
hornaguera
Numero 274AGOSTO 1983



— Inauguración del “ Transcantábrico”

— ¿Qué significa ser monumento Histórico-Artístico?

— El camino hacia la nada

— SEGURIDAD: El grisú

— NOMBRES, HECHOS Y  DATOS PAR A L A  H ISTO RIA: Reseña mensual de ju 

bilaciones.

— ESPECIAL V E R A N O : Portugal: cinco días. Los ahogados y las fracturas. Partidos 

incompletos.

— LIBROS: Cómo hacer muñecas. El pasado quedó atrás.

— EL H OG AR Y  EL ARTE DE LLEV AR LO .

— SING LAD URA.

— NUESTROS COLEGIOS:

— LA  ACTU ALID AD  SE LLAM A ... Mas cerca del fuego solar.

— H UM ORN AG U ERA.

— C O N TR APO R TAD A: Los alegres espías de Windsor.

Portada:
Perspectiva de Socavón. 
F o to : Josper.

Gráficas Celarayn, S .A . Polígono Industria l de León - LEON D epósito Legal LE - 13 - 1959

sumario



REVISTA DE LA S. A. HULLERA VASCO-LEONESA
Director:
V ictoriano Crémer
Correspondencia: AGOSTO 1983 NUMERO 274
Sanjurjo, 3 LEON

INAUGURACION DEL 

"T R ANSCANTAB R ICO"

El pasado día 14 de Julio, tuvo lugar en La 
Robla la inauguración del tren “Transcantábri- 
co” , bajo la presidencia del Ministro de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones, Enrique Ba
rón, a quien acompañaba el Presidente del Go
bierno de Castilla—León, Demetrio Madrid, y di
versas autoridades civiles y militares, nacionales, 
provinciales y locales.

En un pequeño estrado, enmarcado por las 
banderas de España, comunidad de Castilla- 
León y de La Robla, hizo uso de la palabra en 
primer lugar el Presidente del Gobierno Autó
nomo. A continuación el Sr. Ministro se dirigió 
al nutrido grupo de invitados y roblanos, recor
dando la en otro tiempo importancia económica 
del ferrocarril La Robla—Valmaseda, cuyo tra
zado servirá de primer tramo al “Transcantábri- 
co” en su viaje turístico—cultural.

Aun no pasando el itinerario por La Robla, 
la inauguración tuvo un profundo carácter sim
bólico y de reconocimiento al antiguo punto de 
partida, que dio nombre al ferrocarril. Todavía 
en algún viejo catálogo de material ferroviario, se 
halla referenciado el “carril La Robla” . La Robla 
fue vital económicamente para este ferrocarril, 
como punto de embarque de los carbones de Ci
ñera, Santa Lucía y La Magdalena hacia la side
rurgia vizcaína, cuyo transporte dió origen a la 
idea misma del Ferrocarril La Robla.

Sin olvidar la posible rentabilidad económi
ca a obtener con el aprovechamiento de la in
fraestructura e instalaciones existentes, clara
mente subutilizadas, es indudable el gran valor 
turístico y de difusión cultural de esta iniciativa.

El viaje tendrá periodicidad semanal, con 
las siguientes etapas: León—La Vecilla, La Veci- 
11a—Cervera de Pisuerga, Cervera—Aranguren— 
Santander, Santander—Ribadesella, jornada com
pleta en Ribadesella con diversas visitas, Ribade
sella—Oviedo—Cudillero, Cudillero—Vivero, Vi
vero—El Ferrol.

Desde León a Ferrol, los viajeros tendrán 
ocasión de conocer las maravillas de nuestras 
olvidadas tierras norteñas: folklore, monumen
tos, gastronomía, paisajes naturales, etc. Sabrán 
de la fantástica sinfonía de roca y luz de las 
Hoces de Vegacervera y de la Cueva de Valpor- 
quero, de la impresionante garganta labrada por 
el Cares a los pies del Torrecerredo y de los 
Montes de Covadonga, del placer gastronómico 
de unos chipirones al lado de la rula de Cudille
ro, y del misterioso encanto de las rías altas 
gallegas, donde las meigas pueden surgir inexpli
cablemente.

Los viejos vagones han sido restaurados y 
equipados con las más modernas comodidades: 
aire acondicionado, salón—bar con piano, TV— 
video, cadena de alta fidelidad, etc. Acompaña al 
tren un autocar para las excursiones no coinci
dentes con el itinerario.

Parece que la iniciativa comienza con 
éxito. Hay muchas solicitudes de billetaje. Según 
comentarios de los organizadores, se halla vendi
do el pasaje completo de varios viajes.

BURGUET
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— ■ -  El Santuario del Buen Suceso, declarado Monumento ■

¿QUE SIGNIFICA SER MONUMENTO HISTORICO-ARTISTICO?

Fue bastante la sorpresa, y no creo equivocarme en la generalización, cuando el Consejo de Minis
tros del 27 de Abril último aprobaba la declaración monumental, con carácter nacional, del Santuario 
del Buen Suceso, asentado en el término municipal de Huergas, y que, en base a razones meramente cro
nológicas, se convierte en el primer edificio del Valle de Gordón que recibe tal nombramiento, por lo 
que se hace oportuno comentar brevemente lo que ello significa.

A este respecto, el Santuario del Buen Su
ceso queda bajo la protección del Estado, y es
cribo protección, que no propiedad, pues siendo 
dos términos absolutamente diferentes en cuan
to a su sentido, a veces, y en el área del patrimo
nio histórico—artístico, parecen confundirse. La 
tutela estatal está perfectamente reglamentada 
en el corpus legislativo de esta materia, promul
gado en Mayo de 1933.

Entre los puntos más interesantes que refle
ja el articulado de esta Ley, y por lo qua atañe al 
buen uso, cuidado y conservación en lo sucesivo 
del Santuario del Buen Suceso, conviene desta
car:

a) Se proscribe todo intento de reconstruc
ción de los monumentos, procurándose por to
dos los medios de la técnica su conservación y 
consolidación, limitándose a restaurar lo que 
fuere absolutamente indispensable y dejando 
siempre reconocibles las adiciones (art. 19).

b) Los propietarios, poseedores y usuarios 
de monumentos histórico—artísticos no podrán 
realizar en ellos obra alguna sin que sea aproba
do el proyecto por la Junta Superior del Tesoro 
Artístico. Además, los propietarios y poseedores 
de estos monumentos están obligados a realizar 
las obras de conservación y consolidación nece
sarias... (arts. 23 y 24).

c) Los monumentos histórico—artísticos no 
podrán ser destinados por sus propietarios, po
seedores o usuarios a fines que, por el Ministe
rio competente (Cultura, en este caso) se esti

men incompatibles con su valor y significación 
artística o histórica (art. 26).

d) Los organismos oficiales y las entidades 
civiles y eclesiásticas, de cualquier parte que 
sean, tienen la ineludible obligación de permitir, 
cuatro veces al mes y en días y hora previa y pú
blicamente señalados, la contemplación, el estu
dio, y la reproducción fotográfica... (art. 29).



e) El Municipio está obligado a velar por la 
perfecta conservación del patrimonio histórico— 
artístico existente en su término municipal (art. 
36).

f) Los inmuebles histórico—artísticos que
dan exentos de cargas fiscales (art. 3, Ley 22—12 
-1 9 5 5 ).

Que el Santuario del Buen Suceso y el 
nombre de Gordón sean ahora incluidos en 
cuantas publicaciones sobre el Patrimonio m o
numental realicen las Administraciones autonó
mica o central, es consecuencia directa de su de
claración, así com o los datos históricos de su 
acontecer y cronológicos de la construcción.

Y apuntamos, para el lector curioso o de
seoso de mayor información, que documenta
ción, anécdotas, trayectoria y significado de este 
edificio lo puede encontrar en las obras de Fran
cisco Escobar*.

Bienvenida sea la incorporación del Santua
rio del Buen Suceso, asentado en Huergas de 
Gordón, al amplio, pero siempre corto, abanico 
de monumentos histórico—artísticos declarados.

| Luis PASTRAN^

*G o rd ó n . A puntes para la H istoria  del M u n ic ip io , (págs. 1 33  a 
1 4 3 ) , Im p . Casado, León 1 9 6 2 ; El S antuario  del Buen Suceso de 
G o rd ón , Im p . Casado, León 1 9 7 3 ;  y El llustri'sim o Concejo de 
G ordón enriquece su historia (págs. 97  a 1 1 8 ) , Im p . Casado, 
León 1 9 7 7 .

EL CAMINO HACIA LA NADA

amino en la desconocida ciudad, por veredas de azul asfalto y paisajes de hormi
gón armado, que me recuerdan las grises montañas de mi pueblo natal. Son las seis, y 
el astro rey reverbera estrellándose contra este artificial paraje.
Me acordé de ti, no sé por qué razón. Cuando siento la soledad me acompañas en mis 
recuerdos.

Pasan los minutos, y camino sin rumbo fijo. No tengo ninguna meta ni la deseo hoy. Este lánguido 
día voy a dedicarlo por entero a romper el ordinario bullicio. Tengo la mente en blanco, pero mi sub
consciente me transmite imágenes pasadas, com o recortes de filmes en tecnicolor que se proyectan en 
mi cerebro, golpeándolo una y otra vez con fuerza.

Me cruzo con rostros sin rasgos, caras indiferentes, que pasan con prisa a mi lado, rozándome de
vez
en cuando. No les presto atención, pero me hacen pensar en un rebaño, agrupados y caminando sin ce
sar. Anochece, no he parado de caminar.

Quiero que te apartes de mi mente, que te lleves de aquí los felices días, las mañanas de asueto, las 
tardes de cariño, las noches de discoteca, bailando a tu lado...

Los anuncios de neón me sacan de mi abstracción. Metálicos reflejos me dañan la vista. Sin pensar
lo, me he detenido ante un semáforo, y con chirridos y bocinazos, pasa ante m í una jauría loca y desen
frenada de automóviles, que se desvanecen tras una esquina.

Estábamos en una cafetería, y pusiste cara de circunstancias, no necesité que me dijeras nada. Te 
gustaba él. Lo nuestro había acabado. Te maldije, me fu i enfadado, pero lo pensé bien y no eras mala; 
tenías razón.

He llegado. ¿He llegado? No me dirigía a ninguna parte, pero mis pies me han traído hasta aquí. El 
puerto en la noche está bellísimo, nunca hasta ahora me había fijado. Agilmente, he llegado a los rom 
peolas y, lenta, pausadamente, comienzo un camino hacia la nada. Estoy alegre. Además, el agua no está 
tan fría com o pensaba.

Armándo



Segundad

EL GRISU
MODOS DE DILUIR EL GRISU PARA QUE 

NO ALCANCE LIMITES PELIGROSOS

a forma más generalizada de 
diluir el grisú en la mina, para 
que la proporción no llegue a 
los límites máximos permiti
dos y por tanto no sea peli

groso, es la ventilación, debiendo ser ésta tal que 
en ningún m om ento, ni en ningún sitio de la mi
na se alcancen los porcentajes límites. Para ello, 
tanto en la ventilación primaria com o en la se
cundaria, el aporte de aire fresco debe ser el sufi
ciente para permitir su evacuación.

Cuando los desprendimientos de grisú sean 
grandes, que una ventilación no pueda ser capaz 
de diluirlo, hay que emplear m étodos especiales 
que puedan extraer grandes cantidades, median
te sondeos desde la misma superficie o desde el 
interior, conduciendo el grisú por medio de tu
berías y extractores, hasta la superficie y siendo 
aprovechado allí com o combustible, así se hace 
en muchas minas con grandes desprendimientos 
de grisú.

CAUSAS QUE PUEDEN ORIGINAR LAS 
EXPLOSIONES DE GRISU Y  MEDIDAS 

PARA EVITARLAS

Las causas que pueden originar una explo
sión de grisú pueden ser muy variadas. Toda 
fuente de calor capaz de llegar a los 650°C  de 
temperatura aproximada, dentro de una atmós
fera explosiva, es susceptible de provocar una 
explosión.

Como causas más importantes de las explo
siones de grisú, están el usar llamas desnudas, ce
rillas o mecheros, antiguos candiles de llama des
cubierta, etc., para prevenir estas causas se utili
zan lámparas de seguridad, y se prohíbe termi
nante el introducir utensilios que puedan provo
car chispas o llama y fumar.

Las lámparas de seguridad que no estén en 
condiciones, ha sido una de las causas que han 
ocasionado explosiones de grisú, ya que su segu
ridad no es absoluta, pues para ello deberá estar 
en perfectas condiciones de uso y ser el manejo 
correcto, por eso este tipo de lámparas no las 
puede utilizar más que personal debidamente 
capacitado y autorizado para ello.

Los explosivos ha sido otra de las causas 
que han ocasionado un gran número de explosio

nes de grisú, especialmente cuando se utilizaba 
mecha para los disparos, al encender éstas con 
diversos dispositivos. Hoy día este peligro de la 
mecha y su encendido está superado por su pro
hibición total de utilizarlo en las minas. Los ex 
plosivos, también está debidamente reglamenta
do su uso y solamente se pueden emplear las di
ferentes clases autorizadas, así com o los corres
pondientes detonadores, según la clase de labor 
efectuada, no pudiendo utilizar ningún tipo de 
explosivos en atmósferas con más del l ° / o  de 
grisú. Para emplear los explosivos también es 
preciso estar suficientemente capacitado y auto
rizado por la Jefatura de Minas, para prevenir los 
accidentes, tanto por el explosivo en sí, com o 
por el peligro de las explosiones de grisú, y  cum 
plir estrictamente lo legislado en esta materia.

Debido a la intensa mecanización y electri
ficación de las minas es este otro de los mayores 
riesgos introducidos en los últimos años, pues 
hoy día llega la electricidad hasta los mismos 
frentes de arranque en la mayor parte de las mi
nas. Para evitar los peligros de explosión por la 
electricidad es preciso mantener todos los apara
tos, motores, transformadores, cables, etc., baña
dos por una corriente de ventilación de m odo 
que en ningún caso sobrepase el porcentaje de 
grisú al l ° / o .  Además de por supuesto ser todos 
los aparatos y cables eléctricos, antideflagrantes 
y con todos los aparatos de protección que exige 
la legislación vigente.

,ro; PREVENIR ̂su eO

ES PROGRESAR
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Otro de los riesgos de las explosiones de gri
sú, pueden ser los incendios, chispas producidas 
por herramientas, máquinas o piedras, aunque 
esto último sea poco  frecuente.

Uno de los últimos riesgos detectados que 
ha ocasionado alguna explosión de grisú en las 
minas, e incluso en algún lugar del exterior don
de se empleaban gases explosivos, han sido las 
ocasionadas por las chispas de fricción de meta
les y aleaciones ligeras, com o aluminio, magne
sio y titanio.

Aunque éstos metales por sí solos no dan 
chispas de particular importancia, pulverizados y 
mezclados con óxido de hierro producen una 
reacción aluminotérmica de alta temperatura.

Por ser éstas aleaciones ligeras se emplean 
con frencuencia en las entibaciones, perforado
ras, ventiladores, y en varias máquinas o herra
mientas de mina, pero al achacar a las mismas al
guna de las explosiones ocurridas, están siendo 
prohibidas para la construcción de materiales o 
máquinas de minas con grisú, así está legislado 
en varios países.

No hace mucho tiempo fué achacada una 
explosión de grisú, al uso del papel de aluminio, 
muy empleado actualmente para envolver el 
“ bocadillo” , y que al ser arrastrado por el páncer 
y debido al óxido de las chapas, pudo producir 
la reacción aluminotérmica antes citada.

El Servicio de Seguridad, hemos realizado 
varias pruebas para comprobar esta reacción que 
pudiese producir el papel utilizado para el “ b o 
cadillo” , lo golpeamos con trozos de hierro ox i
dado y hemos comprobado esta reacción en al
gún caso.

Es cierto que no han sido muy frecuentes 
los casos de explosión por los metales ligeros, 
pero hay constancia cierta de alguno, por lo que 
está prohibido en algunos países su uso, incluso 
para envolver el “ bocadillo”  y por supuesto para 
la construcción de entibaciones o máquinas, por 
lo que también habrá que tener en cuenta este 
nuevo peligro, aunque sea remoto.

FINAL

No podemos olvidar que el grisú ha sido 
uno de los grandes enemigos del minero, es el 
causante de las mayores catástrofes en la historia 
de la minería mundial.

Han ido disminuyendo estos riesgos, debido 
a los mejores medios de detección y de evacua
ción, no hay que olvidar cuando se evacuaba el 
grisú con ventiladores movidos a mano, o con 
ramas de árboles o la chaqueta. Hoy tenemos 
modernos electro ventiladores, de todos los tipos.

Pero aún así tenemos que tener en cuenta 
que los modernos medios de arranque mecaniza
do, las mayores profundidades de explotación y 
otras varias causas hacen que la producción de 
grisú sea cada día mayor, y sigue siendo una de 
las mayores preocupaciones del Servicio de Segu
ridad de las minas.

Lo que sí es cierto y debemos tener muy en 
cuenta, es que hay numerosas causas que pueden 
provocar una explosión de grisú, pero que esta 
no se podrá provocar si no existe la proporción 
suficiente para ello, y ésto se consigue solamente 
con una ventilación suficiente para diluirlo y una 
vigilancia permanente y constante para que en 
ningún momento, ni en ningún lugar de lam ina 
se sobrepase los límites máximos admitidos.

Julio Sevillano



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

RESEÑA MENSUAL DE JUBILACIONES
DON AVELINO GARCIA GONZALEZ

Nacido el día 22 de Octubre de 1928, en Quiñones del Río (León).
Ingresó en la Empresa el día 18 de Marzo de 1955, con la categoría profesio
nal de Peón; desempeñó más tarde las categorías de Vagonero, Caballista, Pi
cador y, finalmente, la de Vigilante de Minas. Causó baja por Jubilación el 
día 1 de Junio de 1983.

DON EUSTAQUIO REGUERO GARCIA

Nacido el día 24 de Marzo de 1925, en Villa del Rey (Cáceres).
Ingresó en la Empresa el día 18 de Marzo de 1963, con la categoría profesio
nal de Ayudante Minero, con la que causó baja por jubilación el día 3 de Ju
nio de 1983.

DON ANTONIO CARRACEDO MARTINEZ

Nacido el día 24 de Diciembre de 1920, en San Esteban de Nogales (León). 
Ingresó en la Empresa el día 17 de Octubre de 1962, con la categoría laboral 
de Vagonero, pasó más tarde a la de Peón y, por último a la de Peón Especia
lista, con la que se jubiló el día 10 de Junio de 1983.

DON PEDRO VEGA CANDO

Nacido el día 29 de Junio de 1927, en Mayorga (Valladolid).
Ingresó en la Empresa el día 8 de Enero de 1955, con la categoría laboral de 
Peón, pasando más tarde a la de Vagonero y finalmente a la de Ayudante 
Minero, cón la que se jubiló el día 16 de Junio de 1983.

DON DANIEL MARTINEZ VALDES

Nacido el día 16 de Septiembre de 1931, en Robles de Torio (León).
Ingresó en la Sociedad el día 27 de Noviembre de 1962, como Picador, cate
goría profesional que vino desempeñando hasta su jubilación el día 10 de 
Junio de 1983.



DON ANGEL ZULAICA GUTIERREZ

Nacido el día 19 de Noviembre de 1931, en Cillamayor (Palencia).
Fue alta en la Empresa el día 18 de Noviembre de 1958, com o Barrenista. En 
1960 form ó parte del Comité de Seguridad e Higiene y posteriormente fue 
vocal sindical.
Hornaguera se hacía eco en su número 6 (Julio—1959) de sus éxitos en con 
cursos locales y provinciales de entibación minera. En Mayo de 1964 ganó el 
segundo premio del Concurso Provincial de Entibadores celebrado en León. 
En Junio de 1964, asistió a diversos cursillos de formación didáctica en la 
transmisión de conocimientos prácticos mineros, pasando a formar parte 
com o Monitor del Centro de F. P. Minera “ Virgen del Buen Suceso” .
En su calidad de Monitor de Minas participó en el asesoramiento y formación 
de nuevos monitores en las minas de plom o de Linares (Jaén) y en las de lig
nito de Andorra (Teruel).
Causó baja en la Sociedad, por jubilación, el día 21 de Junio de 1983.

Nuestro reconocimiento a estos compañeros, con los que hemos convi
vido profesionalmente muchas horas.

C. V.

FORMACION PROFESIONAL

15.a PROMOCION DE VIGILANTES 
DE INTERIOR

En el curso académico 1982—83, ha pa
sado por el Centro de Formación Profesional 
“ Virgen del Buen Suceso” , la 15.a Promoción 
de Vigilantes de Interior.

Aunque los primeros días resulte duro el 
constante “ machaqueo”  de números y con 
ceptos, unos nuevos y otros olvidados, poco  a 
p oco  se va entrando en materia, resultando al 
final que el tiempo se hace escaso, cuando ya 
las ideas surgen y se aprenden con relativa fa
cilidad los temas.

La 15.a Promoción estuvo integrada por 
los siguientes señores:
D. Jesús Casquete García (Grupo Santa Lu
cía)
D. A dolfo Quintana Ordóñez (Grupo Santa 
Lucía)
D. José—Luis Colín Modino (Grupo Competi
dora)
D. Ceferino Yugueros Suárez (Grupo Compe- 
todora)

D. Alipio Carro Alvarez (Grupo Competidora) 
D. Tomás García Prieto (Grupo Competidora)
D. Pedro Fernández Abad (Pozo Eloy R ojo)

Enhorabuena a todos.

C. Vigía
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portugal es un país de con
trastes, con una imagen 
distinta de la que se ofrece 
en serie si eres tú mismo 
quien la captas o vives. 

Viajar es ver, entrar, en lo posible, en la vida 
de los pueblos, en su entera circunstancia. En 
este sentido, después de algunos años he visto 
un Portugal distinto, agradable, vivo, y, sobre 
todo, fascinante. La idea de “ ir a Portugal de 
compras” me resultó tan ridicula que C haves  
—el lugar característico— fue una de mis pocas 
decepciones.

Comentaba en el pasado número que la 
razón de estas líneas es ofrecer una alternativa 
de posibles vacaciones para aquellos que dis
pongan, por la razón que sea, de una sola se
mana. Y es bien fácil, porque basta el carnet 
de identidad, decisión y ponerse en la fronte
ra. El coste de la vida es inferior al nuestro, 
aunque, en algunos casos, ligeramente. Está 
claro que el itinerario puede variarse, que las 
estancias pueden prolongarse o acortarse so
bre la marcha, que, a veces, surgen otras posi
bilidades, que viajar con improvisaciones es 
uno de sus mayores encantos. Así lo hice yo, 
así lo cuento. N A Z A R E , un hermoso pueblo en el A tlán tico

PORTUGAL: CINCO DIAS
De la frontera a Guarda

Después de comer en Ciudad Rodrigo, 
llegamos a Fuentes de Oñoro. Pasada la fron
tera, el contacto con el paisaje portugués, viva 
continuación del salmantino, fuerte, duro.

Guarda, la ciudad más alta de Europa, 
está a un paso. Tiene un clima frío y4 sano, 
con aspecto de sobriedad acogedora. Los va
lles que la circundan son de una extraordina
ria belleza. Dos o tres visitas obligadas y rápi
das —el castillo, la catedral gótica, la torre—, 
un breve paseo por su parte más alta, una na
ranjada en una de esas cafeterías de sabor de
cimonónico, y al coche.

Dormir en Abrantes
Fue lo más duro del viaje. Las peores ca

rreteras —bastante mejoradas, en general—, 
cierto cansancio y la noche que se echaba en
cima. En Castelo Branco, a medio camino, un 
café bajo la atmósfera medieval de las ruino* 
de su castillo. Y bien entrada la noche, allá 
por las once, en Abrantes.

Ya en el parador, hermosísimo, una cena 
ligera, y a la cama. Mañana empezaba el Por
tugal que yo quería conocer en este viaje.

La segunda jornada, llena de contrastes
Abrantes queda entre neblina. Desde la pis

cina municipal, justo al lado del parador, la ciu
dad se extiende a los pies y se alarga en un paisa
je silencioso y dulce.

Tenía ganas de ir a Fátima, y lo hice. La 
mañana era espléndida. El paisaje, sugeridor y 
atractivo. Aunque merece la pena —no deja de 
ser un centro religioso de renombre internacio
nal—, Fátima fue mi primera decepción, quizá 
por la pérdida de su original sencillez y la crea
ción de unas moles de cemento despersonaliza
das.

Emprendimos viaje zNazaré, un pueblo del 
que me habían contado maravillas. Pero ocurre 
que por la excesiva ponderación de las cosas, a 
veces t ;  decepcionan. Pensando esto, hube de 
hacer la primera improvisación, dentro de la im
provisación general, del viaje. Bajando un pe
queño puerto, la salida de una curva ofrece a los 
pies, inesperadamente, una fisonomía hermosa y 
una actividad insospechada: Batalha, suave y 
acogedora como un ensueño, se ha desarrollado 
históricamente en tomo al Monasterio de Santa 
María de la Victoria, uno de los monumentos gó
ticos más significativos de Europa, y la estatua
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C O IM B R A .  
D etalle  de 
‘‘ La ciudad de 
los Pequeños”

ecuestre de Ñuño Alvares Pereira, que recuerda 
la victoria ante los castellanos en Aljubarrota.

El mercadillo y su singular arquitectura 
completan el entorno de esta ciudad inesperada. 
A una decepción se había unido una alegría, 
com o una ley compensatoria, en el intervalo de 
muy pocas horas.

Llegando a Nazaré, llegamos a la costa 
atlántica, abierta y costumbrista. En un hermoso 
pueblo de pescadores —hombres curtidos y pes
cado al sol— con kilómetros de playa de arena fi
nísima. Estar allí, comer tranquilamente, hablar 
con sus gentes, pasear sus calles, es una delicia. Y 
si se atreve a subir en el funicular hasta la parte 
del pueblo colgada en la roca sobre el mar, la 
experiencia será inolvidable.

Nazaré es un descubrimiento. Así de senci
llo. Quise hacer una fotografía junto aun pesca
dor con su atuendo típico. El viejito, sonriente y 
simpático, se cobró un com pleto por “ posar” . 
Los dos felices.

Coimbra, esa maravilla
Al caer la tarde, en un tramonto inolvidable 

y único de Nazaré, quise llegar a dormir a Coim
bra.

Hay ciudades que no pueden explicarse. 
Coimbra, mon amour, es una de ellas, el punto 
culminante de un viaje. Se viven y enamoran. 
Así de fácil. Como tantas otras ciudades portu
guesas, está asentada sobre una colina. Cada 
cuesta, cada rincón es un descubrimiento. Pero 
apunte bien y no se olvide visitar los jardines de 
Santa Cruz. Muy cerca, la Universidad. Su .capi
lla, la biblioteca, el artesonado de la sala de gra
dos, el corredor exterior con la ciudad a los pies, 
son, simplemente, inolvidables. Y después cruce 
la ciudad, llegue al monasterio de Santa Clara, y 
otra visita de excepción. Al bajar, sobre todo si 
va con niños, muy cerca, la ciudad de los peque
ños. No se lo pierda, por favor. El Portugal pe
ninsular y colonial reducido a juguete está allí, 
rico y hermoso com o una delicia, con la bola

simbólica del mundo uniendo a los niños y a los 
mayores. Y para comer, el barrio típico, bullicio
so y desenfadado, una verdadera alegría.

Coimbra es una maravilla inexplicable. 
Cuando el viaje impone seguir, un poco  de la 
ciudad queda zumbando en tí com o una música 
pegadiza.

Tercer día: de Coimera a Oporto
Otro de mis puntos fijados era A veiro. Pen

saba llegar de Coimbra, pasar el día, y dormir, en 
Aveiro. Le llaman la “ Venecia de Portugal” . Na
da tan lejos de la realidad. Quien conozca ambas 
ciudades, comprenderá estando en la portuguesa 
cóm o la italiana es única, irrepetible, hermosísi
ma. No entiendo esa manía de comparar las ciu
dades y los países. Cada cual tiene sus encantos 
personales.

Lo siento, Aveiro fue otra de mis decepcio
nes. Al iniciarse la caída de la tarde, inesperada
mente, entramos en O porto, gigante y majestuo
so.

Nos dió tiempo para ver parte de lo mucho 
que se puede ver: Torre de los Clérigos, Palacio 
de la bolsa, Palacio de Cristal... Dicen que para 
conocer razonablemente Oporto se necesitan dos 
días. También lo siento, porque una mañana 
—la siguiente— y una tarde —la de h oy— no dan 
para más.

C O IM B R A . Panorámica general
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En Oporto desemboca el Duero
Es Oporto ciudad de otros aires. Enorme, 

bulliciosa, con los problemas de las grandes ur
bes. Desde el centro en la parte superior —euro
peo y universal— hasta la zona baja, de pescado
res, hacinamiento de casas y estrechez de calles, 
los contrastes son constantes. Hay mucho para 
ver. Quizá atravesando el río para contemplar la 
ciudad y sus puentes, descender hasta la orilla si
guiendo la corriente hasta la desembocadura, sea 
un espectáculo que se grabará en su mente.

Al entrar en la ciudad con matrícula ex
tranjera le asaltarán niños por todas las partes 
para ofrecerles invitación a las bodegas. Tenga 
cuidado, y téngalo también cuando le ofrezcan 
whiski de todas las marcas y razas. Si, en cual
quier caso, le apetece, regatee, aunque sea mode
radamente.

Comer en carretera y dormir en Chaves
Es la cuarta jornada.
Salimos tarde de Oporto y nos detuvimos a 

comer en carretera. No recuerdo exactamente 
dónde. Sí las excelencias de la comida y el vino, 
la amabilidad extrema con que nos atendieron y 
lo barato que resultó. ¡Ah!, y me regalaron dos 
botellas de tinto de la cosecha propia que... al vi
no, vino.

Sobre las siete de la tarde reposamos los ca
lores en Vila Real, zona de vinos y típicamente 
tramontana, tranquila sobre todo. Pero quería
mos llegar a Chaves, un mito de los españoles del 
norte.

Y llegamos de noche. Fué el único lugar 
con dificultades para encontrar alojamiento. Los 
hoteles y pensiones, abarrotados. Era fiesta al 
día siguiente. La gente descansaba para cargar las 
baterías y, al día siguiente, comprar el oro y el 
moro. Tomamos café —exquisito todavía el por
tugués— en una cafetería heterogénea donde un 
negrito de las excolonias, simpático, trabajador y 
amable, hizo las delicias de los chavales.

Ay, Portugal, ¿por qué...?
Chaves es la meca del comercio. A mí, per

sonalmente, me decepcionó. No vi ni calidad ni 
esos precios tan raquíticos que dicen. Sí algunas 
cosas bien, pero en artículos de extraordinarias 
dimensiones cuya necesidad, en infinidad de ca
sos, es discutible. Pero, bueno, la gente compra
ba. Ya saben ustedes que cada cual cuenta la fe
ria...

Comimos pronto, bien y barato. Y al co 
che. Objetivo: la frontera, pero esta vez por el 
norte, exactamente por Verín. De aquí, despaci
to y con lluvia amenazante, hasta casa.

* * *

Habían transcurrido cinco días. El cuenta
kilómetros marcaba 1.200 más que a la salida. 
Pero, de verdad, Portugal, en este viaje rápido e 
improvisado de unas minivacaciones, me había 
dejado, nos había dejado, un riquísimo sabor de 
boca.

A. García Rodríguez

O P O R T O .
Vista  parcial. 
M uy cerca, la 
desembocadura 
del D uero
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VERANO
SALUD-

LOS AHOGADOS Y LAS FRACTURAS

on éstos dos casos caracterís
ticos de la época veraniega. 
Es, pues, necesario recordar 
algunas indicaciones útiles 
para actuar en los primeros

Salvar a un ahogado
No hay un solo verano en el que no mueran 

niños y mayores ahogados en las playas, piscinas 
y ríos. Es muy importante aprender a nadar y 
antes de cualquier baño cerciorarse de nuestras 
condiciones físicas. Habrá que dejar pasar por lo 
menos dos horas después de comer para bañarse 
y no alejarse demasiado de la playa. Pero ¿qué 
hacer cuando alguien está a punto de ahogarse?

En primer lugar hay que evitar los nervios y 
la precipitación para actuar con calma, seguridad 
y decisión.

Colocar al “ ahogado”  tumbado sobre el 
suelo con la cabeza echada hacia atrás, abrirle la 
boca y sacarle con un pañuelo la lengua, mante
niéndola fuera.

Colocarse detrás de él, cogerle de las muñe
cas y levantarle verticalmetne los brazos hacia 
arriba, hasta colocarlos detrás de la cabeza, hasta 
que formen una línea recta con el cuerpo. Espe
rar dos o tres segundos y volver a colocar los bra
zos a los lados del cuerpo y apretar hacia las cos
tillas para que expulse el agua tragada. Hay que 
continuar con esos movimientos de forma rítmi
ca todo el tiempo que sea necesario, sin superar 
los 20 movimientos por minuto.

Si el que ha estado en peligro de ahogo, 
además de haber tragado mucho agua, ha dejado 
de respirar, es necesario aplicarle con rapidez la 
respiración artificial boca  a boca.

Para ello, estirar bien el cuello dél ahogado, 
colocando la cabeza hacia atrás: desencajar la 
mandíbula y tirar de la lengua hacia adelante, 
soplar fuerte con la boca aplicada sobre la del 
paciente, tapando su nariz, o soplar sobre ésta 
tapando la boca. Retirar la boca y presionar en 
el centro de la caja torácica, sobre la parte infe
rior del esternón, nunca sobre las costillas, que 
pueden romperse.

Si todo esto se hace correctamente, el en
fermo suele recuperar la respiración en tres mi
nutos, a pesar de lo cual puede seguir necesitan
do masaje cardíaco.

Cuando el enfermo dé señales de reponerse 
es bueno darle café o té caliente y, si fuera posi
ble, ponerle una inyección de coromina.

ILOOIP f itrrim
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Fracturas y luxaciones: lo primero, inmovilizar
Otro accidente típico de las vacaciones son 

las roturas y luxaciones, producidas generalmen
te al practicar deportes al aire libre o por la ma
yor movilidad de los automóviles, motos, etc. 
Con frecuencia estos accidentes se producen en 
el campo, en la montaña o en lugares distancia
dos de donde se puede recibir una asistencia mé
dica adecuada, por lo que casi siempre se preci
san primeros auxilios. Gracias a ellos se pueden 
evitar muchas complicaciones y sufrimientos, ya 
que la evolución del accidentado puede ser grave
o leve, en gran medida según los primeros auxi
lios que haya recibido.

Ante un caso de fractura, lo primero que 
hay que hacer es inmovilizar el miembro afecta
do, incluyendo las articulaciones próximas a la 
región. Por ejemplo, si se trata de antebrazo ha
brá que inmovilizar con cualquier material con
sistente: tablas, cartones, malla de alambre e in
cluso con ramas de árbol sujetas con una venda 
circular, que puede ser una bufanda o una cami
sa o un cinturón.

Cuando se sospeche que la fractura está en 
la columna vertebral debe mantenerse al pacien
te acostado en extensión completa, sin realizar 
ningún movimiento. Es conveniente colocar a los 
lados del cuello algún apoyo blando, almohado
nes o ropa enrollada, para evitar los movimientos 
laterales. En las fracturas de brazo o de hombro 
puede inmovilizarse con un pañuelo grande o fi
jando el brazo al cuerpo, con el codo flexionado, 
mediante unos vendajes alrededor del tórax.

Las ligaduras se colocarán por encima o por 
debajo de la fractura, pero nunca sobre ella. Si el 
accidentado sufre dolores, colocar compresas 
frías o hielo sobre la herida. A la media hora de 
tener puestas las ligaduras hay que observar el 
miembro inmovilizado para ver si se hincha o se 
vuelve amoratado, porque en ese caso hay que 
aflojarlas o quitarlas.

Las luxaciones y las torceduras suelen pro
ducirse después de un falso movimiento o por un 
golpe directo que lastima las articulaciones. 
Cuando una articulación queda dislocada el acci
dentado mueve el miembro con dificultad y la 
deformación es evidente. Para reducirla es im
prescindible inmovilizar el miembro en la posi
ción en que se encuentre, pero sin intentar redu
cir forzando la deformación.
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VERANO: 

ANOS ATRAS

por

Alfonso García

PARTIDOS INCOMPLETOS
ción y de los posibles cambios. Ser amigo del 
“ capi”  ofrecía serias garantías para jugar más 
partidos. Ambos capitanes, por otra parte, se en
cargaban, en diálogos secretos, de fijar si aquella 
falta había sido tal, si lo que uno había dicho ser 
penalti lo era, o si el balón había pasado por en
cima de la piedra o había que considerarlo gola- 
zo de padre y muy señor mío. Más que capitanes 
de fútbol parecían jefes de banda o altos cargos 
deliberativos.

Comenzaba el partido sobre las 3 de la tar
de, bajo la fuerza de la canícula. El equipo local, 
a juzgar por lo que hacíamos en el nuestro, se 
concentraba una hora antes, bien suministrados 
de cuerdas para atar las zapatillas, preparar la es
tratagema en caso de peligro, adecentar, en lo 
posible, el terreno de juego, y otros detalles me
nores. Media hora antes estaba todo listo. En 
ambos equipos había una verdadera conciencia 
de victoria. El equipo visitante, por su parte, rea
lizaba los últimos preparativos durante el viaje, 
en un grupo apiñado, a pie y lento. Si se jugaba 
en Ciñera, el escenario era el lugar donde está 
hoy La Casona, lleno de grijo peligroso en las 
caídas y en algún bote del balón. Si en Santa Lu
cía, Las Tierras —llenas de carbón hasta el ombli
go— guardaría para la historia aquellos partidos 
sin espectadores y aquellas guerras por un quíta- 
mealláesapaja.

i durante todo el año la com 
petición era una realidad, en 
verano, —los veranos de en
tonces, sin vacaciones en la 
playa— se intensificaban has

ta el punto de jugar dos o tres partidos semana
les, o más bien dos o tres semipartidos. Durante 
el verano, cualquier día de la semana; durante el 
resto del año, los jueves por la tarde, tradicional 
tarde sin clase, libre para todas las picias imagi
nables.

Aquellos partidos de fútbol eran alternos, 
un día en Ciñera, al siguiente en Santa Lucía. Es
porádicamente podían ser en Vega, o La Vid, o 
Llombera... Hoy recordando años atrás, me re
fiero a los primeros.

La fijación del día y hora correspondía a 
los capitanes, que se podían cambiar por aclama
ción popular. Y, a veces, no eran ni los más “ vie
jos”  ni los mejores jugadores, sino los más fuer
tes, los que más estera podían repartir en caso de 
necesidad, o los más rápidos para poner pies en 
polvorosa. Y también, claro, los encargados y 
responsables absolutos del balón, de la alinea
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El equipo local esperaba por diversos pun
tos al visitante, que, cada vez, entraba por una 
calle distinta para conocer el ambiente —decían 
o decíamos—. La realidad, inconfesable, pero 
clara, era otra: conocer las posibilidades de fuga 
o escondite en caso de emergencia.

— Jolín, si viene menganito...
— Pues nos ganan, mecagüen diez.
— Ese me arreó de lo lindo el otro día. A 

ver si se atreve hoy.
Y comenzaba el juego, después de que los 

capitanes sorteasen los terrenos, por el método 
de la paja —de la perra gorda, en todo caso—, de
finiesen bien los límites del rectángulo e hiciesen 
algunas clarificaciones, personalísimas, del regla
mento.

Cuando los partidos acababan, que alguna 
vez sí que acababan, las goleadas eran de antolo
gía: 8 -4 ,  9 -7 ,  1 0 -3 , 21 -10 ...

Pero casi nunca acababan.
Todo empezaba con la mejor buena volun

tad. Pero empezaban las primeras zancadillas, y 
las primeras faltas. Bueno, era pasable. Después 
que si le dio en el brazo o en el cuerpo. El intere
sado intentaba demostrar por todos los medios 
—casi siempre era indemostrable— que había si
do en el cuerpo. Los contrarios, que en el brazo. 
A veces, el propio capitán en tono conciliador:

— Tú di la verdad, ¿vale?
— La verdad estoy diciendo.
La cosa se alargaba y enrarecía cuando el 

problema estaba en discernir si había sido gol o 
no, penalti o simple falta fuera del área, o nada. 
La primera vez podía pasar. La segunda...

Si después de algunos intentos de diálogo 
por parte de los capitanes no había mucho 
acuerdo, el resto de componentes del equipo vi
sitante empezaban a andar con la mosca detrás 
de la oreja. Sabían que en ese diálogo, o en el 
próximo, había que utilizar ya los reflejos, las 
piernas y la velocidad.

Y así era. Infaliblemente. Imposible ya el 
entendimiento, el capitán visitante cogía disimu
ladamente el balón —que lo ponía este equipo, y 
cuya salvaguarda correspondía, entre otras cosas, 
al “ capi” —, y observaba la situación y disposi
ción de sus pupilos. Cuando los veía bien, un sil
bido —siempre convenido con anterioridad y 
siempre distinto —era la clave para echar a correr 
a toda pastilla. Cuanto más corrieses, mejor. De 
ahí que más de un partido acabase siendo un in
tento de batir el récord de los 600 metros lisos y 
no tan lisos. Cualquier camino era bueno, aun
que la línea divisoria, e imaginaria fuera de la ca
rretera, era el Caño Viejo, el límite de la salva
ción. Los locales, al reaccionar, perseguían a los 
once titulares, reservas y acompañantes, a veces 
con piedras, con dulcísimas palabras y con cari
ño gratificante. Más de una vez algún conductor, 
sobre todo si el partido se había disputado en 
Las Tierras, al ver correr con tanto ímpetu a al
guno de los chavales, debió pensar que se trataba 
de un negrito escapado del circo. La realidad, sin 
embargo, era bien distinta.

Así acababan las cosas. Pero se volvían a 
repetir. Las victorias se contabilizaban por la 
cantidad de goles a favor y en contra a finales de 
año. Y todos querían alzarse con el triunfo. Era 
el orgullo de niños que jugaban al fútbol casi de 
mentira.
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COMO HACER MUÑECAS. Editorial CEAC. 
Autor: Mabs Tyler, Barcelona 1983. 224 págs. 
219 ilustraciones. 64 fotografías a todo color. 
Precio: 1.225 ptas.

Este nuevo libro o Enciclopedia de las Ar
tesanías enseña de forma fácil, amena y paso a 
paso, cómo confeccionar muñecas de toda clase 
de telas, alambre,.cartulina, cordones, etc.; o 
sea, con materiales siempre económicos.

A través de sencillas ilustraciones, y de una 
extraordinaria ilustración a base de fotografías a 
todo color, y de patrones y plantillas de cofec- 
ción y de detalle de cada medida, es posible rea
lizar muñecos blandos de todas clases, famosos 
protagonistas de cuentos y canciones o persona
jes “ inéditos” creados por la propia inspiración.

Se indica, en cada caso, todo el material 
que se necesita para cada muñeca y cada una de 
sus partes: cara, cuerpo, vestidos, etc.

He aquí, en resumen, su índice: Muñecos 
blandos. Confección a partir de diversas planti
llas. Muñecos de alambre. Personajes de ficción y 
de canciones infantiles. Muñecos de todas las 
formas. Juegos con muñecos. Marionetas. Muñe
cos divertidos. Un Belén. Pastores y Reyes Ma
gos.

Es este un libro que interesa a todo amante 
de las artesanías. Por su sencillez, las muñecas 
que se describen en el libro, y otros similares, 
pueden ser perfectamente realizados por perso
nas no experimentadas; por jóvenes, amas de ca
sa... pudiendo constituir, además de un agrada
ble entretenimiento, un magnífico, original y 
personal motivo de regalo.

EL PASADO QUEDO ATRAS. Editorial SM 
(Col. Gran Angular, n.° 33). Autor: Anke de 
Vries. Madrid, 1983).

Anke de Vries es una prestigiosa escritora 
holandesa de literatura juvenil. Los lectores es
pañoles han podido conocerla ya a través de la 
novela Belledonne, habitación 16, publicada 
también en esta colección.

El pasado quedó atrás narra las vivencias de 
Mark, un muchacho holandés que acaba de ter
minar el bachillerato y que ha pasado un año de 
angustias y trastornos psíquicos provocados por 
la muerte de la que era su novia y su amiga desde 
la infancia. Para librarse de su angustia, Mark de
cide cambiar de ambiente y se va a Francia a 
trabajar como voluntario en la restauración de 
monumentos artísticos. Allí, un contratista le 
ofrece la posibilidad de arreglar una casa desha
bitada y solitaria. Mark acepta el ofrecimiento 
porque quiere estar solo. Pero la casa le revelará 
que el hombre necesita compañía, y en ella en
contrará el amor que le devolverá la salud y la 
alegría de vivir.

Nos encontramos ante un relato ágil y bien 
construido, en el que la progresiva recuperación 
de Mark queda subrayada por el contraste de 
una historia paralela de signo contrario: William, 
hijo de la dueña de la casa, se sumió en la sole
dad a raíz de un accidente y terminó por suici
darse. Esta historia paralela contribuye decisiva
mente a que la obra no sea una novelita rosa. 
Además de subrayar la necesidad del amor y el 
afecto en la vida del hombre, la obra encierra 
una crítica contra la hostilidad que solemos mos
trar hacia los forasteros y hacia cuantos se com
portan de distinta forma que nosotros.

LIBROS



EL HOGAR 
Y EL ARTE 
DE LLEVARLO♦ ♦ ♦

Por ENCARNA SULE

EL CABELLO Y LAS VACACIONES ESTIVALES

Pienso que vale la pena viajar, pues cada año al disfrutar de las vacaciones (agotadoras o no) disfru
tamos con los reencuentros de amistades de años anteriores, que es preciso cultivar, si quieres con
servarlas.
Las vacaciones acarrean un pequeño sufrimiento; pero al final nadie recuerda los malos ratos, sino 
todo lo contrario.

Tu cabello sufre lo mismo que tú, cuando regreses y  te repongas, preocúpate de él, para conservarlo sano y  radiante 
como antes de irte.

Presta mucha atención a lo que nos cuenta Trini (como la llamamos todas) gran experta en tratamiento del cabello 
que durante varios años viene practicando en nuestra localidad de Santa Lucía de Gordón.

CUIDA TU CABELLO
¡Hola amiga! Quiero explicarte aunque brevemen

te algo referente al cabello que espero te sea útil para 
mejorar o prevenir cualquier problema que puedas tener 
en él.

Las causas que pueden entorpecer que tu cabello 
esté sano son varias, por citarte algunas te diría: las in
fecciones de la boca, oídos, etc... suelen reflejarse en tu 
pelo, o atacar otra parte de tu salud donde tú estás más 
débil; también las alteraciones nerviosas afectan. Un fun
cionamiento normal, así como los productos astringentes 
como son el champú y el gel de baño, este último es 
bueno para el aseo del cuerpo, pero perjudicial para el 
cabello.

Del champú conviene comprobar su grado de aci
dez, la cual será aconsejable si se aproxima al neutro en 
la escala de su PH que es en definitiva su grado de acidez. 
Por esto los champús de los niños no escuecen en sus 
ojos, pues va controlado su PH, esto no quiere decir que 
sea lo mejor para todo tipo de cabello, pues eso depende 
del estado general de los mismos. Te citaré nueve de los 
muchos estados estudiados en cosmetología por mí.



El hogar

ESTADOS G ENERALES DEL CAB ELLO :

ESTADO G EN E R AL N .°  1 : Cuero cabelludo gra
so, con aparición de grasa a los tres o cuatro días de la
vado, bulbos seborreicos y tallos secos.

ESTADO G EN E R AL N .°  2 : Cuero cabelludo gra
so, aparición de grasa a los dos días del lavado, cabellos 
secos y quebradizos, producidos por exceso de lavado o 
aplicación de productos astringentes, como champú, tin
te, permanentes, etc.

ESTAD O  G EN E R AL N .°  3 : Cuero cabelludo gra
so, cabellos y bulbos seborreicos, anémicos y con mucha 
caída del cabello.

ESTAD O  G EN E R AL N .°  4 : Cuero cabelludo lige
ramente graso, algo de pitiriasis esteatoide (caspa grasa).

ESTAD O  G EN E R AL N .°  5 : Pitiriasis simple capi
tis (caspa seca).

ESTADO G EN E R AL N .°  6 : Cuero cabelludo seco, 
cabello seco bulbos en estado anémico.

ESTADO G EN E R AL N .°  7 : Cuero cabelludo 
normal. Con abundante pérdida de cabello.

ESTAD O  G EN E R AL N .°  8 : Alopecias en general 
y placas de pelada.

ESTAD O  G EN E R AL N .°  9 : Post—partum; fre
cuente la pérdida de cabello (alopecia difusa) después de 
un período de gestación seguido de parto o aborto.

Hasta aquí explicados los estados generales del ca
bello, todos ellos tienen sus tratamientos específicos 
para cada caso con diferentes marcas de productos; 
desde luego con eficacia y buenos resultados, aunque, 
según qué casos, es muy importante la edad. La cosmeto
logia va avanzando mucho. Y  nada más amigos, sólo 
espero que os sea de alguna utilidad mi pequeña explica
ción sobre el cabello. Y o  por mi parte, lo hice con sumo 
agrado ya que le dedico varias horas a su tratamiento, 
belleza y cuidados. Atentamente, saludos.

Trinidad Fernández García

C O C I N A .
SENCILLA Y ECONOMICA

CEBOLLAS RELLENAS

Pelas las cebollas, les quitas el cogollo y pones den
tro el relleno, las tapas después con un poco de harina, 
las pones en una tartera, rociándolas con aceite, ajo y pe
rejil picado muy menudo.

Las metes en el horno, hasta que estén bien dora
das.

El relleno puede ser de carne, pimiento, cebolla pi
cada, perejil, ajo y tomate.

N ATILLAS DE CAFE

Se baten bien y durante un largo rato algunas ye
mas de huevo, agregas el azúcar necesaria.

Por separado, hierves la leche con el café, echas es
ta mezcla poco a poco y sin dejar de moverlo todo sobre 
las yemas de huevo; pones todo al baño maría, movién
dolo constantemente, cuando hierva un poco lo viertes 
todo en una fuente para servirlo.

Si quieres que las natillas estén un poco espesas 
puedes añadirles un poco de galleta molida.

Para cada litro de leche pones media libra de cho
colate y unas ocho yemas de huevo.

V IN A G R A D A

Esta receta va muy bien para estos días calurosos 
por ser un refresco excelente:

Modo de prepararla: Pones en un vaso una cucha
rada de azúcar y otra de vinagre; llenas el vaso de agua, 
lo mueves bien con ayuda de la cuchara y lo sirves.



COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL
Ciñera de Gordón (León) JUNIO 1983 N .° 16 — 2.a EPOCA

SINGLADURA cierra con este 
número, falto de vuestras c o 
laboraciones, hasta Septiem
bre. Llegó la hora de dar tes
timonio de nuestro trabajo 

en el Curso que también finaliza.
Nuestro periódico quiere estar presente y 

ser testigo de este momento en que acaba el Cur
so 1982—1983, muy especialmente para felicitar 
a aquellos que han terminado sus estudios de
E.G.B. con calificación positiva o que han apro
bado cualquiera de los cursos o niveles; pero 
también para animar a aquellos otros que han 
tenido sus fallos , que han fracasado en algunas 
materias. T odo es cuestión de entrega y esfuer
zo, unas horas de estudio en el Verano y ya está, 
es posible remediarlo en Septiembre. Los días 
son muy largos y dedicar cierto tiempo al estu
dio es también interesante. ¡Animo pues y ade
lante!

SINGLADURA quiere ser exigente y os re
comienda a todos, a los evaluados positivamente 
y a los que no, que aprovechéis el tiempo libre y 
que en esa libertad que tan merecidamente 
gozáis, no os olvidéis de los libros, leer m ucho, 
con el placer de la lectura conseguiréis éxitos 
formativos que os llevarán hacia el triunfo. Un 
buen libro es siempre un buen amigo.

A  los que ya nos abandonáis por haber 
terminado vuestros estudios, no olvidéis nunca 
este entrañable lugar, vuestro Colegio, y  cuando 
leáis las páginas de este vuestro periódico sabed 
que en él quedó algo de vuestra voz en un pasa
do que sea siempre presente. Hasta siempre ami
gos.



NUESTROS COLEGIOS

___ COLEGIO de SANTA LUCIA
LAS ULTIMAS ACTIVIDADES DEL CURSO

1 curso escolar terminó y com o despedida, tuvieron lugar las dos últimas actividades 
del mismo, organizadas conjuntamente por las direcciones, profesorado y asociacio
nes de padres de los colegios “ Sta. Lucía”  y “ Sta. Bárbara” .
El día 17 de Junio en el salón de actos del colegio “ Sta. Lucía”  tuvo lugar una sesión 
de cine—forum dirigida a los padres y también a los alumnos de cursos superiores, en 

la que el experto José González Ordás ayudó a todos los presentes en la comprensión y discusión de una 
película, que por su temática, basada fundamentalmente en el conflicto generacional, provocó un 
interés evidente y resultó altamente formativa.

El 18, todos juntos celebramos el “ Día de la Familia”  con la asistencia masiva de alumnos, profe
sores, padres y los círculos familiares completos, que entremezclados en un auténtico espíritu solidario 
compartieron el protagonismo de los sencillos acontecimientos del día, charlas, juegos, presentaciones, 
música, risas, deporte, buena comida y bebida, que se sucedieron sin interrupción haciendo que todos 
disfrutaran un auténtico día festivo.

TRABAJOS LITERARIOS PREMIADOS 
EN EL DIA DEL LIBRO

VIDA RURAL

Paseaba yo  por el campo por la mañana. 
Era un día soleado. Fui siguiendo el caminillo 
que había con sus huellas de tractor.

Miré hacia la izquierda y vi un pozo y una 
muía dando vueltas. Miré hacia la derecha, vi un 
árbol repleto de pajaritos que piaban en el silen
cio del cam po; al lado un campo lleno de espi
gas. Saludé cariñosamente al señor que las reco
gía y él me devolvió el saludo.

Seguí más adelante y por fin vi a lo lejos la 
huerta de mi abuelo y el hombre sembrando y 
recogiendo las cosechas. Y o  pensé: “ el trabajar 
es muy sano y de eso vivimos” .

Monserrat Muñoz, 5 .°  B

Bajo la luz del sol, 
los hombres trabajando están 
llenos de luz y calor.
El agua pasa a su alrededor, 
y ellos pesca que pescarás, 
para luego llevar el pescado, 
y así trabajar y trabajar.
El pescado lo llevan al com ercio, 
allí donde lo venderán 
y así es la vida, que llevan 
la vida, la vida 
la vida rural.
Los hombres del campo 
ganan dinero 
pero muy p oco , 
todo el sudor,
gastan trabaja que te trabajarás.

Nuria Farpón, 3 .°  A



V I D A
Trabajos literarios premiados en el día del Libro

El nuevo día
aparece tímido en la aldea 
y ya se pueden oír, 
a lo lejos
sonidos de campo,
cascabeles, cuchicheos,
la campana de una iglesia,
que atrae el cansado andar de las ancianas,
envueltas en negro,
y que, más tarde,
volverán a sus cocinas,
a sus viejas casas de piedra,
a ese caserío apartado en el monte,
con aroma de leche fresca
y vista inmensa a las campas
que lucen su verdor
bajo el triste cielo gris.

Gracias, mar,
porque has liberado a la presa.

Un pequeño hombre, 
vestido de azul,
camina entre la roca de la playa,
llevando al hombro,
en un modesto hatijo,
el fruto de una jomada cansada,
como todas,
por la lucha eterna
del hombre y el mar.

O

...

También,
por alguna calle estrecha,
un carro,
cargado de paja,
camina lento y chirriante,
como el lamento
de alguna antigua leyenda,
bajando hasta ese viejo granero,
a punto de echarse abajo,
en la parte de atrás de una casa,
bajo la atenta mirada del silencio.

Mar ¡oh! mar, 
qué fuerza, 
qué vida das a tu ser, 
juegas,
como un juego inocente, 
arrojando espuma insaciable 
contra una barquichuela 
que también quiere vivir 
que tiene derecho 
a que tú la respetes 
como ella lo hace contigo.

El amanecer acaricia el puerto.
Poco a poco,
van asomándose a sus orillas 
toda clase de gentes: 
sardineras,
ofreciendo el pescado recién llegado, 
llenando con sus voces 
el aire fresco de la mañana; 
remendonas, que, 
sentadas pacíficamente, 
reparan las redes rotas en la noche; 
chiquillos que miran los barcos 
y sueñan con ese día en que
ellos también se harán a la mar 
y forjarán con ella 
una suave ola de espuma 
en su corazón.

Lucía Zorrilla Rodríguez, 7.° C



la Actualidad 
se llama

MAS CERCA DEL FUEGO SOLAR
os colaboradores del Instituto Max Planck de Física del Plasma tienen motivos para 
celebrar un gran éxito, pues han dado un paso que podría ser decisivo en su empeño 
por mejorar la calidad del plasma encerrado en una jaula magnética, es decir, el fuego 
solar, que en su día podría producir energía en un reactor de fusión.

En los últimos años se han probado varios 
sistemas de fusión para imitar los procesos en el 
interior del sol, es decir, producir energía por 
medio de la fusión de núcleos atómicos de hi
drógeno. Un papel primordial juega el reactor 
“ tokamak”  que se desarrolló en la Unión Sovié
tica. También el mayor reactor de fusión euro
peo es del tipo Tokamak: el Asdex, una planta 
experimental que com enzó a funcionar hace tres 
años en Garching.

Consta de un recipiente toroidal de reac
ción en el que puede girar la com ente del plas
ma, una mezcla de núcleos de hidrógeno con car
ga positiva y de electrones. Este toroide está ro 
deado de 16 bobinas magnéticas, nutridas por 
una corriente eléctrica de hasta 45.000 ampe
rios. El aparato tiene un diámetro total de 8,5 y 
una altura de cinco metros: tales magnitudes son 
necesarias, sobre todo, para que el plasma, en el 
que se darán las fusiones, permanezca unido. En 
Asdex se alcanzan temperaturas de hasta 40 ó 50 
millones de grados Celsius, en el futuro se quiere 
llegar hasta temperaturas de unos cien millones 
de grados. Por eso, tan sólo se puede dominar el 
plasma por medio de campos magnéticos, pues 
cualquier pared sólida se evaporaría por el ch o 
que de las partículas de plasma cargadas de ener- 
gía.

El campo magnético que domina el plasma 
se consigue en los reactores tipo Tokamak por 
superposición: las 16 bobinas magnéticas produ
cen uno de los componentes, el otro procede de 
la corriente de plasma, que com o toda corriente 
tiene un campo magnético propio. Para que esta 
corriente fluya, Tokamak funciona de manera si
milar a un transformador, del que la corriente 
del plasma es el gigantesco circuito secundario.

Pero el campo magnético no es tan denso 
com o quisieran los físicos. Las partículas energé
ticas chocan contra la pared extrayendo de allí 
átomos metálicos fríos. La consecuencia no es 
sólo que con los años se destruye la pared, sino 
también que dichos átomos penetran en el plas
ma donde se calientan convirtiéndose así en in
tensos irradientes de rayos gama a lo que sigue 
un enorme enfriamiento.

Por ello, un fin primordial en la investiga
ción de la fusión es buscar métodos con  los que 
se consiga disminuir y eliminar las impurezas. 
Precisamente por esto se construyó Asdex: con 
tiene también un desviador, es decir, un aparato 
que capta por vía magnética las partículas de 
plasma salientes y las lleva a cámaras laterales de 
las que se extraen con ayuda de bombas de alto 
vacío.

Puesto que el plasma pierde su resistencia 
en cuanto la temperatura supera los diez millo
nes de grados, ya no se calienta más por influjo 
del transformador; por eso, hasta ahora existían 
problemas para seguir aumentando las tempera
turas, lo que se intentaba por medio de una cale
facción adicional consistente en introducir áto
mos neutrales de hidrógeno. En Asdex están ins
talados dos inyectores de este tipo con un volu
men total del 1,3 megavatios, los cuales se ponen 
en funcionamiento un segundo después de haber 
empezado el experimento que tiene un pulso de 
unos tres segundos. Al encenderlos, la tempera
tura asciende rápidamente y alcanza en seguida 
30 millones de grados. Pero a la vez aparecen 
efectos secundarios negativos; el plasma pierde 
parte de sus partículas y disminuye rápidamente 
el tiempo de inclusión de las partículas y de la 
energía.



Cuando en Garching se intentó aumentar 
aún más la capacidad de inyección se llegó a un 
vuelco casi dramático: volvió a ascender la densi
dad de las partículas y, a la vez, el tiempo de in
clusión se fue normalizando. Han pasado ya me
ses desde que se obtuvieron estos resultados, pe
ro se sigue sin encontrar una explicación segura 
para este fenómeno, que es perfectamente repro
ducible siempre y cuando la densidad del plasma 
es relativamente elevada, la calefacción adicional 
tiene más de 1,8 megavatios y funciona el diver- 
sor. Por lo tanto, se tienen nuevas esperanzas de 
que, en el futuro, se puedan fabricar reactores de 
fusión que den energía con menos gastos.

Dietrich Zimmermann

Contacto: Max—Planck—Institut für Plasmaphy- 
sik, Boltzmannstrasse, D—8046 Garching bei 
München.

COSAS QUE SEGUN CONSTANCIO VIGIL 
INTERESAN A LA MUJER

Bueno es tener de sobra y mejor sólo* tener 
lo necesario; bueno es gozar la vida y mejor aún 
conocerla; bueno es que te ayuden y mejor 
triunfar solo; bueno es saber hablar y mejor sa
ber callar; buena es la adecuada compañía, pero 
es mejor poder estar solo; bueno es vivir exentos 
de trabajos, pero es mejor tenerlos;bueno es que 
te aplaudan, mejor aún que te señalen los 
defectos; bueno es ser libre, pero es mejor la 
esclavitud del recto; bueno es que llegues a ser 
grande, pero es mejor aún que sigas siendo niño; 
bueno es que te amen, pero es mejor que ames 
tú, bueno es vivir sabiendo todo esto, y mejor 
aún vivir como ignorándolo.

Lee varias veces esto y trata de meditar so
bre ello, es altamente provechoso para estos 
tiempos que vivimos.

Encama Sulé

ERASE UNA VEZ...
* ERASE UNA VEZ un hombre tan maso- 
quista, tan, pero tan masoquista, que su sueño 
dorado era ser nombrado Director General de 
R.T.V.E...
* ERASE UNA VEZ una doncella tan, pero 
tan “ doncella” , que guardaba el whisky en la ne
vera...
* ERASE UNA VEZ un señor tan, pero tan 
bruto, que le llamaban “ centaurotauro” ... por
que era mitad caballo y mitad caballo...
* ERASE UNA VEZ un señor, tan, pero tan 
mentiroso, que decía haber visto un Dalí autén
tico...
* ERASE UNA VEZ un señor, tan, pero tan 
despistado, que abrió una paragüería en Extre
madura...
* ERASE UNA VEZ un borracho, tan borra
cho, que cuando leyó que en nuestro planeta 
hay más de las tres cuartas partes de agua, casi 
le da un infarto.
* ERASE UNA VEZ un señor tan, pero tan 
superextramultillonario, que todos sus pecados 
eran capitales...
* ERASE UNA VEZ un señor tan alto, tan 
alto que, para llegar a la cabeza, había que hacer 
noche en el ombligo.



humornaguera
R E AN  
U E U I 
V E T N 
0 A 0 D 
P O M R  
L AO L
O I V A  
J U I A 
T E L N 
O P E R  
E L E T m n S \

Sopa de letras ilustrada
En este cuadro de letras figuran los nombres de once 

grandes Inventos de la Humanidad. Se leen de arriba 
abajo, de abajo arriba, de Izquierda a derecha, de dere
cha a Izquierda y en diagonal, teniendo en cuenta que una 
misma letra puede formar parte de dos o más nombres. 
Con las letras sobrantes se podrá leer una frase relacio
nada con este mismo tema.

ACROSTICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTALES Y VER
TICALES:
1. Quinientos. 2. Men
sualidad. 3. Oren. 4. Es
pacios entre dos trigli
fos. 5. Adornabas una 
habitación. 6. Destituyen 
de un cargo. 7. Plantas 
cruciferas. 8. Apócope 
de «santo». 9. Símbolo 
del azufre

El juego de las tres 
respuestas

Elija la pregunta que 
usted crea correcta y señále
la con una X  en el cuadrado 
correspondiente.

1. “Mi reino por un caballo” 
fue la frase pronunciada por Ricar
do III al verse abandonado por sus 
tropas y a merced del enemigo en 
la batalla que puso fin a la guerra 
de las Dos Rosas, que se celebró, 
por cierto, en las cercanías de...

O  A: ...Manchester.
LJ B: ...Chester.
L-l C: ... B os worth.

2. Pablo Callar! fue un famoso 
pintor italiano, que ha pasado a la 
posteridad con el sobrenombre 
d€H

LJ A: ...Tintoretto.
□  B: ... Veronés.
L-J C: ... Tiziano.

3. A un reloj se le pone exac
tamente en hora a las doce de la 
mañana. SI cuando son las diez 
señala las nueve horas y diez mi
nutos, ¿cuál será la hora verdade
ra cuando señale las once?

LJ A: Las doce de la noche.
LJ B: La una de la madrugada.

C: Las once de la noche.
4. La bandera de un país eu

ropeo se compone de tres franjas 
horizontales: la primera en rojo, la 
segunda en blanco y la tercera en 
rojo. ¿De qué país se trata?

U  A: De Alemania Federal.
LJ B: De Checoslovaquia.
□  C: De Austria.

5. ¿Podría Indicarnos de qué 
país europeo es capital la ciudad 
de_Sofla?

¡=j A: De Rumania.
LJ B: De Bulgaria.
□  C: De Albania.

6. SI alguien le llama “abada” 
usted verá cómo se lo toma, pues 
le Jian dicho qu^ es un... 

lJ  A: ...estúpido.
LJ B: ... rinoceronte.
U  C: ... mastuerzo.

Envía las soluciones de El juego de las tres respuestas y el Acróstico al Jefe de Personal, Oficinas de San
ta Lucía, antes del 24 de Agosto. Al ganador se le obsequiará con un balón de fútbol.
Nombre ................................. A pellidos................................. Grupo .................................N ú m ero ............
Domicilio ...............................................................................................  L oca lidad ............................................
El ganador del anterior concurso (Hornaguera 272) fué T Felipe Gómez Brox, del Grupo Empleados, y 
residente en Ciñera.
SOLUCIONES CORRECTAS AL NUMERO 272:
El juego de las tres respuestas: 1 :B; 2:C; 3:B; 4 :A ; 5:B; 6:A.
Sopa de letras ilustrada: Abrigo, bikini, camafeo, bolso, collar, echarpe, falda, medias, pulsera, sortija, 
vestido.
Crucicifra: Horizontales: 1 3 ,8 ,2 , 11; 3, 10, 16, 5; 12, 1, 7, 14; 6, 15, 9, 4.



Alumno... a distancia
Madrid, 13.— Gaspar Fernández de la Cueva (29 
años) es un alumno de la Universidad a Distancia 
que a sus examinadores hubiera gustado mante
ner alejado de las aulas.

Cuando el viernes pasado Gaspar terminó el 
examen de Derecho Civil en la Escuela de Inge
nieros de Madrid, la emprendió a puñetazos con 
un miembro del tribunal calificador cuando éste 
le comunicó que su ejercicio quedaba anulado 
por copiar.

El inconformista alumno pudo finalmente 
ser reducido y expulsado de la sala, pero regresó 
diez minutos después para atacar al resto de los 
profesores componentes del tribunal examinador 
y fué precisa la intervención policial.

Ambas cosas, junto con el aviso de multa, 
fueron encontradas posteriormente por otro 
agente que se disponía a emitir otra multa con
tra el propietario del Ford, por mal aparcamien
to.

Cuando se roba, no se bebe
Viena, Austria.— En horas de trabajo no se bebe. 
Este es un principio del que se olvidó Josef Kun- 
cio y su olvido le llevó a dar con los huesos en la 
cárcel.

Kuncio (50 años) entró el jueves pasado 
con ánimo de robar, en casa del dentista Lorenz 
Primik, en la localidad austríaca de Unteraich- 
wald, y cuando, ya en su interior, había almace
nado suficientes objetos de valor se echó unos 
cuantos tragos antes de emprender la huida. Pe-

CHISPA EN LA NOTICIA
Despiste policial
Palermo, Italia.— Como en todas las grandes ur
bes, la policía municipal de la capital de Sicilia 
despliega toda su eficiencia a la hora de emitir 
multas a los coches mal aparcados.

Y eso es exactamente lo que hizo el agente 
de la autoridad que la semana pasada colocó el 
aviso de multa en el limpiaparabrisas del coche 
Ford estacionado en doble fila en la plaza Julio 
César, muy cerca de la estación central de ferro
carril de Palermo.

En el asiento delantero, sin embargo, yacía 
la cabeza de un hombre, y el cuerpo del que ha
bía quedado desprendida estaba en el portaequi
pajes.

ro, después de los tragos, no tuvo fuerzas nada 
más que para tambalearse hasta el dormitorio 
más cercano, y allí lo encontró, durmiendo pro
fundamente, la esposa del dentista al regresar de 
las compras.

La señora Primik llamó inmediatamente a 
la policía, que encontró al intruso en el sótano 
de la casa, donde Kuncio se había refugiado al 
despertarle la voz de la dueña.

(Resumen de Efe)

EL HUMOR DE BLANQUITO



LOS ALEGRES ESPIAS DE WINDSOR

ay un momento en la Histo
ria del Mundo, en el cual to 
do bicho viviente y no vivien
te se siente espiado.
Es más, llega a establecerse 

tal hábito en lo de espiar al vecino, que existen 
gentes que sin saber lo que se guisa en la terraza 
de enfrente y sin conocer lo que piensa el próji
m o, no puede vivir.

Y  entonces, inconscientemente, el ser hu
mano, el ciudadano normal, el pacífico, honrado 
y honestísimo vecino, se convierte en chivato, en 
espía, en inquisidor. Y procura, por todos los 
procedimientos, establecer contactos técnicos 
con aquéllos señores a los que les gusta espiar y 
de los cuales quiere conocer el número de zapato 
que gastan. Es com o una epidemia y no se con o
cen fórmulas curativas para esta tendencia.

De tal m odo que incluso hay quien supone 
que el contagio alcanza hasta a los estadios más 
relevantes, más altos, más responsables de la So
ciedad. De m odo que cuando se produce este 
hecho histórico, todos espían a todos; todos so
mos espiados, todos somos escuchados.

Y  es que se leen muchas novelas policíacas 
y se acepta com o incontrovertible cualquier téc
nica de investigación —de espionaje—, político, 
industrial, social, cultural y aun religioso que 
pueda proporcionarnos argumentos para cual
quier clase de polémicas o de contrastación de 
pareceres.

Nos enteramos ahora y en la hora de los 
alegres espías, que es España se habían estableci
do “ ESCUCHAS” , aunque solamente aquéllas 
que, a solicitud de las correspondientes autorida
des, resultaban necesarias.

Y , dicho sea en honor a la verdad, ni las 
descargas de responsabilidad, ni las objecciones 
legales, ni las justificaciones autorizadas, nos han 
devuelto la serenidad. Y menos la confianza.

Como Sánchez Guerra, los españoles esta
mos perdiendo la confianza en la confianza. Y 
todo por el sentimiento de acoso, de vigilancia, 
de asalto de la intimidad derivado del conoci
miento o mejor de la información extendida de 
que, evidentemente, existen “ escuchas”  telefóni
cas y de muy diversa aplicación que hacen de 
nuestra vida privada, una peripecia más pública 
que la de la famosa Chelito buscándose la pulga 
en el escenario y de nalga al público.

¿Se han tendido escuchas en León?... La 
pregunta es angustiosa, no porque mediante este 
procedimiento, la policía vaya a averiguar quién

mató efectivamente a los Marqueses de Urquijo, 
ni cuáles fueron las armas de que pudo valerse el 
grupo de Independientes para salir vencedor en 
la campaña electoral para la ocupación pacifica 
del Municipio leonés, sino porque todos y cada 
uno de los componentes del comando ciudada
no, ante la sospecha de que nos pueden estar es
piando, de que nos pueden haber colocado un 
chivato en el teléfono o en la suela de los zapa
tos, mientras dormíamos, nos hemos vuelto re
servones y no hay quien dé los buenos días, por 
temor de que por los servicios de investigación, 
de escucha, de espionaje o de chivateo, pueda 
suponerse que se trata de una consigna.

Y ya es corriente que cuando le llaman a 
uno por teléfono, preguntando por Don Acisclo 
el de Moratalaz, que es un convecino conocido y 
honrado por todo el mundo, sin dar mayores ex
plicaciones, soltemos el auricular com o si se tra
tara de un carbón encendido recién sacado de las 
hogueras de Pedro Botero.

Existe la sensación agobiante de que esta
mos vigilados, de que somos escuchados, de que 
mediante instrumentos muy sofisticados, se nos 
sigue, se nos persigue, se nos vigila y se anotan 
nuestras palabras com o si se tratara de las que el 
Señor dictara a Moisés en el Monte de Sinaí.

Desconfiamos del teléfono y no tenemos fe 
en el respeto de nuestra correspondencia, ni 
aceptamos el intercambio de impresiones sobre 
lo carísima que se está poniendo la vida, con el 
vecino de la terraza de enfrente, ni juzgamos so
bre la competencia de nuestros administradores, 
ni ponemos en tela de juicio la probidad de Ruiz 
Mateos ni rechazamos la posibilidad de que allá 
para el año 3216 entremos en el Mercado C o
mún.

Nos hemos refugiado en el mutismo más 
absoluto, nos abroquelamos en la soledad,, levan
tamos murallas chinas en tom o nuestro, supo
niendo que nos están vigilando, que nos están 
observando, que están grabando nuestras pala
bras, nuestras acciones.

Y  hasta cuando nos disponemos a ensayar 
un madrigal con la amada, cerramos las ventanas, 
examinamos la estancia, ponemos la Radio a to 
da “ pastilla” , y nos besamos en silencio.

Y  así, diga lo que quiera el señor Barrionue- 
vo, no hay quien viva.

VICTORIANO CREMER

CONTRAPORTADA
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