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i VACACIONe S!... 
iPero no tanto!...

No seremos nosotros quienes le pongamos 
puertas al campo, si de disfrutar sus excelencias 
en tiempo de vacaciones se trata.

La holganza o el ocio estival forma parte ya 
de nuestras estructuras sociales, como la jomada

de cuarenta horas, como el derecho a la ense
ñanza elemental, como el derecho a la salud, y 
no cabe prescindir de estos privilégios sociales, 
sin mengua de nuestra consideración de ciudada
nos participantes de unos condicionamientos 
constitucionales.

El hombre moderno ha consolidado su de
recho al descanso anual y las actuales estructura
ciones económicas tienden, más que a limitarle a 
prolongarle, por aquello de ofrecer mayores 
oportunidades a quienes esperan en el andén de 
la abarrotada estación del trabajo la posibilidad 
de coger el tren de una ocupación.

De modo que las vacaciones de verano, ade
más de un derecho, constituyen una fórmula de 
ocupación, cuando menos temporal, para quie
nes aspiran a un puesto de trabajo... Lo que su
cede...

Bueno, lo que sucede, cuando menos en es
te noble pueblo de León, que se habrá de comer 
el Valladolid gregoriano, insaciable y cruel, co
mo el burgués de la canción revolucionaria, es 
que este período de vacaciones no puede conver
tirse en un cierre, en una clausura total de acti
vidades, abandonando para septiembre o para 
octubre lo que es obligado hacer hoy, ahora mis
mo...

No se puede cerrar la tienda sin que se im
ponga cuando menos la pen.anencia de otra 
tienda próxima; ni se debe sellar el despacho ofi
cial, sin que se establezca un tumo que permita 
la tramitación de los documentos de urgencia 
cuando menos, ni por supuesto, cabe demorar la 
asistencia médica al enfermo que la precisa, por 
aquéllo de que los titulares y aun los suplentes 
andan de vacaciones...

¡Atención! No es que estemos denuncian
do hechos comprobados, que efectivamente es
tén sucediendo en nuestra jurisdicción, sino que, 
por si acaso alguien tuviera la tentación de echar 
el cierre a ciertas funciones esenciales, nos ade-

ho r  n a g u e r a



¡Vacaciones!..,

lantarros a rogar su evitación. Practicamos, co 
mo aquel que dice “ la información crítica pre
ventiva” . Porque puede suceder...

Bueno, y sucede, que exista el enfermo que 
requiera ser atendido a domicilio por su especí
fica situación, sobre todo para el menester im
prescindible de un diagnóstico veraz, como pue
de ser y es la toma de muestras de sangre o de 
orina o de otra índole para llevar a cabo un aná
lisis imprescindible, a los efectos de proponer 
tratamiento adecuado, y puede suceder y hasta 
es posible que suceda, que el servicio de atendi
miento a domicilio por parte de los profesionales 
a los cuales ccmpete el menester de recoger las 
muestras carezcan de personal, POR ESTAR 
DISFRUTANDO DE VACACIONES LA MA
YOR PARTE DE LA PLANTILLA Y RESUL
TAR PRACTICAMENTE IMPOSIBLE CUBRIR 
TODAS LAS DEMANDAS SOLICITADAS POR 
LOS MEDICOS TITULARES... Y entonces...

Bueno, pues entonces a nosotros se nos 
ocurre pensar que por muchos derechos sociales 
que los tales profesionales mantengan en sus 
contratos de trabajo, existe una obligación, tan 
profesional corr o ética, que les impide abando
nar a un enfermo que necesita una transfusión a 
domicilio, o una toma de muestras para un análi

sis, sobre todo si se tiene en cuenta de que, en 
estado de paro latente y patente, puec'en figurar 
en el cuadro de solicitantes de trabajo, muchos 
señores practicantes o enfermeros que podrían 
perfectamente cubrir las ausencias producidas 
por las vacaciones de verano.

Y esto que sucede o que puede suceder en 
lo que se refiere al atendimiento de enfermos 
con prescripciones médicas muy estrictas, acon
tece también con el despacho de asuntos rela
cionados con la administración.

Es absolutamente inmoral acercarse a una 
ventanilla en solicitud de atendimiento, y que le 
trasladen a uno para el mes de Septiembre o de 
Octubre la solución de su querella, dado QUE 
LA MAYOR PARTE DEL PERSONAL ESTA 
DE VACACIONES.

Nadie tiene derecho a.dejar en la estacada a 
clientes, enfermos o solicitantes por el disfrute, 
perfectamente lícito, de sus vacaciones estivales, 
mientras el cuadro de parados del país señale 
una cuantía de candidatos a un trabajo, superior 
a los dos millones.

VACACIONES SI, PERO NO TANTO...

V.C.



NUESTROS PUEBLOS
GERAS 

Un pueblo abierto

Cuando usted contemple a Geras desde la 
parte superior, sin salir incluso de la carretera, 
observará cómo, a pesar de ser un típico pueblo 
de montaña alta, es un pueblo abierto. Esta rara 
conjunción hace de él, a mi juicio, el pueblo más 
hermoso de Gordón, quizá el más representativo, 
si comprendemos lo paisajístico y los pocos res
tos de costumbrismo que permanecen.

Una ruta extraordinaria
Entrando en el Valle del Casares, pasa Be- 

berino, el Rabocán, Cabornera, deja Paradilla a 
un lado y sigue hasta Geras. Cuanto más se acer
ca, más estrecho se hace el valle, más duro y her
moso el paisaje. En Geras, de singular y exquisita 
gastronomía montañesa, se pueden reponer 
fuerzas. Y continuar por la Collada de Aralla, 
donde la hermosura crece hasta límites imprevis
tos. Deténgase en la cima y contemple las dos 
caídas de la vertiente. Después hasta el Pantano 
de Luna, o bajar por Casares, Poladura, San Mar
tín, Rodiezmo, Ventosilla, hasta la carretera ge
neral, en Villamanín. Es esta, sin duda, una ruta 
extraordinaria, una de las rutas leonesas más pu
ras, y, bien programadas, una de las buenas po
sibilidades turísticas de Gordón.

Limita con Casares, Cubillas, Mirantes de 
Luna, Folledo, Paradilla, Cabornera y Aralla de 
Luna.

del año 1958 a los 140 de la actualidad, con una 
cuarentena de vecinos y doble de casas, lo que 
indica, con una lógica nunca exacta, que la po
blación veraniega aumenta hasta casi el doble. 
Un 28°/o de población activa, dedicada funda
mentalmente al comercio y ganadería, actividad 
esta importante: 310 vacas y 350 ovejas compo
nen su cabaña, con una venta diaria de unos 
1.300 litros de leche.

Hay un alto índice de jubilados (sobre un 
35°/o), lo que r< uestra el envejecimiento de la 
población, dato muy significativo para el futuro 
de estos pueblos.

El paisaje y las raíces
Un día les contaré el misterio de las diez 

cruces que circundaban al pueblo contra las 
tormentas. Hoy decirles que el asentamiento de 
Geras es amplio, abierto, con enorme extensión 
para perderse la mirada en cualquier pico que lo 
rodea. El espectáculo, insisto, es de una belleza 
extraordinaria. El pueblo se alarga y se empina 
sobre la falda, con unos nuevos y modernos cha
lets y varias casas derruidas o abandonadas. Este 
es, de alguna manera, el símbolo de Geras, pro
yectada con vigor hacia su futuro, pero con las 
raíces más puras de Gordón. Allí se sigue respe
tando la hacendera, se observa la tradicional fies
ta de la Cruz de maye, el día 3, y se mantiene en 
pie el enramado del Corpus: cada uno aporta el 
suyo y después, ya todos juntos, se sacan a su
basta. El dinero, aunque simbólico, es para el 
pueblo, lambién funciona el Concejo, ubicado 
en la casa del pueblo, muy cerca de la iglesia,

Datos y curiosidades
Como la mayoría de los pueblos de este va

lle, Geras ha sufrido, lógicamente, un importan-
El paisaje es tremendamente vivo, gratificante

te descenso demográfico: de los 293 habitantes ________________________________

Vista general. En primer plano la carretera que conduce al Pan
tano de Luna



Nuestros pueblos

Iglesia
parroquial

que también aprovecha la juventud para su diver
sión.

Recordar y ver
Todo el paisaje de Geras es tremendamente 

natural, vivo, gratificante. Pero harán sus delicias 
los lugares denominados Boyeriza y Palancc, 
donde se encuentra Foces Señal —“ nunca hace 
daño, aunque se llegue sudando”  dice la tradi
ción—, con un agua muy buena que brcta debajo 
de una piedra. No se olvide, dentro del propio 
pueblo, acercarse hasta la iglesia que, aunque en 
bastante mal estado, responde al modelo de ura 
arquitectura tradicional por estos lugares, y, 
además, tiene algunos elementos sugestivos. Si es 
tiempo, pescar desde el puente es una delicia. Y, 
por supuesto, no olvide la ermita, del siglo XVIII, 
a la entrada del pueblo, y con el fañoso relieve 
del Cristo en el exterior. Allí se lee:

El YLLmo. S.D. JVAN DE ABELLO OPO 
DE OVIEDO CONZEDIO 40 DIAS DE

/INDVULGENCJAS 
A QIERA PERSONA POR CAE A BEZ Q

/REZARE 
VN CREDO DELANTE DE ESTE JTO,

/1 5 DIAS 
DEL MES DE JU IIO DE 1734 AS.

De la historia
Nada hace suponer hechos extraordinarios 

en la historia de Geras. Los datos constatados 
nos sitúan en la línea de evolución normal, desde 
un punto de vista histórico, del valle. Lo demás, 
simplemente, pueden ser conjeturas o suposicio
nes, el lógico intento de clarificar los propios 
orígenes. Inclusc lo de los dos poblados -V illa- 
nueva, desaparecido por envenenamiento colec
tivo, pues tenía “ cardenillo la caldera de cobre 
en que se hizo el guiso” , y Santiago— no puede 
tener una confirmación definitiva, sino oral, en 
cuyo caso, de cualquier forma, no iría muy lejos 
en el tiempo.

Lo que sí es cierto es que Geras tiene hoy,

en el presente, una buena disposición ganadera 
que, bien planteada, puede ofertar excelentes 
posibilidades. Para ello tampoco se pueden per
der de vista las soluciones a sus más inmediatas 
necesidades, que, según ellos me contaron, son: 
traída de aguas, “ retoque”  a sus calles y el par
que para los peques.

Geras es, cada vez, un nuevo encuentro, un 
nuevo descubrimiento, la paz intensificada en es
tos ya clásicos y hermosos atardeceres gordone- 
ses. Cuando lo contemplo al fondo, en este siler- 
cio profundo y limpio, pienso cuánto necesita
mos recuperar, cómo la cultura de nuestros pue
blos se va muriendo sin que nadie pronuncie una 
sin pie queja.

Alfonso García Rodríguez

Cristo de Geras, en el pórtico de la erm ita. Es del arto 1734 y 
aunque m utilado posee cierta belleza artística

M



EL HOGAR 
Y EL ARTE 
DE LLEVARLO...

Por ENCARNA SULE

LA CORRESPONDENCIA 
DE AMISTAD Y FAMILIAR

Las cartas o correspondencia, tanto entre familia 
como entre amistades, juega un papel muy importante 
en la vida.

¿Qué crees tú que se puede decir en las cartas?, 
pues sencillamente lo que se quiera, pero siempre y 
cuando que sea legible y que la letra no sea demasiado 
enrevesada, pues hay veces que falta valor y paciencia 
para descifrar una cuartilla, eso sí, es una sola porque si 
son cinco el esfuerzo a veces resulta sobrehumano.

No todas las cartas son iguales, las hay de más o 
menos confianza, en aquéllas no importa que sean exten
sas, yo diría más, entre más detalles mejor; en cambio 
cuando son de cumplido hay que procurar que sean bre
ves y decir simplemente lo que sea de rigor.

Las cartas de los familiares también merece la pena 
dedicarles tiempo. Hay gente que lo mismo le da que 
tenga o no faltas de ortografía, no le hacen daño.

Pienso que debemos acostumbrarnos a escribir lo 
mejor posible, también empleando la naturalidad, es lo 
mejor y más bonito, tienes que darte cuenta que cuando 
escribes una carta, es como si estuvieras hablando unos 
minutos con la persona a quien te diriges, por lo tanto 
huye del amaneramiento y cursilería en todo momento.

Dice un autor que no hay carta de mujer desapro
vechare.

HUMOR COLEGIAL
EN CLASE DE PARVULOS

La profesora explica a los chiquitines:
“Dios está en el cielo, en la tierra, etc., está aquí en cla
se, está junto a vosotros, en vuestro pupitre, El os está 
viendo a todos, aunque vosotros no le veáis a El” .

Se oye la voz de uno de ellos:
—“ Sí, pero ¿y dónde tiene las patas que yo no’ se 

las veo?”

(Un centro de EGE de Gijón)

¡Ah! hay cartas de los abuelos (no de todos) que a 
pesar de sus faltas, tanto ortográficas como de redacción, 
resultan graciosísimas e incluso hay hijos y nietos que las 
guardar, como un tesoro.

Recuerdo hace unos meses, ocurrió en Orzonaga, 
un cincuentón casado, se despedía de su madre (ingenie
ro). Tras darle unos fuertes besos y abrazos, ya con el 
coche en marcha alejándose le dijo: ¡Madre! no dejes de 
escribirme esas cartas que tú sabes... pero no te demores 
demasiado ¿eh?

No es tarea fácil escribir cartas; pero con la prácti
ca se logra hacerlo mejcr cada día, por el contrario si te 
aperezas no llegarás nunca a conseguirlo.

No desperdicies ninguna ocasión para obsequiar a 
familiares, amigos, etc., simplemente ccn unas líneas 
amables. Puedes causarles grandes satisfacciones y al 
mismo tiempo tú no te oxidas.

Aunque te cueste un poquito es por tu parte una 
delicadeza, que te agradecerán todos.



El hogar

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

LOS ESPARRAGOS

Es una hortaliza muy apreciada por casi todos, pa
ra que resulte deliciosa comenzarás por cortar la parte 
dura y raspar el resto con un cuchillo, cuidando de no 
romper las puntas que es lo más rico.

Un vez Lien lavados, los pones a cocer en agua hir
viendo con sal.

Sabes que hay un refrán que dice: los espárragos 
de Abril son para roí; los de Mayo son para mi amo y los 
de Junio para ninguno.

Concretando, como no estamos en ninguno de esos 
tres meses lo mejor será que nos aprovechemos ele les de 
tarro o lata que tarrbién son ricos y más fáciles de coci
nar.

ESPARRAGOS CON SALSA BLANCA

Poner a hervir agua salada y echar los espárragos. 
No deben cocer nada más que unos segundos, puesto que 
vienen en lata ya cocidos, más bien es para calentarlos, 
pues peligrarían las puntas. Si te parece los atas en mano- 
jitos y ya es un manojo una ración.

Preparas aparte una salsa blanca o vinagreta y antes 
de que se enfríen se sirven.

PATATAS CON TOMATE

Limpias las patatas, las cortas en ruedas gruesas, las 
pones sobre la parrilla y las cubres con el tomate en sal
sa.

Las sazonas de sal y si las rehogas antes de colocar
las en la parrilla, te resultan más sabrosas.

ESPARRAGOS A LA MILANESA

Se colocan los espárragos en una fuente redonda, 
de modo que las cabezas se reúnan en el centro y el otro 
extremo se apoye en los bordes. Se espolvorean con que
so rayado y yemas de huevo desmigajadas, a continua
ción los rocías con un poco de mantequilla muy caliente.

A  continuación se sirven.

BUÑUELOS A LA VALENCIANA

Prepara un buen arroz con leche, añades dos cu
charadas de harina, un poco de azúcar, dos o tres huevos 
enteros, ralladura de corteza de limón, ura manzana que 
la cortarás en daditos.

Déjalo enfriar después de haber cocido todo ello 
unos cinco minutos coges pequeñas porciones con una 
cucharadita y las vas friendo. Una vez hechas las espolvo
reas de azúcar glas.

---------------------------------------------------------------- - ♦ -------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJO PRACTICO
Si quieres que desaparezcan las manchas de frutas, vino y café, humedécelas en agua oxigenada y acláralas con- 

agua caliente.

COCINA



LOS COLORES 
Y LA SEGURIDAD

El color está considerado como factor artístico y estético, pero desde hace varios años, la Seguri
dad ha comprendido que el color también puede ser muy útil para la Prevención de Riesgos, como 
ejemplo más significativo el de los semáforos. Se han hecho numerosos estudios que atestiguan la gran 
importancia del color, tanto en el factor ambiental del trabajo y en la vida misma, como en la Preven
ción.

Hay un hecho curioso que se cita sobre esto y es que el puente de Blackfier de Londres, triste
mente célebre por el gran número de suicidios que en el mismo ocurrían, estaba pintado de negro, color 
bastante fúnebre por cierto. No se sabe porqué, ni de quien fue la iniciativa de pintarlo de verde, aunque 
no sería por ser el color de la Seguridad, el caso es que el número de suicidios disminuyó en un 33°/o . 
Hay numerosos ejemplos de influencia de los colores sobre la actitud humana, pero creo que con este 
solo, basta.

Por tanto la Seguridad trata de aprovechar esta circunstancia de la influencia de los colores sobre el 
comportamiento del hombre, en beneficio de la Prevención de Accidentes.

El aspecto sicológico de la Prevención de Accidentes, depende de la creación de un hábito de Segu
ridad en todas las personas.

El color puede desempeñar un papel importante en fomentar este hábito, concentrando la atención 
de las personas, alertándolas sobre posibles peligros y recordándoles intrucciones o Normas.

Esto puede conseguirse mediante el uso de colores determinados en pisos, paredes, techos, tube
rías, circuitos eléctricos, sitios peligrosos, salidas de emergencia, puestos de socorro, máquinas, salientes,' 
equipos de extinción de incendios, etc., etc.

En la mina es difícil utilizar colores, pero siempre hay algún sitio donde se pueda utilizar y ayuda
ría bastante a la Seguridad.

Los colores en la Seguridad deben ser fácilmente comprensibles, para ser interpretados en un tiem
po inferior al necesario para no entrar en contacto con el peligro, es decir, para no sufrir un accidente.

Los colores en la Seguridad son una llamada de atención permanente al órgano de la vista, para 
provocar una reacción instantánea que evite el accidente.

Por tanto los colores en la Seguridad están destinados a producir esa reacción inmediata, ante la 
proximidad de un peligro o medida de socorro.

Es indispensable utilizar los colores de forma correcta y en los lugares adecuados, haciéndolo res- 
tringidamente, para que la proliferación excesiva no perjudique la eficacia. El abuso de los colores suele 
ser contraproducente y dar lugar a confusiones.

Deberá tenerse, asimismo, muy presente, pues es sumamente importante, que los colores en la Se
guridad, NUNCA pueden ser sustitutivos de los métodos de Seguridad física u otros medios de Preven
ción de Accidentes.

No olvidar que los colores de Seguridad no eliminan por sí solos ningún peligro, pues lo único que 
hacen es ádvertir el peligro de manera inconfundible a quien los sabe interpretar.

No servirá de nada pintar de ROJO las partes peligrosas de una máquina, si ésta no tiene colocadas 
las protecciones adecuadas. No servirá de nada indicar una salida de emergencia, si está permamente- 
mente obstruida por materiales. Las tuberías que tengan fugas de gases peligrosos, lo seguirán siendo, 
aunque estén pintadas de los colores adecuados. Las tuberías, compuertas, etc., situadas abaja altura en 
la mina, seguirán siendo peligrosas por muy coloreadas que estén. Los explosivos seguirán siendo peli
grosos, a pesar de sus colores, si se desconoce su manejo. Un camión que transporte mercancías peligro
sas, lo seguirá siendo, a pesar de sus colores o placas, si el conductor no cumple las Normas de Circula
ción, etc., etc.

Los distintos colores usados en Seguridad pueden generalizarse o normalizarse dentro de la organi
zación de una empresa, pero, salvo algunos muy generalizados, no están normalizados intemacionalmen- 
te, por lo que difieren de unos países a otros, e incluso de unas empresas a otras.

Como ejemplos de algunos de los colores más usuales en Seguridad, vamos a describir algunos de 
los más usuales en distintos sitios.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha hecho unas recomendaciones, que se 
cumplen ampliamente en Europa, pero no así en América donde rigen otras Normas.

Ejemplo de las Normas ISO más usuales son las siguientes, que constituyen los colores básicos de 
la Seguridad:



Seguridad

COLORES DE SEGURIDAD, NORMAS ISO:

Prescripción imperativa. Posibilidad de peligro. Zona segura. Vía libre.

PARADA ATENCION Salida de socorro

NORMAS PROPIAS DE CAMPSA:

Gasolina de auto ..................... . . . Rojo carmín
Gasolina de aviación ..............
Benzol de auto .......................
Benzol de aviación...................
Petróleo..................................... . . . . Verde claro
G a s-O il.....................................
Diesel—Oil ................................
Fuel-Oil ................................... ................  Negro

BOTELLAS INDUSTRIALES:

Naturaleza del gas Color del Color de la
cuerpo ojiva

Nitrógeno ...................................................

Anhídrido carbónico ................................

Hidrógeno ................................................... ..............Rojo
Acetileno disuelto .....................................

Amoniaco ...................................................
Cloro ............................................................

NORMAS DIN:

V A P O R ..............  Rojo
GAS ............ Amarillo
ACEITES .........  Sepia

A G U A ..............  Verde
ACIDOS ............Naranja
ALQUITRAN ____ Negro

A IR E .......................  Azul
LEJIAS ..................... Lila
VACIO ...................j Gris

Dentro de cada tipo de fluidos se distinguen las diversas fases, aplicaciones, estados, etc., con bandas de colores, de 
la siguiente forma:

Damos solamente algunos:

Agua potable 

Agua caliente 

Agua condensada

VERDE

VERDE BLANCO VERDE

VERDE AMARILLO VERDE



Seguridad

Agua a presión
Agua salada
Agua utilizable de río
Agua sucia, agua residual

Y así d istintos colores para los Gases, V apores, Aire, e tc ., etc.
Como resum en final direm os, que los colores en Seguridad pueden ser un  gran auxiliar, y principalm ente un m otivo 

m uy especial para crear el hábito  de la Seguridad, desde bien pequeños, pues los niños suelen ser m uy receptivos a los 
mensajes de colores.

Puedo atestiguar ésto , pues hace pocos d ías, una niña pequeña, de poco más de tres años, que iba conm igo, me dió 
una lección de Seguridad, pues al ir a atravesar el paso a nivel de Santa L ucía , me dice: “ ¿No ves que están las luces rojas 
y el “p a lo ” echado , y no  se puede pasar porque viene el tre n ? ” .

No hagamos los m ayores que pierdan ese hábito  de Seguridad, prom ovido por los colores, y fom entém oslo en todo  
m om ento , pues nos puede ser m uy ú til a lo largo de la vida, tan to  en la vida diaria, en la circulación, incluso en los d epo r
tes, no olvidemos las banderas de colores en las playas, y por supuesto en el trabajo .

Ju lio  Sevillano

CAJA de AUXILIO
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE LA CAJA DE AUXILIO DEL MES DE AGOSTO DE 1983

SALDO

4.443.151,- 
4.606.569 , -  
4.769.987 , -  
4.742.022 -  
4.703.117,-

4.703.117 -

434.244,— 
412.529 , -  
390.814,-
399.739,-

399.739.-

548.384,- 
575.048 , -
601.712,-
601.712,-

601.712,-

4.556.783,- 
4.768.580,- 
4.980.377,- 
4.943.487,-
4.904.582,-

4.904.582,- 

Santa Lucía, 28 de Septiembre de 1983

SECCION DE SANTA LUCIA DEBE HABER

Saldo en 31 de Julio de 1983 4.443.151,—
Cuotas Personal 163.418,—
Cuotas Empresa 163.418,—
Indemnizaciones 26—7 al 25—8 27.965,—
Indemnización Iv. Pmte. Total D. Manuel López Geijo 38.905,—

SALDO A CUENTA NUEVA ..........................................  4.769.987,- 66.870,-

SECCION DE MATALLANA

Saldo en 31 de Julio de 1983 434.244,—
Cuotas Personal 21.715,—
Cuotas Empresa 21.715,—
Indemnizaciones 26—7 al 25—8 8.925,—

SALDO A CUENTA NUEVA ..........................................  43.430,- 443.169,-

SECCION DE LA ROBLA

Saldo en 31 de Julio 1983 548.384,—
Cuotas Personal 26.664,—
Cuotas Empresa 26.664,—
Indemnizaciones 26—7 al 25—8

SALDO A CUENTA NUEVA ..........................................  601.712,-

CAJA GENERAL

Saldo en 31 de Julio de 1983 4.556.783 -
Cuotas Personal 211.797,—
Cuotas Empresa 211.797,—
Indemnizaciones 26 -7  al 25 -8  36.890,-
Indemnizaciones Iv. Pmte. Total D. Manuel López Geijo 38.905,—

SALDO A CUENTA NUEVA ..........................................  4.980.377,- 75.795,-

VERDE ROJO VERDE
VERDE NA RANJA VERDE

VERDE GRIS VERDE
VERDE NEGRO VERDE NEGRO VERDE



_________________ Nombres, hechos y datos para la historia_________________

RESEÑA MENSUAL DE JUBILACIONES
DON JOSE—ANTONIO GARCIA CASTILLO 

Nacido el día 14 de Enero de 1923, en La Robla.
Ingresó en la Empresa el día 1 de Febrero de 1956, con la categoría profesional 
de Fogonero, causando baja, por Jubilación, el día 4 de Agosto de 1983.

DON MANUEL RODRIGUEZ CARA VACA 

Nacido el día 1 de Enero de 1919, en Cazorla (Jaén).
Ingresó en la Empresa el día 1 de Febrero de 1956, con la categoría profesional 
de Peón Especialista, cambiando la misma por la de Almacenero el día 1 de 
Enero de 1957. Causó baja por Jubilación, el día 31 de Agosto de 1983.

DON SEVERINO CASADO RODRIGUEZ 

Nacido el día 6 de Enero de 1933, en La Robla.
Ingresó en la Empresa el día 20 de Junio de 1950, con la categoría profesional 
de Rampero, desempeñó más tarde las de Vagonero, Caballista y Picador, con la 
que causó baja, por Jubilación, el día 31 de Agosto de 1983.

DON JOSE FERNANDEZ DIEZ

Nacido el día 16 de Junio de 1929, en Santa Lucía.
Ingresó en la Empresa el día 7 de Noviembre de 1949, con la categoría profe
sional de Ayudante Entibador, pasando más tarde a la de Vagonero y, en Sep
tiembre de 1981, a la de Picador Sutirador, en la que se jubiló el día 31 de 
Agosto de 1983.

Nuestra enhorabuena a estos compañeros, al concluir su etapa profesional.

H
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RAYOS LUZ PARA LA FABRICA 
AUTOMATICA

Los rayos láser m ejoran la calidad de los p roductos 
Fabricación con ahorro de energía y de m aterias primas

El rayo láser es, en los laboratorios de ciencias na
turales, un instrum ento  tan  corriente com o los ordena
dores electrónicos, por ejemplo. Pero con esta aplicación 
no se realiza más que una pequeña parte de las posibili
dades que tiene esta inm ejorable fuente de luz con longi
tud  de onda com ún. Los nuevos aparatos, más poten tes, 
alcanzan incluso varios kilovatios; con ellos está al alcan
ce de la m ano una aplicación de grandes perspectivas: la 
luz como instrum ento  de producción industrial.

No se tra ta  tan  sólo de cortar o de taladrar con la 
ayuda de rayos láser. “ Hoy en d ía  hemos llegado a tal 
desarrollo dice Clemens S chm itz—Justen  del Institu to  
Fraunhofer de Tecnología de la Producción de Aquis
g rán - que, por ejem plo, podem os fabricar elem entos de 
m áquina partiendo de un m aterial relativam ente bara to , 
m ejorando después, por m edio del láser, las cualidades 
de las piezas más expuestas al desgaste” . Para conseguir 
este efecto, con el rayo láser se funden en la superficie 
los elem entos aleatorios que dan al m aterial las cualida
des deseadas.

El Institu to  Fraunhofer de Aquisgrán está desarro
llando estos sistemas de producción utilizando com o 
fuente de energía un aparato que todavía escasea en la 
República Federal: Es un láser de dióxido de carbono 
cuyo rayo de cuatro  centím etros y medio de grosor al
canza una potencia de tres mil vatios. Además, toda  esta 
energía puede converger casi en un solo pun to .

El cortar y taladrar con el láser (las planchas tienen 
un grosor de hasta diez m ilím etros) es algo que la técnica 
ha desarrollado ya hace tiem po. Schm itz—Justen  opina 
que ,en la R epública Federal habrá hoy en d ía  unas cien 
plantas de producción equipadas así.

Pero la fábrica am ericana de autom óviles General 
M otors em pezó ya a m ediados de los años setenta a em 
plear el láser para endurecer piezas. Los prim eros resul
tados fueron satisfactorios: En la construcción del cárter 
de la caja de cam bios, 18 aparatos láser están en condi
ciones de endurecer al calor 30.000 piezas al día.

En el Japón , el estado, las em presas y los bancos 
han iniciado un program a de desarrollo con el fin de 
construir ya este año una prim era planta piloto de pro
ducción de m áquinas herram ientas con un sistema de fa
bricación to ta lm ente au tom atizado en el que los rayos 
láser se encargan del endurecim iento de las piezas.

En la R epública Federal de Alemania, además de 
algunas grandes em presas com o MAN y Siemens hay tres 
institutos especializados en el desarrollo de las nuevas 
técnicas de producción: el In stitu to  de Radiación Apli
cada en Bremen (BIAS), el Institu to  Battelle en Franc
fort, donde se trabaja especialm ente en el desarrollo de 
fuentes láser, y el Institu to  Fraunhofer en Aquisgrán que 
se dedica especialm ente a investigar —por encargo de la 
industria— las aplicaciones del láser.

Hay que tener en cuenta, sin em bargo, que los gas
tos, por ahora, son elevados: sólo la fuente láser cuesta 
en tre 100 y 200 marcos por vatio de potencia óptica de 
salida. A pesar de ello, Clemens Schm itz—Justen  consi
dera que en la República Federal hay ya una serie de p o 
sibles com pradores, com o por ejem plo las fábricas de 
m otores, de cajas de cam bios y de herram ientas. Las nue
vas técnicas son recom endables sobre todo  cuando se 
tienen que producir piezas en cantidades pequeñas. 
Por ejemplo en la construcción de p ro to tipos. Los inves
tigadores de Aquisgrán com entan: “Con el láser se pue
den integrar algunos pasos en el proceso de producción 
que, en todos los demás sistemas de producción no pue
den ser integrados” . Por ejem plo, para endurecer las par
tes de una válvula más som etidas al desgaste basta que 
los ingenieros apliquen algo de polvo de aleación cro
m o -n íq u e l y lo fundan en la superficie con una cantidad 
m ínim a de m aterial; además, se puede acondicionar el 
resto del m aterial de m anera que resista m ejor al calor.

Franz Frisch

C ontacto : Fraunhofer Gesellschaft, Pressestelle,
Leonrodstrasse 54, D —8000 M ünchen 19

GARFIOS PARA METAL INCANDESCENTE

Es sabido que el trabajo con m etales incandescen
tes por ejemplo en talleres de fundición plantea graves 
problem as. A hora se ha experim entado un gran progreso 
en este sector gracias a las mejoras in troducidas en el 
marco del program a “ Hum anizar el m undo del traba jo” 
que se ha desarrollado con el apoyo del M inisterio Fede
ral de Investigación y Tecnología (BMFT). La construc
ción de “ m anipuladores” ha alcanzado ya casi m adurez. 
Sus garfios de acero —que se accionan desde una c a b in a -  
pueden manejar piezas de fundición de hasta 500 kilo
gramos de peso.
UN BANCO ELECTRONICO DE IMAGENES 
PARA LA MEDICINA
Se necesita una enorm e capacidad de registro 
32 millones de bit por imagen

Los problem as que existen para instalar un archivo 
electrónico de imágenes sólo se entienden si se sabe todo 
lo que tiene que registrar la m em oria de un ordenador 
para reproducir con fidelidad una sola fo tografía o im a
gen de rayos X: 2 .000 veces 2 .000 puntos de luz con 
256 m atices del tono  gris por pun to  o 32 millones de
esas cifras de su clave de cálculo que se denom inan bits.

Aún cuando se disponga ya de discos de registro 
digital de imágenes con una capacidad de más de diez mil 
millones de b it, las cifras que hemos citado dan una idea 
de las grandes dificultades que se le plantean al laborato
rio de investigación de Philips en Ham burgo a la hora de 
desarrollar un sistema de este tipo . Este proyecto , que
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cuenta con el apoyo económico del Ministerio Federal 
de Investigación y Tecnología (BMFT), quiere preparar 
un sistema que se pueda utilizar en el sector clínico.

Una función esencial corre a cargo del “banco de 
imágenes” , un registro archivador electrónico que, en su 
fase final, será capaz de archivar varios millones de imá
genes. Los discos de registro digital de imágenes situados 
en un espacio muy pequeño facilitan que cualquier ima
gen sea fácilmente asequible. Con sistemas experimenta
les se ha podido comprobar ya la capacidad funcional del 
banco de imágenes; dentro de poco se probará su fun
cionamiento en la clínica por medio de un proyecto pilo
to. Para poder aprovechar al máximo las posibilidades de 
la elaboración digital de datos ha sido necesario diseñar 
una arquitectura totalmente nueva del ordenador.

La finalidad de este proyecto es el registro y la or
denación sistemática de la multitud de imágenes proce
dentes del sector del diagnóstico médico, de forma que 
luego cualquier información gráfica que se desee y los 
datos que le corresponden sea rápidamente asequible. 
Además, cabe la posibilidad de utilizar los modernos mé
todos de evaluación y análisis de datos para mejorar el 
diagnóstico comparativo.

Contacto: Philips GmbH, Zentralbereich Information, 
Mönckebergstrasse 7, D —2000 Hamburg 1

EL RAYO DE ELECTRONES SUSTITUYE 
LA SONDA DE MEDICION

Un nuevo test para circuitos delicados 
Se eliminan muchas causas de defectos

Desde hace algunos años, los circuitos eléctricos se 
van reduciendo a tamaño miniatura. Con este sistema, se 
ha conseguido que los ordenadores vayan siendo cada 
vez más pequeños y más baratos, y a la vez más capaces. 
Hoy en día, las conexiones que traen la corriente eléctri
ca a tales circuitos tienen un tamaño no superior a una 
milésima de milímetro.

Los fallos que pueden surgir al diseñar tales circui
tos a menudo ni siquiera se reconocen, pues incluso con 
sondas de medición adecuadas tan sólo se pueden exa
minar partes de esos circuitos; además, siempre se corre 
el peligro de destruir con el contacto mecánico las pe
queñísimas vías de conexión o de falsificar los resultados 
de los tests por las condiciones eléctricas de las puntas de 
las sondas.

Con la ayuda del microscopio electrónico, ahora se 
ha preparado un sistema que encuentra con prontitud y 
con exactitud la parte de un circuito que se debe exami
nar, sin que esto suponga una carga mecánica o eléctrica 
para dicho elemento. Se consigue gracias a un rayo de

electrones que explora el circuito en cuestión emitiendo 
señales que indican la tensión en cada punto.

El rayo de electrones, al alcanzar un punto deter
minado de la pieza, extrae de su superficie otros electro
nes cuya energía depende también de la tensión de la 
pieza en ese punto. Con ello se puede examinar no sólo 
el estado de un circuito en un momento determinado, 
sino también el desarrollo temporal de las funciones del 
circuito.

En los laboratorios de investigación de Siemens en 
Munich se ha conseguido ahora adaptar por primera vez 
este método a la exigencias de la práctica industrial em
pleándolo con éxito para la revisión de circuitos de alto 
grado de integración.

Uwe Kopacz
Contacto: Siemens AG , Pressestelle, Postfach 103,

D —8000 München 1

MINERAL DE CROMO EN 
"ROCAS SERPENTINAS"
Nuevas vías para la prospección 
Se descubren muchos yacimientos

El único mineral de cromo importante que se en
cuentra es el cromito. Se halla solamente en rocas de la 
antigua corteza continental y de aquellas lavas que en su 
día fluyeron bajo el mar y que llevan el nombre genérico 
de ofiolitos. El Instituto Federal para las Geociencias y- 
Recursos Naturales en Hannover ha conseguido dar a es
ta segunda fuente de mineral de cromo una mayor im
portancia gracias al desarrollo de nuevos métodos de 
prospección.

Los ofiolitos, cuyo nombre podría ser traducido 
libre pero gráficamente por “rocas serpentinas” , están 
distribuidos por todo el mundo; hoy en día constituyen 
sólo un diez por ciento de las reservas mundiales de cro
mito, a pesar de que su porcentaje actual en la ganancia 
mundial de cromo es de un tercio aproximadamente. El 
hecho de que hasta ahora casi no se hayan examinado 
muchos de estos yacimientos se debe a que es muy difí
cil hacerlo con los métodos tradicionales. Por ello, el Mi
nisterio Federal de Investigación y Tecnología fomentó 
el desarrollo de nuevos sistemas de prospección, para los 
que los colaboradores del Instituto Federal han reunido 
nuevos conocimientos gracias al examen de ofiolitos en 
Grecia.

Sobre esta base, en ocho semanas de trabajo sobre 
el terreno se han conseguido descubrir en una zona de
sértica de Omán en la Península Arabe casi cien yaci
mientos de mineral de cromo que una empresa minera 
que había trabajado aquí no había conseguido localizar. 
Según parece, las reservas de mineral que yacen allí son 
de unas 600.000 toneladas. En colaboración con el Servi
cio Geológico de Indonesia se ha conseguido encontrar 
una serie de yacimientos de este tipo entre las Molucas y 
Nueva Guinea, por ejemplo dos largas zonas con yaci
mientos en las islas Halmahera y Gebe. En la isla de Pala- 
wan, que pertenece a las Filipinas, el Instituto Federal 
realizó prospecciones en colaboración con el “Bureau of 
Mines” de las Filipinas encontrando huellas de otros ya
cimientos desconocidos hasta la fecha.

En realidad, los minerales de cromo no escasean en 
el mundo. Actualmente se sabe de unos 3,5 millones de 
toneladas de reservas seguras o probables. Pero una des
ventaja para la ganancia de cromo consiste en que los 
tres países productores , República Surafricana, Sim- 
babwe y Unión Soviética ocupan una posición dominan
te, por lo que el cromito es una materia prima “sensible” .

Contacto: Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe, Stilleweg 2, D —3000 
Hannover 51



lo s  seriales d e  las n o v e la s  ro s a s , i n t u y e n d o  la  p u r a  
re a lid a d  de q u e  lo s e s p a ñ o lito s  s e g u im o s  sin  le e r 
n i  e l “ c a t ó n ”  d e  n u e s tr o s  a n te p a s a d o s . Y  n o s  
e n g a ñ a n  c o m o  a lo s c h in o s  —a lo s c h in o s  d e  a n te s , 
c la r o — c r e y e n d o  q u e  si c o n o c e m o s  o c h o  o  d ie z  
p a la b ra s  de las q u e  u s a n  lo s m é d ic o s  d e  la  s e g u ri
d a d  s o c ia l ta p a m o s  la  b o c a  a m á s  d e  u n o  q u e  n o  
sabe h a c e r u n a  “ o ”  c o n  u n  c a n u t o  o  c o n  el c u lo  
d e  u n  v a s o  d e  s id r a , o  si a p r e n d e m o s  e l p e r í o d o  
d e l r e in a d o  d e  lo s re y e s  le o n e se s n o s  p o d e m o s

E s t a m o s  i n v a d id o s , m a d r e , p o r  la  c u lt u r a  a 
t r o z o s , d e  e n tre g a s  s e m a n a le s  o  d e  q u i n c e n a , e n  
u n  g a lim a tía s  h e r o ic o  y  r o c a m b o le s c o  de fa s 
c íc u lo s  e n  q u e  la  h is t o r ia , el l é x i c o , la  l i t e r a t u r a , 
i n f o r m á t i c a , m e d ic in a  y  t o d o s  lo s saberes d e  lo  
d iv i n o  y  h u m a n o  se c o m p r a n  a p re c io s  m ó d ic o s . 
Y a  n o  h a y  d í a  e n  q u e  la  t e le , o la  r a d i o , o  la  
p re n s a  e s c rita  n o  n o s  i n f o r m e  —e n  s p o ts  s e ria d o s  
y  r e it e r a t iv o s — de u n  n u e v o  c a m in o  h a c ia  la  sa
b i d u r í a , c o m o  lo s d e l a n t ig u o  s lo g a n  d e  “ a p r e n 
d a  u s te d  in glé s e n  15  
d ía s ” , y  se q u e d a  u n o  
t a n  p a n c h o  y  t a n  b o 
q u i a b i e r t o  q u e , a p li
c a n d o  lo s p o r c e n ta je s  
se m a n a le s  m u lt ip l ic a 
d o s p o r  X ,  n o s  v e m o s  
s e n ta d o s  a la  p u e r ta  
de la  s a b id u r ía  c o n  la  
in o c e n c ia  d e  q u ie n  la  
c o m p r a  c o m o  si d e  
u n  s im p le  c h ic le  de 
g o m a  a m e r ic a n a  se 
tra ta s e .

L a  c u lt u r a  n o s  
i n v a d e , m a d r e , c o m o  
lo  h ic ie r a  la  c o c a - c o 
l a , el c h ic le , la  h a m 
b u rg u e s a  o  el p e r r it o  
c a lie n te . Y ,  D i o s  m e  
l i b r e , s e r v id o r  n o  t ie 
n e  n a d a  e n  c o n t r a  de 
la  c u l t u r a , s ó lo  u n  
c ie r to  t e m o r  d e  los 
m é t o d o s  d e  a to s ig a 
m i e n t o , d e  prisa s y  
n e c e s id a d e s  c o n  q u e  
n o s  u r g e n  lo s p r o d u c 
to re s  q u e  la  v e n d e n  
p o r  e n tr e g a s , c o m o

COMENTARIOS SIN ARISTAS

LA INVASION DE LOS FASCICULOS



Comentarios

subir a las barbas —en el sentido figurado— del 
mismísimo don Claudio Sánchez Albornoz, de 
tantos y tan retardados agradecimientos, y así 
sucesivamente, según las materias, el número 
de páginas, de semanas, de volúmenes, el precio y 
demás aditamentos, dividido todo ello por el coe
ficiente familiar, que asegura, con garantía mate
mática, la altura cultural del ciudadano, que* por 
supuesto, no guarda relación directa con la altura 
física.

No dudo, claro, de la bondad de algunas en
tregas o encomiendas. Si se compra para leer, hay 
posibilidad de elección, incluso buena, en algunos 
casos. Pero a veces las series se repiten poniéndo
las en pasiva donde antes estaban en activa, letra 
gótica en vez de inglesa, canto dorado o cartoné 
en sustitución de otras similitudes de menor abo
lengo. Pero, por haber, sí que hay algunas cosas 
buenas, en parte porque esta masiva salida de la 
cultura fascicular ha obligado a algunas editoriales 
a salir de su madriguera y a echarse al campo de la 
competencia con la apetitosa oferta que general
mente hacen en la puesta de tiros largos, todo 
por sobrevivir. Si, por el contrario, se compra para 
adornar, cuadrar la simetría del televisor en la sala

de estar, o que los cantos del libro hagan juego 
con el color castaño del mueble de tumo, ya es 
otro el cantar. Cuadricule bien el grosor de cada 
volumen y multiplique, no sea el diablo que tenga 
que dejar alguno en el trastero, en cuyo caso la 
compra de libros por metros se convierte en un 
dispendio cultural desolador. Hay para todos los 
gustos, sólo es preciso conocer de antemano el 
propio, o la intención, o la finalidad.

De esta invasión de la cultura en fascículos 
líbrense, pues, los que puedan, que yo también he 
sido atrapado con un par de colecciones que ha
cen muy monas y por otro par que sí me hacen 
avío, que de todo hay en este nuevo mundo de la 
letra impresa, que es tan tentador como lo de 
Abraham e Isaac que relata el Génesis.

La geografía hispana y autonómica está in
vadida, sembrada, empapelada de fascículos. 
Pronto hará falta otra nueva serie que nos hable 
de los buenos y los malos, com o en las películas 
de indios.

A. G.



30 RELATOS, Leopoldo Alas, “ Clarín” . Prólo
go y estudio de Carolyn Richmond. Edit. Espasa 
Calpe (Selecciones Austral, n .° 114), Madrid 
1983.

La Editorial España—Calpe ha venido de
sempañando un papel destacado en la actual b o 
ga de Leopoldo Alas Clarín (1852—1901), el 
gran escritor asturiano tanto tiempo silenciado 
hasta época reciente. Ahora ofrece a sus lectores 
en Selecciones Austral, y bajo el título de Trein
ta relatos, una colección de narraciones del que 
fue sin duda el mejor cuentista en el siglo XIX 
español, preparada por la especialista norteame
ricana Carolyn Richmond, que con tanto éxito 
había editado ya la segunda y última novela de 
Clarín, Su único hijo, en esta misma colección.

No se trata aquí de una más de esas antolo
gías que agrupan arbitrariamente unos cuantos 
textos, sino que la autora, habiendo estudiado 
con minuciosidad el conjunto de la producción 
clariniana, los ha seleccionado atendiendo a cri
terios de alta calidad y los ha organizado según

Leopoldo Alas 
«Clarín»

Treinta 
relatos

Selección edición, estudio y notas de 
Carolyn Richmond

cuatro grandes temas referidos a la biografía per
sonal del escritor. Esta antología responde, pues, 
a un concepto completamente nuevo que abre 
caminos inéditos, reflejando una visión original 
del hombre y de su obra. Cada sección lleva un 
estudio preliminar con el análisis de los cuentos 
que incluye, y estos mismos se encuentran pro
fusamente anotados. Por su enfoque el volumen 
va destinado a públicos muy diversos, ya que 
puede atraer desde el lector general hasta los in
teresados en la historia literaria en cualquier ni
vel. El resultado que puede extraerse de su lectu
ra es que Leopoldo Alas sigue siendo a la fecha 
de hoy un narrador vigoroso, flexible y por 
completo actual.

Treinta relatos viene a sumarse a la celebra
da edición crítica de Su único hijo, y precede a 
una edición de La Regenta bajo el cuidado del 
profesor M. Baquero Goyanes, cuya aparición se 
anuncia para estas fechas.

MITOS Y LEYENDAS DE LA TIERRA LEO
NESA, Matías Diez Alonso. Gráficas León, 
León 1982. 174 páginas.

Recientemente Matías Diez Alonso ha pu
blicado dos libros sobre León (este que comen
tamos hoy, y León, sus tierras y sus hombres), lo 
que viene a confirmar prácticamente su profun-' 
do conocimiento sobre el tema y la entrega con 
que se viene dedicando a ello desde hace muchos 
años, especialmente a través de múltiples confe
rencias, casi siempre amenizadas con una amplia 
proyección de diapositivas, y su presencia habi
tual con artículos en la prensa.
Mitos y leyendas de la tierra leonesa se 
apoya en la combinación de varios elementos. 
Por una parte, la descripción física de León y su 
provincia, recorrida prácticamente paso a paso y, 
sobre todo, observada desde múltiples perspecti
vas. El dato histórico, por otra parte, la pincela
da necesaria para contextuar la razón auténtica o 
legendaria de un hecho. Y, superando lo estricta
mente geográfico, histórico, artístico o costum
brista, el enhebramiento vital que da cohesión al 
relato en esa interpretación —e intersección—, 
real muchas veces, mágicas las más, que inundan 
las raíces populares de lagos, cuélebres, mitos de 
oro, janas, monjes, epopeyas bélicas, héroes, su
persticiones o brujerías. Pero en este entramado 
polivalente asombra, sobre todo, la exigencia 
propuesta y cumplida por el autor: “ Para sacar a

libros



Libros

EL CABALLO CELOSO. Autor: Javier Villafañe.
Ilustraciones: Julia Díaz. Editorial Espasa—Calpe 
(Col. Austral Juvenil), Madrid 1983. 100 páginas.

“ Era un caballo que no tenía nombre como 
tienen todos los caballos” . Pei;o es un caballo 
que se enamora de una niña —que llega a prestar
le la voz y el corazón—, que habla con los pája
ros y los tréboles. Un caballo que sueña y que, 
cuando muere, ayudado por muchos animales, 
“ comenzó a subir, balanceándose, como si lo 
acunara el aire... Era el Caballo celoso que se iba 
volando, dejando el corazón en la tierra y llora
ba” .

Pero en este entretiempo sucederán otras 
muchas cosas: una niña que se enamora de un ti
tiritero, creador de un mundo de magia y miste
riosamente raptado, el Sapo Abuelo, convertido 
en confidente del caballo...

Un hermoso libro, lleno de cosas inauditas, 
en un alarde extraordinario de imaginación y ter
nura poética, recomendado para niñas y niños a 
partir de 10 años.

la luz leyendas que motiven estudio, entretengan 
o complazcan, hemos corrido los senderos del 
hábitat leonés, entre el cimbreante oro de las 
mieses de tierras llanas o los vericuetos montara
ces del merinero trashumante” .

Cincuenta y tres leyendas, sembradas en los 
cuatro puntos cardinales de la tierra leonesa, 
agrupadas en once apartados homogéneos desde 
el punto de vista de su raíz temática: Las leyen
das de los lagos, Los mitos del oro, Leyendas so
bre epopeyas bélicas, Leyendas de monjes, Le
yendas de héroes y heroínas, Leyendas de La Ca
brera, Leyendas piadosas y Leyendas y mitos 
supersticiosos. Y una amplia muestra fotográfi
ca, encabezada por una excelente portada, obra 
del fotógrafo Fernández.

La lectura del texto, aparte de su interés 
temático, es agradable y fácil, por su prosa senci
lla, abierta y amena. Las desviaciones anecdóti
cas, esas pinceladas profusas y entrelazadas que 
caracterizan el trabajo de Matías Diez Alonso, 
crean unas fluctuaciones que conferirán auténti
co regocijo en aquellos que se interesan por el 
buceo en las raíces populares de la tierra leonesa.



VISITA DE UN GRUPO DE PARTICIPANTES 
EN EL X CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ESTRATIGRAFIA Y GEOLOGIA DEL CARBONIFERO

El pasado día dos de 
Septiembre, visitaron la 
cuenca Ciñera—Matallana 
un grupo de cuarenta y 
ocho científicos, participan
tes en el X Congreso Inter
nacional de Estratigrafía y 
Geología que tendrá lugar 
en Madrid.

La excursión pre—con
greso tuvo el siguiente pro
grama y recorrido:

— Salida del Hostal 
San Marcos.

— Visitas a la cantera 
Las Baleas y carretera de 
Cementos en La Robla.

— Comida (Invitación 
de Hullera Vasco—Leone
sa).

— Por la tarde, visitas a 
corte de Hulano, corte de 
Coladilla, sinclinal de Cár
menes y, por último, corte 
de Villanueva de la Tercia, 
con regreso posterior a 
León.

Este grupo de científi
cos estadounidenses, espa
ñoles, japoneses, canadien
ses, australianos, alemanes, 
etc., integra la subcomisión 
“ Estratigrafía del Carboní
fero de la Cordillera Cantá
brica” , figurando en la 
misma como co—director R. 
H. Wagner (Universidad de 
Sheffield) y como colabo
rador F. J. Villegas (Hullera 
Vasco—Leonesa).

Dado el indudable in
terés que tendrán las p o 
nencias y conclusiones del 
Congreso, invitamos a D.

Fernando J. Villegas a sinte
tizar las mismas en las pági
nas de Hornaguera.

CROQUIS DE EXCURSIONES PRE-CONGRESO

tH j HOTEL

C A P IT A L DE
V  P R O VINC IA

M IN A

DIRECCION

ORDEN DE D IA

NOTICIARIOHORNAGUERA



Noticiario -

Visita Pre—Congreso de Geología

EXCURSION A 
SAN VICENTE DE 

LA BARQUERA

El día 20 de Agosto, 
organizada por el departa
mento de Obras Sociales de 
la Empresa y Autocares Mo
rales, se realizó una excur
sión de productores de los 
distintos centros de trabajo 
a San Vicente de la Barque
ra (Santander). Integraban 
la comitiva siete autocares, 
con salida a las siete de la 
mañana y siguiendo —tanto 
a la ida como a la vuelta— el 
itinerario por Oviedo.

Al ir se hizo parada en 
Arriondas, para estirar un 
poco las piernas y desayu
nar.

Hubo mucha suerte 
con el tiempo, pues hizo un 
espléndido día, aprove
chando la mayoría de la 
gente la ocasión para darse 
un chapuzón en el Cantábri
co.

A la vuelta se paró a 
hacer acopio de las típicas 
“ corbatas” , muy cerca de 
San Vicente, y  ya en Nava 
se hizo una parada de cerca 
de dos horas, para merendar 
y beber un culín de sidra.

Todos los expediciona
rios quedaron muy satisfe
chos con la jom ada festiva y 
la buena organización del 
viaje, siendo muchos los que 
opinaban que estas excur
siones debían prodigarse 
más.

V. C.

PULSACIONES REDOBLAN EL EFECTO DE LOS ANUNCIOS

Más eficaz que un anuncio repetido durante un período de tiempo es “ pulsar”  en determinados in
tervalos. Partiendo de la experiencia de que cualquier anuncio pierde eficacia con el correr del tiempo 
(aún cuando se mantenga la intensidad) y de que un aumento de la propaganda da un nuevo impulso a 
las ventas, el profesor Hermann Simon del Departamento de Marketing de la Universidad de Bielefeld ha 
podido probar con tests econométricos que la pulsación lleva a una mayor eficacia de los anuncios. La 
causa de estos resultados la ve Simon en los mecanismos que llevan a acostumbrarse, por lo que el públi
co no reacciona si se mantiene durante largo tiempo la propaganda. Los resultados tienen relevancia 
porque parten de datos reales del mercado para artículos conocidos por una intensa campaña de propa
ganda, la pulsación llevó, para un artículo determinado, a un aumento de las ventas del 3,28 al 8,54 por 
ciento con respecto a la estrategia de la continuidad.

Contacto: Prof. Dr. Hermann Simon, Lehrstuhl für Marketing, Universität Bielefeld, Universitätsstrasse 
25, D—4800 Bielefeld 1



Noticiario

I -  Esquema de la Autopista Campomanes -  León

Peaje de 
Campomanes

Puente 
F. Casado

- 3 - E -

Salida a Villablino 
y embalse

Peaje La Magdalena-ramal

Peaje La Magdalena 
— tro n c o -

Enlace de 
León

i
H i
Onzonilla

2 .-Categorías de vehiculos
I  —Motocicletas , vehiculos turismo con o sin remolque, vehiculos industriales con 

carga inferior a 1.000kg. y sin rueda doble y microbuses.

H  —Camiones y autobuses de dos ejes.

m  -Camiones y autobuses de tres ejes.

-Camiones y autobuses de más de tres ejes.

3 r  Sistema de cobro de peaje

I T I NE RARI O PUNTOS DE C A T E G O R I A S

ENTRADA SALIDA P E A J E I H m w
CAMPOMANES V ILLA B L IN O C A M P O M A N E S 2 8 5 4 9  0 5 9 5 6 6 0

CAMPOMANES LA MAGDALENA CAM PO M ANES 2 8 5 4 9  0 5 9 5 6 6 0

LA MAGDALENA- RAMAL 2 0 5 3 55 4 3 0 4 7 5

TOTAL 4 9 0 8 4  5 1.025 1. 1 3 5

CAMPOMANES LE O N  U 
ONZONILLA

CAMPOMANES  

LA MAGDALENA-TRONCO

2 8 5

5 0 0

4 9  0 

8 6  5

5 9 5

1 . 045

6 6 0  

1. 1 6 0

TOTAL 7 8  5 1.3 5 5 1.6 4 0 1.8 2 0

LEON U ONZONILLA LA MAGDALENA LA MAGDALENA-RAMAL 3 0 0 5 2 5 6 3 0 7 0 0

LEON U ONZONILLA V IL LA B L IN O LA MAGDALENA-TRONCO 5 0 0 8 6  5 1.04 5 1. 1 6 0

LEON U ONZONILLA CAMPOMANES LA MAGDALENA- TRONCO 5 0 0 8 6  5 1.0 4 5 1. 1 6 0

CAM POM ANES 2 8  5 4 9 0 5 9  5 6 6 0
TOTAL 7 8 5 1 . 355 1.6 4 0 1.8 2 0

LA MAGDALENA L E O N  U 
O N Z O N IL L A LA MAGDALENA-RAMAL 3 0 0 52  5 6 3 0 7 0 0

LA MAGDALENA V IL LA B L IN O LA MAGDALENA-RAMAL 2 0 5 3 5 5 4 3 0 4 7 5

LA MAGDALENA CAMPOMANES LA MAGDALENA-RAMAL 2 0  5 3 5 5 4 3 0 4 7  5

CAMPOMANES 28  5 4 9  0 59 5 66 0
TOTAL 4 9 0 8 4  5 1.02 5 1. 1 3 5

V ILLA BLIN O CAMPOMANES CAMPOMANES 2 8 5 4 9 0 5 9  5 6 6 0

VILLA B L IN O LA MAGDALENA LA MAGDALENA- RAMAL 2 0  5 3 5  5 4 3  0 4 7 5

V IL LA B L IN O L E O N  U 
O N ZO N ILLA

LA MAGDALENA- TRONCO 5 0 0 8 6 5 1.045 l.l  6 0 Po
r 
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BUSQUEDA INFINITA
¿Qué buscabas tú, niña profunda, 
luna llena, mar de soles, 
púrpura encendida, a veces escondida 
en las más remotas constelaciones?
Silenciosa, buscabas tu  alma que no encuentras 
la destrucción de tu pecado que te atorm enta 
Pero, ¿qué más odias buscar 
naufragando entre la torm enta?
Tus ojos, brotando lágrimas que no quieren salir, 
pero que marchan, dentro de ti no pueden vivir 
No eres persona, sólo espíritu divagante 
que busca algo que no quieres decir.
Tal vez busques el recuerdo de tu infancia, 
encerrada detrás de aquella puerta, detrás de aquella caja, 
detrás, siempre detrás, de ese m aldito automóvil 
que voló con el viento cual una fina paja.
Corres, no aguantas las preguntas 
que te hacen y te haces, 
libérate y sal de tu  espíritu inquietante 
sé persona por un m ínim o instante.
Pero, ¿qué buscabas, cielo infinito, 
rapsodia de verano, estrella rem ota, 
púrpura apagada, cancionero infantil 
que perturbas su mente juvenil?
Tibia voz de primavera m urm ura contestación:
No te preocupes, sólo trato  de hallar 
de cualquier forma, en cualquier lugar, 
el final más bonito  para mi canción.

Rocío González Boñar es hija del productor jubilado de la Empresa, Don 
Bernardo González Boñar, estudia segundo de BUP y ha obtenido diversos 
premios en certámenes literarios. En las pasadas fiestas de Celada, alcanzó el 
máximo galardón del certamen organizado por la Asociación Cultural Alba— 
Fenar. Enhorabuena.

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



DEPORTES¡SI, PERO EL FUTBOL!...
Cuantas veces nos encontramos en la calle, 

cada uno de nosotros comandado o dirigido por 
sus preocupaciones, nos detenemos para hablar 
de foot—ball, de fút—bol, de pelotón, de balom
pié.

Mi amigo está seriamente preocupado por 
una serie de problemas que dice afectan grave
mente a nuestra vida pelotonera, futbolista, ba- 
lompédica, en la cual, según su disposición y su 
vocación, anda comprometido el honor de la ca
sa, de la Ciudad, de la Provincia.

Yo, no comparto con la misma devoción 
sus angustias, pero las comprendo. E intento, 
por todos los medios, descargar su tensión, a fin 
de situarle ya en la línea natural de los hombres 
de nuestro tiempo.

Pero no hay forma. Es como si intentase 
convencer a un seguidor de Julio Iglesias de que 
éste no es sino la imagen más terminante, mejor 
acabada, del espíritu de la colmena, del ánimo 
del hortera que predomina en nuestra sociedad, 
sobre todo en la juvenil, entendiendo por joven a 
tantísima niñata subida al árbol, a cuantísima 
cuarentona con furor, y a bastantes ancianitas 
ilusionadas por el colorete.

No hay manera de hacerle volver a un esta
do normal, racional...

Ni siquiera cuando le propongo, como 
ejemplo de peripecia grave, de incalculables con
secuencias, la pelea a brazo partido entre políti
cos de distintas tendencias y aún de las mismas.

Mi amigo, mueve la cabeza con un aire en
tre transigente y aburrido, como si esto de que 
los señores de un Concejo anden de continuo ti
rándose los trastos a la cabeza fuera cosa corrien
te y natural, y me responde: “ ¡Sí, pero el fút
bol!...”

Indudablemente el pelotón, dicho sea en 
leonés, y no en el idioma de la señora Tatcher, 
constituye uno de los alimentos espirituales más 
fuertes de la alimentación española.

Mientras en los países más desarrollados 
culturalmente, técnicamente, científicamente y 
económicamente, o sea en casi todo el resto de 
los países de la Europa más o menos civilizada 
del Oeste, salvo Grecia, Portugal y Albania, que 
andan aproximadamente al mismo rasero, atien
den a la demanda del pelotón, sin excesivas aglo

meraciones, hasta el punto de que cuando se 
anuncia, por ejemplo, que en Suecia asisten a un 
encuentro de balompié, diez mil espectadores, 
parece como si se tratara de un alistamiento para 
la guerra de la Rosa, en España, en la España pa
sada por agua, en la España de Boyer, en la Es
paña de la agitación agrícola, que demanda la re
forma agraria, por aquello de que la tierra debe 
ser para quien la trabaja, con manifestaciones 
análogas a las de Santiago de Chile, solamente 
que son cacerolas...

Pues cuando le propongo ese motivo de re
flexión, me mira con benevolencia y moviendo 
suavemente la mano derecha con gesto eclesial, 
me dice: “  ¡Sí, pero el fútbol!...”

Está claro que para este amigo carpetove- 
tónico intransigente y amigo de la caza, no hay 
otra convocatoria que con mayor fuerza tire de 
su voluntad que la del pelotón dominical.

Ni la misa de doce, como anticipo al vino 
con anchoas en la taberna del compadre, ni la 
dulce llamada de la esposa, que es como el canto 
de la jilguera en tiempo de celo, ni la atención 
debida a los hijos, en el período de formación 
que es el más difícil, porque es cuando derivan 
hacia gamberros o hacia drogadictos, nada es ca
paz de arrancarle de ese fenomenal contagio.

Y en el día del viernes, ya ha cumplido con 
ese su deber inapelable de cubrir el laberinto de 
las quinielas, pensando en que a través de este 
sistema bien pudiera ser que lograra salir de po
bre...

Y es inútil que intente derivar su atención 
hacia el aumento del precio de la gasolina 
—“  ¡Como yo no tengo coche, a mi plín, que soy 
de Oviedo!” , me replica;ni que le anuncie que el 
otoño va a resultar com o la clásica patata calien
te para los racionados normales, entre los cuales 
me cuento...

Me escucha como si oyera llover, y levan
tando el hombro izquierdo en un gesto muy ra
cial de despreocupación, repite: “  ¡Sí, pero el 
fútbol!” ...

Le dejo por imposible. Por el periódico me 
entero de que en la última operación quinielísti- 
ca, se recaudaron cerca de mil millones y dos
cientas mil pesetas... ¡Para que luego digan que 
el pescado es caro!...

CORNER



Deportes

EL HULLERA COMENZO LA LIGA 
CON BUEN PIE

Cuando cerramos esta crónica, el último 
día de Septiembre, los elementos de juicio que 
se nos ofrecen, a través de los tres partidos juga
dos hasta entonces por nuestro equipo, dan, a 
nuestro entender, un saldo favorable: un partido 
ganado en casa (4—1 al Castilla, de Toro), otro 
empatado fuera frente al Benavente (1—1), en 
un espectáculo poco digno por parte de jugado
res y espectadores de la villa zamorana, y, por 
fin, la primera derrota (2—1) en Trobajo del 
Camino ante el Huracán Z, partido en el que 
nuestros representantes bien pudieron alcanzar 
el empate, a no ser por el terreno en tan malas 
condiciones que ofrece el campo de Trobajo.

Un balance, repetimos, positivo, más que 
por los resultados en sí mismos, por las caracte
rísticas de juego desarrolladas: buena prepara
ción física, sentido de conjunto con buena ela

boración, entusiasmo, y —muy importante— el 
sentido de la corrección y la deportividad de los 
jugadores. Lo cual no implica, evidentemente, 
que no existan fallos. A nuestro juicio, los más 
acusados pueden resumirse en dos: en primer lu
gar, uno de orden técnico, y es la insistencia rei
terada en no jugar más al ataque. Si en Trobajo, 
por ejemplo, al adelantarse en el marcador, no se 
hubiesen cerrado, otro gallo habría cantado. 
Otro, y es humano, está encubierto bajo el desá
nimo. Aparte de un equipo de fútbol, o por ello, 
debe existir buena compenetración humana, sin 
que aparezcan los desaires al compañero, las cul
pas y demás semejanzas. Se sale a ganar, por su
puesto, pero es un buen principio saber perder.

Creemos, en definitiva, que se puede hacer 
una muy buena temporada que ojalá anime a es
ta afición que últimamente había decrecido.

ESPAÑA, A LA CULTURAL JUVENIL DE 
1.a DIVISION NACIONAL

Si es cierto que en todos los tiempos algu
nos jugadores de nuestro club saltaron a equipos 
de mayor categoría (Viesca, Gelo...), ahora el fe
nómeno es mucho más frecuente. Eduardo y La-, 
ge jugaron estas temporadas en el club Juvenil de 
la capital. Lage, como comentábamos en el nú
mero pasado en esta misma sección, ha sido fi-

El jugador juvenil España.

chado por el Valladolid. Ahora la noticia es Es
paña, jugador de nuestro club en juveniles y pre
ferente, que ha sido cedido a la Cultural Juvenil, 
que milita en la máxima categoría nacional.

Habíamos oído los rumores. Ahora la con
firmación es plena. Incluso ya ha sido alineado 
en varias ocasiones —incluso destacado por la 
prensa—, a las órdenes de Marasa, ex—jugador 
del Hullera y nuevo entrenador de los juveniles 
culturalistas.

La razón de este fichaje —nos comentáron
se basa, fundamentalmente, en la capacidad go
leadora de España, en su potencia, cualidades no 
muy frecuentes.

Como a todos los nuestros, le deseamos lo 
mejor en su nueva situación.

BADIOLA—PELAYO, GANADORES DEL 
CAMPEONATO DE FRONTENIS DE CIÑERA
En Juveniles, Castellanos—Vidales

Como anunciábamos en nuestro número 
anterior, hasta finales del mes pasado, y con mo
tivo de las fiestas patronales de Ciñera, se cele
bró el Campeonato de Frontenis. Este año, efec
tivamente, estuvo mucho más competido, y 
nuestros jugadores han adquirido mayor técnica 
y nivel.

La pareja ganadora, de la casi veintena que 
participaron, fue la formada por Badiola, como 
zaguero, y Pelayo, jugador delantero. En segun
do lugar, Marcelino—Peralta. Y los terceros, Zu- 
laica—Tornero.

Por vez primera en este joven torneo hubo 
competición para juveniles, siendo los ganadores 
Castellanos—Vidales; ocuparon la segunda plaza 
Mora—Cuenca; y la tercera Ordóñez—Diego.

Dada la afición creciente, creemos que este 
Campeonato no sólo debe seguir adelante, sino 
que, para la propia mejora del deporte, debería 
crearse una liga, aunque, eso sí, y con tiempo su
ficiente por delante, aumentar el tanteo por par
tida.

Una de las formaciones del Hullera. Concretam ente, contra el 
Huracán Z, el día 2 5 .9 .8 3 .

M



humornaguera
CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1. Casa de labor en 
Andalucía. -  2. Consonante. Partes laterales 
de la cabeza. -  3. Dios supremo en la 
mitología egipcia. Cantidad de materia que 
tiene un cuerpo. -  4. Suplica emociona- 
damente. Vocal. -  5. Sufijo de voces de 
origen griego que significa extensión, ensan
chamiento. Nosotros. -  6. Fluido. Escuchará.
-  7. Vocal. Fruto de planta solanácea, hor
tense. -  8. Suspenso. Terminación de los 
cuerpos alcohólicos. -  9. El mayor de los 
lagos de Europa. Oxigeno. -  10. Derramará 
lágrimas.

VERTICALES: 1. Porte consigo. Con
sonante repetida. -  2. Cien. Relación de lo 
acordado en cada sesión de un cuerpo deli
berante. Oxido de calcio. -  3. Forma del 
pronombre. Tejido pintado de listas. -  4. 
Composiciones poéticas. Persona señalada en 
juicio como autora de una cosa. —  5. Equipo 

de polo o fútbol. Nombre de letra griega. -  6. Locura. Terminación de infinitivo. -  7. Tributo 
que se pagaba en Castilla por géneros procedentes de tierra de moros. Salida de un astro. Vocal.
-  8. Símbolo del osmio. Límpialo.

Sopa de letras
A 0 R A N R E B A B

A A N B E N A A T A

A I A B I U N L C N

I C S B 0 ü N D I G

L A A I A B U U 0 I

I F L N N B 0 U E N

b I B T U A B E N E

A N I D R A N R E B

B 0 0 T B 0 B A B A

L B R A y L I A A B

En el recuadro se encuentran 
once nombres femeninos que 
empiezan con la letra B. Se leen 
de arriba abajo, de abajo arriba, 
de derecha a izquierda, de iz
quierda a derecha y en diagonai, 
teniendo en cuenta que una mis
ma letra puede formar parte de 
dos o más nombres.

Envía las soluciones del Test, Caza palabras y Jeroglíficos al Jefe de Personal, Oficinas de Santa 
Lucía, antes del 25 de Octubre. Al ganador se le obsequiará con una cámara fotográfica.
Nombre .........................  Apellidos .......................... Grupo ......... ...............  Número .........................
Domicilio .....................................................................Localidad ..................................... ..................................
SOLUCIONES CORRECTAS AL NUMERO ANTERIOR (Hornaguera, 275)
Jeroglífico: A—brazo partido
Crucicifra: Horizontales: 1: 3—10—8—13; 2: 16—5—11—2; 3: 9—4—14—7 ;4 : 6—15—1—12.
Crucigrama: Horizontales: 1: cerillas. 2: Alelí. Ma. 3: Sea. Enoc. 4: C. Talara. 5: Acaros. R. 6: Nasa. 
Uso. 7: Ti. Nades. 8: Ensalada.

Test: El rejol de la sexta posición debe marcar 5:29 51 (5 horas, 29 minutos, 51 seg.)
Demuestre su vocabulario : 1 : D; 2: b ; 3: B; 4: A; 5: C; 6: B; 7: C; 8: A; 9: D.

El ganador del anterior concurso (Hornaguera, 275) fue D. Esteban Ferrerò, del Grupo Ciñera, y 
residente en Ciñera de Gordón.



Humornaguera

CAZA PALABRAS
MODO DE RESOLVERSE.— Reagrupar y mezclar las dos palabras de cuatro letras hasta 
obtener una de ocho letras. Como ejemplo le damos resuelta la primera

JEROGLIFICOS

¿Cómo hiciste el viaje?

—¿Por qué no hace 
ejercicio?



¡AMOR, AMOR! 
¡Cuántos crímenes 

se cometen en tu nombre!...
No cometeremos nunca la ligereza de pre

tender que las actuales fórmulas de vida posean 
una carga inferior de moral que las que sirvieron 
a nuestros abuelos para proporcionamos las ale
gres juergas de la guerra del 14 o el invento de 
los autobuses.

Entendemos que cada ser viviente se movió 
en su tiempo de acuerdo con las circunstancias 
que le rodeaban y que, naturalmente, le impo
nían un sistema de lucha por el pan de cada día 
perfectamente ajustado al mecanismo de la épo
ca.

De ahí que en tanto los potentados Pekine
ses se hacían transportar por todo lo ancho de la 
geografía china y por todo lo estrecho de las ca
lles de la capital del Imperio en bamboleantes 
palanquines de tracción humana; los actuales 
—radiquen en Cantón o en Navatejera— prefieran 
el haiga descapotable, con más caballos que una 
parada de Sementales.

Todo es según el cristal con que se mira y 
todo está supeditado a la mayor o menor estre
chez de la vida, la cual, dicho sea entre parénte
sis es de un aplastamiento de oblea que desazo
na.

Pero en lo que, a nuestro parecer, más vio
lentamente se advierte el cambio de actitud y de 
disposición de los humanos, que pudiéramos lla
mar históricos, en contraposición con los que 
también muy bien pudiéramos calificar de con
temporáneos, es en la relación de los seres de dis
tinto sexo, principalmente en aquellas circuns
tancia que acaba por derivar hacia el laberinto 
matrimonial.

Nosotros, que no hemos salido de León ni 
para acompañar a la Cultural a Valladolid limi
tamos nuestra observación a los fenómenos que 
la ciudad nos ofrece, y así como puede asegurar
se que con un simple VIAJE ALREDEDOR DE 
SU CUARTO pudo un escritor y filósofo llenar 
un volumen de imponentes proporciones, consi
deramos que cualquier mediano observador pue
de completar unos episodios provinciales tan nu
merosos y copiosos como los nacionales de Gal- 
dós, sin necesidad de perder de vista la estatua 
de Guzmán.

En la época histórica de la que somos su
pervivientes, las conversaciones previas entre dos 
seres de distinto sexo a quienes acuciara la fiebre 
matrimonial, estaban sostenidas, por una fórmu-

la al 50 por 100 de romanticismo poético bec- 
queriano y de generosa disposición hacia el ayu
no colectivo. Hoy, al parecer las cosas han cam
biado que es una barbaridad, como en la famosa 
zarzuela.

Ayer precisamente se nos acercó un amigo 
con una cierta timidez para aseguramos que, de 
no suceder algo fenomenal, su boda era cosa he
cha para dentro de la primera quincena del mes 
entrante. A lo que nos atrevimos a apostillar:

— Yo creo que lo más fenomenal que puede 
sucederte, es que te cases... Pero allá tú. ¿Y se 
puede saber —preguntamos— a qué es debida tan 
súbita decisión? ¿Tal vez ha prendido en tí fu
riosa e implacable la flecha del amor?

— No seas cursi. ¡Qué amor ni qué repollos 
murcianos! Lo que pasa es que la chavala es una 
combinación estupenda. Tu verás. Yo, con el 
sueldo de la oficina no tengo ni para ir al cine...

— Bueno —interrumpimos— es que para ir 
al cine en León se necesita disponer de más in
gresos que un Instituto. Cuesta más ocupar du
rante hora y media la butaca de un cine, que ad
quirir un tresillo...

— Pues a lo que iba —continuó nuestro 
amigo—. Como mi sueldo no da ni para alpiste 
para un canario melancólico, hemos convenido 
la chavala y yo, en casamos. Ella funciona en un 
Banco y con lo mío podemos hasta intentar el al
quiler de un piso protegido. Formamos lo que 
pudiéramos llamar una Sociedad inmobiliaria, 
quiero decir una Sociedad sin muebles por el 
momento. ¡Es la vida, chico! Uno bien quisiera 
desprenderse de toda idea utilitaria y colocar a la 
mujer sobre un pedestal; pero échale madrigales 
al puchero y verás como te quedas. Yo creo que 
hago un buen negocio ¿no te parece?...

A nosotros no nos parece nada, porque to
do lo perdemos. Pero, la verdad, escuchando a 
nuestro amigo, nos acordábamos de aquel gesto 
romántico, perfectamente idiota —ahora que ya 
es tarde, lo comprendemos— con el que rompi
mos nuestra indecisión matrimonial...

Verán cómo fué: era domingo y lucía un 
hermoso sol propio para primaveras. Del paseo 
del Túnel venía un fuerte olor a fresca sombra y 
de la orilla del Bernesga —exactamente igual que 
ahora— venía otro olor distinto. Cogimos la ma
no de la amada, como en las novelas de Eduardo 
Zamacois —que era el Somerset Maugham de la 
época y con voz temblorosa exclamamos:

— ¡Qué importa, amor! ¡Contigo pan y ce
bolla!

¡Buena la hicimos!... Pero ¡quién podía 
entonces adivinar que las cosas cambiaran tanto 
en tan pocos años!...

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