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EL ANALFABETISMO ES TAMBIEN NUESTRO

Se atribuye a Quevedo una frase expresiva. En un castizo diálogo, un paisano interroga a 
otro: Qué hay que hacer para saber un idioma ?” La respuesta es elocuente: “Que el otro no 
lo sepa. ” Algo así sucede con saber leer y  escribir. Ya no se trata simplemente de reproducir 
palabras habladas o escritas, es comprender su significado. La “incomprensión" trae 
aparejada una espiral de aislamiento e impotencia. El analfabeto —si no total, sí funcional— 
no puede moverse en los transportes públicos, en las tiendas, en el banco, a la hora de votar o 
conseguir un empleo. Este es el drama que afecta casi a un 10 por 100 de la población en 
países industrializados. Un drama que desemboca en tragedia cuando el analfebeto es total, 
pobre, hambriento, sometido a ¡a injusticia y  a la marginación. De modo que la fosa entre el 
mundo rico y  el pobre, el desarrollado y  el subdesarrollado, se abre en una polarización social, 
económica y  cultural, absolutamente disimétrica y, por tanto, explosiva.

Todos tenemos analfabetos —cercanos y  lejanos—, incluso nosotros mismos somos 
analfabetos, pues el avance tecnológico margina crecientemente del progreso a amplias 
capas de población que reconocen tener miedo al ordenador, no saber conducir, no hablar ni 
escribir un idioma distinto al suyo, no entender determinados montajes fílmicos demasiado 
“experimentales”, no tocar ningún instrumento musical ni saber solfeo, etc., situación que 
tiene sus consecuencias cara al mundo del trabajo y  de la comunicación en su conjunto.

Después de este somero planteamiento conviene hacer hincapié en tres aspectos que nos 
afectan de plano.

En primer lugar, el analfabetismo incide mucho más en la mujer. Exactamente a nivel 
mundial nos encontramos con un 20 por 100 de varones analfabetos y  un 34 por 100 de 
mujeres. Es un hecho demostrado. Incluso en los países industrializados “los nuevos pobres” 
son en buena parte mujeres.

En segundo término, la nueva alfabetización viene de la mano del ordenador, que posibilita 
actuaren campos cada vez más amplios, obtener y  codificar información en un tiempo récord 
nunca superado por el trabajo manual. Pero nos interrogamos sobre el tipo de hombre y  mujer 
que creará esta nueva alfabetización. Personas con un estilo cognitivo nuevo, muy 
dependientes de las máquinas, muy individualistas. A todos nos asusta que un ordenador 
inteligente o un robot rivalice con el hombre y  llegue a sustituirlo como especie domínate; que 
una administración perfecta tenga controlado el comportamiento humano. Confiemos que la 
sociedad reaccionará ante este desafío.

Por último, la educación permanente. Actualmente proliferan las universidades para la 
tercera edad. Es un hecho que la ejercitación de las destrezas intelectuales impiden el 
“apolillamiento” de las neuronas. Indudablemente vamos —y  desde estas páginas nos 
esforzamos en ponerlo de relieve— a una nueva sociedad en que el hombre que trabaja se 
sustituirá por otro más preparado para el ocio, para el trabajo no remunerado, para la propia 
reflexión intelectual y  la contemplación, que no es poco.

EDITORIAL



Lo que si os quiero decir es que a partir de este 
momento tenemos como reto tanto la Dirección como 
el resto de los trabajadores de Hulleras de Sabero, el 
cumplir este plan, con el menor trauma posible, pero 
alcanzando todas las metas que al final de 1993 en el 
mismo se contemplan.

Quiero deciros que con las metas del Plan 
conseguidas cumpliremos las exigencias que la 
C.E.E, impone para la continuidad de la explotación 
de carbón con lo cual nuestra empresa seguirá 
adelante.

Pido y os agradezco vuestra colaboración que a no 
dudar encontrare.

Vamos a proceder ahora a la entrega de premios 
conseguidos en la Campaña de Seguridad, y también 
los premios conseguidos por los trabajadores, que 
por su constancia en el trabajo y permanencia en la 
Empresa se han hecho merecedores de un recono
cimiento de la misma. En nombre del Consejo de 
Administración y de la Dirección de la Empresa, 
quiero agradecer a todos la colaboración y entrega 
que habéis tenido para Hulleras de Sabero.

2.- Sorteo Premios de Seguridad
A continuación, se procedió al sorteo de los 

premios correspondientes a la Campaña de Segu
ridad del año 1.989, siendo agraciados los Sres. que a 
continuación se relacionan:

PICADORES-BARRENISTAS-ENTIBADORES
Don Joaquín Maia de Sousa 
Don Paulino Alvarez Montes 
Don Krim Driss
Don Froilan Cabrerizo Fernández 
Don José Carlos Rodríguez Fernández 
Don Miguel Vázquez Alonso 
Don José Antonio Corral Rabanal
RESTO INTERIOR
Don Domiciano Ibáñez Pozo 
Don Santos M. Troncoso González 
Don J. Ramón Sánchez Fernández 
Don Carlos Alberto Fernández García 
Don Euximio Rodríguez Diez 
Don Miguel Sánchez Alvaredo 
Don José de la Flor Suárez
EXTERIOR SOTILLOS
Don Amador Asensio Herrero 
Don Esteban Fernández Alvarez 
Don Carlos Valbuena Alonso
VEGAMEDIANA
Don Ubaldo García Sánchez 
Don Virgilio Fernández Triguero 
Don Marciano Alvarez Rodríguez
SABERO
Don Rafael Granados García 
Srta. Amelia Sánchez González 
Don Millán Rodríguez Rodríguez

PREMIOS CONCURSO QUINIELAS 

INTERIOR
Don Antonio Millán Barrallo 
Don Fernándo Corral Rabanal

EXTERIOR
Don Rafael Valbuena Fernández 
Don Justo Rodríguez Rodríguez
PREMIO CONCURSO SOPA DE LETRAS
INTERIOR
Don Javier Blanco Alvaréz 
EXTERIOR
Don Valentín Diez González

3.- Valoración y desarrollo de la Campaña de 
Seguridad y consideraciones sobre la misma.

El Sr. Calvo Gómez indicó que durante esta semana 
se han ido desarrollando diferentes actividades 
dedicadas a fomentar la seguridad en el trabajo, como 
por ejemplo la proyección de películas, diapositivas y 
charlas impartidas a trabajadores, vigilantes y téc
nicos, con el fin de concienciarnos sobre la 
importancia de la Seguridad en el trabajo dirario.

PREMIOS DE PERMANENCIA
Ibáñéz Avila Manuel 
Pérez Arevalo Gabriel 
Fernández Sánchez Francisco 
Hallado Santos Francisco-José 
Flor Suárez José 
Niembro Prieto Alfredo 
Villafañe Fernández José 
Soto Villanueva Manuel-C 
Prieto González Jeremías 
Villaverde Calvo Manuel 
Fernández Tejerina Fortunato 
Ramos Nieto Angel 
Naranjo Tena Manuel 
Montero Iglesias Tomas 
Urdíales González Amable 
Valbuena González Mauro 
Sánchez Llórente Santiago 
Herrero García Isaias 
Portugués Red Agustín 
Linares Alvarez Lorenzo 
Fernández Diez Miguel 
Santos León Florencio 
Villa Puente Segundo 
Alvarez Robles Marcelo 
Pinto Maraña Vidal 
Pérez Casado Laurentino 
Fernández Aller María-Sagrario 
González Prado Agapito 
Blanco Solís Enrique 
Ayala Gómez Antonio-Daniel 
Alvarez Rabanal Bernardo 
García Llamazares Carlos 
Zapico Fernández Rogelio



SEGURIDAD TAREA DE TODOS
ALGUNAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL

PERSONAL QUE TRABAJA EN EXPLOTACIONES 
POR TESTEROS (SERIES)

Al purgar las mangueras y tuberías, procura que 
ningún cuerpo extraño pueda lesionarte, para ésta 
operación deben usarse gafas.

Examina las enzachonadas y retrancas que sujetan 
el relleno y cerciórate de que está en buenas condi
ciones.

Limpia todo el carbón del taller para evitar un posi
ble incendio y que quede debajo de los escombros del 
relleno.

Examina el escombro que se va a bascular por si 
hay costeros piedras que por su gran tamaño puedan 
dar origen a tirar la madera de la entibación o fortifi
cación del taller.

Hacer calle en las jugadas, retirando aquellas mam
postas que puedan detener o encolar el relleno, pero 
solamente las imprescindibles para no poner en 
riesgo la seguridad del taller.

Circula siempre sobre las mampostas al inspeccio
nar el relleno y a una distancia prudencial.

Suelta la enzachonada o retranca desde su parte 
superior, para evitar que el relleno pueda arrollarte 
antes de entrar en un coladero, chimenea o cualquier 
otro corte cerciórate de que ha sido reconocido y 
revisado para comprobar el estado, de la ventilación 
por un Vigilante u otra persona autorizada.

En las chimeneas deja siempre posteado el avance 
realizado. Recuerda que al relevo o día siguiente 
alguien tiene que volver el primero.

Si la capa es ancha más de 1,5 m. de potencia, 
apuntala siempre los frenos a la mamposta de 
espalda.

En capas anchas o falsas, postea y empiqueta el 
tajo superior sin esperar a bajar picando toda la serie. 
Hacer lo contrario sería poner en peligro tu vida.

Al picar procura no derrabar grandes bloques, pue
den tirar la madera poniendo en peligro la seguridad 
del taller o explotación.

Lleva siempre un tablero o encelegada debajo de la 
serie; puede salvar tu vida, si tienes la desgracia de 
caer mientras trabajas.

Antes de recorrer el carbón, si hay peligro de hun
dimiento en alguna zona del taller es preciso fortifi
carlo (poner madera).

Nunca te sitúes sobre madera rota, hay que rele
varla antes o poner intermedios.

Nunca se deben descuñar los frenos, es muy peli
groso y pueden ocasionar derrabes.

Nunca te coloques debajo de costeros dudosos.

En todo taller hay que tener como mínimo dos sali
das, nunca se deben tener los pozos encolados o 
tapados.



Si el taller está mojado, circula con precaución, es 
muy peligroso.

Antes de empezar a bascular es preciso cerciorarse 
de que no hay nadie recorriendo el relleno. No te 
metas a recorrer el relleno sin avisar antes a tus com
pañeros.

RECUERDA QUE: el aire del escape del martillo de 
picar no es suficiente para mantener la ventilación de 
un coladero o chimenea por pequeña que sea su 
altura.

Que todas las labores en fondo de saco en actividad 
deben de estar debidamente ventiladas.

Que se deben abandonar las labores en fondo de 
saco por pequeñas o cortas que éstas sean cuando 
deje de funcionar la ventilación secundaria.

RECUERDA QUE: Los derrabes y las caídas de cos
teros son las causas más importantes de los acciden
tes en los talleres o explotaciones por testeros o tajos.

Andamia correctamente la herramienta al abando
nar tu trabajo, cerciórate de que dejas la labor en per
fectas condiciones de seguridad. Piensa que otros 
compañeros deben pasar y estar debajo de la zona 
que tu dejas.

La seguridad del taller o explotación y por lo tanto 
la tuya y la de tus compañeros depende de tí, está en 
tus manos.

SANEA los hastiales y el fronte.
POSTEA, FRENA, EMPIQUETA a medida que vas 

avanzando.
DEJA SIEMPRE POSTEADO EL AVANCE REALI

ZADO.
ATENCION a las zonas de fallas. El 60% de los 

accidentes en talleres se producen en estas zonas. 
Refuerza el posteo.

Todo costero dudoso debe ser saneado o posteado. 
Atiende y cumple siempre las órdenes de tu vigilante.

PRESTA LA MAXIMA ATENCION A LA TIRA DE LA 
MADERA al situarte en el puente de tira, cerciórate de 
que en las proximidades no hay ningún costero 
dudoso.

Andámiate convenientemente para dar la tira de la 
madera.

La tira de la madera viene siendo causa de muchos 
accidentes que pueden evitarse si esta operación se 
realiza con orden.

Circula con preferencia por el corte de las series, no 
dejes nunca detrás de tí un costero dudoso.

Si consigues cumplir todas estas normas evitarás 
muchos accidentes.

(Continuará)

Santiago Calvo
Servicio de Seguridad



LA EMPRESA INFORMA
EXPLOTACION SUBTERRANEA

PRODUCCIONES EN TONELADAS

MESES
A Ñ O  1989 AÑO 1988

Bruta Lavada Bruta Lavada
JULIO 11.733 10.000 16.372 11.600
AGOSTO 18.109 12.800 19.866 14.800
SEPTIEMBRE 29.648 21.100 28.375 21.200
OCTUBRE 23.847 16.900 27.438 21.800
NOVIEMBRE 25.546 18.300 30.457 23.800
DICIEMBRE 18.661 14.800 24.463 19.100

RENDIMIENTOS EN KILOS HORA

MESES
AÑO 1989 AÑO 1988

Bruto Lavado Bruto Lavado

JULIO 212 180 246 174

AGOSTO 271 192 231 172

SEPTIEMBRE 291 207 231 173
OCTUBRE 237 172 224 178
NOVIEMBRE 233 167 236 185

DIAS DE ABSENTISMO POR CAUSAS Y PORCENTAJES

MESES
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JULIO Días 404 1.649 109 9.618 9 __ 29 11.818
% 1,9 7,9 0,6 45,9 — — 0,1 56,4

AGOSTO Días 347 1.727 175 6.635 16 233 43 9.176
% 1,7 8,4 0,8 32,3 0,1 11 0,2 44,6

SEPTIEMBRE Días 586 2.136 227 1.613 15 — 56 4.633
% 2,6 10 1,1 7,6 0,1 — 0,3 21,7

OCTUBRE Días 634 2.157 407 429 13 643 267 4.550
% 3 10,3 1,9 2 0,1 3,1 1,3 21,7

NOVIEMBRE Días 587 2.656 264 189 32 — 45 3.773
% 2,8 12,7 1,3 0,9 0,1 — 0,2 18

DICIEMBRE Días 446 2.379 123 643 29 — 46 3.666
% 2,6 14 0,6 3,8 0,2 - 0,3 21,5

EXPLOTACION A CIELO ABIERTO
PRODUCCIONES EN TONELADAS

MESES
AÑO 1989 AÑO 1988

Bruta Lavada Bruta Lavada
JULIO 7.619 5.300 5.856 4.000

AGOSTO 6.763 4.300 6.442 4.100

SEPTIEMBRE 10.422 6.600 7.027 4.300

OCTUBRE 9.346 6.100 6.806 4.100

NOVIEMBRE 9.313 6.100 8.742 5.100

DICIEMBRE 6.504 4.300 7.032 3.900



la historia de nuestratierra (xxxii) LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA 
E N  L A       E D A D  M E D I A

Son muchas las noticias que suministran los docu
mentos de la Edad Media sobre la administración de 
la justicia, si bien distan mucho de ser completos.

Estos documentos hablan de jueces y tribunales 
encargados de la administración de la justicia, de la 
justicia civil y por último de la justicia penal.

Hay que partir del supuesto de que la suprema 
potestad de juzgar le correspondía al rey.

El Fuero Juzgo admitía, sin embargo, aparte de la 
suprema potestad del rey para juzgar otras tres clases 
de jueces; a saber, el designado por el rey, el desig
nado por las partes y el designado por los jueces 
mismos cuando delegaban sus funciones.

Existía también al asertor de paz o mandador de paz,
que era un enviado del rey para poner en paz a ambas 
partes.

Thompson, fol. 13

Los obispos tienen una potestad judicial superior a 
la de los jueces a quienes podían amonestar y 
enmendaban las injusticias que pudieran cometer.

En consecuencia el Fuero Juzgo establecía tres 
órdenes de tribunales: el del juez en primera instan
cia, el del obispo en caso de apelación y el del rey 
como tribunal supremo.

En León ejercía el oficio de juez de apelación un 
canónigo nombrado por el obispo. Recuerda esto la 
inscripción “ locus appellationis” (lugar de apelación) 
en la entrada principal de la Catedral.

Los documentos asturianos y leoneses de la Edad 
Media recogen en gran parte esta práctica del Fuero 
Juzgo. Así lo hace, por ejemplo, un documento del 
Monasterio de Otero de las Dueñas referente a un 
juicio por hurto celebrado posiblemente en Valdoré 
en el año 1022 en que se cita expresamente la “Lex 
gótica” .

Por debajo del rey era el conde el que recibía con
juntamente con la potestad de gobernar un territorio 
la de administrar justicia a sus vasallos. En este sen
tido nos consta que el Conde Pedro Flaínez juzgó 
algunos casos, como sucedió en el año 973 en que 
Fredino vende al Conde Pedro Flaínez y a su mujer 
Bronilde una villa que compró en Orede (Valdoré) por
50 sueldos que debía pechar por ciertas heridas. En el 
año 978 se menciona otro juicio en las mismas condi
ciones por muerte y hurto. En el año 992 otra condena 
por violación. En 1007 otro juicio por mentira en Val- 
doré. En 1014 otro en Lorma (Valdellorma) por 
calumnias y fuga de un monje. En el año anterior otro 
ante el conde Pedro Flaínez en Mellanzos por hurto 
con homicidio. En 1018 se imponen penas a un vecino 
de Sobrepeña en favor de Flaínez por las costas de un 
juicio. Al año siguiente se celebra en Valdoré otro ju i
cio por “quebrantar los límites verdes” y así sucesi
vamente...

De los jueces que administraban justicia en los 
alfoces habla el Fuero de León del año 1020. Efecti
vamente que en el Alfoz de Aguilar existía también 
este juez cuyos derechos se hacen constar aún en el 
siglo XVIII en un pleito celebrado en el Concejo de 
Modino.

El juez no recibía salario del rey sino que le corres
pondía una parte de la pena.

Otros funcionarios de la justicia eran el merino, el 
sayón, el escurrón, los vicarios y los vílicos.

El rey tenía merinos en los condados (alfoces) para 
la administración de la justicia. En un documento del 
Monasterio de Otero de las Dueñas del año 1015 se 
habla de los merinos del rey. También el Obispo de 
León y otros señores tenían jueces en sus señoríos,



como sucedía en Sahelices de Sabero donde el 
merino del Obispo adminsitraba justicia todos los 
martes del año como se hace constar en un docu
mento del Concejo de Modino.

El sayón no era el verdugo, como han pensado 
algunos, sino una especie de alguacil u oficial subal
terno de justicia. Un juicio que se celebra en Valde- 
llorma en el año 1015 se hace ante el sayón Scemeno y 
otro en 1022 ante el sayón Fermino.

El escurrón era otro funcionario de justicia de 
menor categoría. No lo hemos encontrado citado en 
los documentos de nuestra tierra.

El vílico ejercía funciones de gobierno en los territo
rios y es el encargado de hacer cumplir las penas. Le 
mencionan varias veces los documentos de la Cate
dral de León.

También figura varias veces el andador que equiva
lía al testigo.

No todos los jueces desempeñaban su oficio de una 
manera estable, sino que a veces eran nombrados 
para cada caso como sucede con ocasión de un litigio 
que surge entre los monjes de Pardomino y los pue
blos limítrofes en el año 944.

La justicia, por otra parte, casi siempre era adminis
trada por tribunales arbitrales, pues los jueces del rey 
ordinariamente se limitaban al orden penal.

Está también en uso la composición (hoy conocida 
como juicio de conciliación) que se hacía ante los 
llamados hombres buenos que aparecen en documen
tos leoneses del siglo X y XI.

El procedimiento seguido en los tribunales era el 
siguiente:

1S La comparecencia que el litigante hacía por si o 
por medio de otra persona a la que daba sus poderes.

2e La demanda y la contestación eran formuladas 
por escrito con anterioridad a la vista del pleito, mien
tras que las partes aportaban testimonios.

3e La vista comenzaba con las alegaciones de las 
partes y una vez terminadas se practicaba la prueba, 
que podía ser documental o testifical, según que se 
presentaran documentos o testigos debidamente 
juramentados. A veces se acudía a la prueba de ins
pección ocular, como la que se realiza por el obispo y 
abades en el referido juicio de Pardomino.

4Q Venía a continuación la sentencia que obedecía a 
unos formularios parecidos.

Los delitos que eran motivo de juicio solían ser la 
rebelión o seducción, la falsedad, los delitos contra 
personas (parricidios, homicidios, infanticidios, abor
tos), contra la honestidad (adulterio, violación, forni
cación, rapto), contra el honor (calumnia, injuria) con
tra la propiedad (robo, hurto, incendio), los daños, 
etc...

De ellos encontramos muchos ejemplos en los 
documentos referidos a nuestra tierra a partir del refe
rido año 973 y que eran juzgados ante el Conde Flaí
nez o su juez delegado.

El reo debía sufrir su pena correspondiente. Había 
penas como la caloña que era una especie de multa, 
las penas o castigos corporales como eran los azotes, 
la tonsura del cabello y en casos más graves la 
muerte.

Julio de Prado Reyero

Del Beato de Gerona, fol. 86



MEDICINA Y SALUD
LUCHAR CONTRA LA HIPERTENSION

La hipertensión arterial significa un aumento anor
mal de la presión de la sangre que circula a través de 
las arterias y venas de nuestro cuerpo.

Igual que el aire almacenado en las ruedas de una 
bicicleta tiene una determinada presión, la sangre 
tiene una presión que depende de la fuerza con que el 
corazón la impulsa y de la resistencia que oponen las 
arterias. Cuando el corazón se contrae (sístole), la 
presión es máxima, y cuando se relaja (diástole), la 
presión es mínima. Y aunque las mediciones varían 
mucho de una persona a otra, hablamos de presión 
normal cuando está por debajo de 140 milímetros de 
mercurio para la máxima y de 90 milímetros de mercu
rio para la mínima. Se considera hipertensión cuando 
las cifras de presión se elevan de forma continuada 
por encima de estos valores.

Es importante saber que la presión arterial, lejos de 
ser constante, sufre muchas variaciones durante el 
día: aumenta con el frío, el dolor, el ejercicio, el 
miedo, las emociones, la actividad sexual, y dismi
nuye durante el sueño. También, en algunos casos, 
tensiones excesivamente altas tienen su origen en el 
llamado “síndrome de la bata blanca” : son presiones 
sanguíneas que sólo se muestran elevadas cuando 
son tomadas por el médico o en alguna otra circuns
tancia igualmente excepcional; lo más probable es 
que no precisen tratamiento alguno.

ENDURECIMIENTO DE LAS ARTERIAS
No se lo decimos con el ánimo de asustarle. Sí que 

pensamos que conocer las consecuencias de una 
tensión constantemente elevada puede contribuir al 
ejercicio de una adecuada profilaxis.

Estudios realizados en varones y hembras con pre
sión normal y en hipertensos demuestran que las per
sonas que tienen presiones altas y no se tratan viven 
menos años que los individuos con presión normal. 
¿Cuál es la causa de esta diferencia? Sucede que las 
arterias, en la medida que van soportando una presión 
alta continuada, se endurecen y se hacen más grue
sas y tortuosas, dificultando el paso de la sangre a su 
través y aumentando la posibilidad de que, en deter
minadas situaciones, alguna arteria se rompa.

Es importante conocer que, al principio, la presión 
alta no pruduce ningún síntoma, lo que le permite 
pasar desapercibida hasta notar sus complicaciones. 
Por ello, le recomendamos encarecidamente medir su 
presión arterial en las revisiones médicas periódicas a 
las que usted se vea sometido.

¿COMO SE TRATA LA HIPERTENSION?
Antes de nada, permita que le expresemos nuestra 

confianza en un tratamiento adecuado de la hiperten
sión. Con él, el número de complicaciones que sobre 
el sistema circulatorio se producen en un sujeto hiper- 
tenso disminuyen de forma importante. Hay pocos

casos que hayan llegado tan lejos que no sea posible 
recuperarse o, al menos, contener la afección dentro 
de determinados límites y seguir llevando una vida 
plena y feliz.

Pautas generales:

— Controle su peso. Si se observa algunos kilos de 
más, recorte el contenido calórico de su dieta y haga 
más ejercicio físico.

— Respecto a la dieta. Reduzca la cantidad de ali
mentos ricos en proteínas (la carne, los huevos, el 
pescado y el queso). Suprima la sal y disminuya el 
consumo de grasas en las comidas. Tome mucha 
fruta, verduras, zumos de frutas, zumos de verduras y 
hortalizas, frutos secos, productos lácteos... Asegú
rese también de que su alimentación es lo suficiente
mente rica en calcio (a menor consumo de calcio le 
corresponde una tensión sanguínea más elevada); le 
aconsejamos que consuma calcio directamente, en 
forma de tabletas. Otro mineral, el potasio, parece 
guardar asimismo relación inversa con la hiperten
sión. Resulta oportuno, en consecuencia, consumir 
buenas cantidades de ciruelas, albaricoques, plátanos 
y naranjas. Modere la ingesta de alcohol.

— Realice ejercicio físico. Para ello iníciese en la 
práctica de algún deporte o, en su ausencia, aumente 
su actividad física cotidiana, vaya a pie o en bicicleta 
en lugar de ir en coche, suba y baje escaleras en vez 
de utilizar ascensor...

— Deje de fumar. De la misma manera que la pre
sión alta es una de los principales factores de riesgo 
para las enfermedades vasculares, el tabaco también
lo es. Cuando coexisten ambos factores en un mismo 
individuo, el riesgp se triplica o cuadriplica.

— Evite el estrés eludiendo en lo posible las situa
ciones conflictivas. No se tome demasiado en serio lo 
que le sucede. Aprenda el arte de vivir relajadamente.

— Adopte un horario regular de trabajo, así como 
de sueño y descanso. Y, ¡muy importante!, no deje 
que la tensión alta le preocupe.

Si a pesar de todas estas medidas, transcurrido un 
tiempo la presión arterial no se corrige, resultará 
oportuno recurrir al uso de fármacos. Entonces acuda 
a su médico.

ANA GUTIERREZ



PUNTO DE MIRA
CONFERENCIA MUNDIAL DE LA ENERGIA

Durante la semana del 18 al 22 de Setiembre pasado 
tuvo lugar en Montreal (Canadá) la XIV Conferencia 
Mundial de la Energía a la que asistieron unos 3.500 
especialistas de 88 países.

El tema de la Conferencia fue “ La energía de 
mañana” y este tipo de conferencia se celebra cada 
tres años. La próxima reunión tendrá lugar en Madrid 
en 1992 y su tema será “ Energía y Vida” .

Las ponencias se dividieron en cuatro grandes gru
pos titulados “ Energía y Sociedad” , “ Energía y Medio 
Ambiente” , “ Energía y Tecnología” , y “ Energía y Eco
nomía” . Todas las sesiones se completaron con 
amplios coloquios al igual que en las mesas redondas 
programadas en número de seis bajo los títulos de 
“ Energía y evolución industrial” , “ Planificación de 
energía o desastre inevitable” , “ Financiación de los 
programas energéticos” , “ Políticas energéticas y opi
nión pública” , “ El efecto invernadero” y “ La energía 
de mañana en los países en vias de desarrollo” .

Abrió las sesiones el Primer Ministro de Canadá 
Brian Mulroney y tuvo una brillante intervención Lord 
Marshall eminente personalidad energética del Reino 
Unido.

En síntesis puede decirse que la Conferencia tuvo 
tres protagonistas principales: el medio ambiente, la _

opinión pública y los aspectos institucionales de las 
soluciones energéticas.

Como conclusiones cabe señalar la confirmación 
de la electricidad como el vector energético por exce
lencia y en demanda creciente, la confirmación de la 
mundialización de los problemas energéticos: des
confianza hacia el petróleo reconociendo su indis
pensable presencia, atención especial y quizás exce
siva hacia el gas natural, reconocimiento terminante 
de la necesidad creciente de la energía nuclear cuyos 
problemas no se enfatizaron excesivamente, recono
cimiento del carbón, pero con sus condiciones de 
tecnología ambiental a nivel de exigencia similar al 
practicado con la energía nuclear y limitación realista 
del papel de las energías renovables.

SERGIO FLOREZ COSIO



JUBIL

Sras. Sres.
Queridos amigos:

Me cabe la satisfacción de dirigirme a vosotros para 
ofreceros un acto, que me resulta verdaderamente 
grato y agradable, no podía ser de otra forma, al tra
tarse de un homenaje a todos los trabajadores que 
este año han alcanzado su jubilación, y a los cuales la 
Empresa, a través mío, quiere agradeceros la dedica
ción y la constancia que con ella habéis tenido a tra
vés de los años que habéis estado a su servicio.

Tener por seguro que, a pesar de que la jubilación 
obliga a un distanciamiento tanto material como coti
diano de convivencia con la Empresa, ésta no se

olvida de vosotros, y sabeb que siempre tendrá sus 
puertas abiertas para atender vuestros requerimientos 
y necesidades.

Se también que, a pesar de obtener el merecido 
descanso, la añoranza del trabajo es grande, y ese 
contacto diario con todos los compañeros se echa de 
menos; esos son los problemas que una jubilación 
entraña y que tenéis que superar, siempre con la 
ayuda de vuestras familias, aunque a veces la mujer 
nos diga que desde la jubilación damos mucha más 
guerra.

Yo, personalmente, por todos los años que llevo en 
la Empresa, he trabajado con todos vosotros, con
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unos más directamente que con otros, pero de todos 
guardo un entrañable recuerdo, por la eficacia y la 
bondad que han caracterizado vuestros trabajos.

No quiero cansaros más, puesto que la brevedad es 
una gran virtud; pasad después a recoger un pequeño 
recuerdo que la Sociedad quiere que tengáis de ella, y 
finalizo en nombre del Consejo de Administración, en 
el de la Dirección y en el de todos vuestros compañe
ros, deseándoos que tengáis en compañía de vuestros 
deudos una tercera edad próspera y feliz.

PERSONAL JUBILADO DURANTE EL AÑO 1989 
Interior:
César Rodríguez Rivera

Cándido Sánchez Mejías 
Juan-Antonio Romero Márquez 
Porfirio García Reguera 
Valeriano Sandoval Barragán 
Fortunato Fernández Tejerina 
Buenaventura Sánchez Fernández 
Paulino Alvarez Montes
Exterior:
Constantino Lera Fernández 
Laurentino Llórente Santos 
Isaías Herrero García 
Agustín Portugués de la Red 
Dámaso Campos Robles 
Fernando Pato del Blanco
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LAS SA LA S

En nuestro recorrido por los pueblos del Alto Esla 
hoy nos toca visitar Las Salas, que es uno de los 
lugares más sugestivos de nuestra montaña.

Indagar el significado de la palabra “ Las Salas” no 
resulta tarea fácil.

Para Julia Miranda este nombre está relacionado 
con la raiz indoeuropea “salo” ó “Sala” , que significan 
“corriente de agua” . De ella se deriva igualmente la 
palabra latina “salum” , que equivale a “agitación de 
las aguas” o las leonesas “Salió” o “Aguasalio” 
relacionadas también con las aguas.

José Luis Arias opina en cambio que “Salas” es de 
origen germánico. “Sala” para él significa un tipo de 
establecimiento agrícola.

Mercedes Etreros lanzó asimismo la teoría de que 
su derivación es germánica y está relacionado con un 
caudillo o personaje llamado “Sais” .

Yo me inclino abiertamente por la primera inter
pretación ya que la raiz “sala” o “corriente de agua” es 
más racional en atención a encontrarse este pueblo 
junto a las corrientes de agua del río Esla y estar 
también muy usada esta palabra en la toponimia 
menor, como ocurre en Horcadas y Sahelices de 
Sabero donde se encuentra el “ Prado de las Salas” .

En la zona de Las Salas encontramos vestigios 
celtas y romanos, como sucede en la “ Peña de las 
Pintas” donde hubo una mina de cobre esplotada por 
los romanos en que se encontró un hasta de ciervo.

Las Salas es un pueblo, que a pesar del origen 
prerrománico de su nombre, no lo vemos documen
tado en la Edad Media. Unicamente se menciona a la 
villa o Iglesia de San Martín de Alión, que era el 
nombre de un monasterio también ya citado en una 
donación que hace en el año 874 el rey Alfonso III a 
Sisnando, primero administrador de la Diócesis 
Tríense y luego su Obispo. Otro documento del año 
854 nos habla de unas sernas adjudicadas en Castro 
Donnas junto al río Donnas. Posiblemente al hablar 
de un castro se hace mención del Castillo de Alión.

En 1002 un documento de la Catedral de León se 
hace constar la venta de unos pomares y tierras junto 
al río Donnas.

En 1162 en una behetría del Monasterio de 
Benevívere suscriben Don Juán Fernández de Reyero, 
Tenente de Alión y Perote de Alión.

El territorio de Alión fue en la Edad Media 
propiedad de los Reyes de León, donándolo Fernando
II en 1185 a la Orden de Santiago.

Urbano II confirma los bienes de la citada Orden 
nombrando a “Alión con sus pertenencias” .

Más adelante en el año 1189 la Condesa Doña 
Urraca dona la Iglesia de San Martín de Alión a la 
Abadía de Benevívere.

En 1458 Enrique IV envía una carta a los concejos 
de la Merindad de Valdeburón confirmando y 
aplicando una ley de Juán II. En ella se menciona la 
“Tierra de Alión” .

En los años 1464 y 1467 se vuelve a mencionar en 
parecidos términos.

En 1467 el rey Enrique IV suscribe otro documento 
en el que se revisa la adjudicación hecha anterior
mente en favor de Juán de Tovar, Señor de la Tierra 
de la Reina, haciéndose constar que los concejos que 
componen la Merindad de Valdeburón, entre ellos la 
Tierra de Alión, son realegos y pueden elegir sus 
merinos, quedando únicamente sujetos a la Ciudad 
de León.

La Tierra de Alión, como es natural, sigue siempre 
la suerte de la Merindad de Valdeburón.

En Alión existe igualmente un castillo que dona en 
el año 1199 el rey Alfonso IX en calidad de arras a 
Doña Berenguela, hija del rey de Castilla. Más tarde al 
ser anulado el matrimonio vuelve Alión a Don 
Fernando rey de León. Más tarde en la Convención de 
Cabreros se devuelven estos.

El Libro de la Montería del rey Alfonso XI sitúa 
armadas y vocerías en algunos montes de este 
concejo al que equivocadamente da el nombre de 
“ Dalien” en vez de “Alión” . Se dice en él que unos 
límites van “ por Naveda fasta entrada Dalién” . Se 
citan asimismo al Pico Cabrón y al Vado de Laso o 
Llaso.

También el Becerro de Presentaciones de la 
Catedral de León cita la Iglesia de San Martín de Alión 
en la forma siguiente: “Sant Martino de Alión. De 
Benuíbre. Da tergia; e III sueldos en procuración; e 
non da carnero” .

De todos estos documentos se deduce que Alión 
era no solamente el nombre de un pueblo, de una 
iglesia o de un monasterio del que se conservan los 
restos de la iglesia que últimamente fue cementerio y 
que está ubicado muy cerca del molino en el arranque 
del camino al Valle de Lois, sino también el nombre de 
un castillo, de un territorio y de un concejo. De todo 
ello dan fe topónimos como “tierra monasterio” , 
“Vega monasterio” , “caserines” , “Valle del Castillo” , 
“ Peña del Castillo” etc...

Alión puede derivar de “salió” , según unos y según 
J. Canal del euskera “Ali-ón” (pasto o comida Buena) 
no faltando tampoco la opinión de que puede



derivarse del nombre de un personaje como es 
"Aliomus” , que es el dedicante de una lápida a su hija 
Maisontina encontrada en el Valle de San Pelayo.

Al no encontrar documentado el pueblo de Las 
Salas hasta la época de Felipe II se ha lanzado la 
hipótesis de que en el pasado solamente existiera el 
pueblo de San Martín de Alión, cuyo solar ahora se 
llama los caserines y la Iglesia. Se dice también que el 
pueblo de Las Salas se fue construyendo poco a poco 
en el lugar donde se encuentra en la actualidad. 
Posiblemente la Iglesia Parroquial no arranque más 
allá del siglo XV. Sin embargo a la vista de un acta de 
colación del beneficio de Santa María de Roblo del 
año 1562 parece que las cosas discurren de otra 
manera. Se dice que “estando en el término y

territorio que llaman del lugar de Las Salas, 
despoblado...” se procede a tomar posesión, de 
donde se desprende que ya entonces era despoblado 
no solamente Las Salas, sino Roblo y que si Las Salas 
es un despoblado es porque estuvo poblado anterior
mente no estándolo ya en el siglo XII porque la 
célebre donación de Doña Urraca ya no lo menciona.

Las Salas siempre estuvo integrado en el Concejo 
de Alión, del que formaban parte además de San 
Martín de Alión, Ciguera, Huelde, Las Salas, Lois, 
Salamón y Valbuena. Este concejo formaba también 
parte de la Merindad de Valdeburón conjuntamente 
con los Concejos de Burón, Sajambre, Valdeón y 
Maraña.

Por la vida de la Merindad de Valdeburón podemos 
conocer muchos de los pormenores de.este Concejo 
de Alión. En el siglo XV los vecinos de la Tierra de 
Alión pasaron por momentos de apuro debido a su 
pobreza, que les hizo acudir a los judios de Almanza 
para recibir de ellos dinero, bueyes o vacas, por las 
que tenían que pagar precios de usura hasta del 300 
por ciento. En otras ocasiones hubieron de empeñar 
algunos montes, como sucedió en el año 1522, 
viéndose a veces en la necesidad de alegar los 
privilegios de la Merindad.

También nos consta que en esta misma fecha que 
varios mozos participaron en la Campaña de Baza de 
la Guerra de Granada a las órdenes de Alonso de 
Valderrábano.

Otro de los grandes pesos que cae sobre este 
concejo es el de los tributos y repartimientos, como el 
que se hace en 1591 en que le corresponde a Alión 64 
fanegas de trigo.

A partir del año 1530 se experimenta una gran 
despoblación, posiblemente, entre otras razones, por 
la emigración hacia América.

La Merindad de Valdeburón funcionó hasta el año 
1836 en que el Concejo de Alión se convirtió en el 
nuevo Ayuntamiento de Salamón que funcionó hasta 
época reciente en que se fusionó con el de Crémenes.

En el Catastro del Marqués de la Ensenada constan 
los vecinos, que casi en su mayoría son hidalgos.

Vista general de Las Salas



También se hace constar que no “ hay taberna ni 
mesón” .

Al finalizar la Guerra de la Independencia se instaló 
en Las Salas un cuartel para las tropas nacionales, del 
que se conservan sus cuentas pormenorizadas de 
todos los ingresos que llegaban desde' todos los 
pueblos del alto Esla a partir de Santa Olaja de la 
Varga para arriba.

San Mártir, titular de la Parroquia de Las Salas
Al desaparecer el pueblo de Roblo (casi con toda 

seguridad en el siglo XVI) su territorio se convirtió en 
terreno mixto de Salamón, Las Salas y Valbuena, por 
lo que tradicionalmente se han considerado como 
coopropietarios de la ermita y de la devoción a la 
Virgen de Roblo.

Roblo era un pueblo mencionado y donado en 1189 
por Doña Urraca a Benevívere conjuntamente con 
otra treintena de pueblos.

Roblo estaba aún poblado en el año 1468 en que el 
Becerro lo menciona así: “Sancta María de Rouro. Da 
tergia; II sueldos en procuración e non da carnero” .

La Ermita de Roblo era una humildísima cons
trucción que estaba ubicada en la márgen izquierda

del río Dueñas, entre Las Salas y Salamón y que hubo 
de ser trasladada a la mágen derecha en el año 1957 
en que se inauguró su bella y estética fábrica. 
Veinticinco años más tarde se hizo otra gran fiesta 
recordando esta fecha.

La Iglesia Parroquial de Las Salas se encuentra 
ahora en fase de una larga reparación.

Las Salas también tuvo sus personajes célebres en 
el pasado. A Juán Fernández de Reyero y Fernando 
Alvarez, Tenentes de Alión en los años 1160 y 1189 
respectivamente y a Perote de Alión, hay que añadir a 
Don Juán de las Salas, canónigo de las Catedral de 
León en el siglo XVI y muy relacionado con los 
comuneros leoneses, puesto que se le encomendó 
guardar una de las puertas de la Ciudad de León y que 
pudiera ser natural de este pueblo.

Otros personajes son Alonso González, familiar del 
Santo Oficio y Juán Alonso Reyero, escribano, ambos 
del siglo XVII. En este mismo siglo el sacerdote 
Joaquín Fernández fundó una escuela dotándola de 
varias fincas.

Del siglo XVIII son los sacerdotes Juán Camino, 
Comisario del Santo Oficio, Marcelino Rodríguez y 
Francisco Fernández, que funda una Obra Pía que 
dota con 49 fincas.

En el siglo pasado cursó estudios en el Seminario 
de León con el mayor aprovechamiento Bernardo 
Carril.

Son sacerdotes ya del siglo XX Juán Tejerina, 
Gerardo Fernández, Párroco de Villacorta, Leoncio 
Fernández, párroco de Valbuena de Roblo y Las Salas 
y Augusto García Valbuena, que fue Coadjutor de 
Cistierna y San Juán de Regla en León y Párroco de 
Vega de Monasterio.

Fué monja de clausura Soledad Peñalvo y Oficial de 
Prisiones José Tejerina Diez.

La Familia de “ Los Carriles” también tuvo un 
miembro que llegó a ser Mayoral en el año 1811.

En Las Salas había dos casas solariegas con su 
escudo correspondiente construidas por Alonso 
González una y la otra tenía un escudo con una cruz.

También hay que anotar que de la Familia de los 
Alvarez de Lois se casó un descendiente de Salamón. 
Al extinguirse esta rama se entabla un pleito que 
ganan los Alonsos de Las salas, que se convierten en 
los Alvarez de Lois.

En Las Salas fueron también afamados los 
labrantes de piedra que han dejado huellas en la 
mayoría de los edificios de esta parte de la montaña.

Actualmente el pueblo de Las Salas lo integran 
menos de un centenar de personas dedicadas algunas 
a la ganadería, otras a servicios y la mayoría 
pensionistas. No obstante Las Salas es un pueblo muy 
concurrido, sobre todo durante la época de la pesca y 
en el verano.

Julio de Prado Reyero



Semana
C u ltu ra l

El Ayuntamiento de Sabero organizó una SEMANA 
CULTURAL, durante los días 16 al 23 de diciembre, 
llena de actividades culturales y deportivas y que 
cubrió a todos los colectivos del Municipio. Concur
sos y cine para los jóvenes, así como torneos deporti
vos, Fiestas, bailes y concursos para la 3a Edad, Expo
siciones y actividades para las Amas de Casa, 
conferencias para el público en general, a cargo de 
las primeras autoridades provinciales y locales, sani
tarias; y en general para todo aquel que quiso partici
par había una actividad.

CONFERENCIAS
Estuvieron a cargo del limo. Sr. Presidente de la 

Excma. Diputación Provincial, don Alberto Pérez 
Ruiz, el cual disetó largamente sobre las relaciones de 
la Diputación con los Ayuntamientos y la cual tuvo un 
coloquio final muy interesante.

El Dr. Collado, psicólogo, habló sobre “ El Síndrome 
deprésivo” y en la conferencia había vecinos de todo 
el municipio, lo que hace idea de la actualidad del 
tema tratado.

El Dr. Antonio Gutiérrez, Médico Titular, habló 
sobre la Atención Primaria de Salud en Sabero, fue la 
que más público asistió dado el gran interés del 
vecindario por conocer el tema.

La Dra. Guallar y la A.T.S., Dori Fernández, nos 
indicaron todo lo que teníamos que hacer para evitar 
los accidentes infantiles.

CONCURSOS
De gran variedad y para todas las edades y colecti

vos, fue el apartado de más interés dentro de la 
Semana Cultural, quizás, por lo novedoso, el que más 
gustó fue el del Maratón de Fotografía, con la colabo
ración de la Asociación Cultural “ El Duerno” .

Las fotos, todas ellas de gran nivel, estuvieron 
expuestas en la Casa de la Cultura, del 23 de diciem
bre al 2 de Enero de 1990 y los ganadores fueron:

1Q PREMIO: Alfonso Tejerina 
29 ” Olga Caballero 
3Q ” Javier Pina y

Olga Caballero.

CONCURSO DE POSTRES
Ocho fueron los participantes, sin duda alguna 

excasos para los premios concedidos, aunque, según 
el jurado, la dificultad para conceder los premios fue 
enorme debido a la gran calidad de los mismos:

12.—Carmina Antón Flórez 
2e.—Yolanda Fernández Valladares 
3S.—Blanca Carmen Miguel García

Premio a la mejor presentación:
Juan-Antonio de la Flor

CONCURSO DE CUENTOS
De ámbito municipal, se puede considerar que la 

participación no ha sido muy fluida, si bien las fechas 
tampoco fueron las más propicias debido a los exá
menes o evaluaciones trimestrales. Estos fueron los 
ganadores por categorías:
CATEGORIA “A”

1Q Jezabel Tejerina Herreras 
2S Jorge González Fernández 
3Q Mirian del Camino Conde

CATEGORIA “ B” :
Desierta, por unanimidad del jurado.



CATEGORIA “C” :
1Q Roberto Fernández Fernández 
22 Ana-lsabel Ferreras 
3e Rocío Sánchez García

CONCURSO DE DIBUJO:
Aquí sí que hubo gran participación y un nivel acep

table, quedando de la siguiente manera:
CATEGORIA “A”
1S Natalia Castro 
22 Francisco Martínez Novo 
3e David Llamazares Arrimada a

CATEGORIA “ B”
1Q Estela Benito González 
2e Héctor Alvarez Miguel 
3e Patricia Corral Ramírez
CATEGORIA “C”
1S Desierto 
2e Vanesa Vilas 
3Q Natalia Paunero
CATEGORIA “ D”
1Q Desierto 
2e Juan-Luis Pérez 
3Q Rocío Sánchez

CONCURSO DE AJEDREZ:
CATEGORIA “B”
1e Benito García García 
2e Rubén Bardal 
3e Oscar Castro
CATEGORIA “C”
1e Roberto Fernández 
2e Pablo Ferreiro 
3S María del Mar Castro
La Categoría “A” quedó desierta por falta de partici
pantes

TORNEO DE BALONCESTO
Se disputó entre un equipo de Olleros y otro de 

Sabero, ganando el Torneo claramente el equipo de 
Olleros de Sabero

CONCURSO DE PARCHIS
CATEGORIA “A”
1e Héctor Romero 
2e Manuel Cunha 
3Q Natalia Castro
CATEGORIA “ B”
1Q Oscar Castro 
2Q Rubén Bardal 
3e Noelia Alvarez
CATEGORIA “C”
1Q Nuria Bardal 
2S Belén Reyero 
3e Margarita Jiménez 
4Q Trinidad Villafañe

TORNEO DE FUTBOL-SALA
Se disputó el Torneo por sistema de liguilla, dividi

dos en dos grupos y entre equipos del Valle de 
Sabero. Después de unas emocionantes eliminatorias 
quedó así:

GRUPO “A”
Sotillos F.S.
Carmelo
Topolino
GRUPO “B”
Canalones A 
Canalones B 
Sabero, F.S.

En el grupo A se clasificó Topolino, después de un 
empate con Bar Carmelo y en el Grupo B se clasificó 
Canalones A, después de un reñido partido con Cana
lones B.

La final entre Topolino y Canalones A, fue clara
mente para el equipo de Canalones A, aunque Topo
lino resistió los primeros 15 minutos de partido,

CONCURSO DE FOMENTO A LA LECTURA
Se trataba de contestar correctamente a un temario 

de 25 preguntas del Quijote y en sorteo público 
determinar a tres ganadores. Dado el gran trabajo que 
llevaba el contestar todas las preguntas hizo que no 
hubiese muchos participantes, pero se consiguió que 
se fomentase la lectura. La dificultad vino en la pre
gunta 5a y solamente dos participantes contestaron 
correctamente:
José Antonio Sánchez y Rocío Sánchez, que llevaron 
los consiguientes premios.
ANALISIS FINAL DE LA SEMANA

En líneas generales se puede decir que ha sido un 
gran éxito y por lo tanto tenemos que aplaudir a la 
Comisión de Cultura del Ayuntamiento por su organi
zación, emplazándoles para que el próximo año se 
vuelva a repetir, corrigiendo los errores y aumentando 
los aciertos.



de la mujer, la cual tuvo buena acogida entre las más 
jóvenes de las amas de casa.

Referente a la asistencia del vecindario a los actos 
programados, debemos manifestar que no ha sido 
muy fluida, quizás debido al mal tiempo, aunque no 
debe ser motivo para quedarse en casa y no disfrutar 
de los buenos actos que había.

Entre los actos que más llamaron la atención están: 
la exposición de Manualidades de las Amas de Casa 
de Sabero y Olleros de Sabero, el Maratón fotográ
fico, la fiesta para la 3a. Edad, los deportes y con
cursos para la juventud. Entre las conferencias, des
tacar la del Médico Titular y la del Presidente de la 
Diputación Provincial. Los expositores de pinturas del 
valle de Sabero tuvieron una gran acogida por los visi
tantes, habiendo obras de gran calidad. Para el pró
ximo año está en estudio un concurso de dibujo entre 
estos artistas. De sus características daremos más 
detalles en el próximo número.
OTRAS ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA CULTURA

En el mes de noviembre y a cargo de la Asociación 
de Amas de Casa de Sabero, se dio una conferencia 
sobre “el Cáncer de Mama” , a cargo del Dr. Alfredo 
González, Ginecólogo del Hospital General Princesa 
Sofía, con gran concurrencia de amas de casa y, que 
tuvo un coloquio final muy interesante.

Por el Departamento de Cultura de la Excma. Dipu
tación se dio una conferencia dedicada a los derechos

DONACIONES A LA CASA 
DE LA CULTURA

PARA EL MUSEO DE CURIOSIDADES
Belén Durán Sánchez, de Sabero, un aparato de 

radio antiguo 
Zóximo Mazariegos Vega, de Sabero, aparatos de 

cortar el pelo de su época profesional.

PARA LA DECORACION DE LA CASA DE CULTURA
Luis-Bernardo González Quirós, Cuadro 
José Varela Sieiro, Cuadro 
Consuelo Espinosa González, Cuadro 
Amor García, Cuadro 
Vicente Asensio, Cuadro 
Ana Sánchez Diez, Cuadro

PARA LA SALA DE LECTURA:
Julián García Sánchez, enciclopedia de 8 tomos.

ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS
El Centro Coordinador de Biblioteca nos ha remi

tido el último pedido de libros de este año y que son 
de las siguientes materias:
Novela .........................................  225
T ea tro ........................................... 30
Poesía........................................... 25
C iencia .........................................  140
Infantiles .....................................  90
Varios ........................................... 15

Total ................................  525 Tomos

En la visita girada a la Casa de la Cultura, del Sr. 
Coordinador, con motivo de la Semana Cultural, se le 
agradeció la atención que está teniendo con esta 
Biblioteca, así como la prestación temporal de un 
vídeo y televisión, los cuales queden en nuestra pro
piedad en fechas próximas. También se le hizo saber 
las necesidades del edificio, prometiendo solucionar 
parte de ellas.

Juan-Manuel Castro



UNA DINASTIA DE BARBEROS EN 
EL VALLE DE SABERO

En nuestro intento de hacer desfilar por estas pági
nas de CASTILLETE a algunos de los personajes que 
pudieran comunicarnos algo interesante de la vida del 
pasado, nos ponemos hoy al habla con Millán Rodrí
guez Sánchez, conocido cariñosamente entre noso
tros por el sobrenombre de “ Llanes” .

Millán Rodríguez es un barbero jubilado a quien 
podemos ver cada día por las calles de nuestra villa 
haciendo kilómetros por aquello de no volver a recaer 
en el Infarto que sufrió en el año 1977.

Personados en su casa y al amor del calor de la 
cocina económica le preguntamos sin más preámbu
los:

¿De donde arranca esta vocación de barbero?
— Pues muy sencillo, de mi padre, barbero tam

bién, que nos inició a mis hermanos y a mí en este 
oficio ya desde la niñez.

Cuéntanos algo de tu padre.
— Sí, con mucho gusto. Toribio Rodríguez Regue

ra, que así se llamaba, llegó a Sabero en el año 1901. 
Después de establecerse durante algún tiempo en 
este pueblo, determinó trasladarse a Olleros, ya que 
entonces estaban en todo su furor el “Tercero de Olle
ros” y la “Mina de Quemadas” .

Al principio trabajaba solamente en la barbería, 
pero las cosas no daban para mucho y entró a trabajar 
en la mina. A pesar de esto por las tardes continuaba 
cortando el pelo y afeitando. Trabajó en la mina exac
tamente 14 años hasta 1928 o 29 en que se retiró; más 
al no quedarle paga alguna, hubo de continuar traba
jando en la barbería. Por entonces ya mi hermano Gil 
y yo le ayudábamos en el oficio. Yo tenía entonces 13 
años.

¿Y cómo estaban los precios por aquella época?
— Pues por los años de la Primera Guerra Europea 

un afeitado costaba 25 céntimos, más otros 25 el corte 
de pelo.

¿Hasta cuando trabajó el Sr. Toribio en la barbería?
— Hasta el año 1932 en que comenzaron a ponér

sele muy torpes las manos, cuando solamente tenía 
60 años, y nos hizo una especie de traspaso o

arriendo, que consistía en pagarle los hijos 250 pese
tas, quedanto para nosotros lo restante de las ganan
cias.

¿Duró mucho esta situación?

— Pues no; puesto que en el año 1934 yo me fui 
para El Bierzo, concretamente a Fabero, mientras que



mi hermano Isaac continuaba regentando la barbería 
de Olleros. Cuando yo dejé el Valle de Sabero habían 
subido algo los precios. El corte de pelo entonces se 
cobraba a 40 céntimos y el afeitado de la Barba a 30.

¿Recuerdas algún percance de los tiempos en que 
fue barbero tu padre?

— Allá por el año 1907 sucedió uno muy señalado, 
pues estuvo a punto de tragarnos la tierra a la barbería 
y a nosotros por un hundimiento al lado, que barrió la 
casa del vecino, que era propiedad de “ Don Pepe” y 
milagrosamente no causó desgracias personales por
que el movimiento de las tierras avisó unos minutos 
antes, que fueron el tiempo suficiente para abandonar 
la casa.

¿Cómo te fue en Fabero?
— Aproximadamente como en Olleros o peor, 

puesto que allí tuve que entrar a trabajar en la mina, 
dedicando la tarde a la peluquería hasta que en Junio 
de 1936, unos días antes de estallar la guerra Civil, me 
determiné a venir a Sabero.

¿Y como se desenvolvió aquí tu vida?
— Luchando, como es natural, para vencer las difi

cultades que se me presentaban.
Empecé alquilando una “casina” , que había en el 

lugar donde hoy está el Banco Central. Luego alquilé 
un local al Sr. Paco en un lugar más confortable 
donde está instalado ahora el Banco Bilbao-Vizcaya y 
que no abandoné hasta el año 1977 en que me jubilé.

Me has hablado de dificultades. ¿Puedes precisar 
algunas?

— Sí una de ellas fue el “estraperlo” , que aparte de 
excluirnos del racionamiento que se daba a los mine
ros, me puso todavía en mayores aprietos, por que me 
metí a hacer mi casita en El Rebedul, viéndome obli
gado para salir adelante desde el año 1947 al 1954 a 
desplazarme a Aleje los domingos para “arreglar el 
pelo” , porque además un bando del Alcalde nos 
prohibía trabajar en la barbería los domingos y días 
festivos.

¿Cómo te las arreglaste en Aleje?

— Primero me admitía el Sr. Bernabé Valbuena en 
su sastrería y luego me vi en la necesidad de cortar el 
pelo y afeitar en el corral del molino, hasta que Amelio 
“el molinero” levantó allí un “chabolo” y me lo arrendó 
por 7 duros mensuales.

¿Y qué tal correspondía la gente en Sabero?
— En general bien; pero no faltaban “pujos” , que te 

daban algunos forasteros, que en algunas ocasiones 
se marchaban del Valle de Sabero sin pagarte. Y eso

sin contar que a veces les adelantabas algún durillo 
hasta el día del “bono” y se iban sin devolverlo.

¿Nos podrías contar alguna otra particularidad de la 
barbería?

— Sí, otra muy curiosa. Para hacer frente a la vida 
durante los años del franquismo me hice corresponsal 
de AFAN, semanario de los obreros, durante unos 20 
años. Por cierto que la gente, más que para leerlo, 
aunque traía los discursos de Girón y consultas labo
rales, lo empleaban más bien para envolver la 
merienda porque era abundante en papel.

¿Qué tal se andaba de clientela?
— En general bien. En los sábados duraba la jor

nada desde las ocho y media de la mañana hasta las 4 
o las 5 de la madrugada y eso que bien pronto conté 
con la ayuda de mi hijo Millán. Sin embargo había 
días, como los lunes y martes que se trabajaba muy 
poco. Lo que más complicaba la tarea era el sistema 
de abonados que tenía y que cada uno de ellos 
pasaba por la barbería cada semana para afeitarse y a 
veces para cortar el pelo.

¿De dónde eran tus clientes?
— Principalmente de Sabero y Sahelices, pero 

venían otros muchos desde Olleros, Santa Olaja, Aleje 
y de Crémenes para abajo. Como muestra te diré que 
un año en la víspera de Nuestra Señora se juntaron en 
mi barbería 15 de Valdoré.

¿Ha seguido alguno de tu familia este oficio?
— Sí, mi hijo Millán me ayudaba durante toda la 

jornada hasta el año 1960 en que fue a la “mili” , pero 
al volver entró a trabajar en Hulleras y seguía ayudán
dome por las tardes. Cuando se casó tuvo barbería en 
Olleros, pero hubo de abandonarla pronto.

También dos hijas tuvieron peluquería de señoras.
¿Conociste muchos cambios o modas en asuntos 

de peluquería?

— Algunos. Posiblemente el más importante fue 
que hasta el año 1956 todo el mundo se afeitaba a 
navaja, pero desde entonces comenzaron a funcionar 
las maquinillas eléctricas y se dió un bajón en la clien
tela.

¿Y recuerdas alguna anécdota?

Pues a propósito de las máquinas eléctricas te diré 
que puse en alquiler dos en la barbería y cuando las 
vio el ingeniero Sr. Izaguirre dijo que sin duda fui el 
primer barbero que adoptó este sistema en España y 
que hubiera sido mucho más productivo de haberme 
puesto al habla con alguna fábrica y venderlas con 
una buena comisión.

¿Pasó alguna persona importante por tu barbería?
— Sí; aparte del mencionado Sr. Izaguirre, el Sr. 

Obispo de Cuenca Don Inocencio Rodríguez, natural 
de Santa Olaja de la Varga, que fue mi cliente en las 
vacaciones, como lo fueron ingenieros, capataces, 
vigilantes, obreros, párrocos, etc...

¿Algo más?
— Nada más que recordar que aquellos fueron 

unos días, a pesar de todo, muy felices.
Muchas gracias y a disfrutar muchos años de la 

jubilación.



Julio de Prado Reyero

RIAÑO YA ES HISTORIA

Se ha publicado el libro RIAÑO YA 
ES HISTORIA del que es autor el 
colaborador de CASTILLETE Julio 
de Prado Reyero.
El libro consta de 126 páginas con 
ilustraciones relativas a los pueblos 
desaparecidos.

ADIOS A TOMASA
El día 25 de Febrero después de un larga y 

penosa enfermedad nos ha dejado Tomasa 
Alvarez Borgio que fue fiel colaboradora de 
CASTILLETE desde el primer número.

Tomasa lo hacia francamente porque no 
solamente ponía en sus escritos un estilo deli
cado y elegante sinó que ponía todo su cora
zón lleno de cariño por todas las cosas relacio
nadas en el Valle de Sabero.

Tomasa nos quería a todos y todos quería
mos enormente a Tomasa como se demostró

en el multitudinario entierro y adiós que se 
celebró al día siguiente en su pueblo natal de 
Saelices de Sabero donde había nacido hace 
54 años.

Tomasa hay que decirlo en honor de nuestra 
revista, murió pensando en CASTILLETE pues 
en una de sus últimas visitas prometió escribir 
tan pronto como pudiera para CASTILLETE. 
Esta promesa no la pudo cumplir porque se lo 
impidió una muerte prematura, pero lo que si 
es verdad es que tanto su recuerdo, su ejemplo 
y su entusiasmo seguirá siempre vivo entre 
nosotros para continuar su tarea.

¡Tomasa descansa en paz!
La Redacción



Comenzó el mundial de motociclismo, con el 
gran premio de Japón en el circuito de Suzuka y 
los pilotos españoles han vuelto a dar la talla. En 
la máxima categoría 500 cc. (la F-l del motoci
clismo) Sito Pons ha quedado en quinto lugar, 
detrás de cuatro grandes corredores como son 
Rainey , Gardner, Schwantz y Magee y ha conse
guido 11 puntos, que pueden ser el principio de 
su gran actuación en esta categoría, también 
Juan Garriga estuvo a la altura de las circunstan
cias consiguiendo un meritorio décimo lugar y 
sus 6 primeros puntos.

En la categoría de 250 cc. Carlos Carldús 
consiguió subir al podium con una gran segunda 
posición detrás de Luca Caladora. Carlos hizo 
una gran carrera estando durante mucho tiempo 
en cabeza de la prueba.

En la categoría de 125 cc. los españoles no 
tuvieron suerte y quedaron mal clasificados. 
Aspar se cayó cuando estaba en una de las pri
meras posiciones.

En automovilismo se ha celebrado el segun
do gran premio del mundial de F-l en Brasil 
siendo el ganador Alain Prost. (Ferrari) seguido 
de Berger (Melaren), Senna (Melaren) y Mansell 
(Ferrari) como se ve los Ferrari y los Melaren 
coparon las cuatro primeras posiciones.
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En la primera división del fútbol español si
gue la racha goleadora del Real Madrid que goleo 
al Tenerife en el el Bernabéu por 5-2 marcando 
Hugo Sánchez otros 2 goles que le colocan con 
32 goles, como lider de la bota de oro europea y 
pichichi de la Liga española, también se queda 
sólo a 6 goles de batir el record histórico de 
Telmo Zarra que lo tiene en 38. Su equipo el 
Real Madrid lleva ya marcados 90 goles y le fal
tan 7 goles para batir el record que tiene el Bar
celona con 96.

En otro de los partidos importantes de esta 
jornada el Atlético de Madrid consiguió derrotar 
al Barcelona a domicilio por 0-2 con goles de 
Orejuela y Baltazar. El Valencia también logró 
los dos positivos en su visita a Castellón al que 
derrotó por 0-1. De esta manera tanto el Atléti
co de Madrid como el Valencia se quedan solos 
para luchar por el subeampeonato.

En la segunda división B tanto la Cultural y 
Deportiva Leonesa como la Ponferradina corrie
ron la misma suerte, la Cultural sólo podía em
patar a un gol con el colista Arosa en Villagarcía 
de Arosa, mientras que la Ponferradina empata
ba a 0 en su propio feudo con el Ferrol.

En la clasificación la Cultural baja un puesto 
y se coloca en sexta posición y la Ponferradina 
continua en la séptima posición.



P a r a  l o s  c h i c o s
JUEGO DE LOS ERRORES

Estas dos v iñetas  tien en  DIEZ pequeños deta lles  que las d iferencian . ¿Sabría
localizarlos?

1

2

3
4
5 

'6

7
8 
9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11

□■■□■

■■□■□■■■□■
HORIZONTALES.— 1 : Cántico en honor de la divinidad. 

Proveer de armas. 2: Dlcese del discípulo del profeta Ellas. 
(La), ciudad santa de Arabia Saudita. 3: En fútbol, repliegue 
de los jugadores a la defensa. Fermento del jugo gástrico 
en algunos animales. 4 : Símbolo del holmio. Tela antigua 
de lana asargada. 6: Símbolo del curio. Caudal violento de 
agua. 6: (El), localidad de Murcia. Sonreír. 7: Blando y fácil 
de partir. Matrícula de Valladolid. 8: Reunión de naipes de 
valor correlativo. Símbolo del estaño. 9: Unidad monetaria 
de Rumania. Río de Siria. 10: Grupo de objetos que se 
venden juntos. Relativa al eco. 11: Carne asada. Hacer 
madeja el hilo.

VERTICALES. —1 : Acontecimiento. Hueco que queda 
de una cosa que falta 2: Enfermedad intestinal. Rosados. 
3: (Joaquín), pintor español. Ciudad de la India. 4 : En hora 
mala. Abreviatura de "ed ic ión". 5: (Marco Salvio), empera
dor romano. (Eduardo), compositor francés. 6: Tierra sem
brada de ajos. Pájaro carpintero de Chile. 7: Osario. Masa 
grande de piedra. 8: Siglas de "Reverenda Madre” . Cestos 
que se llevan a la espalda. 9: Armonía y canto. ...y Coll, 
humoristas españoles. 10: Obedecer. Sequía. 11: Instru
mento músico pastoril. Ave palmípeda.

o M V A Y E V E N I Q V
F A L I V O M 0 T u A I
E N U Z E I J I Ñ c H E
L 0 B R A O X c A 0 u V
E M c I M E P z u I A I
I E J H F 0 M I H R J 0
J T A V I 0 N H E P V M
o R I Ñ U M P T Q F W A
I 0 c X G O E X A 0 E I
u F E A I R S N I t i V P
B U I T R E A X E z A E
0 F O A U T 0 F Y A I 0
D E C J I V E X I Z Z H
I o I E V J I L O c u E
B E P V O N E G I X o I

Localice, entre las letras del recuadro, los nombres de los QUINCE dibujos 
que le indicamos, teniendo en cuenta que pueden leerse de izquierda a derecha, 
de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en diagonal.

DIBUJO ESCONDIDO

U niendo  to d o s  los puntos con una línea, c o rre la tiv a m e n te , ap arecerá  un dibujo .

Localice, entre las letras del recuadro, los nombres 
de DIEZ frutos de huerta, teniendo en cuenta que 
pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha a 
izquierda, de arriba abajo, de abajo arriba y en 
diagonal._________________________________________
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