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E D I T O R I A L

E S O  D E  L A  E C O N O M I A
% $
% I %
| L  | os proolemas de Economía fueron durante mucho tiempo en España materia privativa 

hfcMMM de ios técnicos, de los especialistas, de los científicos, de los que estaban en el secreto 

de las fiducias. Cuando alguien, no calificado oficialmente, se metía en honduras finan

cieras, sin que acreditara su derecho a opinar mediante la presentación de un tííulo, de 

un diploma o de algo contrastado por los Centros de enseñanzas especiales, surgían 

inmediatamente los pontífices económicos y echaban al corral las teorías del profano 

con un gesto desdeñoso y una frase despectiva que, traducida libremente al castellano 

castizo, venía a significar algo así como:

— «¡Usted qué sabe! Usted a sus zapatos, amigo. Esto es para personas mayores»...

Hoy ya es distinto. Hoy hablan de economía hasta ios gatos a la hora misteriosa 

de la luna llena y de los tejados vacios Hoy, el fenómeno de lo económico afecta de 

tal modo a las gentes que, por muy escasos estudios que se posea sobre la materia 

hasta el más lerdo se atreve a opinar. Si no con razones, sí al menos con su gran razón 

particular.

Claro es que estos juicios no se refieren a la alta Economía, sino a esa otra econo

mía menuda, pequeñita, doméstica, que nos trae a todos por la calle de la amargura.

Y los especialistas, al darse cuenta de que la economía menor ha sobrepasado en 

atención a la abstracta y fabulosa economía mayorota (aunque la una sea consecuencia 

de la otra), han dado marcha atrás, han hecho mutis por el foro y han dejado el campo 

libre a los aficionados, a los teóricos de 

sobremesa.

Porque lo que de verdad angustia al 

noventa por ciento de los habitantes de 

esta escuálida piel de toro extendida que 

es España; para lo que exige remedios 

urgentes, para lo que arbitra soluciones



drásticas, no es para nivelar los presupuestos de la 

Comunidad Europea de Carbón y del Acero, sino 

para defenderse del asalto intermitente, insistente y 

feroz de las guerrillas implacables de los precios de 

artículos de primera, de segunda y de tercera división.

El hombre de nuestro tiempo es un ser en lucha 

diaria contra el pequeño aumento en el precio del 

tabaco, y en el del café, y en el de vaso de vino y 

en el del cine y en el del libro y en el del periódico.

Y la mujer, un ente admirable, atormentado por 

la siempre inesperada elevación del precio de la 

lechuga, de la patata, del huevo, de la leche.

Una lucha a brazo partido y a cartera abierta 

contra los minúsculos y anónimos enemigos de la tranquilidad económica de las familias.

Y la tragedia consiste, no en ese nervioso juego de los aumentos, al que nunca acabaremos 

de acostumbrarnos, sino en la incapacidad física del Hombre (con hache mayúscula) para 

sostener tan irregular combate.

El Hombre (con la misma hache de antes) es un animal maravillosamente construido para 

adaptarse a cualquier circunstancia económica. Sus recursos de asimilación son copiosísimos, 

pero ¡demonios! no son inagotables. Llega un momento en que ya no puede con la risa y, claro 

es, se pone profundamente serio.

Así, cuando para constrarrestar el aumento del precio del café, decide suprimirlo de su 

cupo de necesidades; cuando se ve oblgado a luchar contra el precio del humo elaborado por la 

Tabacalera y se decide a no fumar más que en las bodas y en los bautizos; o cuando, ante la 

tremenda carestía de la carne de cordero, se resigna a la patata desconsoladamente viuda.

Va suprimiendo, poco a poco, de su repertorio, no sólo las frivolidades de hombre rico, 

como el periódico, el cine o los espárragos con mahonesa, sino que incluso ha de eliminar 

aquéllas fórmulas dietéticas, mediante las cuales iba conservando los azúcares, los calcios y las 

calorías imprescindibles para conservarse en forma. Y se va quedando en nada.

En un atormentado hombrecillo preocupado por una economía que ni le permite fumar, ni 

asistir a una sesión de cine, ni comprar un libro, ni robustecer su organismo suficientemente, 

d i acuerdo con los más racionales principios de la alimentación. ¿Cómo resolver este compro

metido problema fundamentalmente económico? ¿Trabajando horas extraordinarias? ¿No 

trabajando, para evitar desgastes? ¿Suprimiendo todo gasto superfluo? Y ¿qué es un gasto 

superfluo? ¿La cajetilla de tabaco? ¿Las medias de la muchacha? ¿La corbata?

Porque contemplando el problema de las eliminaciones de los gastos considerados como 

de lujo, llegaremos a la conclusión de que casi nada es imprescindible y que en buena y rigu

rosa doctrina muy bien podemos suprimir, con el tabaco y el cine y el libro y el café y las 

albóndigas.,, el sombrero, los zapatos, las medias, los vestidos y tantas otras cosas descono

cidas totalmente por el hombre de las cavernas.

¿Qué ello equivale a un retroceso de un millón de años, por lo menos? Bueno. ¿Y no es 

eso lo que se persigue?

H. V. L.



DIOS A UN LADO 

QUE ESTORBA

Mirando a la inmensidad del mar se ensanchan la vida y se 
saborea mejor la comida

hace 

dos  años 
q  eridos amigos, hice una pequeña encuesta entre algunas chicas. De ella quiero 

sacar dos opiniones que nos pueden servir de un poco de reflexión ante el verano; decían así:
«Que aprovechen (ti tiempo de verano) en cosas que sirvan para aumentar su formación. 

También aconsejaría que no descuiden su vida espiritual porque durante el curso necesitamos la ayuda de 
Jesús para la? lecciones, exámenes, etc... pero cuando nos dan las vacaciones ya nos creemos que no nece 
sitamos a nadie.» (Una de 18  anos) «Que no pierdan los meses de vacaciones; se puede pasar muy bien y 
a la vez ir caminando al lado de Jesús. ¿Por qué vamos a seguir un programa distinto en el plano espiritual 
en invierno que en verano?». (Una de 20 anos).

¿Creeis que tienen razón? Y o  sí.
Todos esperamos el veramo con enormes ansias de divertirnos y pasrrlo «bomba». Todo está muy 

bien. Pero no tenemos que olvidar que también es un tiempo que debe servirnos para nuestra formación, 
ejercitando ocupaciones, gustos sanos y nobles que durante el curso no pudimos ejecutar.

Quisiera deciros muchas cosas. Pero la vida no es decir mucho sino hacerlo.
Llegará el venno. Descansará la inteligencia. Descansará el cuerpo, que bien lo merece a veces! ¿Y el 

Alma? ¿También descansará?
A Dios, cuando llega el verano, suele considerársele un ser pesado y repunante que nos estorba, 

según creemoí, para nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque nos exige un poco-mucho al saber que nuestra 
verdadera felicidad está en el cielo y no aquí en la tierra.

Por eso le dejamos recluido a la media hora del domingo. Y  el vacío lo queremos llenar con bailes, 
fiestas, cines, amigos, amiguitas... Muchas veces tristes, desesperados, intentaremos volver al camino. Vence 
el ambiente y seguimos como antes o peor. Nos falta algo: voluntad, personalidad... Nos falta todo porque 
nos faltó Cristo.

Tu joven, piensas buscar una chica femenina, seria, guapa para ser madre de tus hijos. Y  piensas bien.
Tú, muchacho, piensas en un joven piadoso, trabajador, cariñoso y bueno contigo y con tus hijos.

Y piensas bien.
Todos pensamos bien y, sin embargo, en verano. En verano se olvida todo. Vosotros buscáis chicas 

ligeras para entretener el vacío del alma. Vosotros dejais que a vuestro lado no está presente Cristo.
Luego, todo pasará y ¿qué quedará?

Otra cosa que apuntan es que somos muy autosuficientes. Nos creemos los amos del mundo, los 
únicos que íiempre tenemos la razón y podemos andar con plena libertad.

Tan autosuficientes que la mayoría de las veces una sonrisa, una mirada nos hace caer al precipicio 
que hacía poco habíamos afirmado no iríamos a él. También esto pasará. Todo pasará. Perdón, no todo.
Queda algo, mejor dicho, Alguien y es Dios.

Cuando esteis en cualquier fiesta, cine, baile,... pensad que si lo hacéis sanamente y estáis en 
Gracia de Dios, Cristo estará en medio de la pareja, de la pandilla, .. Se divertirá con vosotros. Os son
reirá. Y  hasta quizá quitará penas a otras almas por vuestras buenas acciones.

No clavemos nuestra mirada en el suelo. «Levantemos el corazón». Miremos al cielo. Allí está nues
tra patria. Escuchemos al Papa: «Jóvenes, recordadlo,
Cristo es la verdadera alegría del mundo; es nuestra 
alegría. Recordad que la vida cristiana no es triste 
ni desdichada. Es contenta, alegre, serena, es la única 
que sabe gozar verdaderamente los bienes honestos y 
las obras buenas de esta vida. Os corresponde a vos
otros, queridos jóvenes, anunciar la paz de Cristo en 
el mundo; sin la juventud y sin Cristo no se puede 
establecer una paz eficaz en la sociedad civil» (Ho 
milía del 19-3-67)

Así pues, vivamos la vida sin permitir que sea 
ella la que nos viva a nosotros. Y  vivamos con la 
mente y el corazón en el cielo y los pies bien fijos en 
la tierra.

Hasta siempre, queridos amigos,
S A N T I A G O  D I E Z  T O R R E S

Ahí le tienen, señores, hinchando un globo para los niños como un 
niño más y pensando: «Si no os hicierais como niños...



Han presentado las respuestas 49 chicas y 30 chicos; en total 
79. De Ciñera, 37; Santa Lucía, 27; La Vid, 5; Matallana, 3; 
Sin domicilio, 2; Naredo, r; La Valcueva, 1; Rabanal, 1; 
Candanedo, 1 y Llombera, 1.

Verificado el sortfo, han correspondido los premios a:

RAQUEL YUSTA CORREA y 

H ON ORIO  ALVAREZ CACHAFEIRO 

Que pasarán por la oficina de S. A. HULLERA VASCO 
LEONESA, en Santa Lucía, el 14 de julio, antes de las trece 
horas de este día (la una), para recoger el premio, que es
UNA ESFERA DEL GLOBO TERRAQUEO PARA CADA 
UNO DF LOS AGRAC'ADOS.

el saber no ocupa lugarC O N C U R S O  I N F A N T I L
Por DON JOSE DE PA Z

Si el mes pasado tratamos de las flores éste lo dedicamos a otros seres también bonitos: las aves. Repasad las lecciones 16 y 17, y las lecturas 16 y 17 de Ciencias.  Enciclopedia Alvarez 3 0 grado, y encontrareis en ellas  las respuestas a las siguientes cuestiones:
I .a ¿Cuántos huevos pone generalmente la cigüeña en cada primavera?
2 a El papagayo no tiene los dedos colocados como las otras aves; ¿cómo estár?
3.a ¿Qué aves introducen el pico en la tierra y notan si se  acerca algún gusano que le sirva de alimento?
4 a ¿A qué clase de aves pertenecen los pelícanos?
5 a El estómago de las aves tiene un nombre especial¿cuál es?
6 .“ ¿Cuántos dedos tiene en cada pata el avestruz de Africa.
7 o ¿A qué clase de aves pertenece la cigüeña?
8.° Durante cuánto tiempo incuban las aves sus huevos para sacar los polluelos?
9 a Las aves se  reproduces por huevos, por este motivose  llaman...
10 ¿A qué clase de aves pertenece el águila?
II. ¿Cómo se  llaman las aves que marchan de Espeña durante el invierno?
12. V o F. «Las gallináceas tienen las alas muy adapta" das para el vuelo».
13. ¿Cuántos años puede vivir el papagayo?

14 ¿Cómo se llama la «tela» que une los dedos de las palmípedas?
15. Los antiguos egipcios adoraban una variedad de ave zancuda que se  llamaba...
16. ¿Qué clase de aves tienen la vista más desarrollada?
17 ¿°or qué es poco volador el papagayo?
18 A'gunas aves pueden articular palabras porque su lengua es...
19 ¿En qué parte del mundo viven las cacatúas?
20 ¿Quién incuba los huevos en un nido de cigüeña, e! macho o la hembra?

C L A V E  D E  R E S P U E S T A S  A L A  R E V I S T A  

« H O R N A G U E R A »  N U M E R O  81. M A Y O  1967

1. Santander. 11. Badajoz.
2 Cádiz. 12 . Cáceres.
3 Granada. 13. León.
4. Alicante. 14. Zaragoza.
5 Gerona 15. Navarra.
6. Ibérico o Cordillera Ibérica. 16. Balear.
7. Pirenàico. 17. Canario.
8 . C. Cantábrica. 18 Balear.
9. Central o Carpetana 19. Balear.

10. C. Oretana. 20. Canario.

Tengo que repetir, que dentro del pliego de respuestas además de haber firmado con 
claridad, pueblo donde residís, edad y buena ortografía. Si no cumplís con este requisito, me 
obligáis a no calificaros y no entrar en el sorteo.

Deben entregarse en sobres cerrados en las oficinas de S. A. HULLERA VASCO LEONE
SA, antes de las trece horas (la una) del día 14 de julio, a nombre de D. Cirilo de Asia Olagüe.

El premio consistirá en UN  JUEGO DE PLUMA ESTILOGRAFICA Y BOLIGRAFO, 
para cada sexo.

No es necesario que pongáis las preguntas, solamente las respuestas con su número y en 
un solo pliego y a una cara de arriba abajo. Tener muy en cuenta todas las observaciones.



Decoración

Hoy dedicamos nuestro espacio para la mujer, a las habitaciones matrimoniales.

La fotografía de la parte superior, nos muestra una habitación de estilo moderno, con una sola cama y un gran 
armario. La línea es sencilla.

La cama lleva en la cabecera una repisa donde se pueden instalar una lámpara y algunos objetos de adorno. 
Las mesillas de noche van unidas a la repisa de la cabecera.

El armario consta de cinco cuerpos, en la parle superior lleva unos cuerpos complementarios de gran utilidad 
para guardar mantas, alfombras, maletas, etc.

Vemos sobre la cama, una gran colcha de brocado y a los pies de la misma, una alfombra circular en pelo largo. 
Completan el conjunto los cojines de raso en tono dorado que se han distribuido sobre la alfombra y la cama.

La segunda fotografía corres
ponde a una habitación de estilo 
distinto, pero de gran actualidad.

Esta habitación matrimonial lle
va dos camas unidas. En primer 
plano vemos un tocador y en el 

extremo de la habitación un mue
ble secreter que sirve para trabajo.

La nota más original la da la 
pared empapelada en los mismos 

tonos y dibujos que las colchas. 

La moqueta que recubre la totali
dad del suelo es de un rojo intenso 

y la alfombra de distintos colores 
muy vivos. Luego se pueden ob
servar los distintos objetos que 
completan la decoración. El espejo 
de tocador; el jarrón con una sola 
flor; la pantalla; y los distintos 

cuadros distribuidos de una manera 
personal.
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Para la m ujer



Hoy, la letra ha de dejar sitio a la fotografía, mucho más convincente y bella. Encabeza nuestra página una sorprendente visión de 
las Cuevas de Valpo'rquero, tomada por Josechu P. M., de la Escuela de La Robla «Virgen del Buen Suceso». Manuel Corte Antuña, 
ofrece un Minero-Labrador en plena faena. María P. de Lera una perspectiva del pueblo de Ciñera. Mercedes Fernández Estrada, 
una panorámica del Complejo Industrial de la S. A. Hullera Vasco Leonesa en Santa Lucía. Y Emilio Fernández López, una ejem
plar estampa hogareña: haciendo leña. Los autores de estas fotografías pueden pasar por las Oficinas de H o r n a g u e r a  para hacer

efectivo el importe de sus premios.
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PROYECTO dei PLAN <u ACCION 

PARA el MES de la SEGURIDAD
A G O S T O  D E  1967

$ orno en anos anteriores se pretende con el Mes dedicado a la Seguridad, intensificar 

el espíritu de prevención del accidente, que en muchos parece estar dormido. Se 

entiende por espíritu de Seguridad la preocupación constante que debe de tener todo trabaja

dor o mando, para evitar el accidente de él o el de un compañero.

El éxito de las campañas de Seguridad hechas en los años 1965 y 66, es el que nos lleva 

una vez más a pedir a todos, Ingenieros, Facultativos, Vigilantes y Productores su colabora

ción más eficaz si cabe que otros años para esta nueva campaña; esta se hará durante todo el 

mes de Agosto, por ser este mes el que todos los años tiene más accidentes, achacándose 

al cambio frecuente de los puestos de trabajo que hay que realizar debido a las vacaciones 

y las fiestas. Esto, indudablemente, puede influir en el aumento de los accidentes, pero la 

intervención del Vigilante es cuando es más eficaz al procurar destinar a cubrir esos puestos a 

personal competente adiestrado para determinados puestos con anterioridad al momento de 

cubrir la plaza.

PREPARACION DEL CLIMA DE SEGURIDAD

El día 16 de julio, a las 11 de la mañana, se reunirán todos los Vigilantes de la Sociedad 

en el Cine Emilia para recibir instrucciones sobre la Campaña de Seguridad, hablando sobre 

ella el Jefe del Servicio de Seguridad, D. Luis Fernández Arias Arguello. Médico de la Em

presa y D. Leonardo Manzanares, Ingeniero Jefe de la Zona Sur. Se proyectarán a continua

ción algunas películas.

El día 23 de julio, reunión de todos los productores en el Cine Emilia a las 11 de la 

mañana para dar instrucciones sobre la forma de la Campaña de Seguridad, hablando sobre 

ello el Jefe del Servicio de Seguridad, D. Mauricio Delgado y el Jefe de Personal D. Anselmo 

Castaño, proyectándose a continuación las siguientes películas:

Rocas maléficas. (Silicosis).

Respiración artificial. (Boca a boca).

Primeros auxilios.

Se hará una sesión extraordinaria del Comité Central de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo con el fin de orientar mejor la Campaña y la propaganda.

IN A U G U R A C IO N

mañana, en el Cine Emilia se hará la inauguración de la 

se iniciará con un breve comentario sobre los accidentes 

graves habidos durante el pasado año resaltando los fa

llos, por el Jefe del Servicio de Seguridad, charla sobre 

la prevención de la silicosis, por D. Leonardo Manzana

res, Iogeniero Jefe de la Sección Sur, de Santa Lucía y 

comentario a la Campaña de Seguridad, por D. Emilio 

del Valle, Ingeniero Director de la Empresa.

El día 31 de julio, a las seis de la tarde, se hará la 

inauguración para la Sección de Matallana, en el Cine 

Marcos de dicha localidad, iniciándose el acto con un 

breve comentario sobre los accidentes graves habidos 

durante el pasado año, resaltando los fallos por el Jefe

El día 30 de julio a las 11 de la 

Campaña del Mes de la Seguridad,



del Servicio de Seguridad, charla de D. Marino Garrido, 

Jefe de la Sección de Matallana, charla sobre prevención 

de accidentes por D. José Luis Alvarez, Médico de Empre

sa y cerrará el acto D. Leonardo Manzanares, Ingeniero 

Jefe de la Sección Sur, de Santa Lucía.

En ambos actos, se proyectarán películas sobre Segu

ridad.

Se entregará un número a cada asistente, con el fin de 

que entre en el sorteo de un reloj que se hará en la sesión 

de clausura.

CONTACTO CON  LOS GRUPOS

Durante todas las semanas del Mes de la Seguridad, se 

celebrarán sesiones de los Comités Locales de Seguridad e 

Higiene de los grupos, asistiendo a estas reuniones los 

Vigilantes y obreros más destacados.

En los días que se indican a continuación se celebrarán 

reuniones extraordinarias, presididas por los Ingenieros 

D. Felipe Rodríguez y D. Salvador Perera, en la antigua 

Escuela de Formación Profesional, de Santa Lucía.

Día 3 de agosto, reunión correspondiente al Grupo 

de Santa Lucía. Presidida por D. Salvador Perera.

Día 5 de agosto, reunión correspondiente al Grupo 

de Ciñera. Presidida por D. Felipe Rodríguez.

Día 6 de agosto, reunión del Grupo de Competidora. Presidida, por D. Salvador Perera.

Día 7  de agosto, reunión del Grupo de Socavón. Presidida por D. Salvador Perera.

Día io  de agosto, reunión del Grupo de Berneíga. Presidida por D. Felipe Rodríguez.

Día 12 de agosto* reunión del Grupo de Fábrica. Presidida por D. Felipe Rodríguez.

En estas reuniones dará una charla el Presidente, el Jefe del Servicio de Seguridad dará cuenta de los 

accidentes que se vayan produciendo y los fallos que se encuentren; asistirán el Jefe de Grupo, los Vigi

lantes que trabajen al primer relevo, los miembros del Comité local de Seguridad e Higiene y obreros 

más destacados de los distintos oficios.

SECCION DE MATALLANA

Se reunirán en las Oficinas Generales, presididos por D. Marino Garrido, Ingeniero Jefe de la 

Sscción, el Sr. Méjico de Empresa, D. José Luis Alvarez, Jefe de Grupo, Vigilantes, miembros del 

Comité local de Seguridad e Higiene y obreros más destacados de los distintos oficios, los siguientes días:

Día 4—Grupo de San José. Día 6— Grupo de Picalín.

Día 5— Grupo de Bardaya. Día 7 — Grupo de Fábrica

PREM IO  E X T R A O R D IN A R IO  AL GRU PO  QUE MAS SE D ISTINGA  

EN LA LUCHA CONTRA EL POLVO

Siendo una preocupación muy grande de la Dirección de la Empresa intensificar la lucha contra el 

polvo, con el fin de alejar todo lo posible la enfermedad de la silicosis entre sus obreros, se establece un 

premio extraordinario consistente en un Televisor que se sorteará entre los obreros del Grupo premiado.

Para otorgar el premio se formará una comisión por obreros que se indican a continuación, perte

necientes al Comité de Seguridad e Higiene de cada Grupo.

Ciñera.— D. Valentín Diez Rodríguez Bernesga.— D. Laurentino Rodríguez

Santa Lucía.— D. Eladio Siara San José.— D. Nazario Laiz Laiz

Competidora.— D. Avelino García Bardaya.— D. Félix Lanza Diez

Socavón.—D. Matías Jambrina Calzada Picalin.— D. Felipe Lombó

Esta Comisión hará un recorrido por los distintos Grupos de la Empresa a cada relevo dentro del 

mes de la Seguridad, sacarán una puntuación según el baremo que se indica a continuación:

Será objeto de puntuación de i  a io  por las siguientes causas:



x.°—Se tendrá en cuenta el interés que se observe por parte de Jefes, Vigilantes y demás productores 
en la lucha contra el polvo.

2.0— El que tenga mejor organizados y definidos los puestos a cubrir por pre-silicosos y silicosos 
de i.° grado.

3.0— El que tenga mejor organizada la inyección de agua en el frente, si es que dispone de máquinas 
suficientes.

4 0— El que más haya bajado con relación a los meses de Mayo, Junio y Julio del año actual el 
número de partículas de polvo.

5.0— El que tenga los martillos picadores suficientes funcionando con inyección de agua en los sitios 
peligrosos.

6.°— Ei que tenga el número preciso de pulverizadores de agua, siempre que estén colocados 
adecuadamente.

7.0— El que introduzca o aporte nuevas ideas prácticas y eficaces para la eliminación del polvo.

Será objeto de penalidad de 1 a 10 puntos por las siguientes causas:

i.°—El encontrar un pulverizador sin funcionar cuando esté en actividad la labor.

2.0— No tener regado el sitio donde se pueda producir polvo, sobre todo en transversales en roca.

3.0—Tener martillos picadores preparados con inyección de agua sin funcionar en sitios donde se 
produzca polvo.

4 ° —Tener martillos perforadores funcionando sin la inyección de agua, da lugar a no poder optar 
al premio.

5.®— No tener bien ventilados los frentes en fondo de saco, teniendo mal arcilladas las tuberías o las 
lonas rotas.

6.®— Dar fuego en frentes de avance sin tomar las medidas precisas para eliminar el polvo.

7.0 — La manipulación de escombro en cualquier lugar de la mina que produzca polvo.

La comisión, una vez hecho el recorrido por los distintos Grupos, se reunirá nombrando un Presiden
te por votación para dirigir la reunión, procediendo a la votación del Grupo premiado, en caso de que no 
haya unanimidad en la elección.

PREMIOS

1) Un reloj de oro al número que salga premiado en el sorteo que se celebrará el día del acto de 
clausura en el Cine Emilia, de Santa Lucía.

2) Un reloj al número que salga premiado en el sorteo que se celebrará el día de la clausura en el 
Cine Marcos, de Matallana.

3) Un televisor que se sorteará entre los obreros del Grupo que obtenga el premio por la lucha 
contra el polvo. Si ya tiene televisor puede cambiarlo por un electrodoméstico que prefiera.

4) 3 obsequios valorados en unas 3 000 pesetas para los Grupos de Fábrica de Santa Lucía, Mata- 
llana y La Robla, si no tienen ningún accidente en el mes.

5) Un obsequio valorado en unas 4.000 pesetas para los Grupos 
premiado con la fórmula «T». 20 relojes con el anagrama de la Empre
sa y que ponga premio a la Seguridad 1967, para los obreros que 
menos se hayan accidentado en 7 años.

6) 30 encendedores con el anagrama de la Empresa y que ponga 
premio a la Seguridad 1967, para los obreros que menos se hayan 
accidentado en 5 años.

7) 80 bolígrafos con el anagrama de la Empresa y que ponga 
premio a la Seguridad 1967, para los obreros que menos se hayan 
accidentado en 4 años.

8) 25 premios de 250 pesetas para cada uno de los que entreguen 
la colección completa de octavillas con slogans de Seguridad.

CLAUSURA DEL MES DE LA SEGURIDAD

El acto de la clausura del Mes de la Seguridad, se llevará a cabo 
el día 6 de septiembre a las 11 de la mañana en el Cine Emilia, de 
Santa Lucía y el 7 en el Cine Marcos, de Matallana, siendo invitados 
de honor las autoridades.

En el acto se sortearán los relojes entre los números premiados.
Pueden asistir a este acto todos los productores de la Empresa que

lo deseen, jubilados y niños mayores de 8 años. Se entregará un núme- 
a los productores y jubilados.

Se entregarán los premios a los productores que los hayan co
rrespondido.

Se leerán los resultados obtenidos durante el mes de la Seguridad.
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EL ACCIDENTE ESTA AGAZAPADO 
EN CUALQUIER PARTE

l o

 único que tienen de bueno los accidentes es lo que
w w
:>ooo£ttos enseñan, pero si sacamos provecho de ello el 

accidente entonces no es nada más que la negación de nues

tra capacidad. El accidente siempre tiene una aleccionadora 

actualidad, que si siempre se tiene en cuenta sería la más 

completa aportación a la Seguridad en el trabajo No obstan

te el accidente sigue ocurriendo en cualquier parte por cual

quier motivo y con su*secuela de consecuencias imposibles de calcular o preveer.

En principio, el accidente es algo que no se le da importancia. Mientras no ocurre, no existe 

y naturalmente, los «LISTOS» de turno no conciben en qué se puede tener preocupación por 

algo que no se vé. Y con este proceder suicida pretenden avalar el desprecio que sienten por 

todo lo que la Seguridad representa.

Claro que esto es antes del accidente; después, ya se sabe: se recurre al consabido no lo vi, 

no lo pensé; no lo sabia; no quise accidentarme. Y la realidad es que se desprecia, todo lo que 

al accidentado le hacía ver, le hacía pensar, le hacía saber y para evitar el riesgo de su aban

dono en manos de una confianza insensata, de una costumbre peligrosa o de unos procedi

mientos inadecuados, a la garantía personal que toda tarea debe ofrecer ello da lugar muchas 

veces a dudar de lo que tanto repiten: «no quería accidentarme: es la desgracia que me 

persigue».

Es necesario, absolutamente necesario, prevenir el accidente y no intentar su defensa des

pués de haber ocurrido. Las lamentaciones no curan ni evitan las consecuencias, y con decir 

«no quería accidentarme», no exime la responsabilidad que todos tenemos en el trabajo que se 

nos encomienda.

Si en vez de lamentarnos meditásemos sobre el problema, nos conduciría a metas más satis

factorias que la insconciente indiferencia por la Seguridad.

El gesto de despreocupación hacia las normas preventivas, la negativa a usar los medios de 

defensa, el desprecio, en suma, al peligro durante cualquier tarea, no supone un timbre de cata

logación varonil, sino una inconfundible señal de ausencia total de responsabilidad, esto en los 

mineros es bastante frecuente. El ser minero es un orgullo, pero no debe de servir para creerse 

más hombres que otros que trabajan en otras industrias.

Creemos firmemente que el minero consciente de su verdadera hombría sabe cuál es el 

valor de su proceder y cuál es la postura que su deber de hombre le obliga a observar en todos 

sus actos De ahí el reflejo de su actitud al aceptar como incuestionable todo aquéllo que le 

garantice en el ambiente laboral, su integridad física, su plena salud, con el fin de hacer que 

su obra tenga la perfección que debe de exigir a su habilidad y destreza, a la utilidad en el 

grado que le corresponde y brindarla al progreso de la Empresa, que en definitiva es el 

bienestar propio y de sus hijos.

Estos <avispados> y <listillos> que todo lo saben se estiman superdotados; a su parecer



hacen mejor el trabajo que ninguno, cuando hacen alguna barbaridad 

saltándose a la «torera» las más elementales normas de Seguridad, 

las cuentan como una heroicidad, son los que más frecuentan el 

hospital y hasta parece que van contentos, pero no se dan cuenta que 

algún día el accidente puede ser trágico ya que la magnitud de él no 

se puede medir ni pensar, y entonces no podrá sonreír ni conside

rarse más hombres que los demás.

Hay otras personas para las que los accidentes son inevitables:

«cuando algo ha de suceder, sucede» y solo usan en defensa de esta 

frase. También los hay que creen ciegamente en el destino, aunque 

bajo distintas formas de expresión. Unos dicen que son cosas de la 

vida y del azar, otros estiman que es voluntad de la Providencia. Pero 

nuestros tiempos de alta especialización industrial, en nuestra era 

científica, donde todos los accidentes son analizados, la experiencia 

nos lleva a una rotunda conclusión: La mayoría de los accidentes dependen de la voluntad que 
ponga el hombre en luchar contra ellos.

Cuando un enfermo va al médico y le dice que tiene una dolencia grave, no se conforma 

con el diagnóstico y visita varios más para ver si se lo confirma, y si es verdad pone todos los 
medios a su alcance para luchar contra la enfermedad.

Otros achacan los accidentes a la tremenda carrera progresiva de la mecánica y consideran 

que el hombre es esclavo de los artefactos de su propia invención. Pero yo creo, no obstante 

que la práctica nos dice constantemente que no es así. La máquina no piensa, no puede pensar. 

La máquina no puede pensar. La máquina responde de acuerdo con la fuerza directora del 

hombre, un automóvil anda a la velocidad que se quiera y va por donde se le guíe. Por tanto, 

debemos de convencernos que los accidentes son productos del hombre, pueden ser prevenidos 
y la mayoría evitados.

Los que creen en el destino, consideran innecesarias todas las precauciones y resignada- 

mente adoptan una aptitud (aquéllo de que lo que ha de ser, será), que muchas veces nos con

duce fatalmente al accidente. Es como un picador que está avanzando un corte que tiene la 
corona muy falsa, si no empiqueta y se lesiona no puede achacarlo a la Providencia.

Por eso estimamos que la mayoría de los accidentes no son debidos al destino o a la volun

tad de una fuerza superior, son el producto del abandono por nuestra parte, la falta de cuidado, 
y la ausencia de responsabilidad.

El nacimiento de una persona es debido a la voluntad de Dios y el atentar contra la integri
dad física de uno, es ir contra la Ley Divina.

Una de las maneras de eludir el accidente es pensar de la forma que puede producirse y 
organizar la defensa de forma que no nos coja desprevenidos, por esta causa es muy convenien

te que todos se enteren de la forma en que ocurrió un accidente, los fallos que se produjeron y 
la manera de que se puede haber evitado, esto es una preparación para la lucha contra él.

S. H. V . Leonesa Año 1 9 6 7
Accidentes en cada Grupo, con baja 

cada nn millón de horas de trabajo.

Socavón Santa Lncía Ciñera Fábrica La Robla Matallana Competidora Bernesga

El desentenderse de los consejos 
preventivos es esconder la cabeza 
bajo el ala, como el avestruz..., y 
eso no da muy buenos resultados.



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

...el pez denominado vul
garmente escorpión se entierra 
en la arena dejando fuera las 
espinas dorsales, que son ve
nenosas. De esta forma cap
tara a sus presas y produce 
heridas sumamente dolorosas 
en los pies descalzos de los 
que los pisan?

\

En los suelos sucios de los 
lugares pueden ocultarse cla
vos, virutas, cristales, etc., que 
son causa también de heridas 
dolorosas e incluso graves. La 
única forma de evitar estas 
heridas es manteniendo bien 
limpio el suelo de los lugares 
de trabajo.
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'Á
s nuestro deber el airear las imprudencias, no pretendemos bus
car responsabilidades, sino solamente que todos nos demos 
cuenta de las lesiones que causan las imprudencias. No hay duda 

que es muy difícil en nuestro quehacer diario no cometer ninguna impruden
cia, pero sí es fácil corregir ciertas imprudencias que continuamente se nos 
está recordando no debemos cometer, muchas veces estos hechos son 
como una tentación que nos hace olvidar por un momento de todas las 
normas de Seguridad, pero otras veces esas imprudencias es como un 
desafío al accidente y esto sí que es intolerable, es como rebelarse contra 
la Ley Divina que dice: «ganarás el pan con el sudor de tu frente».

El atentar contra la integridad física de uno mismo, ejecutando actos 
que sabemos pueden un día más tarde o más temprano acarrearnos un 
accidente que no podemos calibrar su magnitud, es ir contra la ley natural 
del instinto de conservación.

Huy muchos que hacen las cosas bien cuando está delante un supe
rior, pero en cuanto éste se marcha ya empieza a cometer imprudencias, 
es como si fuera la Seguridad una opresión y el superior un tira no.

La Seguridad es una filosofía operativa en favor del trabajador, el 
mando es preciso en cualquier régimen, sea capitalista o socialista, por 
tanto, si quieres ser respetado, respétalo tú a él, obedece sus órdenes y 
sus consignas de Seguridad, con ello fomentas la cordialidad, y haces 
más propenso el clima de Seguridad.

Durante el pasado mes hubo varios accidentes por imprudencia, hay 
3 por enganchar metiendo mal las manos; de esta clase de accidentes es 
raro el mes que no hay alguno, y constantemente se está advlrtiendo cómo 
se debe hacer. Hay 2 con basculadores automáticos por no parar la 
máquina cuando surge un inconveniente, otros por andamiar mal las he
rramientas o los martillos picadores, de esto ya se publicaron varios carte
les Indicando el peligro Hay otro grave al ir montado en el vagón de cabeza 
de un tren y descarrilar y dar cama dicho vagón al espantarse la muía, los 
transportes que se hacen con muías por lo general son muy cortos y no es 
conveniente montar en los vagones, sobre todo si no es caballista acos
tumbrado a esta clase de trabajos. Hay varios en la vista y ccn el fin de 
evitar estos accidentes que pueden ser muy graves, se dan unas normas 
más concretas que esperamos cumplan todos.

Si nuestras reeomendaciones de seguridad puedeu parecer demasiado insistentes es:
PORQUE:
•  Cualquier lesión es dolorosa y no resulta agradable estar internado en un hospital o perma

necer en el lecho en nuestra casa.
PORQUE:
•  Tus familiares también sufren al verte en este 

estado.
PORQUE:
•  Aparte de los sufrimientos físicos y morales, el accidente produce una disminución en el sueldo, que repercute en la economía familiar.
PORQUE:
•  En el año más de un millón de trabajadores sufren accidentes de trabajo y cada día que 

pasa siete trabajadores no regresan a sus casas debido a accidentes mortales.

PORQUE:
•  La vida humana es muy valiosa y nadie puede atentar contra ella, menos tratándose de faltas de descuido o negligencia.
PORQUE:
•  El mejor método para realizar un trabajo es el 

método seguro. De este modo se consigue ma- yor productividad y rendimiento.
PORQUE:
•  Si no ayudas a evitar tus accidentes, los demás 

poco pueden hacer en favor de tu integridad física.
PORQUE:
•  Ningún trabajo es tan importante o tan urgente, que no permita dedicarle el tiempo para 

realizarlo con Seguridad.



SERVICIO DE SEGURIDAD

NORMAS 

PRINCIPALES PARA 

EVITAR LESIONES 

A LA VISTA

o Ffi$ L >  H stos órganos tan principales, son una de las partes más delicadas y cualquier lesión por 

pequeña que sea puede originar la pérdida de un ojo o de los dos.

Son muchos los obreros que causan baja por lesiones en los ojos, algunos producidas por los 

alambres que como todos saben abundan en los distintos trabajos del interior, otros por cuerpos 

extraños que penetran en los ojos y en el exterior con la soldadura y otros trabajos por no usar 

gafas. El número de lesionados con baja casi todos los meses pasa de cuatro, cifra anormal com

parada con otras empresas mineras, para tratar de evitar estos accidentes que pueden traer la 

pérdida de un ojo se dan las siguientes normas de Seguridad:

1.° Se restringirá en todo lo posible el uso de alambres en el interior de la mina. Para la 

sujección de tuberías, mangueras y para colgar meriendas, se debe de usar cuerda de la que hay 

para coser la alambrera o cadena en caso de tuberías gruesas que van a estar colocadas bas

tante tiempo.

2.° En el caso que se tuviera que emplear alambre, las puntas de éstas deben de quedar 

en la parte superior dobladas de forma que no se pueda pinchar nadie al tropezar con ellas.

3.° Se da un plazo de 20 días para suprimir las alambres que no estén desempeñando ningún 

cometido, y las que no pudieran suprimirse, ponerlas en condiciones como anteriormente se indica.

4.° Debe de exigirse y sancionar en caso de no hacerlo a todos los tuberos u operarios que 

se dediquen a colocar tuberías, mangueras, etc., el que cumplan esta orden, y que al retirar los 

materiales retiren a la vez las alambres.

5.° Debe de prohibirse el uso de alam

bres para colgar meriendas o materiales.

6.° Todo obrero que sufra una lesión 

por pequeña que sea en la vista debe de cu

rarse al botiquín del Grupo ese mismo día 

dándole para ello letras el Vigilante.

7.° Se sancionará a los obreros en el ex

terior dedicados a soldar que no usen gafas, 

así como en piedras esmeril, cepilladoras y 

todos los sitios propensos a saltar «chinas» 

a los ojos.

8.° En el exterior, en todos los sitios que 

se vea peligro para la vista debe de exigirse 

el uso de gafas.

En el plazo antes indicado de 20 días, se 

hará un reconocimiento minucioso de todas las 

labores y se sancionará al personal que corres

ponda atender la labor si se encuentran alam

bres en las condiciones antes indicadas.

A C C ID EN TES MES DE
M AYO

Durante este mes, seguramente en recuerdo de 

años anteriores que se celebraba el Mes de la Segu
ridad, bajaron algo los accidentes aunque no se llegó 
a cifras del Mes de la Seguridad. En la Zona de 
Santa Lucía hubo 19 accidentes, en la de Matallana
3 y en La Robla 2, total 24.

De esta cifra de accidentes no debíamos pasar 
ningún mes si por parte de todos hubiese algo más 
de interés.

Todavía se ven bastantes que no confían para 

nada en la Seguridad y a esos tenemos que conven
cerles de que la Seguridad no es una doctrina, unas 
leyes básicas por donde hí»y que regirse; la Seguridad 
que debemos de llevar todos inculcada en nuestro 
pensamiento, en cada acción nuestra debe de inter
venir la Seguí idad, cuando todos obremos así habrá 
bajado mucho más la plaga de los accidentes.
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—Es lástima que entre los que abandonan el campo 
no estén los intermediarios.

SORTEO DE LAS 
2.000 PTA9. DE ECONOMATOS

En el sorteo de la Lotería Nacional, celebrado el 
día 15 de junio, ha salido el número 01.066.

MOVIMIENTO DE PERSONAL DURANTE EL 
MES DE MAYO 1967

Sección Santa L uc ía ....................Altas.
Id. id. id ...................... ...Bajas.

Sección M a ta llan a .............Altas.
Id. id, .................... ...Bajas.
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Ministerio de Comercio

Instituto Español de Moneda Extranjera

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios de cierre de las monedas extranjeras coti
zadas en la sesión celebrada el día 12 de junio 1967

C A M B I O S
D I V I S A S Comprador Vendedor

Pesetas Pesetas

L. Dólar U. S A ............... 59,905 60,085
1 Dólar canadiense.......... 55,433 55,599
1 Franco francés nuevo... 12,197 12,233
1 Libra esterlina 167,272 167,775
1 Franco S u iz o ................. 13,872 13 913

100 Francos belgas........... 120,636 120,999
1 Marco alemán................. 15,046 15,091

100 Liras italianas................ 9,584 9,612
1 Florín holandés ......... 16,615 16,665
1 Corona sueca................ 11,638 11,673
1 Corona danesa............. 8,654 8,680
1 Corona noruega............. 8,383 8.408
1 Marco fila n d és ............. 18 614 18,670

100 Chelines austríacos . . . . 231,920 232,618
100 Escudos portugueses... 208,504 209,131

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Carlos Yáñez Viñuela 
con Lucía Colín Fer
nández, celebrado el 
día 26 de mayo 1967.

Claudio Martínez Gor- 
dón con Amelia Alva
rez García, celebra
do el día 13 de mayo 
de 1967.

PREMIOS DE 
N A T A  Ll D AD

Luis Alfonso de la Riva González. 

Nació el día 19 de abril de 1967. 

Hijo de Serafín y Leónides

José Ant. Huerta Huerta. Nació el 

el día 9 de abril de 1967 Hijo de 

Manuel y Felicidad.

Cecilio García Martínez Nsció el 

día 25 de marzo de 1967. Hijo 

de Cecilio y Lupicinia.

M .a Susana Diez y Diez. Nació el día 4 de sbril de 

1967. Hijo de Aurelio y Angelina.

Ana María Lorenzo Aparicio. Nació el día 2 de abril 

de 1967. Hija de Manuel e Inés Esperanza.

Ignacio Cadenas Rodríguez. Nació el 30 de abril de 

1967. Hijo de Luciano y Margarita.

Carlos de 1a Viuda Cela. Nació el día 15 de mayo de 

1967. Hijo de Leoncio y M.a Victoria.

M .a Cándida González Fernández. Nació el día 9 de 

maye de 1967. Hija de José y Emilia.

Ana Isabel Fernández Castellanos. Nació el 12 de di

ciembre de 1966. Hija de Justo y Matilde.

M .a Teresa Rodríguez Espasandín. Nació el día 20 de 

mayo de 1967. Hija de Manuel y Dolores.

Juan Jambrina Jurado. Nació el día 23 de mayo de 

1967. Hijo de Matías y Dolores.

Valentín Fernández Rivas. Nació el 10 de abril de 

1967. Hijo de Adriano y M.a Cristina.

Olvido Suárez Fuentes. Nació el día 5 de enero de 

1967. Hija de Angel y Presentina.

Juan Carlos Caflón Fidalgo. Nació el día 8 de abril 

de 1967. Hijo de Gabriel y Angela.

Fernando Suárez Domínguez. Nació el día 4 de mayo 

de 1967. Hijo de Fernando y Purificación.

C A J A  G E N E R A L
Saldo antigua Caja de Auxilio.................................  47.136,— 47.136,-
Saldo Secciones ....................................................  408 132,— 455 268Í-
Cuotas Personal ........................................................ 24 902,- 480 170,-
Cuotas Empresa ....................................................  24 902,— 505 072,-
Indemizaciones26 III el 25 IV .................. ..............  .... 40 480,— 464 592,-

SALDO A CUENTA NUEVA......................  505 072,— 40.480,— 464.592,-

DESGLOSE SALDO CAJ\ GENERAL
Saldo antigua Caja de Auxilio....................................................................................................  47.136,-
Suma Algebraica Saldo Secciones .......  ............................................................................. 417 456.-

464 592, -



c orno todos los años, al aproximarse el verano saltan a la actualidad las Colonias de 
 Vacaciones.

Ya son muchos los niños que han pasado unos días veraneando en Cué y nadie mejor que ellos pueden decir con objetividad en qué consiste esta experiencia.
Cada año, con un noble afán de superación, la Colonia mejora sus instalaciones y revisa su plan de actividades. En lo que a instalaciones se refiere, este verano la Colonia estrenará un nuevo Pabellón, amplio y bien acondicionado, para comedor, cocina y demás servicios. Las actividades seguirán en la línea de años anteriores, todo está pensado para que el aprovechamiento en los aspectos educativo, recreativo y deportivo, sea el máximo.
En vista de la gran demanda de plazas que existe, se ha creído conveniente organizar este año cuatro turnos, dos de niños y dos de niñas.
Podrán asistir a la Colonia todos los niños que reúnan las siguientes condiciones:

—Ser hijo de productor.
—Tener de 10 a 15 años.
—Estar en perfecto estado de salud.
Las fechas de los turnos serán las siguientes:

NIÑOS.—Primer turno : del 8 de julio al 24 de Julio.
Segundo turno: del 24 de Agosto al 8 de Septiembre.

NIÑAS.—Primer turno : del 24 de Julio al 9 de Agosto.
Segundo turno: del 9 de Agosto al 24 de Agosto.

La cuota a satisfacer es de 350 Ptas. por turno, en la que están comprendidos los viajes, estancia y todos los gastos que el niño ocasione en la Colonia. El importe del uniforme no está incluido en la cuota. Cuando asistan a la Colonia varios hermanos el precio será de 300 pesetas cada uno.
Los uniformes, para aquéllos que no lo tengan de años anteriores, se les proporcionarán en la Colonia; el precio se les comunicará al hacer la inscripción.
El importe total: cuota, uniforme y viajes de los familiares, si los hubiera, se descontará en nómina a los productores en activo; los retirados y viudas deberán entregarlo en el Departamento de Asistencia Social correspondiente.
Con el fin de dar facilidades, los descuentos se podrán satisfacer en varios plazos que se 

establecerán de acuerdo con la Asistente Social.
Siempre que hubiera plazas disponibles los niños pueden asistir a los dos turnos, en este caso el importe de la cuota será de 300 Ptas. cada turno.
Las inscripciones deberán hacerse en el Departamento de Asistencia Social del 15 al 30 de Junio para el primer turno de niños y del 15 de Junio al 8 de Julio para los restantes.
Como el número de plazas es limitado se ruega que hagan las inscripciones lo más rápidamente posible, pues las admisiones se harán por riguroso turno de inscripción:
En cada turno se organizará un viaje para que los familiares que lo deseen puedan visitar a 

los niños. Las fechas de estos viajes serán:
Primer turno: 18 de Julio. Segundo turno: 6 de Agosto. Tercer turno: 20 de Agosto. Cuarto turno: 3 de Septiembre.
Agradecemos que nos confíen a sus hijos durante estos días de veraneo y procuraremos estar a la altura de esta confianza que nos demuestran, tratando de conseguir por todos los medios lo que la Colonia se propone: que sus hijos pasen unos días felices.
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El Hullera j u v e n i l , Campeón Provincial de  2  Categoría

Y  D E L  H U L L E R A  
P A D R E  ¿ Q U É ?

Nuestro equipo representativo en Ter
cera División, después del valiosísimo 
triunfo logrado en Salamanca (último de 
la competición), se ha clasificado y el año 
que viene volverá a estar presente en Cate
goría Nacional. Han pasado dos meses del 
úitimo partido de Liga y faltan otros dos 
meses para iniciarse la Competición y no 
sabemos con los jugadores que contará el 
Hullera para la próxima Temporada. Hemos 
preguntado a varios Directivos y nadie ha 
querido soltar prenda, ¿es secreto?, si es 
así lo vemos bien pero si es por dejadez 
para última hora ya no lo vemos tan bien 
porque puede ocurrir lo que otras tempo
radas por andar tarde y nuestros directivos 
ya saben los grandes apuros que hemos 
pasado en la temporada que finalizó por
que algunos de los jugadores fichados y 
que prometían mucho, no han querido 
poner el entusiasmo que debe de poner 
un deportista en defender los colores del 
Club que representa. Por 
todo ello nosotros aconse
jamos a la Directiva que 
con tiempo suficiente tra
te de buscar a los jugado
res no por su nombre sino 
por su rendimiento.

Hace unos días hemos 
girado visita al Campo de 
Santa Bárbara y nos hemos 
llevado una sorpresa agra
dable al ver el estado del 
terreno de juego. Aquí sí 
que podemos felicitar a 
quien orresponda porque 
se han hecho las cosas con 
tiempo suficiente para pre
sentar el terreno de juego 
en óptimas condiciones al 
comienzo de la Competi
ción Si alguna noticia 
«pescamos» de nuestros 
callados Directivos,' les 
pondremos al corriente en 
la próxima edición de 
nuestra Revista.

e l

 pasado domingo, día 11, finalizó la Competición Juvenil de 2 .a Ca- 

ÍSOíilSKác tegoría. El equipo de Hullera le tocaba enfrentarse al potente con

junto del San Cayetano en un partido decisivo, ya que para quedar campeones 

había que derrotar a dicho equipo en su terreno. La victoria de los Residen

ciales equivalía a su clasificación, por lo que pueden suponerse nuestros lec

tores lo que ha sido este partido; los dos equipos se emplearon con gran 

codicia y a ratos lució un juego duro, pero noble.

El mejor planteamiento del partido por parte Hullerista les ha ha dado 

este gran triunfo sobre un equipo que en la presente competición no se ha 

dejado arrebatar ningún encuentro en su terreno. En los primeros minutos se 

vió al equipo del Hullera muy nervioso quizá por la responsabilidad que en sí 

tenía el encuentro, pero a partir de los 12 minutos en que logró su primer gol 

el San Cayetano, nuestro equipo Juvenil supo controlar sus nervios e iniciar 

una gran ofensiva que dio como resultado el lograr dos tantos en el interme

dio de tres minutos; el San Cayetano logró el tanto del empate cuando pasa

ban unos minutos de la primera parte. En la segunda parte y después de las 

consignas dadas por el entrenador Félix el equipo del Hullera mandó durante 

todo el segundo tiempo, logrando el gol que les daría la victoria a los 25 mi

nutos de esta segunda parte. Al finalizar el encuentro nuestro equipo Juvenil 

ha sido felicitado por todos los componentes del San Cayetano y así como 

por varios aficionados de nuestra comarca que quisieron estar presentes y 

animar a nuestros jugadores en partido de tanta transcendencia.

Estos DOS X X y desde estas columnas queremos felicitar en nuestro 

nombre y en el de toda la afición a estos muchachos y su preparador que han 

sabido (a pesar de las contrariedades de haber jugado casi todos los partidos 

fuera de su ambiente, por obras en el Campo de Santa Bárbara), defender 

unos colores con todo el entusiasmo, amor y gran deportividi d demostrada a

lo largo de la competición.

Para la próxima temporada este equipo Juvenil jugará en I a Categoría, 

les auguramos que si se siguen empleando como hasta ahora, no cabe duda 

que su clasificación para los Campeonatos Nacionales será una realidad.

LOS DOS X X



LO PRIMERO ES EL HUMOR |

CITAS CITABLES

Quien se crea que podrá ser feliz y próspero al permitir que el gobierno se encargue de mantenerlo, no tiene 
más que ver lo ocurrido al piel roja de Norteamérica.—O. A.

Debemos hablar con propiedad. Nuestro dominio del lenguaje es importantísimo. Después del beso, es la 
forma más interesante de comunicación que ha ideado la humanidad.—O. A.

Un señor emigró al extranjero, obtuvo de un juez sus papeles de ciudadano. Desde entonces y mientras le
fue posible, jamás dejó de votar en ninguna elección. No hace mucho se le encontró casualmente aquellos docu
mentos y anexa a la tarjeta las siguientes consideraciones:

—Cada derecho que nos otorga el país libre lleva consigo el correspondiente deber.

- Se nos promete la busca de la felicidad; no la felicidad misma.
—Se nos promete la libertad de palabra y escritura; no la sabiduría.—S. E. P.

¿QUE LE DIJO?
-¿UNA MONEDA DE CIEN A OTRA?
—¡Con nuestro abolengo y tener que ingresar en 

el bajo mundo de la calderilla?

-¿LA MONEDA DE CIEN AL BILLETE DE MIL?
—Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon 

las tuyas a remojar.

-¿LA MONEDA DE CINCUENTA CENTIMOS 

A LA DE CIEN?
—No se te nota tanto como a mi, pero te han 

partido por el eje.

-¿LA MONEDA DE VEINTICINCO A OTRA?
—Hagámonos amigas de la nueva moneda, que 

tiene plata.

-¿LA MONEDA DE PESETA A LA DE CIEN?

—¡Déjate de ver, cobardica! ¡Demuestra que tie
nes más valor que nosotras!

-¿LA MONEDA DE DIEZ CENTIMOS A LA 

PESETA?
— ¡Me temo que pronto me iré a la porra!

-¿LA PESETA A LA MONEDA DE DIEZ CEN

TIMOS?
—!No te olvidaré! Metereme en una cabina y te 

llamaré por teléfono.

-¿LA MONEDA DE CINCO CENTIMOS 

(R. I. P.), A LAS DEMAS?
— ¡Dentro de cien años, todos calvos!

VUELTAS Y REVUELTAS

Una importante empresa, con mentalidad compradora tiene anotado en sus libros lo siguiente: «Esta Correc
ción es para corregir una corrección incorrecta hecha incorrectamente en enero».—P. C.

PAUL-HENRY SPAAK fue presidente de la primera Asamblea de las Naciones Unidas. Al concluir las se
siones, Spaar dijo a sus colegas:

«La agenda está agotada. El Secretario general está agotado. Ustedes y yo estamos agotados. Por fin 
coincidimos todos en algo».

LIBERTAD DE PALABRA LIMITADA

ADLAl STEVENSON: «Nadie es más partidario que yo del principio del debate libre La charla agobiante 
de voces incansables es el precio que hemos de pagar por el derecho de escuchar la música de nuestras propias 
opiniones. Pero también llega el momento en que la dsmocracia debe demostrar su capacidad para actuar. Todo 
hombre posee e! derecho a ser oído; pero ninguno tiene el derecho a estrangular la democracia con un solo de 
cuerdas vocales».

EL MEJOR DEL MES




