
hornaguera
AÑO X X IV  D ICIEM BRE 1983 NUMERO 278



Hornaguera
PUBLICACION DE LA S.A. H U LLER A  V A S C O -LE O N E S A

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de la vigente Ley de Prensa y cum
plimentando el dictamen de la Asesoría Jurídica del Departamento que da traslado la Delega
ción Provincial de Información y Turismo, relacionado con el cumplimiento de lo señalado en 
el artículo 24 antes de que finalice el corriente año 1983, puntualiza:

1.° Que esta Revista mensual es editada por la “ Sociedad Anónima Hullera Vasco—Leonesa” , 
con domicilio social en esta Ciudad, (Sanjurjo, 3) y radicada en Santa Lucía (León).

2 .°  Que la financiación editorial se realiza mediante consignaciones presupuestarias de los 
fondos generales de la Empresa.

0 3 .°  Que el Consejero Delegado de la Empresa es Don Emilio del Valle Menéndez.

4 .°  Que es Director responsable de la Revista, Don Victoriano Crémer Alonso, Periodista ins
crito en el Libro Oficial con el número 4.312, con carnet oficial, extendido por la Federa
ción Nacional de Asociaciones de España.
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LA HUELGA

Hay hechos que no pueden silenciarse si no es a costa de enterrar la verdad o traicionar a quie
nes uno está obligado a servir. Este es nuestro caso frente a los últimos acontecim ientos.

No vamos a entrar en detalles sobre los derechos que uno pueda o no pueda tener, pues si los 
tiene es para ejercitarlos; pero sí en los planteamientos.

Se ha llevado a cabo una huelga por algo que no estaba en manos de la empresa resolver, y se 
ha dicho que ‘ 'no iba contra la empresa” . T am poco vamos a analizar si hubo otros planteamientos, 
lo que nos interesa poner de relieve son los resultados, no abstractos, sino concretos que ello ha aca
rreado.

Por una cuestión que “ no iba contra la empresa”  se perdieron, según nuestros cálculos 3.968 
salarios, que im portaron, aproxim adam ente, 21,6 millones de pesetas. La Seguridad Social dejará de 
percibir 9,4 millones de pesetas y el Estado 2,8.

Por una cuestión que “ no iba contra la empresa”  la producción  disminuyó en 27.205 toneladas 
brutas y los costos suplementarios se duplicaron dando lugar a pérdidas m uy importantes.

Por tanto, si ‘no iba contra la empresa”  el resultado ha sido en contra de la empresa y sus tra
bajadores.

Pero hay mas porque un deterioro econ óm ico  com o el sufrido repercute en la marcha de la so
ciedad, en sus inversiones, y en general, en el sistema financiero que mantiene el com plejo entrama
do de la actividad empresarial q u e ,en  nuestro caso, nunca ha dejado de lado las obras sociales.

Si r por todo  lo anterior, hubiera necesidad de adoptar medidas tendentes a paliar las pérdidas 
económ icas ocasionadas por la huelga, que nadie vea en ello ningún asomo de venganza ni m ucho 
menos un cam bio de actitud de la empresa para con  quienes trabajan en ella. Se tratará, simplemen
te, de un esfuerzo de recuperación que permita asegurar el em pleo.

Es triste que una situación semejante se haya creado por razones extraempresariales y haya si
do incluso más prolongada que en Asturias.



PROYECTO PARA LA EDUCACION 
SANITARIA EN HULLERA VASCO-LEONESA 
__________________ i i  

Educación para la Salud
Educar para prevenir. En todo caso, y des

de siempre, en su lucha contra la naturaleza 
y sus males el hom bre ha avanzado en la m e
dida en que ha pod ido profundizar y extender 
sus conocim ientos sobre los mismos. Luchar 
contra la enfermedad, significa, inicialmente, 
conocer los más diversos aspectos de las dis
tintas afecciones. Si la educación sanitaria es 
un hecho reconocido por la Constitución Espa
ñola, la realidad es que el desarrollo de la mis
ma es prácticamente nulo. La tendencia al con
sumo de medicam entos más allá de su estricta 
necesidad en la población  española, es uno de 
los mayores ejem plos sobre el desconocim ien
to existente en torno a la noción de salud y 
enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud, defi
ne a la Educación Sanitaria com o «el conjunto 
de actividades planificadas o sistemáticas que 
favorecen y provocan experiencias en m om en
tos, form as y situaciones que inducen a adqui
rir conocim ientos y adoptar Jas actitudes y el 
com portam iento más conveniente para la sa
lud de un individuo, un grupo o una colectivi
dad». Esto quiere decir, fundamentalmente, 
que se trata de capacitar a la población para 
que pueda orientar su conducta hacia el m ayor 
desarrollo de su estado de salud.

Las ventajas derivadas del m ejor conoci
miento sanitario son muchas y variadas. Pero 
podríam os condensarlas en la m ultiplicación 
operativa de los agentes de salud. Si todo avan
ce en los más diversos aspectos de la salud 
humana ha sido históricamente condicionado 
por la relación entre la disponibilidad de los 
recursos materiales y la disponibilidad de los 
recursos humanos; la educación para la salud 
se mostrará eficaz toda vez que aumenta la 
presencia numérica de estos últim os para una 
m ejor utilización de los m edios materiales ya 
existentes.

Actuar sobre la conducta para intentar m o
dificarla es im prescindible en la lucha actual 
contra los principales agentes causantes de en
fermedad. La educación sanitaria enseñará a 
las personas a vivir más saludablemente a tra
vés de Tos actos diarios, repetibles durante 
años, que pueden generar salud. Enseñará a 
conseguir la misma poniendo en movim iento 
recursos no tradicionales (alimentación, con 
sumo de medicamentos, medidas preventivas, 
etc). Potenciará el deseo de estar sano contra
rrestando los hábitos perjudiciales tradicional
mente adquiridos o recientemente impuestos.
Y facilitará en todos los casos un descenso en 
la aparición de determinadas afecciones y una

m ejor evolución en todas ellas con  una mayor 
sensación de bienestar físico, psíquico y social 
para la población.

¿Cuál es nuestra propuesta de Educación 
Sanitaria para H .V . L.? Teniendo com o ob jeti
vo final la m odificación  de actividades frente 
al com plejo  Salud/Enferm edad, no pretende
m os resultados urgentes y espectaculares en 
torno a la cuestión. Hemos elaborado un pro
yecto de mediano plazo a desarrollar en un 
período de 3 a 5 años. Proponem os para ese 
espacio de tiempo una Campaña de Educación 
para la Salud que se haga efectiva a través de 
diversas actividades. En prim er lugar la aper
tura de una colum na ba jo  ese título en la re
vista «Hornaguera» que vaya desarrollando 
mensualmente los temas centrales de mayor 
interés. Por otra parte la organización, una 
vez al año, de un ciclo  de charlas-coloquio que 
tengan lugar, de form a rotativa, en cada una 
de las secciones de la empresa. Además, la in
sistencia personalizada en los distintos aspec
tos de la medicina preventiva a través de los 
reconocim ientos m édicos periódicos. Y, final
mente, la divulgación por cuantos otros me
dios nos resulte posible, de Jos conceptos sa
nitarios sistematizados para la Campaña.

De todas form as, creem os que la efectivi
dad de la propuesta debe ser verificable. Para 
ello pretendemos, com o paso inicial, recoger 
datos globales sobre el nivel de conocim ientos 
sanitarios a través de una encuesta que nos 
ofrezca un m arco de referencia previo. Y luego 
de 2 ó 3 años repetir la misma para evaluar 
m odificaciones. Por otro lado se intentará de
sarrollar un creciente control estadístico de la 
situación sanitaria general para irle contrastan
do anualmente. Porque creem os que, de esta 
manera, podrem os ir evaluando no sólo el c o 
nocim iento sanitario sobre distintas afecciones 
a través de las encuestas, sino también verifi
cando en actitudes concretas los resultados de 
un incremento en el caudal de dichos conoci
mientos. Pretendemos, por ejem plo, no sólo 
evaluar el nivel de com prensión sobre los dis
tintos aspectos de la silicosis, la hipertensión
o el alcoholism o, sino también verificar a tra
vés de datos concretos la efectividad en la lu
cha contra los mismos.

Con esta propuesta, y con la seguridad de 
que un ajustado desarrollo de la misma servirá 
al bienestar de cada uno de nosotros, me atre
vo a solicitar de todos la mayor colaboración  
posible en la próxim a encuesta sobre con oci
mientos sanitarios.

Juan Carlos Tealdl



_____Nombres, hechos y datos para la historia ________

LA VIA DEL CARGADERO IGLESIAS

El día 13 de abril de 1890, D. Manuel Igle
sias, vecino de Pola de Gordón, solicita a la 
Jefatura Provincial de Caminos, autorización 
para construir un puente sobre el río Bemes- 
ga, «inmediato a la aldea llamada Ciñera», pa
ra poner en comunicación su explotación mi
nera con el ferrocarril de León a Gijón.

—  Gastos de traslado de este per
sonal facultativo...........................  50 »

—  Jornal de un p eón ..........................  2,5 »
El 2 de mayo de 1891, el Director General 

de Obras Públicas, remite a D. Manuel Igle
sias la aprobación y prescripciones del ramal y 
empalme: «S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom-
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Con fecha de 21 de febrero de 1981, el Cuer
po de Ingenieros de Obras Públicas, División 
Ferrocarriles del Noroeste, remite presupues
to de los gastos probables que ocasionará la 
confrontación y examen de las obras. Es cu
rioso a tantos años vista de inflación, compro
bar los precios de dicho presupuesto, veamos 
algunos como simple curiosidad:
—  Gastos diarios de residencia de

un Ingeniero en Santa Lucía ... 20 Ptas.
—  Idem de un ayudante ...............  15 »

bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 
lo propuesto por la Junta Consultiva de Cami
nos, Canales y Puertos, ha tenido a bien apro
bar en lo que a obras sobre terrenos de domi
nio público se refiere, el proyecto de ferroca
rril que partiendo de las minas Ramona y Emi
lia, en término de Pola de Gordón va a empal
mar con el de León a Gijón». En la prescrip
ción 2.* se establece que «habrá además un 
guarda fijo, para el servicio del apartadero, al 
que se dará vivienda próxima y una garita pa



Nombres

ra guarecerse de las inclemencias atmosféri
cas». 

Definitivamente, según Circular núm. 43 de 
«Caminos de Hierro del Norte», de fecha 1 de

Cargadero y su ramal, pero para los jóvenes 
hemos de aclarar que su ubicación era la que 
actualmente tienen las instalaciones polidepor- 
tivas de Ciñera y el puente de acceso desde la

CAMINOS REHIERRO

DEL

if OIftTE .

CIRCULAR NUM. 43.
T R Á F I C O  ______

c n.km. 4 0 , de 1 8 9 0 . M a d rid . 1 ° de. Noviem bre de 1891.

El día 20 del corriente mes será abierta á la explotación 
la vía de apartadero recientemente instalada en el kilóme
tro 38,•v" de la línea de León ¡i Gijón, entro las Estaciones de 
Pola de Gordón y Ciñera, desvío del cual son concesionarios 
los Sres. Manuel Iglesias y Compañía, en virtud del contrato 
serie A. G. núm. 21. que comenzar;'* á regir en la expresada 
fecha.

El servicio á que está destinada la referida instalación, 
que será denominada Cargadero Iglesias, es el de expedición 
de carbones minerales, por vagón completo, únicamente, 3* 
las remesas que en él sean hechas serán tasadas, tanto en 
sentido ascendente (hacia León) cuanto en el descendente 
(hacia Gijón 1, con arreglo al tipo asignado á la Estación de 
Ciñera en la tarifa especial núm. Ü, de poquoña velocidad.

Lo que se participa á los Sres. Jefes de las Estaciones de 
la red para su gobierno y debido cumplimiento.

E l J e fe  del T ráfico ,

L. DE  0 0 R 0 S T IZ A  .

noviembre de 1981, se autoriza la apertura del carretera a las mismas. Sirva como un peque-
cargadero Iglesias» para el día 20 de noviem- ño dato histórico más de nuestro entorno, 
bre de 1891.

Los «un poco mayores» aún recordamos el BURGUET

RESEÑA MENSUAL DE JUBILACIONES
DON NICOLAS GONZALEZ GONZALEZ 

Nacido el día 19 de Julio de 1924 en La Robla.
Ingresó en la H. Vasco—Leonesa el día 11 de Agosto de 1955, con la catego
ría profesional de Fogonero—Calderas.
Causó baja por jubilación, el día 31 de Octubre de 1983.

DON JOSE REY CASAL

Nacido el día 13 de Septiembre de 1929, en Carballo (La Coruña).
Ingresó en la H. Vasco—Leonesa el día 9 de Febrero de 1953, con la catego
ría profesional de Vagonero, pasando más tarde a la de Picador y finalmente 
a la de Vigilante de Interior, con la que causa baja en la Sociedad, por jubila
ción, el día 31 de Octubre de 1983.



EL HOGAR Y EL ARTE DE LLEVARLO..
Por ENCARNA SULE

¿HAS PENSADO YA EN LA NAVIDAD?..

Esta fiesta trae consigo una 
preparación superior a las de
más por el significado que tie
ne, nos recuerda el nacimien
to del Niño - Dios, la repre
sentación de Nuestro Señor 
Jesucristo en el portal de Be
lén. No es una fiesta como 
otras, pues se suele sentir en 
esta vigilia de Nochebuena y 
Navidad una alegría inexpli
cable, se nota cierto nervio
sismo por parte de todos.

Aparte de los muchos pre
parativos que se hacen, pien
so que el más importante es 
el nacimiento, no hay incon
veniente en su colocación, ni 
tampoco en su coste, pues 
simplemente con un Niño Je
sús unas ramas secas, hojas 
que hay por el campo y unas 
velas pintadas de varios colo
res vivos resultará precioso. 
Tú mismo te sentirás emocio
nado cuando le hayas insta
lado.

CONSEJO PRACTICO

Con el nacimiento en casa, 
crearás un ambiente acogedor 
y aparte te encontrarás o 
sentirás mucho más segura.

A todos nos gusta la llega
da de estas fiestas la casa 
adornada y toda la clase de 
ideas que se te ocurren, así 
como regalos, postales, etc. 
forman parte de nuestro en
tusiasmo.

Estos días la glotonería es 
un poco corriente no te dejes

llevar, porque una vez pasa
das las fiestas te costará mu
cho bajar esos kilos que has 
cogido de más.

Y ahora sólo nos queda 
pensar en los Reyes Magos, 
todos esperamos algo y todos 
queremos que alguien se 
acuerde de nosotros. El que 
da recibe por lo tanto aplica 
el refrán.

Felices Fiestas a todos y 
Año 1984.

FELICES FIESTAS A TODOS 
Y AÑO 1984

Cuando cocines sopa de ma
risco, si quieres que te resul
te muy sabrosa, no dejes de 
echarle una cucharada de co
ñac, notarás una gran dife
rencia.



El hogar

Cocina 
sencilla para 
estas Fiestas 
que ya están 
ahí a la 
vuelta de 
la esquina

Todas estas recetas son pla
tos baratos y tú como exper
ta que eres, sabrás (con un 
poquito de imaginación) ador
narlos un poco para poder co
mer con más apetito y satis
facción.

LOS DULCES

Durante estas fiestas es 
muy agradable y de muy 
buen gusto, ofrecer a todas 
nuestras amistades, dulces, go
losinas, cuando llegan a casa.

Naturalmente que los he
chos en casa son riquísimos, 
para ello es imprescindible 
aprovechar estos días para 
recordar todas las recetas de 
los antepasados.

Todos son muy ricos, pero 
los que no deben de olvidar
se sor los típicos del rincón 
donde se vive.

Teñios preparados todos 
juntos, bien en una mesa ca
rrito o en otro rincón para 
cuando llegue el momento que 
no tengas que andar desen
volviendo paquetes y abrien
do cajas.

De esta forma te resultará 
más cómodo.

En esta época se puede 
ofrecer mazapán, roscón, fru
tos secos, pastas, etc...

TARTA DE M ANZANA MUY 
SENCILLA

Haces una pasta con hari
na, un pocilio de aceite, otro 
de agua, levadura de panade
ría y un poquito de sal. De
jas esta pasta reposar veinte 
minutos. A continuación fo
rras el molde con esta pasta 
y ya de antemano tienes coci
das tres manzanas y pasadas 
por el tamiz, para mezclarlas 
con tres cucharadas de leche 
condensada que vertirás en el 
molde.

Partes una manzana en ro
dajas muy finas las vas colo
cando encima y en el centro 
le pones una guinda o bien 
al servir un adorno de Navi
dad.

Antes de meterla al homo  
la espolvoreas de azúcar.

Encarna Sulé

w .......... .......

SOPA DE GARBANZOS

Tiempo de cocción: 2 horas. 
Cantidades para 6 personss: 300 gr. de garbanzos, 

200 gr. de macarrones, 1 cebolla, 1 tomate.
Se dejan los garbanzos en remojo con agua y un 
poco de bicarbonato durante toda la noche; al 
día siguiente se lavan, se ponen en un puchero 
con agua fría y se dejan hervir; a medio cocer, 
se fríe una rebanada de pan en una sartén con 
aceite, y en el mismo aceite se hace un sofrito 
con la cebolla y el tomate, y se echa en el puchero, 
así como el pan machacado en el mortero, y la 
sal; una vez cocidos los garbanzos se aplastan 
y se pasa todo por un colador, y en este caldo 

se cuecen los macarrones.



El hombre desea perpetuar su obra proyec
tando de alguna manera su imagen en los de
más: el padre en los hijos, el maestro en sus 
alumnos, ...

Al finalizar el curso pasado, los jóvenes de 
Tercero FP-2 de Calderería y Chapa Estructu
ral, también han querido dejar su «obra». Han 
sido cinco años intensos de trabajo, de perfec
cionamiento, de formación para la vida. Algo 
de sí mismos ha quedado en la Escuela. El 
«atomium» lo testifica, es su recuerdo perenne.

Don Víctor García, profesor y promotor de 
la idea, nos da sus características:
—  El «atomiúm» consta de 9 esferas de 300 

milímetros de diámetro, cada una de las 
cuales está formada a su vez por 32 divisio
nes en chapa de 1,5 y soldadas a tope.

—  Estas esferas están colocadas en cubo de 
900 mm. de lado, siendo su altura desde la 
base de unos 4 metros y el peso aproxima
do de 200 Kg.

—  Los tubos de unión entre las esferas son de 
hierro galvanizado, siendo su diámetro de 
100 mm. Y el tratamiento que tiene es un 
barniz intemperie.
Cada alumno, junto con su maestro, hizo 

su propia esfera.
También se nos informó de que es un ejer

cicio que lleva muchas horas de trabajo por la 
cantidad de piezas y de la dificultad para que 
quede cilindrico y bien ajustado.

Creemos que es un trabajo digno de enco
mio. Que tengáis suerte en la vida.

La obra está acabada, bien acabada. Los 
que vienen detrás están haciendo ya su «pro
yecto» día a día, con esfuerzo y sacrificio. 
¿Quedará también reflejado? Seguro que sí.

Antonio

noticiariohornaguera

EL ATOMIUM DE TERCERO DE CALDERERIA



Noticiario

PREMIO SESAMO DE NOVELA CORTA

La novela «Los h ijos de Amanda Luna», de 
D. Juan-Carlos Tealdi Oliver, m édico de em pre
sa de la Sociedad, resultó finalista del X X V III 
Premio Sésamo de Novela Corta, entre 117 
obras presentadas por distintos autores euro
peos e hispanoamericanos.

En «Hornaguera» nos sentimos halagados 
con el reconocim iento a nuestro colaborador, 
en certamen literario de tanto renom bre, fren
te a tan alta concurrencia de autores del vie
jo  y nuevo continente. Enhorabuena.

C. V.

Primer Congreso Español de Geología

La Junta de Gobierno del lim o. Colegio Ofi
cial de Geólogos de España, en su sesión del 
pasado día 16 de septiembre, ha nom brado Po
nente de la Sección de Geología del Carbón a
D. Fernando J. Villegas, para dirigir y desarro
llar dicha ponencia en el Primer Congreso Es
pañol de Geología, que tendrá lugar en mayo 
de 1984.

Enhorabuena a nuestro Jefe del Departa
mento de Geología, por tan alta distinción pro
fesional.

I Simposium sobre utilización de Residuos 
de la Explotación y Preparación de Carbón

Durante los días 17 al 22 de octubre ppdo. 
ha tenido lugar en Tatabanya (Hungría), el Pri
m er Simposium sobre utilización de Residuos 
de la Explotación y Preparación de Carbón, 
organizado por el Comité del Carbón de la Co
misión Económ ica para Europa de las N acio
nes Unidas, asistiendo un total de 12 países: 
Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, R. D. Ale
mana, R. F. Alemana, Hungría, Polonia, Ruma
nia, URSS, Inglaterra, Yugoslavia y España.

• Según datos recogidos en el simposium, 
anualmente, com o consecuencia de la explota
ción de carbón, se manipulan mil millones de 
m 3. de estériles, una parte de los cuales se apro

vechará com o materia prima y com o producto 
energético. Actualmente Europa dedica un por
centaje creciente a la fabricación de materiales 
de construcción (ladrillos, áridos ligeros, hor
migones, cem entos y obras públicas). Una de 
las ponencias presentadas por España, versó 
sobre «Utilización de los estériles de finos a 
escala industrial en Ja fabricación de ladri
llos».

UN LUGAR PARA EL AMERICIO

Científicos del Instituto Europeo de los 
Transuranios (Karlsruhe) han realizado investi
gaciones sobre el «parentesco» quím ico de im 
portancia no exclusivamente teórica, con dos 
metales pesados raros, creados en realidad por 
el espíritu humano. Se trata de los dos elemen
tos radiactivos artificiales denom inados pluto
nio y am ericio que, al igual que el torio y el 
uranio, pertenecen a los actínidos y tienen 
unas relaciones químicas «de fam ilia» todavía 
no aclaradas. Los científicos de ese centro con
junto de investigaciones de las Comunidades 
Europeas han dem ostrado ahora experimen
talmente que el plutonio pertenece a causa de 
las propiedades de su envoltura de neutrones 
a los llamados «elem entos com plejos de tran
sición», estando, pues, lejanamente emparen
tado con los metales de transición com o el co 
balto, el hierro o el níquel. El am ericio perte
nece, por su parte, a una segunda serie de me
tales terrestres raros, estando también lejana
mente emparentados con el cerio, el gadolinio, 
el europio y con  otro grupo de esos elemen
tos en general poco  conocido, pero que, pese 
a su nom bre, no son en absoluto tan raros en 
nuestro planeta. La importancia práctica de 
esa clasificación así llevada a cabo consiste en 
un conocim iento exacto de las propiedades 
físico-quím icas de estos metales pesados ra
ros, lo que a su vez es de gran significación 
tanto para la seguridad en la técnica nuclear 
com o para la solución del problem a de la eli
minación de los residuos radiactivos.



MOVIMIENTO, CONSERVACION 
Y SEGURIDAD

El mantenimiento y conser
vación son cuestiones básicas, 
esenciales y rutinarias de la 
Seguridad en cualquier em
presa. Hasta tal punto son 
importantes, que resultaría 
difícil diferenciarlas y sepa
rarlas de la Seguridad, pues 
son materias íntimamente re
lacionadas por dos motivos 
principalmente:

En primer lugar, porque el 
personal de mantenimiento y 
conservación, en muchas oca
siones, por la naturaleza del 
trabajo se encuentra en situa
ciones de mayor riesgo que 
los demás trabajadores.

En segundo lugar porque la 
seguridad de todos los demás 
trabajadores, dependerá en 
gran parte, del buen mante
nimiento y conservación que 
realicen.

La palabra «mantenimien
to» se puede definir de varias 
formas, según quien la defina. 
Para muchos quiere decir re
paraciones cuando se produ
ce una «avería» en una má
quina, cuando hay un hundi
miento, cuando hay un des
carrilo, cuando se rompe un 
cable, etc., esto puede ser 
parte de la definición de 
«mantenimiento» o «conserva
ción», pero no toda.

Una definición cada vez más 
aceptada, es la publicada por 
la British Standard Institu- 
tion, que dice: El «manteni
miento» es un trabajo que 
se lleva a cabo con objeto de 
conservar o reparar todas las 
instalaciones, dentro de una 
calidad aceptable.

En esta definición se apre
cia que dice la acción preven

tiva «conservar» y la acción 
correctiva «reparar».

La «calidad aceptable» su
giere que debe adoptarse una 
calidad apropiada a las cir
cunstancias, teniendo en cuen
ta que, cuando existan reque
rimientos por la ley, estable
cidos para el mantenimiento, 
la «calidad aceptable» no de
be ser nunca inferior a tales 
requisitos, por ejemplo la 
«revisión de los cables» en los 
pozos de extracción y otros 
muchos requisitos exigidos 
por la ley.

Otras definiciones útiles 
son:

1.°— Mantenimiento preven
tivo: trabajo que está dirigido 
a la prevención de fallos en 
una instalación o lugar de 
trabajo.

2.°— Mantenimiento con mo
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tivo de averías: trabajo que 
se realiza después de un fa
llo, para lo cual está previsto 
el sistema de reparación, re
puestos, materiales, mano de 
obra y equipo.

Se comprende que el man
tenimiento mejor sería el pre
ventivo, para evitar el míni
mo fallo y por consiguiente 
las mínimas averías.

El mantenimiento en este 
sentido parece que siempre lo 
entendemos referido a insta
laciones o máquinas, pero 
nos referimos a todo, y por 
eso decimos mantenimiento 
referido a máquinas y conser
vación referido a todo lo de
más; que es hacer el traba
jo necesario para conservar 
los edificios, las máquinas 
herramientas, galerías, explo
taciones, pozos, vías, tuberías, 
cables, lugares de trabajo, 
etc., en un orden de trabajo 
seguro y eficaz y en buen es
tado, incluyendo también co
mo muy importante el orden 
y la limpieza, por lo que no 
se puede nunca separar el 
mantenimiento y la conserva
ción de la Seguridad e Higie
ne.

Muchos accidentes se pue
den atribuir, en primer lugar, 
a mantenimientos y conserva
ciones defectuosos: fallo de 
frenos en vehículos, ilumina
ción, escaleras rotas en po
zos y edificios o sucias y res
baladizas, máquinas sin pro
tecciones o con ellas defec
tuosas, galerías mal de con
servación, vías en mal estado, 
instalaciones eléctricas defec
tuosas, ventanas o focos su
cios, pánceres sin parada de 
emergencia, mono-railes de
fectuosos, extintores descarga
dos, botiquines vacíos, etc. 
etc., todo ello influye grande
mente en la Seguridad.

También en la Higiene In
dustrial influye por ejemplo, 
filtros sucios que dejan pa
sar humos o gases, o ventila
dores defectuosos o inutiliza
dos, que tampoco aspiran los 
gases, humos, polvo, etc. etc.

POLITICA DE 
M ANTENIM IENTO  Y 
CONSERVACIO N

Al establecer una política 
de mantenimiento y conser
vación debe concederse im
portancia y atención a la ren
tabilidad de la empresa y es
tablecer qué fallos o averías 
más importantes pueden su
poner pérdidas de producción 
que podrían ser más costosas 
que las propias de un mante
nimiento o conservación pre
ventiva, para ver si es correc
to gastar tiempo y dinero en 
el mantenimiento preventivo.

Si tenemos en cuenta que 
esos fallos o averías además 
de esa pérdida de producción, 
pueden ocasionar accidentes, 
la rentabilidad del manteni
miento preventivo sería muy 
eficaz para la Seguridad.

De ahí que tengamos actual
mente unos programas pre
ventivos, unos porque lo exi
ge la ley, y otros porque su 
rentabilidad está demostrada 
por su importancia vital, pa
ra la producción y para la 
Seguridad, pero creo que ha
bría que ir ampliando el 
campo de la conservación y 
el mantenimiento preventivo 
a otras instalaciones, aunque 
consideramos muy secunda
rias y de poca importancia, y 
que también podrían ser ren
tables, tanto del exterior co
mo del interior.

Insistimos, el mantenimien
to y la conservación eficaz y 
ordenada, es una ayuda muy 
grande para la Seguridad e 
Higiene, y mucho más para 
la producción y economía de 
la empresa, por lo que sería 
conveniente estudiar lugares 
donde se podría establecer 
esa política de mantenimien
to preventivo, e ir implantán
dolo progresivamente, hasta 
reducir al mínimo los fallos 
y averías que ocasionan pér
didas económicas y acciden
tes.

SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES DE 
M AN TEN IM IENTO  Y 
CO NSERVACIO N

Los accidentes ocurridos al 
personal de mantenimiento y 
conservación, son relativa
mente frecuentes, y en algu
nos casos graves. Algunos son 
producidos por falta de aten
ción o cuidado de los propios 
trabajadores, cuando traba
jan en situaciones peligrosas, 
otras veces se corre demasia
do riesgo creyendo que se 
ahorra tiempo inspeccionan
do o reparando máquinas en 
movimiento, transportadoras, 
pánceres, circuitos en tensión, 
etc. etc. En otros casos, ante 
una avería ocurrida, que oca
siona una parada del proceso 
productivo, se trata de re
pararla lo más rápidamente 
posible, como es lógico, olvi
dándose en ese momento de 
las más elementales normas 
de trabajo seguro, realizan
do operaciones peligrosas o 
con órdenes ambiguas, que 
pueden dar lugar a errores y 
ser causa de accidentes gra
ves. Es preciso hacer las re
paraciones rápidamente, sí, 
pero sin olvidar ninguna de 
las Normas que en trabajo 
normal se cumplen, y sin ex
ponerse a riesgos innecesa
rios que nunca ayudan a la 
rapidez de la ejecución.

Hay accidentes, en ocasio
nes muy graves, por el arran
que intempestivo de máqui
nas cuando se está trabajan
do en ellas, esto es siempre 
evitable, es preciso bloquear, 
de la forma que sea, pues hay 
numerosos dispositivos para 
ello, debiendo el encargado 
correspondiente disponer la 
forma de que NUNCA, se 
puede poner en marcha una 
máquina, sin que esté libre 
de personal todo su radio de 
acción, o dar tensión a líneas 
sin que esté debidamente se
guro de que no está personal
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trabajando en las mismas. 
Esto es válido para cualquier 
tipo de trabajo que por una 
negligencia pueda ocasionar 
un accidente, por ejemplo no 
guardar todos los lugares de 
acceso donde se vaya a dispa
rar una pega, un pozo que 
haya personal trabajando y 
se bascule, etc. etc.

Incluso en casos extremos 
y de cierta gravedad, como 
puede ser el trabajo en líneas 
eléctricas, así como en todas 
las reparaciones o revisiones 
que ofrezcan ciertos peligros, 
deberán utilizarse órdenes es
critas, claras y concretas, pa
ra que no pueda existir nin
gún fallo, adoptando todas 
las medidas de Seguridad ne
cesarias para que, en ningún 
caso, pueda ocurrir un acci
dente.

Asimismo el personal de la 
mina que trabaja en conser
vación de explotaciones, gale
rías o pozos, que en algunos 
casos hay cierto peligro, de
ben de adoptar todas las pre
cauciones, en bóvedas, pozos, 
colocar andamios, utilizar cin
turones de seguridad cuando 
sea preciso, además de dar 
las órdenes concretas y cla
ras antes citadas.

El personal de manteni
miento y conservación, es 
muy dado por la fuerza de la 
costumbre, a olvidar los peli
gros que tiene su trabajo, 
a veces los olvidan o los des
precian, no siendo bueno pa
ra su seguridad y la de los 
demás, exponiéndose a ries
gos innecesarios.

Para evitar esto es preciso 
y esencial un entrenamiento 
inicial y una formación ade
cuada de su cometido, ade
más debe crearse constante
mente una conciencia clara 
de Seguridad al personal de 
mantenimiento y conserva
ción, y acostumbrarse a las 
órdenes claras y concretas.

Primeramente, para su se
guridad propia, por la natu
raleza de su trabajo, peligro

so en algunas ocasiones, y se
gundo, porque de un buen 
mantenimiento y conservación 
eficaces, dependen muchas 
veces, los riesgos que pueda 
tener el resto del personal de 
la empresa.

Es preciso hacer una labor 
más eficaz de prevención, pa
ra no tener que hacerla de 
reparación. Esta es la base 
de un buen mantenimiento y 
conservación.

Cuando ya estaba escrito 
este artículo, ocurrió un acci
dente por alguna de las cau
sas antes dichas. Entró un 
trabajador de mantenimiento 
a un pozo a medir una chapa

que se había rotó, ordenó co
rrectamente parar los pánce- 
res antes de hacerlo, se para
ron los pánceres, bloqueando 
los cofrets, y cuando estaba 
aún metido dentro del pozo 
arrancaron los pánceres, por 
una orden dada por teléfono, 
y no por la persona que te
nía que hacerlo, que era el 
que estaba aún dentro del po
zo, y sin que el que tenía que 
arrancar pidiese confirmación 
de que había salido, lo que le 
ocasionó un accidente de 
cierta gravedad.

Esto no debe ocurrir NUN
CA.

Julio Sevillano



Manuel de la Fuente, redactor de "F a ro  de V ig o "  cap tó esta ins
tantánea de Jesús H erm ida y A lfo n s o G a rc ía , antes de esta en tre 
vista.

Su nombre, su gesto, su particular manera de en
frentarse al medio, es conocido por todos. Jesús Her
mida es uno de esos periodistas que no necesitan 
presentación, pues durante muchos años tuvo un 
contacto continuo con las familias españolas a tra
vés de la tele.

Coincidimos en Barcelona. Y hablamos durante 
largo rato. Jesús Hermida es un hombre profunda
mente correcto y amable. Y nos contó cosas, es una 
conversación distendida, para los lectores de HOR
NAGUERA.

— Jesús Hermida es de Huelva. Pero ¿cómo llegó 
a Madrid?

— Sí, soy de Huelva, y llegué a M adrid com o se 
llegaba en aquella época: por lo general, en un vagón 
de tercera y un paquete de libros en la mano.
New York, New York...!

— El primer gran impacto de Jesús Hermida fue a 
través de sus crónicas desde América. ¿Nos podrías 
contar algo de tu aventura americana?

— Hombre, no fue una aventura, fueron doce años, 
y, tanto, una vida... Bueno, eran unos años muy es
peciales en los que aquí todavía no se veía muy claro  
el exterior, y yo, de alguna manera, quise ser unos 
ojos españoles en el exterior. Pero fueron doce años 
de un trabajo normal, más o menos normal, y llegó 
un m om ento en que era mi vida, o sea que ya no 
tenía nada de aventura, esa es la verdad.

— Pero — insisto— , independientemente del traba
jo, no cabe duda de que existe otro aspecto, el huma
no, que es el de un español en Nueva York con su 
familia. ¿Cómo es esa vida?

—Nueva York es uno de los pocos sitios de este 
mundo donde uno se puede organizar su propia vida 
en corpúsculos... En fin, una vida fam iliar muy inten
sa, muy cerrada. Fue un adecuarse todos  —mis hijos 
llegaron muy temprano, incluso algunos todavían no 
hablaban—  a un estilo de vida muy particular de una 
cierta zona de la ciudad, del Este. Yo no lo veo co
mo nada extraordinario realmente. V ivim os bastante  
unidos.
Una imagen en televisión

Es un hombre tremendamente natural, reflexivo, 
de ideas claras. Por eso no dudo en tocar ciertas cues
tiones de imagen.

— Cuando estabas en televisión se decía, quizá por 
tus gestos, que eras un engolado, con un profundo

HOMBRES 
JESUS HERMIDA habla

sentido de la autosuficiencia. Yo me pregunto, aun
que no lo creo, si esto es cierto, o quizá detrás de 
todo ello se esconde un Hermida profundamente tí
mido.

— Hom bre, gracias por la opinión. Pero tengo que 
dar una respuesta honesta. No, yo no m iro nunca ha
cia atrás. Realm ente he dejado de interesarm e el te
ma, no voy a pasar la vida pensando lo que hice ayer 
y es una cuestión de principio, una decisión personal 
—im portante para m í—  que una vez que uno da un 
paso, ya no pone la vista  atrás.

Se me escapa, está claro, pero vuelvo...
— Pero... Jesús Hermida ¿es un hombre realmente 

tímido?
—Mi m ujer dice que sí... yo no lo sé... Cada ser 

humano son tres seres humanos: el que verdadera
m ente es (que es el que a mí me im porta  —y lo 
recalca—) el que él cree que es (no estoy muy seguro 
de ello) y el que los dem ás creen que eres (y, franca
m ente, respeto la opinión, pero no me interesa).

— Uno de los programas que más fama le dieron 
fue SU TURNO. ¿Con qué personajes te sentiste más 
a gusto, y al contrario?

—Yo trato de ser consecuente. Antes he dicho —y 
no quiero ser descortés contigo—  que no quiero ana
lizar: eso es una etapa cerrada, y  se acabó. Miro más 
hacia adelante. Pero bueno, trasladándom e a cual. 
quier actividad de la vida, yo me despego mucho de 
los personajes, porque cumplo un trabajo profesio
nal lo m ejor que sé. Incluso gran parte de m is in ter
venciones son puram ente profesionales, aunque pa
rezcan personales, porque creo que lo que necesita  
en ese m om ento es precisam ente éso. Es com o una 
obra de teatro en que se necesita la intervención de 
un actor o actriz para levantar la atención. Pero yo 
me despego bastante, no tengo ni com odidad ni inco
modidad. En eso soy hasta gélidam ente despegado.
De la tele a la radio

Soy consciente de que es dar vueltas a la noria. 
Pero como está reciente, no puedo por menos de 
sacarlo a flote.

— Ahora, Jesús, estás en la radio, no en la televi
sión. Y mucha gente que escucha tu informativo dice 
que el estilo de Hermida ha cambiado radicalmente... 
Pero lo que también se pregunta la gente es el por 
qué de este cambio.

—Eso está ya muy explicado, Alfonso... (y parece 
recriminarme bondadosamente). Bueno, pues porque 
en la vida de todo ser humano todos tienen derecho 
a organizar su vida com o quieran, y a mí me llegó un 
m om ento en que me pareció oportuno cam biar de 
vida... Son circunstancias de las que no quiero acordarm e ya.
Del hombre y del periodista

En muchos círculos se le admira por su tenacidad, 
por su constancia en el trabajo...

— ...trabajar sí, porque mi padre trabajaba y  uno 
copia las cosas de su padre, y porque la vida es difí
cil, o porque cuando se tienen dieciséis años y se es 
hijo de un pescador no queda más camino que traba
jar. Yo me considero un hom bre de mi tiempo, inclu-
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so un poco más allá de mi tiem po, form ado en la 
universidad de la vida moderna, y si tú no te preocu
pas por lo que ocurre a tu alrededor y lo que va a 
ocurrir mañana, te mueres. Y com o yo no creo nada 
más que en la vida, la única manera de estar vivo es 
seguir adelante.

— Se ha dicho que el periodismo, el periodista en 
general, o al menos algunos, se han convertido en 
protagonistas. Por ejemplo, en tu caso, se conocía el 
programa de Jesús Hermida, no SU TURNO, o el de 
Mercedes Milá, no su título, por citar algunos ejem. 
píos.

— Bueno, esas son alegaciones de los m ediocres y 
de los que no son capaces de crear nada. En todo  
estadio de la vida, sea el que sea, desde sacar carbón 
de una mina hasta escribir libros, es la obra de hom 
bres y m ujeres la que, unida a otras obras, hacen pro
gresar a la humanidad. Puede haber picadores en la 
mina excelentísim os —y los hay— , y otros no tan 
buenos, igual que escritores buenos y no tanto...

Pero creo que la pregunta va por la televisión. Y 
es una afirm ación de los m ediocres y de la típica en
vidia española y del afán colectiv ista  (no en sentido  
político) de los que realm ente im piden el progreso. 
Todos los m ediocres se apiñan y no dejan  —o pre
tenden no dejar—  que nadie salga adelante. La tele
visión es un asunto de personalidades. ¿O es que cree
mos nosotros que sabem os más de televisión que los 
ingleses o los norteamericanos? Aquí todavía no he
mos llegado a eso por nuestro pudor absolutam ente  
farisaico e hipócrita, pero en las grandes televisiones 
del mundo es el program a de fulanito o menganito... 
Yo no lo he inventado. Ahí están los hechos, que lo 
comprueban.

— Entonces, ¿cuál es la auténtica función del pe
riodista?

—La de siem pre, la de comunicar unas cosas a 
otros. No hay más. El periodista  no es un sacerdote, 
no es un predicador en un pulpito, no es un salvador 
de la humanidad, ni un filósofo ni un político ni un 
conductor de masas. No es más que aquel que cuenta 
cosas a aquellos que no las ven.

— Y tú, ¿dónde te encuentras más a gusto cum
pliendo esa función, en la radio, en la televisión o en 
la prensa escrita?

—Mi ambición es que dentro de poco —y espero  
que sea dentro de poco—  me retire. Lo he dicho siem 
pre, y lo mantengo ahora. Creo que ninguno de nosom 
tros ha hecho nada im portante. H emos elegido una 
profesión perecedera, que mañana se olvida, y a otra  
cosa. No vam os a dejar ni el m ejor zapato hecho ni el 
m ejor monumento. Pero si tengo alguna ambición es 
que cuando alguien me diga qué fui, pueda contestar
le: «Mire usted, yo hacía carros». Y si me pregunta  
qué clase de carros, contestarle sim plem ente: «No, 
mire usted, carros».

Mira, yo  soy un profesional, soy com o un actor en 
teatro, que in terpreta a Shakespeare o a Jardiel Pon
cela... No creo que un buen profesional deba adm itir  
que se encuentra más a gusto en un sitio  que en 
otro. Tratará de hacerlo lo m ejor posible en cada 
medio. Pero hay profesiones que tocan en clave de 
sol, o tros en re m ayor y otros en fa. Yo soy uno, no 
sé si de los muchos o de los pocos, que tengo la habi

lidad de tocar en varias claves, o sea, que puedo ha
cer radio, periodism o o televisión. ¿Es una suerte o  
una desgracia? No lo sé, pero soy capaz.

Jesús Hermida reflexiona, busca el ejemplo, habla 
con pausa, en algunos momentos casi con solemni
dad, siempre, sin embargo, facilitando la comprensión 
de su postura a quien dialoga con él.

. . .y la vida
Le queda una noche de trabajo, retocar los últimos 

preparativos. Por eso saltamos, en un casi obligado 
cambio de tercio, buscando las últimas pinceladas, la 
curiosidad de la propia vida.

— Tengo entendido que alguna vez trabajaste en 
León.

—Sí en Ponferrada, allá por los años 56 ó 57, cuan
do se estaba construyendo un pantano... (e intenta 
recordarlo).

— El de Bárcena (le ayudo).
— Correcto. Pues allí trabajé un verano.
— ¿Bueno recuerdos?
—H om bre, cuando uno es joven todos los recuer

dos son buenos. Adem ás aquello estaba bien.
— ¿Cuantos años tienes?
—Debo estar en los cuarenta y  séis. No sé, porque  

no me preocupa en absoluto. Ayer estaba com iendo  
con m i mujer, le dije: «Oye, a propósito, ¿cuántos años 
tengo?» — y se rompe Hermida en una sonrisa simpá
tica y contagiosa— . Y me dijo  que cuarenta y séis. Así que esos tengo.

— ¿Hijos?
— Tres, los tres m ayores de edad. O sea que bien, yo ya he cumplido.
— ¿Algún proyecto, o no se deben hacer proyecto 

en la vida?
—En mi opinión personal no se deben hacer pro

yectos, o al menos en m i caso, porque la vida es im 
previsible, no sabes cuánto tiem po vas a vivir. H om . 
bre, quizá dentro de diez m inutos se me ocurra algu
na cosa... pero pensar qué voy a hacer pasado mañana, en absoluto.

— ...la vida es más bonita así, ¿verdad?—La vida es así.
Con esta frase, sincera y asumida, cerré la graba

dora. Seguimos charlando. Detrás de sus palabras 
encontré una enorme dimensión de honestidad.

Alfonso García Rodríguez

Jesús H erm ida, un period is ta  de vanguardia
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Está archidemostrado que 
el hombre es un animal de 
costumbres hasta en los envi
tes más angustiosos a que 
nos somete este carrusel, con 
tómbolas y canción de fondo, 
al que todos nos agarramos 
como a un clavo ardiendo, es
ta vida de cal y canto que 
pretendemos someter a esque
mas más o menos sociales y 
humanos para que seamos 
nosotros los que parecemos 
dominadores, no los domina
dos.

Y es que cuando llegan las 
calendas de diciembre, las 
más frías y últimas del año 
en curso — y todos los años 
están en curso—  a muchos 
mortales se les ocurre com
prar una agenda que es, sin 
duda, un buen remedio para 
modelar, aparentemente por 
supuesto, la trayectoria de los 
trescientos sesenta y cinco 
días que se nos avecinan, que 
se nos vienen encima como 
una torrentera de imprevisio
nes, como trescientas sesenta 
y cinco lucecitas de colores 
que olfatean nuestro destino 
impávidamente, sin importar 
si tenemos señalada tal cosa 
para tal día, o tal otra para 
el mes X, tal como si se nos

ocurriese pensar en que jor
nada queremos que nos to
quen las quinielas y sus du- 
ritos correspondientes, o en 
qué sorteo de las loterías la 
pedrea, para corrernos una 
juerga de amigotes sin poner 
ni un solo duro de nuestros 
tristes bolsillos.

Cuando se acercan estas fe
chas de champán y de tu
rrón, siempre alguien se nos 
arrima, como en los tangos 
de medianoche, con las filo
sofías de los tópicos y nos 
congela el corazón de miedo 
y pesadumbre. Y todo es cier
to, qué duda cabe, porque sí 
que van a dar a la mar, que 
es el morir, pero no lo es me
nos que la capacidad de lu
cidez reside en la capacidad 
de fantasía, en la capacidad 
de imaginación, en romper los 
papeles en un momento de
terminado y ahogamos en el 
dulce encanto de ver qué pa
sa, porque, al fin y a la pos
tre, cualquier año en curso 
no respeta ningún proyecto 
por muy virtuoso, modélico o 
virtuoso que sea. Cuando al
guien quiera cuadricular su 
vida en el papel, que piense, 
sin embargo, que el mejor es

crito es a toro pasado, para 
que el testamento de su his
toria enseñe, más que proyec
tos, realidades. Quien hace 
para contarlo después en el 
diario, cosa tonta hace, como 
diría Unamuno. Quien hace 
para que la vida pase simple
mente por sus solapas, como 
si de un dulce o frío viente- 
cilio se tratase, está domina
do y sin timón. Desde siem
pre se ha entendido la es
trecha proximidad de los 
extremos.

Pensar así no es ser icono
clasta, es, creo, andar envuel
to en los vientos de la vida 
que quitan la polilla de ese 
tufillo que nos invade y nos 
cerca, que nos aprisiona en 
ese mecanismo de robot que 
frecuentemente no entiende 
la auténtica dimensión del 
hombre. Es, de cualquier for
ma, una invitación a la ale
gría y al optimismo para cu
brir una agenda, que es tan
to como cubrir una vida, sin 
excesivos mojones ni límites, 
como si se tratase de una ver
dadera aventura, aunque algo 
más en serio, claro.

Alfonso García



Comentarios.

ACORDARSE DE 
SANTA BARBARA

León es tierra minera, de gentes buceado- 
ras en lo hondo de la tierra, de rom pedores de 
la corteza misteriosa del mundo que nos so
porta y nos oculta.

León dispone de una geografía rica en m i
nerales y de sus entrañas sacamos vida, de
jando a cam bio ¡ay! vida.

Cuando, llegado el día 4 de este mes de di
ciembre, nos acordam os de Santa Bárbara, es 
com o si nos sacáramos de la mina del alma el 
alma diamantina del carbón. Que del carbón 
cristalizado se da el diamante.

Y es entonces, solamente entonces, cuando 
ponem os el corazón y el o ído sobre el pecho de 
la tierra rota, para alcanzar el pálpito de los 
centenares de los millares de seres valerosos 
capaces de entablar con  la tierra la más enco
nada pelea para conquistar un puesto — des
pués de la batalla— , al sol.

La gente de la mina es brava, pero buena, 
porque la bondad es una consecuencia de las 
pruebas a las que el ser humano ha sido som e
tido. Y la gran prueba de sumirse en la oscu
ridad, precisamente cuando comienza el pa
dre sol a desenfundar sus luces y a descubrir 
los colores del mundo, es una de las más du
ras, de las más arriesgadas, de las que, com o 
consecuencia, acendran el corazón de los hom 
bres.

Lo que no me explico todavía es la razón o 
el sentido que tiene que una Santa tan hu
milde, tan frágil, tal delicada, tan amante, co 
m o era Bárbara, la dulce hija de D ióscoro de 
Nicomedia, fuera consagrada com o Patrona de 
los dinamiteros hijos de la mina, de los servi
dores de las artillerías, de los afanosos sofo- 
cadores del fuego.

Quizá fuera porque cuando fue muerta por 
su propio padre, se produ jo el prodigio fulmi- 
nador del rayo aniquilando al parricida, en 
tanto que un fúlgido resplandor proyectado 
desde lo alto, cubría la desnudez de la virgen 
y mártir, a m odo de túnica.

Quizá fueran estos prodigios los que fija 
ron el perfil de la santa y la mantuvieron por 
los siglos de los siglos com o amparadora de 
la gente minera, que de ella se acuerda espe
cialmente en este día de su conm em oración.

Y con tanta fe, confían los hom bres de la

Esta imagen del siglo X IV , que se conserva en el Museo del 
E jé rc ito , es una de las más antiguas que existen de la Santa en 
España.
Grabado de Santa Bárbara, reproducido  de una novena de 
1 8 5 7 .

mina en su Santa, que a ella se entregan en 
todas sus demandas, en sus angustias, y en 
sus esperanzas. Y, tal com o es propio de la 
psicología del minero, solamente se acuerda 
— nos acordam os todos—  de Santa Bárbara 
cuando la tempestad está encima y el trueno 
está en su mano.

Siempre me ha parecido esta santica de 
Dios com o una niña perdida en el bosque o en 
la encrucijada de la mina, elevando sus claros 
o jos  azules al cielo pidiéndole al Padre un p o
co  de su favor para estos h ijos suyos de de
ba jo  de la tierra; un poco  de justicia y am or 
sobre la tierra para todos los hom bres. Para 
todos, para los de buena voluntad y para los 
de mala voluntad, com o aquel su padre Diós
coro, fulm inado por la severa sentencia de los 
cielos.

Y en esta hora y en esta fecha, ante la vir- 
gencita niña del castillete artillero, nos acor
damos del santo de su nom bre y la cantamos: 
«Santa Bárbara bendita /  que en el cielo estás 
escrita /  con  am or y dinamita». Ruega por to
dos nosotros. Y consigue que com o Lázaro, re
sucite la gente minera de su muerte de cada 
día. Amén.

Victoriano CREMER



La sonrisa de un cuento 
SANCHO EL BUSCADOR

Amaneció. La naturaleza comenzó su acos
tumbrado concierto de vida, mientras el astro 
rey, reflejado en las gotas de rocío, coronaba 
al bosque con su diadema multicolor, símbo
lo de la realeza más pura.

Lamentaba abandonar allí a su amo, el se
ñor Sinesposa, un hombre tranquilo y apaci
ble que hacía muchos años tenía por único 
compañero a su perro Sandro. Este miró atrás: 
cuanto allí dejaba clavaba un doloroso agui
jón en su voluntad; sin embargo, se alejó, or
gulloso de su tarea: debía encontrar un suce
sor para su obra, hacer compañía al dueño de 
la granja.

Por fin llegó al lugar que había escogido pa
ra iniciar la búsqueda: el paraíso de los anima
les, la fastuosa Selva del Amazonas. Allí, en 
la marca fronteriza del sur, fue interrogado 
por una guardiana, la hiena manchada: 

— ¿Quién va? jí, jí, jí.
Contestó el advenedizo a la demanda y 

planteó después su problema. La marquesa no 
paraba de reírse, se llevó incluso las patas de
lanteras a la boca del estómago ante el riesgo 
inminente de reventar de risa:

— Jí, jí, jí, juá, juá, juá...- 
Sandro, sintiéndose terriblemente ofendido, 

le dio la espalda y se alejó rápidamente.
La hiena se quedó perpleja: ¿acaso no ha

bía prestado la máxima atención? Pero como, 
,a pesar de todo, no era rencorosa, gritó:

— Pregunta a Sabelotodo, jí, jí, en el sépti
mo árbol, a pata izquierda.

Y dicho esto, se reincorporó a sus tareas de 
guardia.

Sandro estaba herido en su fuero interno, 
pero se detuvo al llegar al lugar indicado.

Estaba ante un enorme secoya milena
rio en cuya copa residía un anciano y orgu
lloso loro de plumaje apagado. El perro tuvo 
que llamarlo repetidas veces para que se dig
nase descender a una rama más baja y hablar 
con él:

— No soy un loro normal, ¿sabes?, y pue
des considerar un honor estar hablando ahora 
conmigo. ¡Yo he vivido diez años con los hom
bres!, e infló el buche con aire distinguido.

— Y o..., yo... — respondió el otro—  reconoz
co que eres superior y comprendo que has he
cho un gran esfuerzo al recibirme...

— Oye, chucho — interrumpió el empluma
do anfitrión, sintiéndose muy halagado—  ¿sa
bes que me caes bien? Prosigue.

— También yo he estado con los hombres. 
¿Has pensado volver con ellos algún día?

Al pobre loro se le mudó el color verdoso 
del rostro por un pálido mortal. Lo cierto era 
que si volviese con ellos, perdería toda la in
fluencia de que gozaba en el Amazonas, pero, 
como no deseaba confesar tal cosa, improvisó 
para el caso un soberano discurso que finali
zaba así:



Sancho
— ...de este modo, debes comprender que 

no puedo abandonar a un pueblo que me ne
cesita. Prefiero sacrificarme por él; lo lamen
to. Y, cambiando el tono de su voz, añadió: 
ve más al norte, a la ciudad de los ratones; tal 
vez allí...

Una vez más se puso en marcha. Voló el 
atardecer y llegó la noche. La selva virgen re
zumaba espiritualidad; varios riachuelos discu
rrían serenamente entre la naturaleza, de don
de comenzaron a surgir multitud de animalu- 
cos, que, dirigiéndose a sus madrigueras, 
huían de los misterios de la noche. Poco des
pués, la naturaleza entera dormía bajo la be
nevolente mirada de la princesa del firma
mento.

Muchos anocheceres pasaron hasta que, por 
fin, rendido de cansancio, llegó a la ciudad de 
los ratones. Escondido entre los arbustos, pu
do contemplar el cuadro que se ofrecía a sus 
ojos: dos larguísimas hileras de ratones pre
senciaban el paso de otro de ellos, que, vesti
do con una túnica blanca, cargaba con una pe
sada cruz, en cuya cabecera podía leerse: 
RRRR, que significa Ratín Ratonenis, Rex Ra- 
tonorum. Ante él, custodiándolo, dos centurio
nes y detrás una plebe enfurecida que le insul
taba y apedreaba. Sólo unos pocos, desde las 
ventanas de las enormes casas triquesinas, se 
atrevían a gritar:

— ¡Viva Rasucristo!, ¡viva el Mesías!
Sandro se alejó de allí y penetró en la ciu

dad por otro camino. Era ésta un enorme con
junto de quesos, ora aislados, ora apilados, que 
habían sido cuidadosamente roídos hasta dar 
la forma al conjunto.

Cuando el chucho pidió voluntarios para 
ser su sucesor, se burlaron de él en sus mis
mos bigotes, pero, quizá arrepentidos, lo en
viaron a ver al ratón sabio y al procurador Pon
do Pela-ajos, aunque, a decir verdad, ni su 
cargo era el de Procurador ni su apellido Pe
la-ajos. Familiarmente le llamaban Poncio Ca
beza Caliente, era el encargado de pelar la can
tidad suficiente de ajos para preparar el deli
cioso plato típico de la ciudad, queso con ajo, 
y, como jamás lograba acabar su tarea, se ex
cusaba con «si yo ya procuro...» Era, sin du
da, el ratón que más historias sabía, y, tratan
do de ayudar a Sandro, le envió a la colina de 
las ánimas en pena donde los ratones pecado
res, tras su muerte, pasaban a la eternidad. Sin 
embargo — y esto no le fue advertido al pe
rro— , para no aburrirse, todas las semanas se 
reunían, tomaban forma ratonil y disputaban 
su periódica partida de mus.

Cuando Sancho llegó a la colina, oyó vo
ces fantasmagóricas:

— ¡A pares!
— ¡Vale, tío, apúntame un amarraco!
Y, presa del miedo, o, como él se disculpa

ba, de la precaución, se lo pensó mejor y de
cidió regresar: dejó atrás la ciudad de los ra
tones, el secoya de Sabelotodo y la marca del 
sur, siempre con el rabo entre las patas.

Ya veía «su» granja en la lejanía cuando 
un pequeño lagarto de ojos vivos y cola larga 
— entre ellos es una señal de nobleza—  saltó de 
entre las piedras del camino, y, parándose ante 
el cansado y envejecido Sandro, le dijo:

— ¡Alto! Vengo en representación de mi ra
za. Nosotros, los pequeños lagartos, estamos 
cansados de la absurda guerra que disputamos 
contra los hombres. Ellos nos aniquilan, no nos 
dejan vivir en paz. Deseo — continuó—  ser la 
mascota de tu amo y convertirme en su me
jor amigo. Si él acepta, otros lo harán tam
bién, y comenzará a hacérsenos justicia. ¡Aca
baré con la matanza!

Sandro aceptó y ambos, muy alegres, co
menzaron a hacer planes y más planes hasta 
que llegaron a la granja del señor Sinesposa. 
Este, al ver de nuevo a su perro, corrió hacia 
él y lo colmó de besos y caricias. El cuadrúpe
do, sin embargo, se revolvió tratando de en
contrar a su nuevo colega. Cuál no sería su 
sorpresa al verlo a su lado, con la cabeza aplas
tada contra el suelo, víctima, sin duda, de la 
bota del señor Sinesposa, que aún no se había 
percatado de la presencia del lagarto.

Sandro, entonces, un tanto decepcionado, 
lamió con desgana ambas manos a su dueño y 
se tumbó por allí cerca

Texto: José Luis González García 
Ilustraciones: José Luis Barrero Maraña



EL CURRICAN. Autor: Cecilio Pintado. Edi
torial Miñón (Col. Las Campanas), Valladolid, 
1982. 136 páginas.

Este libro, que fue accésit a la Mejor Labor 
de Creación 1981 en el Premio Nacional de Li
teratura Infantil, está especialmente escrito 
para lectores de 9 a 12 años.

«Mi libro — dice el autor en la presenta
ción—  habla del mar, de un barquito de vela 
y de un curricán, ese aparejo pequeño de pes
car, al que la imaginación del protagonista — un 
niño—  convierte en un ser vivo y único amigo 
en medio de la tempestad»,

Y este es, en verdad, el relato de tres nave
gantes solitarios con una embarcación nueva 
— el Thay—  en medio de una enorme tempes
tad frente a las costas gallegas y portuguesas. 
Uno de esos tres navegantes es un niño de unos 
doce años. En un momento del relato el niño 
hace «entrar» en acción a un ser minúsculo, 
el curricán, con quien «dialoga» hasta llegar a 
puerto, a través de suposiciones, fantasías, de
seos sobre todo, y un conocimiento hermoso 
de multitud de peces. Cuando llegan al puerto, 
todavía el niño se dirige a él con estas pala
bras: «...Te prometo, Curri, que cuando llegue
mos a la Isla, para que no se me olvide con
társela a nadie esta aventura, la’ escribiré.... 
Todos tienen que saber que sin tu ayuda, 
la de un pequeño curricán, la de Curri, no nos 
hiubiéramos salvado.

El libro está escrito con mucha intensidad, 
ágil y rápido. El hecho de que no tenga divi
siones convencionales — capítulos, partes...—  
exige la conciencia, por parte del autor, de 
esta necesidad, que, a mi juicio, la consigue de 
forma extraordinaria. Los tecnicismos del mar, 
y cuyos entresijos conoce, vienen explicados, 
al final del texto, en un Vocabulario marino.

GRANDES VUELOS DE LA AVIACION E S 
PAÑOLA, Seminario de Estudios Aeronáuticos. 
Editorial Espasa Calpe, Madrid 1983. 366 pág..

Estamos ante un hermoso libro, de cuida
dísima edición y profusamente ilustrado. En 
su contenido es una síntesis de la historia aero
náutica de nuestro país, que ocupa, sin dudas, 
un lugar preferente en el concierto mundial. 
Se trata, según comenta en el prólogo Ramón 
Salas Larrazábal, de «divulgar los hechos más 
salientes de la aviación nacional», y con ello 
«salvar de su previsible pérdida parte impor
tante del patrimonio común para poderla legar 
a las sucesivas generaciones de españoles». Es, 
en fin, un trabajo llevado a cabo con profunda 
seriedad por un grupo de investigadores, que 
intenta divulgar esta emocionante aventura, 
desde cuando volar era un milagro, hasta los 
vuelos más audaces y heroicos, actualizando 
conocimientos, disipando dudas y rectific; 
los errores más repetidos y aceptados \ 
ahora.

SEMINARIO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS AERONÁUTICOS

ESFASA-CALPE

LIBROS



Libros
El detalle técnico, el perfil humano, la nota 

paisajística, la anécdota se entretejen de tal 
manera que la lectura se hace profundamente 
agradable, amena, al presentarnos esos gran
des vuelos que, basados en la ciencia, el valor 
y el entusiasmo de tantos hom bres — algunas 
de cuyas biografías se presentan al final— , pu
sieron color español en todos los cielos del 
mundo.

La serie Manuales Espasa (aviones, veleros, 
acorazados, portaaviones, automóviles, m otoci
cletas, carros de com bate, locom otoras...) o fre
cen de manera homogénea los orígenes, la cu
riosidad, la imágen gráfica y el dato ineludible 
para conocer a fondo el vario y sorprendente 
panorama en que vivimos.

MANUALIDADES CON CORCHO, W infrid 
Baur. Ediciones CEAC (Col. Cómo hacerlo), 
Barcelona 1983. 48 páginas. 175 pesetas.

Este nuevo libro, ya el 30.° publicado en la 
colección  Cómo hacerlo, nos describe cóm o 
realizar, con corcho, los más diversos objetos, 
tanto útiles, com o simplemente decorativos: 
marcos, floreros, bandejas, cortinas, mesas, lám
paras, etc. De estos m odelos surgen nuevas 
ideas y sugerencias que se pueden adaptar al 
propio gusto personal.

Es una manualidad fácil de practicar: los 
instrumentos que se precisan son sencillos y 
económ icos y, desde luego, no se necesitan nin
gún conocim iento específico sobre el tema.

Cada m odelo a realizar — o en el que inspi
rarse—  figura fotografiado (en negro o en co 
lor); se relaciona el material necesario y se ex
plica, paso a paso, la form a de realizarlo. Cuan
do es necesario, figura también el patrón o 
despiece del m odelo. Se detalla también la pre
sentación com ercial del corcho, con ob jeto  de 
poder adquirir la presentación más acorde con 
el m odelo que se desea realizar.

Por su sencillez y econom ía, es interesante

para el aficionado a las manualidades que ha
llará en este libro la posibilidad de realizar 
m odelos originales con un material también 
original.

CUCHO. Autor: José Luis Olaizola. Ilustra
ciones Antonio Tello. Ediciones S. M. (Co!. El 
Barco de Vapor, n.° 41), Madrid 1983. 96 pági
nas. Precio: 300 pesetas.

Con este libro obtuvo José Luis Olaizola 
(San Sebastián, 1927) el prestigioso prem io de 
literatura infantil Barco de Vapor 1982. De su 
autor com entábam os precisamente en esta mis
ma sección del número anterior, a raíz de ha
ber obtenido el Premio Planeta con su novela 
Sargento de Archivo. Y nos congratulaba el 
saber cóm o este hom bre no solamente no se 
olvidaba de )a creación literaria destinada a 
niños, sino que lo tenía a gala.

Cucho es una novela sencilla, breve, escrita 
en un tono sencillo y natural, en que nos cuen
ta la historia de este niño, que sólo tiene a su 
abuela. Y no tienen para vivir. Con golpes de 
suerte — en que la ironía, la gracia, el hum or 
y el am or se mezclan—  van saliendo adelante, 
obteniendo la abuela fama de creadora de m o
da de fantasía y haciendo Cucho de todo un 
poco : desde vender los bocadillos que le rega
laban sus com pañeros de escuela hasta pasar 
la gorra por las calles madrileñas mientras 
don Antonio, un m úsico delgadito y arruinado, 
tocaba el clarinete.

El final es feliz, gracias a la intervención 
de míster Coke, un inglés bastante chiflado, 
pero que puede resolver todo en la vida. «Figú
rese lo listo que será que ha conseguido hacer
se m illonario dirigiendo un grupo musical de 
cuatro muchachos que no saben ni el do, re, 
mi, fa, sol».

Com o todos los libros de la serie naranja 
de la colección  El Barco de Vapor, está pensado 
especialmente para niños a partir de los nueve 
años.

Winfried Baur

MANUALIDADES 
CON CORCHO



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

TODO QUEDA 
CONSUMADO
La mañana era fría y oscura,
la brisa sencilla y apagada, 
el sol entrelazaba sus rayos, 
y los pájaros escondían sus cantos.

« S U C E D I O »
El reloj-torre se ha parado, 
se ha llevado el día de tristeza, 
las campanas han dejado de sonar, 
ha expirado el pobre viejo.

¿«P O R Q U E » ?
Sólo unos momentos de silencio, 
palabras que elogian al abuelo, 
unas lágrimas que expresan algo, 
y todo queda consumado.

« U N  D I  A»
Raúl

AMOR 
Y AMISTAD
El amor y amistad.
Es un tipo de amor 
que lleva a la luz, 
a la paz, a la alegría profunda.
Es un tipo de amor 
que no decepciona nunca.
Deja libre al otro.
Cuando se manifiesta en ternura física, 
permanece puro.
Cuando quieres poseer al otro, 
para satisfacción personal, 
destruyes al ser que pretendes amar, 
y destruyes la amistad.
Aunque te sea imposible 
vivir una amistad ideal, 
debes siempre tender a ella.

Raúl

RAUL GONZALEZ DIEZ, tiene diecisiete años y estudia Pri
mer curso de Formación Profesional de Segundo Grado (Ins
talaciones) en el Centro de F. P. “ Virgen del Buen Suceso”  de 
La Robla.

HA MUERTO 
LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VIGO

En Madrid, donde residía desde su jubila
ción, ha fallecido D. Leopoldo Díaz de Argüeso 
Vigo, empleado de la Hullera Vasco-Leonesa 
durante los más fértiles y vigorosos años de 
su vida, y colaborador generoso de HORNA
GUERA cuando ya el ocio de la jubilación le 
permitió penetrar por las trochas de la His
toria, que era territorio bien amado y cono
cido por él. En nuestras páginas, y hasta que 
el Consejo de Redacción decidiera reordenar 
las colaboraciones de la publicación, el com
pañero Díaz de Argüeso fue dejando la huella 
sensible de sus conocimientos y de su tránsi

to por la Historia patria. Y cabe afirmar, ya 
con la suficiente perspectiva para juzgar su be
nemérita tarea de información histórica, que 
muy bien y con suficiente provecho pusieron 
nuestros lectores asomarse al ancho campo de 
la biografía patria de la mano de Díaz de Ar
güeso. En la suprema aventura de la muerte, 
cuando ya solamente nos cabe reconstruir su 
recuerdo, queremos dejar testimonio de nues
tro sentimiento en estas páginas que él llenara 
copiosamente con sus conocimientos. Descan
se en paz.



EL AIRE DE LA NAVE ESPACIAL "TIERRA”

Hasta tom ando com o base los termes se 
pueden ilustrar los procesos quím icos que tie
nen lugar en la atmósfera terrestre. Según 
una estimación al respecto, los m icrobios que 
viven en los intestinos de los termes de nues
tro planeta producen anualmente unos 100 m i
llones de toneladas del hidrocarburo metano, 
conocido también com o gas natural, cifra no 
precisamente pequeña si se tiene en cuenta que 
la extracción mundial de gas natural ascien
de a unos 2.000 millones de toneladas. Pero un 
balance de esta naturaleza no debería olvidar
se tam poco el metano de la producción  bac
teriana de los suelos de los cam pos de arroz 
o de los estóm agos de los vacunos que eruc
tan, ya que todo tiene su importancia a la hora 
de estudiar la interrelación de las influencias 
naturales y humanas en la atmósfera terres
tre, con el ob jeto  de conjurar previsoramente 
los posibles trastornos o de contribuir a que 
sean menores.

Pese a que el contenido de metano de la 
atmósfera terrestre aumenta todos los años 
en un 1 a un 2 por ciento, lo que incita a pen
sar en la posibilidad de un cam bio de nuestro 
clima a largo plazo, la humanidad se preocu
pa sobre todo del aumento de gases com o el 
anhídrido carbónico, los óxidos de nitrógeno, 
el anhídrido sulfuroso o el fluorclorom etano 
en la atmósfera, a los que habría que añadir 
numerosas variedades de polvo, en su m ayo
ría de origen humano. Según manifestó el pro
fesor Hans W. Georgii, del Instituto de Meteo
rología y Geofísica de la Universidad de Franc

fort, cualquier gas de la atmósfera puede con 
tribuir a que aumente su absorción de la ener
gía de la radiación solar y a un cam bio de la 
irradiación de la energía de la Tierra en el es
pacio, lo que podría favorecer el «efecto de 
invernadero», que tendría consecuencias cli
máticas inevitables. Pero, por otra parte, tam
bién la mayor parte de las variedades de pol
vo de origen humano pueden actuar com o nú
cleos de condensación, alterando así la micro- 
física de las precipitaciones atmosféricas en 
el sentido de que las retrasen y las gotas de 
agua sean más pequeñas de lo que habitual
mente son.

Pero no sólo se altera ya hoy la física de 
las gotas de lluvia, lo que puede tener cpnse-, 
cuencias incalculables, sino que a esto hay 
que añadir hiperacidificación de Ja lluvia — a 
la que contribuyen sobre todo el anhídrido car
bónico y los óxidos de nitrógeno de los proce
sos de com bustión— , ya de suyo ligerametnte 
ácida, con un valor del pH de 5,6 (el normal es 
de 7), descendiendo así a niveles que oscilan 
ya entre el 3,8 y el 4,5. Precipitaciones tan áci- 
das también en zonas alejadas de la industria 
— com o, por ejem plo, los bosques del Norte 
de Escandinavia—  ponen al m ism o tiempo de 
manifiesto que tam poco está la solucin en la 
«política de chimeneas altas», ya que lo único 
que se consigue así es que las substancias con 
taminantes se distribuyan de una manera más 
uniforme, lo que no equivale a su eliminación.

Rolf H. Simen

NECESITAMOS COLABORACIONES
La revista “ Hornaguera”  se hace cada mes con el concurso de todos. Al cumplirse un año más, 

ahora que estamos a punto de alcanzar los veinticinco de contacto permanente con la familia 
laboral de la S.A. HULLERA VASCO—LEONESA, la Dirección y la Redacción de “ Hornaguera”  
quiere, en primer lugar, agradecer la colaboración de todos; y en segundo lugar, recordar de nuevo 
la necesidad de la constancia en el envío de colaboraciones. Sólo así aseguraremos la continuidad y 
mejora de estas páginas.

Recordamos que el envío de colaboraciones puede hacerse directamente a nuestro domicilio, 
o bien a través del Coordinador de Redacción, Alberto Burguet (Escuela de Formación Profesional 
de La Robla, teléfono 57 03 25).

la Actualidad 
se llama



deportesASI VA 
EL FUTBOL

Si en el anterior número ha
blábamos de la baja sufrida por 
el equipo de Preferente y la 
excelente campaña sin conocer 
la derrota de los juveniles, ha 
habido un cambio de enfoque, 
obligatorio, al cierre de este 
número (26-11-83). Los Prefe
rentes han vuelto a serenar su 
juego, a demostrar fuerza físi
ca y táctica, cualidades obser
vadas, de forma especial, frente 
al entonces líder Béjar Indus
trial, y de las que hicieron gala 
durante los noventa minutos. Y 
el buen momento quedó de 
nuevo demostrado en su despla
zamiento a Ciudad Rodrigo, don
de consiguieron un valioso em
pate (1-1) que sitúa a nuestro 
equipo en una cómoda zona me
dia, con un positivo en su ha
ber. Si continúa esta tónica, es 
fácil pensar que ha de aumen
tar su casillero de positivos.

Los Juveniles, por el contra
rio, han conocido ya en dos oca
siones la derrota, frente al San 
Esteban en León y en el propio 
«Santa Bárbara» ante el Puente 
Castro. Pero, si es cierto que 
ha de perseguirse la victoria 
— limpia, eso sí— , insistimos 
en nuestros primeros comen
tarios respecto a esta catego
ría: interesa, ante todo, no per
der de vista que es esta una 
categoría de aprendizaje funda
mentalmente. Esto no sirve, de 
cualquier forma, como disculpa, 
pues si la evolución y el pro
greso debe demostrarse en el 
campo, la afición —que parece 
haber aumentado últimamente— 
espera también de ellos un pa
pel decoroso y una clasifica
ción digna.

En los próximos números nos 
ocuparemos de los equipos in
fantil y alevín, a los que hemos 
visto en algunas ocasiones, aun
que siempre llenos, sobre todo, 
de entusiasmo y deportividad.

GALERIA DE 
DEPORTISTAS

Rafael Carrillo Ortega

Nació en Ciñera, 12-10-59.
Trabaja en Hullera Vasco Leo

nesa, en el Grupo de Ciñera, 
con la categoría de Ayudante 
minero.

Casado. Un hijo.
Esta es su segunda tempora

da en el equipo de Regional 
Preferente. Ya había jugado 
otras tres en juveniles.

Secundino Vicente Fernández
(Cuni)

Nació en Santa Lucía, 29-3-60.
Diplomado en Ciencias Empre

sariales.
Soltero.
Esta es su tercera tempora

da en el equipo de Regional 
Preferente. Jugó otras dos en 
juveniles.

I CAMPEONATO 
DE FRONTENIS 

"SANTA 
BARBARA '

Dado el carácter mensual de 
nuestra revista, la cobertura in
formativa no puede ser puntual. 
Cuando este número esté en la 
calle, este campeonato habrá 
finalizado e intentaremos cubrir 
su información en el próximo 
número. Lo que sí es cierto es 
que ha estado muy concurrido, 
con veinticuatro parejas en jue
go, animación a raudales por su 
carácter eliminatorio, y ocho 
cestas de navidad como premio 
a las cuatro parejas mejor clasi
ficadas. Y una cosa bien clara: 
ha pasado a formar parte, junto 
con fútbol, futbito y bolos, del 
grupo de deportes más popula
res y practicados en la co
marca.

Alfonso García



humornaguera
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JUEGO DE LOS ERRORES
Coordina: 
A lfonso García

El dibujante, al copiar el dibujo de la izquierda, ha cometido OCHO errores. ¿Podría localizarlos?

1 2 3 4 5 8 7 . 9 CRUCIGRAMA
HORIZONTALES: 1. Lazo que solían 

ponerse las mujeres a un lado de la cabeza. —
2. Vulgarmente, televisión. Objeto. -  3.
Símbolo del aluminio. Tiempo del verbo ser.
Símbolo del astato. -  4. Piel de res limpia del 
vellón. -  5. Vocal. Diptongo. Consonante 
repetida. Consonante. — 6. Atravesar. -  7.
Siglas en los uniformes de los soldados ameri
canos. Río de España en Cataluña. Nota 
musical. — 8. Dictador romano. Ligar. -  9.
Hombres crueles.

VERTICALES: 1. Cubierta de las mesas 
(pl.). — 2. Corte el pelo. Vil, despreciable. —
3. Pronombre personal. Parte de un río en su 
desembocadura. Dativo del pronombre de 
tercera persona. -  4. Consumir poco a poco.
-  5. Consonante. Diptongo. Nombre de con

sonante. Vocal. — 6. Se establecerán en Vivac. — 7. Nota musical. Especie de coleópteros que 
viven debajo de las cortezas de los árboles en los países fríos. Nombre de consonante. -  8.
Tuestan. Extremos. -  9. En Argentina, vagabundear.. ' _____ _ _ i

Teniendo en cuenta que empiezan las vacaciones, las soluciones Humornaguera van desti
nadas a NIÑOS y NIÑAS que hasta finales de año no hayan cumplido ios 16 años. Pueden par
ticipar los hijos de los productores de Hullera Vasco Leonesa y los residentes en los municipios 
de La Robla, La Pola, Villamanín y Matallana. Para ello tienen que enviar las soluciones del Je
roglífico, Sílabas fijas y Aritgrama al Jefe de Personal, Oficinas de Santa Lucía, antes del 23 de 
diciembre. Entre los ganadores se sortearán 6 lotes de libros de literatura infantil y juvenil.

N om bre.................................................. Apellidos.........................................................................................................
Domicilio..................................................................................Localidad......................................................................

El ganador del anterior concurso (Hornaguera, 277) fue D.................................................................
..............., del G rupo...................................................y residente e n .........................................................................

¿Qué tomaréis de postre?

SOLUCIONES CORRECTAS AL NUMERO 277
Crucigrama. Horizontales: 1. Descaro.— 2. M. Reinos.— 3. Ar. Caen.— 4. Costra. B.— 5. Asia. Jar.— 6.

Nao. Aeta.— 7. A. Nansas.— 8. Divo. Na.— 9. Mátete. S.—  10. Grasero.
Puzzle: Azalea, Begonia, Camelia, Cyclamen, Guzmania, Maranta, Peperonia, Vriesia, Asparagus, 

Zebrina.

El juego de las tres respuestas: 1. C.— 2. A.— 3. B.— 4. A.— 5. B.— 6. C.
Salto del caballo: «El perro, en la perrera, ladra a las pulgas; el que está cazando no las siente». 
Jeroglífico: En lata-quilla (En la taquilla); Reflexión-o (Reflexiono).



Humornaguera

FALSO GIRO
Una de las figuras es dife

rente a las otras. ¿Cuál es?

A R IT G R A M An±\ Bmm□□ 1□□+<+■ 3UaUBU+ +■32
= 9U=5rB3
MODO DE RESOLVERLO.—Colo

car en los cuadros en blanco las cifras 
correspondientes para que vertical y 
horizontalmente, efectuando las ope
raciones indicadas, den la solución re
señada.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 
21

c A
C A

C A
C A

C A
C A

C A
C A

C A
C A

c A
C A

C A
C A

C A
C A

C A
C A

C A
C A

c A

SILABAS FIJAS
1: Nombre que reciben los pelos 

(de la cabeza. 2: Arboles de las mimo- 
cáceas. 3: Juego de naipes en que 
juega el banquero contra los puntos. 
4: Acercara, aproximara. 5: Dar sal
tos. 6: Depósito de agua con muros 
de fábrica. 7: Habitantes 'primitivos 
de Méjico. 8: Artificio cinematográfi
co que permite obtener una visión 
irreal. 9: Canto de la gallina. 10: 
Oportunidad para algo. 11: Ciudad 
extremeña. 12: Párrafo aparte. 13: 
Estudiante que disfruta una beca. 14: 
Señalado. 15: Bolitas de cristal con 
que juegan los niños. 16: Cierto conti
nente. 17: Amansar. 18: Banco gran
de de piedra. 19: Plantío de cebada. 
20: Terminara. 21: Almohada peque
ña.
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LLOVER A GUSTO DE TODOS

Precisamente en Andalucía, 
do más pecado había por la per
tinaz sequía, está lloviendo tan 
copiosamente y casi debiéramos 
decir que insensatamente, que 
todos los ríos, arroyos, panta
nos, depósitos y charcos de la 
Región autonómica, incluyendo 
la consabida parte de Levante y 
la también propicia de Cataluña, 
se han desbordado y los que ayer 
andaban en rogativas, sacando 
vírgenes y santos de la mejor de
voción y de la más alta influen
cia, impetrando el favor de la llu
via, ahora solicitan de los cielos 
inclementes un poco de sereni
dad en el riego, porque están 
con el agua al cuello.

En el Reino de León, o séase 
en la cabecera del Duero, tam
bién llueve pero menos. Y  no es 
que vayamos a echar la culpa de 
estas irregularidades a los socia
listas y a su política de sacrifi
cios industriales, que antes de su 
llegada a la Moncloa, ya se inun
daban los pueblos y perecía el 
ganado y catástrofes como las de 
Valencia y como las de Cataluña 
están inscritas en el Libro Regis
tro de la Gran Imprevisión Espa
ñola.

Porque es lo que dicen las 
gentes del campo leonés, que de 
eso de estar pendiente del agua 
del cielo saben mucho: “ Pero 
coña, ¿es que no sabemos todos 
los españoles de dentro y de fue
ra que así que caen cuatro gotas 
y media, los arroyos turbios de 
Levante y los .arroyuelos de An

dalucía y los ríos de Cataluña se 
salen de madre y de padre y pro
ducen catástrofes cíclicas, como 
cuando el.Nilo invade los territo
rios aledaños?

¿Por qué coña no se preveen 
estas contingencias, que vienen 
constituyendo constantes hi
dráulicas en nuestra climatolo
gía, enderezando los arroyos, 
encauzando más profunda y sa
ludablemente los ríos y abrien
do, si ello fuera preciso, desagües 
normales por donde se endere
cen los excedentes?

Ya sabemos todos que D octo
res tiene el Ministerio de Energía 
que sabrán responder adecuada
mente a todas las interrogantes. 
Pero resulta por demás contra
dictorio y alucinador que todos 
los años tengamos los españoles 
que lamentarnos de dos contin
gencias igualmente catastróficas: 
la de la pertinaz sequía, por la 
cual hay que declarar a media 
España en estado de alerta roja; 
y la de las inundaciones, por la 
que, a continuación hay que de
clarar a la misma media España o 
a la otra media, también en aler
ta roja por las tumultuosas aco
metidas del agua.

En tanto que ésta, en la época 
de los aguaceros incontinentes, 
se escapa hacia la mar, que es el 
morir, dejando los embalses, 
pantanos y charcos de reserva, 
en la tercera parte de su capaci
dad. Parece de locos, pero así 
sucede.

O nos asfixiamos de seque
dad, o nos ahogamos ante las 
avalanchas de agua.

Y  no es que a nosotros se nos 
vaya a ocurrir, ni mucho menos, 
dar consejos a quienes no les han 
de menester, ni les solicitan, ni 
les necesitan, pero entra dentro 
de la lógica normal de los ciuda
danos anónimos y errantes, pen
sar en que, ante las cíclicas ad
vertencias sufridas por el perso
nal, el gobierno, a través de 
quien correspondiera, que nunca 
se sabe exactamente quién pueda 
ser, enmendara tan ostensible 
error, y en lugar de prevenir tan
tísimos y cuantísimos dineros

para viajes de representación y 
de compromisos económicos, 
que después, según estamos ob
servando, no sirven absoluta
mente para nada, se detraiga una 
cierta cantidad para que los “ en
tes” autonómicos — ¡toma del 
frasco, Carrasco! — acudan a pre
servar sus respectivos territorios, 
mediante la adecuación de los 
cauces, de los pantanos, de los 
ríos, de los charcos...

Y  es que nuestras imprevisio
nes son de tal naturaleza que a 
veces el ciudadano no se explica 
cómo ha podido entregar las lla
ves de su administración y aco
modo a quienes tan escaso en
tendimiento ponen en la correc
ción de tan sensibles errores.

Es como en León: Mientras la 
pertinaz sequía se enseñorea de 
nuestras calles, plazas, plazuelas 
y callejas, los roedores salen a la 
superficie a respirar y la Ciudad 
se convierte en un solarium para 
ratas. Y  así que comienza el pe
ríodo de lluvias, como los llama
dos tragantes, alcantarillas y de
sagües están situados precisa
mente en donde no se produce la 
caida del agua, toda la ciudad se 
convierte en una geografía de la
gos, como Finlandia. Lo dicho: 
¿Es como de locos!

¿c o n t r a p o r t a d a
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