señora, unos más que otros” .
Cuando nos encontramos con un pie en el estribo que hacia los anhe
lados descansos estivales habrá de conducirnos, los ciudadanos de este 

país de verdadera fábula, nos sentimos profundamente tristes, y hasta incluso, según las cir
cunstancias especiales que concurran en cada caso, estruendosamente cabreados.

Porque nos damos cuenta de que la tercera parte de nuestros ingresos, es decir, una parte 
principal de nuestro sudor y de nuestra sangre, nos la chupa Hacienda.

El contribuyente corriente y moliente, que aparece sometido a una nominilla, a un jorna- 
lín, o a unas gratificaciones por recibo, no tiene escape, paga como un bendito, todo cuanto 
tiene que pagar, y a veces más, por ignorancia.

En tanto que el pispo de la parroquia, el avisado por desconfiado, el barbián de la post
guerra, que tiene montado el tinglado o tiberio fiscal de purita madre, apenas si se obliga a 
abonar una breve y muy discutida propina.

Y  yo no digo que esto constituya la injusticia del régimen, sino que nos parece irritante 
que a la hora de las confrontaciones aparezca uno, —o séase nosotros, los de infantería— pa
gando a la insaciable y cruel Hacienda más que los de caballería.

Y  es qué en esta España nuestra y tuya, el que no corre, vuela. Y  como da la circunstancia 
de que para volar se requieren alas poderosas, el que carece de ellas se pega el morrón, exac
tamente lo mismo que le sucedió al mítico Icaro, que tenía alas de cera virgen.

Por otra parte, o por la misma, resulta que el español y la Hacienda, desde tiempos inme
moriales andan engañándose, persiguiéndose, denunciándose y poniéndose trampas, cual si se 
tratara de una pelea entre contrabandistas y guardias civiles.

La Hacienda tiene la idea clara de que el contribuyente le engaña, y éste, el contribuyen
te, piensa que la Hacienda le estafa. Y  entonces juegan el uno y la otra y la otra y el uno a 
bucarse las vueltas. Y  en el enredo, el único que cae en la trampa y paga los vidrios rotos, es 
el de siempre.

Cuando se alcance —si es que se consigue algún día—, que la Hacienda encuentre la fórmu
la mediante la cual cada contribuyente pague “justamente” lo que le corresponde en con
ciencia y por ley, podremos proclamar que hemos dado con la piedra filosofal de la goberna
ción del país.

Porque dígase lo que se quiera la política no es, como se decía a principios de siglo, “ el 
arte de gobernar a los pueblos” , sino “ el sistema de administrarles prudentemente” .

* * *

Todos los españoles, más o menos señalados por Hacienda, andamos por este mundo 
nuestro, como los míseros canes de poblado indio, con el rabo entre las piernas o con las de
gradante latas atadas al trasero.

Los españoles tenemos miedo a la Hacienda. Esa es la pura verdad. Y  no solamente por
que se mantiene la impresión tradicional de que los ingresos de la Hacienda, es decir nuestra 
contribución, no cumplen a satisfacción con los fines para los cuales están preceptuados, sino 
porque se considera, por parte del pagano, naturalmente, que el importe de nuestros “ óbo
los” va a parar a los bolsillos y carteras de los múltiples, variados, presuntuosos y abomina
bles burócratas, técnicos, políticos y otras especies inferiores, en tanto que, por ejemplo, 
existen en la Península Ibérica regiones, poblados, comunidades tan amiseriadas, tan inaccesi
bles, tan dejadas de la mano de la administración, que más parecen clanes condenados por al
guna maldición bíblica.

La verdad es que mientras se compruebe que una parte muy seria de nuestras aportacio
nes fiscales solamente sirve para comprarle aviones a Norteamérica y para pagar los sueldos 
de fábula, no sometidos a las deducciones del jornalito del albañil, del Ministro tal, del Pre
sidente cual, del subsecretario de esto, del Alcalde lo otro, del concejal de aquí, deljuntero 
autonómico de allá. No habrá paz en los espíritus, por más que los resortes publicitarios del 
Ministerio del señor Boyer, se empeñen en asegurarnos que “ la Hacienda es de todos” ...

¡De unos más que de otros, señor Ministro!...
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