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C L U B S  DE J U B I L A D O S

n nuestra Ciudad se han establecido dos Centros — nos parece más adecuada la palabra Centros 

que la de Clubs—  destinados al recogimiento, a la guarda, al divertimiento de los hombres ma

yores. Unos les llaman Centros para Jubilados, y otros Retiros para Ancianos. Los dos términos nos 

parecen inadecuados, impropios, y sí se nos apura un poco, hasta crueles. Porque nadie está, en 

tanto viva, jubilado de la vida, que es la ocupación más importante del ser humano, en cuanto tal. 

Primero vivir, compañero, y después que sea lo que Dios quiera. Ni tampoco nadie es lo bastante ma

yor como para ser considerado como un anciano. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 

dice que «anciano» es el hombre y la mujer que tiene muchos años. ¿Cuántos son muchos años?... No 

hace todavía medio siglo se podía leer en la prensa local de cualquier lugar de España alguna nota ne

crológica en la que se informaba del fallecimiento del anciano de cincuenta años, Fulano de Tal. Hoy, 

a nadie se le ocurriría considerar anciano a un hombre de cincuenta años, sino por el contrario, 

el medio siglo cronológico parece ser el punto álgido de la potenciación creadora del ser humano de 

nuestra hora.

A nosotros nos parece bien que. la Sociedad se preocupe del acogimiento cordial y generoso de 

sus hombres mayores, aunque, claro es, nosotros preferiríamos una forma de amparo de otra índole, 

como pudiera ser la dotación de pensiones lo suficientemente capaces como para que el hombre mayor, 

ya al margen de unas ciertas actividades, pero todavía con ca

pacidad y con voluntad de vida, pudiera prolongar ésta de 

una forma a la par confortable y satisfactoria. Porque, dígase 

lo que se quiera, y a pesar de la buena voluntad de los promo

tores de estos Centros destinados al acogimiento de los hom

bres mayores, hay algo en ellos, inevitablemente, que pesa 

sobre el espíritu de los acogidos. Cuál sea este algo no es cosa 

que corresponda descubrir a nosotros, sino a quienes benemé

ritamente han echado sobre sí la responsabilidad de esta obra.



Naturalmente estos Centros no eluden el compromiso de aten

der a todos los hombres mayores, suponemos que sin más discrimi

nación que la natural a que obliguen los Reglamentos interiores para 

su mejor funcionamiento. Pero aun así, a nosotros nos complacería 

que estas normas escritas o aceptadas, fueran lo bastante flexibles 

como para acoger a cuantos hombres mayores llamaran a su puerta, 

en busca de un calor, de una compañía, de un sentimiento de solida

ridad, que, acaso ya en los domicilios a los que están acogidos, no 

encuentran por obvias razones.

Sí; nosotros, partiendo del fundamento inapelable de la Sociedad

— (Leyendo) ...Ha terminado la guerra fría.., en que vivimos y de los principios que comunmente rigen esta clase
— ¡Ya era hora! Porque después del inviernito que 

hemos pasado... de obras de beneficencia, o, como más piadosamente se dice ahora,

de asistencia social, aceptamos con gratitud, con admiración y con 

esperanza estos Centros para hombres mayores. Pero, tímidamente nos preguntamos: ¿Es que las mu

jeres mayores no están tan necesitadas como los hombres de acogimiento, de comprensión, de convi

vencias? ¿Por que no se establecen otros Centros para señoras mayores, para mujeres a las cuales tam

bién la brutalidad de la vida moderna margina?... ¿Es que, por desventura, no tiene la mujer mayor 

idéntico problema de soledad, de incomprensión, de marginación social que el hombre? ¿Es que consi

deramos innecesario y hasta frívolo el entendimiento correcto de las necesidades de la mujer mayor en 

cuanto su proceso social...?

También existen en el mundo, en nuestro pequeño mundo, mujeres mayores que están solas, que 

están apartadas, que están tristes, que temen la llegada de la luz del día porque las coloca de nuevo en 

el tormento de su marginación social; mujeres mayores con hijos, ocupados o lejanos; viudas con 

recuerdos calcinados; mujeres cansadas, pero todavía no vencidas; mujeres con una tenue candelilla de 

amor a la vida, que andan por las calles, como aquella cmujer con alcuza» de Dámaso Alonso, buscan

do una pequeña razón de vida...

¿Por qué estas mujeres no han de disponer de su Centro de reunión, de su lugar amable de comu

nicación, de su apacible y jubiloso recinto de descanso? ¿Es que no se lo merecen? ¿Es que el hombre, 

hasta en estos detalles ha de establecer una forma de diferencia de especie?...

*
* *

Nuestra amiga es una mujer mayor. No tanto como para ser considerada como una anciana. Es 

simplemente una mujer mayor que ha trabajado mucho durante cuarenta de los cincuenta años de su 

vida. Dio hijos y se los llevaron. Regaló risas y se esforzó en vida con la plenitud acordada a su con

dición. Hoy está sola. La vemos pararse ante los escaparates de la calle, o penetrar tímidamente en un 

pequeño bar y acurrucarse detrás de una mesa, con un café delante. Mira con avidez a los demás, como 

solicitando una palabra. Tiene la boca fruncida porque ya no sabe a quién sonreír, ni dónde pudiera 

hacerlo. ¡Por favor, por caridad, por lo que sea, ofrezcan a nuestra amiga, a todas las mujeres del mun

do, de nuestro pequeño mundo, que andan tristes y desalentadas, un lugar donde sonreír!

H. V . L.



T E C N I C O S

EVOLUCION DE LA ENTIBACION DE EXPLOTACION 
y SU REPERCUSION EN NUESTRAS MINAS

a década de los años 60 ha visto evolucionar profundamente la minería mundial. Hoy nos ocu
paremos solamente de la fortificación de explotación, por ser éste uno de sus aspectos más revo

lucionarios, y por la repercusión próxima que tendrá en nuestras minas, sin por eso renunciar a tocar otros 
puntos también muy interesantes en futuros artículos.

Púntalas fricción ......................................
Púntalas hidráulicas................................
Elementos de entibación mecanizada

1956 1960 1964 1968 1969

1.539.115 1 945.462 1.592.455 909.716 727.846
— 204.792 394.747 477.836 470.736
— 2.828 5.404 16.647 22.267

Basta echar un vistazo al cuadro adjunto, relativo a las minas alemanas, para comprobar nuestra ante
rior aseveración. En la actualidad, en dicha nación se obtiene el:
24.5 %  de la producción en talleres equipados con mampostas de fricción.

10.6 %  de la producción en talle
res entibados con madera.

0,2 °/o de Ia producción en talle
res mixtos.

34.6 %  de la producción en talle
res equipados con mam
postas hidráulicas.

30,14 %  de la producción en talle
res equipados con pilas 
autodespiazables.

Es evidente el progreso en la 
mecanización de la fortificación 
mediante el empleo de pilas auto- 
desplazables, la casi desaparición 
de la madera y la pérdida de im
portancia de las mampostas indivi
duales, tanto de fricción como 
hidráulicas. La vida de estas últi
mas ha sido bastante efímera; son 
muchas las minas que al igual que 
nosotros, han pasado o van a pasar 
directamente de la mamposta de 
fricción a la pila autodesplazable.

La introducción de éstas en 
los sistemas de sutiraje, es más 
reciente. Las primeras explotacio
nes realmente puestas a punió han 
sido rusas, pero con bancadas pa
ralelas a los hastiales; en bancadas 
de través, no tenemos noticias lo 
hayan conseguido. No así los fran
ceses, quienes después de varios 
años de ensayos, en 1970 han me-

ESQ U EM A  DEL C IC L O  EN D O S  PA SA D A S P O R  RELEVO

1 Calle de 0 ,7 0  ni a sutirar

Arranque de una calle de 0 ,70  lado del macizo

Ligero sutiraje

Fin de una calle de arranque 

Cambio del CBS 350 del macizo

Cambio de las pilas 

Cambio del CBS 350 del sutiraje

j Arranque de una calle de 0 ,70  lado del macizo 

i Sutiraje

Fin del sutiraje

Fin de la calle de 0 ,70

Cambio del CBS 350, lado del macizo

Cambio de las pilas

Cambio del CBS 350  del sutiraje

F o to  I



Foto II

canizado la entibación de prácticamente todas las plantas horizonta
les de la Cuenca del Loire. En este mismo año, solicitamos de SO- 
FREM INES un experto, quien después de visitar nuestras explota
ciones, consideró totalmente factible el empleo en las mismas de las 
pilas autodesplazables. De todas formas, como no existen dos minas 
iguales, la experiencia de los constructores y explotadores es muy 
pequeña todavía, y el precio muy elevado 
(450.000 a 600.000 ptas./pila), montare
mos de momento un pequeño taller ex
perimental en «Competidora», y a la vista 
de los resultados se decidirá su extensión 
al resto de la Empresa.

En el esquema I, sintetizamos un 
ciclo de dos pasadas de 0 ,70  mts. cada 
una por relevo, y en las fotos II y III, 
dos vistas, una del frente de arranque y 
otra del sutiraje.

La fotografía IV  representa una pila 
autodesplazable de doble fila, con visera

posterior movible para facilitar el suti
raje y un voladizo extensible en la 
parte delantera, a fin de sujetar la 
corona sin esperar a desplazar la pila.

El desplazamiento de la misma 
se efectúa en las siguientes fases:
1.°) Descenso de una fila.
2.°) Avance de la misma apoyándose 

en la otra.
3.°) Elevación y apriete contra la 

corona.
4 . p  |

5.°) } Lo mismo para la segunda fila.
6.°) |

Una bomba central alimenta los 
diferentes circuitos hidráulicas, a tra
vés de válvulas individuales que per
miten accionar, tanto los cilindros de 
elevación, como los de avance, y 
desplazamientos de los trasportadores. 
El esfuerzo humano queda pues re
ducido al mínimo de accionar los 
mandos de las válvulas.

Dada la trascendencia, tanto téc
nica, disminución de esfuerzos y au
mento de seguridad, como económica, 
aumento de productividades y sala
rios, que han de derivarse de estos 
ensayos, tendremos informados a los 
lectores de H o r n a g u e r a  del progreso 
de los mismos, en estos momentos 
pendientes de la contestación de las 
casas constructoras a las solicitudes 
de ofertas cursadas.

Foto III

Foto IV



COLABORACIONES
LA SA R T EN  P O R  E L  MANGO

76. Sigue siendo verdad aquello de que uno tiene 
que morir por todo el pueblo, por una comu
nidad, por un grupo.

77. Lo cual equivaldría a la moderna expresión de 
que alguien tiene que pagar el pato, o sobre 
alguien hay que descargar, o que alguien mo
lesta. ¡Qué atroz!

78. La crítica constructiva necesita un cierto equi
librio. Por eso hay tanta crítica destructiva.

79. Resulta que si no se ponen justas trabas a la 
libertad, degenera en libertinaje. Si alguien las 
pone, en nombre de la libertad misma, le lla
man díscolo.

80. La democracia no existe cuando todo se deja 
hacer; a veces, viene revestida de anarquismo 
social. Y  callar es, a veces, consentir.

81. La verdad y la perfección no es exclusiva de 
«clanes» y comidillas. Aunque se lo crean 
algunos o, al menos, demuestren creerlo.

82. Si llegásemos a comprender aquéllo de que en 
la vida muchos dependemos de muchos —y 
viceversa— no habría posturas tan ridiculas.

83. La conciencia de incapacidad es fundamental 
para poder llegar a hacer algo.

84. Algunos, en ciertos ambientes y circunstan
cias, creen que los demás han nacido para ser 
esclavos.

85. Una de las mayores desgracias de la vida es 
creerse superior a los demás. Y lo triste es que 
algunos adquieran esta creencia por contacto.

86. Vamos a ver si vamos rompiendo «idolillos». 
Porque lo malo no es que los haya; lo malo es 
que se lo crean que son y encima pisen.

87. Es característico de una sociedad dinámica y 
progresiva el hacer poco caso a la aristocracia 
de sangre y aplaudir el valor y esfuerzo indi
viduales.

88. Porque, igualmente, es característico de una 
sociedad de «clases abiertas» el que las posi
bilidades de movilidad sean relativamente 
numerosas.

89. La autoridad es la autoridad, claro. Pero para 
ciertos espíritus mandones sirve igualmente 
el otro principio de identidad: la educación es 
la educación; o el respeto es el respeto. Que 
se pueden compaginar estupendamente.

90. Las cosas se pueden decir de diversa manera.
Y de la «manera» depende el valor.

91. En ciertas politiquillas mal entendidas se sigue 
aún viviendo bajo el signo de la Inquisición.

92. Somos demasiado maquiavélicos, en el sentido 
peyorativo, cuando sólo pretendemos la «moral 
del éxito», sin importarnos más.

93. Posiblemente concediendo una cierta relativi
dad a todas las cosas seríamos más felices.

94. Vivir es casi ir «aprendiendo» a morir.

95. El que la riqueza roce, a veces, la miseria con
firma aquello de que los extremos se tocan.

96. Nadie es ridículo cuando cree lo que pretende.

97. Sólo es ridículo el que alguien haga creer a los 
demás algo que ni él mismo cree.

98. De ser justo, debemos juzgar a los demás con 
la misma benevolencia con que la mayoría 
de las veces juzgamos nuestro propio obrar.

99. Es muy fácil criticar lo ajeno. No lo es tanto 
intentar arreglar
lo propio Aquéllo 
no es rnuy conve
niente; ésto lo es 

mucho. A lo pri- 
rrero no tenemos 
derecho. Con lo 
segundo nos une 
la obligación.

100. El hombre es algo 
más que todas mi
serias que sobre él 
pregonan.

A LFO N SO

GARCIA RODRIGUEZ



J U R A D O  D E  E M P R E S A
En la nueva estractura que quiere darse a nues

tra Revista H o r n a g u e r a ,  el Durado de Empresa 
dispondrá de un espacio para informar de sus tra
bajos a todos los sectores de nuestra Empresa, 
trabajos que a todos nos interesan, a todos deben de 
preocuparnos y a los que todos estamos obligados a 
colaborar en la medida de nuestras fuerzas, para que 
todos los hombres de Vasco-Leonesa que cada día espe
ran, que cada día luchan, que cada día se entregan a la 
tarea de la Mina, Fábrica u Oficina, puedan observar 
cómo se informa, cómo se dialoga, cómo en definitiva se 
abren las puertas para que se penetre en la Casa y se 
entienda al rescoldo de las inquietudes y los problemas 
como marcha la salud del hogar.

Por ello se hace necesario que la unidad sea sím
bolo de todos y que al seguir en el mismo y decidido 
camino, haya un sano optimismo, una serena ilusión, 
una acertada gestión por aquéllo de que es mucho 
mejor mirar las cosas con alegría y sonrisa que ence
rrarse dentro del pesimismo, hoy ya desfasada idea 
para alcanzar las mejores promociones.

Aires nuevos. Entrañable tarea sobre cada hombre, 
cada pueblo por donde desciende en esperanza todo 
el futuro de nuestra Empresa. Es deseo de este Durado 
de Empresa de que los hombres que componemos 
Vasco-Leonesa lleguemos al convencimiento de una 
unidad por encima de toda otra componenda.

En nuestra Empresa existen dos Durados de Empresa, 
uno en la Sección de Matallana y otro en la Sección 
de Santa Lucía, en el que está representada la Fábrica 
de Aglomerados de La Robla. Las reuniones se celebran 
desde hace unos meses conjuntas, y como mínimo una 
vez al mes.

Antes de la reunión del Pleno del Durado, se reúnen 
las distintas Comisiones dependientes del mismo, para 
informar de la marcha de cada una de ellas. Las más 
destacadas son: COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN EL TRABADO; DUNTA ADMINISTRATIVA DEL ECO
NOMATO; CADA DE AUXILIO; FUNDACION LABORAL 
y OTRAS.

En números sucesivos informaremos de los asuntos 
de más interés que surjan en las distintas Comisiones, 
así como del^funcionamiento de las mismas.

Dentro de las Comisiones del Durado de Empresa, 
figura la Caja de Auxilio obra asistencial para obreros 
y empleados de la Sociedad.

Esta se nutre de las cuotas que aportan los traba
jadores en la cuantía de 12 pesetas mensuales por 
hombre, y la misma cantidad ingresa la Empresa.

Las indemnizaciones comienzan a percibirse a par
tir del 11.° día de enfermedad, pagándose hasta el 40 
a 20 pesetas diarias; a partir del 41 y hasta el 100 la 
cantidad a percibir es de 30 pesetas por día y desde 
el 101 hasta el 273, a 40 pesetas por día.

Son requisitos indispensables para poder ser bene
ficiario de la Caja de Auxilio: 1.° Haber ingresado a 
la misma 3 cuotas como mínimo. 2.° Avisar dentro de 
los diez primeros días al Comisionado de la Zona 
donde resida el enfermo.

La Dunta Rectora de la Caja de Auxilio está com
puesta por 1 Presidente, 1 Secretario y 22 Comisiona
dos, distribuidos por los distintos pueblos que componen 
las Zonas mineras de Santa Lucía, Matallana y La Robla.

Mensualmente la Dunta celebra una reunión, en la 
que se da cuenta de la marcha económica, así como 
analiza todos los casos de enfermedad, tomándose 
nota de cuantos productores se encuentran con dere
cho a las prestaciones.

Normalmente se vienen indemnizando a unos 90 
productores, oscilando entre 55 ó 60.000 pesetas los 
pagos mensuales. Cuando se produce el fallecimiento 
de algún productor, cualquiera que fuere la causa, se 
indemniza a la Viuda e hijos, si está casado, con la 
cantidad de 8 000 pesetas por la esposa y 2.000 por 
cada hijo menor de 18 años o mayores de esta edad 
que se encuentren totalmente incapacitados para el 
trabajo. Si el productor fallecido es soltero, a sus bene
ficiarios se les concede 6.000 pesetas.

Los ingresos ascienden a unas 44.000 pesetas men
suales, por lo que desde el mes de Abril de 1970, la 
Caja es deficitaria, alcanzando en el mes de Diciembre 
del pasado año la cantidad de 151.650 ptas, de empeño.

Como podemos apreciar la cantidad es importante, 
aunque se están estudiando las medidas necesarias 
para hacer desaparecer el saldo negativo.

En sucesivos números seremos muy gustosos de 
seguir informando de esta importante obra asistencial 
que tanto interesa a todos.

■

■ CAJA ¿fe AUXILIO
C  A 3 A G E N E R A L D E B E H A B E R S A L D O

Saldo Secciones..............................................................................

Cuotas Empresa...............................................................................
Indemnizac. 26-XI al 25-XII..........................................................

47.136,—

22.140,—
22.140,—

177.306,— 

65.760,—

47.136 ,- 
130.170,— 
108 030,— 
85.890,— 
151.650,—

SALDO A CUENTA NUEVA.......................... 91.416,— 243.066,— 151.650,—

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio............................................................. 47.136,— 
198.786,—

TOTAL......................................................................... 151.650,—
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L A S  E N F E R M E D A D E S  P R O F E S I O N A L E S

obre este tema acaso se nos pueda tildar de pesados ya que en varias ocasiones hemos escrito sobre él. 
Es muy lamentable el número de mineros que tienen que dejar los trabajos de la mina al adquirir la 

«silicosis». Cuando vemos pasar a nuestro lado una camilla con un herido grave nos sentimos acongojados y nos lamen
tamos por los sufrimientos que suponemos tenga el herido.

Cuando causa baja un productor por «Silicosis» nadie se preocupa ni se lamenta, e incluso algunos se alegran 
porque dicen que ahora va a vivir sin trabajar y no se dan cuenta que es un accidentado muy grave que queda inútil 
total para todos los trabajos, este hombre en apariencia tranquilo sabe que tiene una enfermedad incurable que si lleva 
un régimen muy bueno, no abusa del alcohol y lleva una vida sana puede vivir muchos años, pero siempre tiene esa 
preocupación del saber que esa enfermedad puede ir progresando y causarle la muerte, como por desgracia se ven 
algunos casos.

La protección de los trabajadores en la mina

Es indudable que hoy día vivimos en un mundo eminentemente industrial. A los países que clásicamente figuran 
a la cabeza en este aspecto, se les van uniendo otros que avanzan con un ritmo creciente. Esto lleva consigo un perfeccio
namiento incesable de las máquinas, un aumento mayor de éstas, unos métodos de explotación distintos, que hacen que 
la producción de polvo en las minas de carbón sea cada vez mayor.

Indudablemente también los técnicos se preocupan por la elim inación de polvos, inventando nuevos sistem as de 
inyección de agua en vena, barrenas en todos los sitios con inyección de agua, picar con pulverizador de agua, etc. Es 
indudable que la preocupación de los técnicos es grande, ya fue Henry Ford, el creador de la dinastía automovilística co
nocida en el mundo entero, el primero que señaló que había que tener para el factor humano más miramiento que para 
las máquinas, queriendo con ello significar que la resistencia física, la destreza en el equilibrio y las aptitudes sensoria
les del hombre tienen tanta importancia para el buen desenvolvimiento de la Empresa como el correcto funcionamiento 
de las máquinas.

Necesidades de una obra colectiva

Como todos pueden observar en nuestra Empresa se buscan los medios más modernos para combatir el polvo, se 
hacen exámenes médicos periódicamente, se toman muestras cada mes como máximo en todos los sitios que hay polvo.

Esta labor debía de hacerse a Escala Provincial siendo labor en conjunto de todas las Empresas, para poder hacer 
comparaciones y determinar los índices de peligrosidad con más exactitud montando para ello laboratorios modernos y 
encargando a personas ajenas a las Empresas de las tomas de muestras y a buscar medios apropiados para evitar las 
contaminaciones, haciendo estudios de cada uno de los trabajos donde se produce el polvo Todo esto sin duda si se 
hiciera a Escala Provincial o incluso N acional, mejoraría mucho la lucha que tenemos entablada contra la Silicosis y 
llegaríamos a eliminarla casi completamente. En nuestra Empresa se nota bastante que va descendiendo el número de 
silicosos, a pesar de la intensa mecanización y las concentraciones que se tuvieron que hacer para conseguir rendimien
tos aceptables, pero estimamos que esta baja es muy pequeña y se puede aumentar muchísimo más.

La enfermedad profesional

Concepto y origen. —Se produce por una acción lenta, duradera y repetida, nacida del ejercicio mismo de una 
profesión determinada.

Ya eran conocidos por los médicos antiguos y así Hipócrates descubrió el cólico producido por el plomo (cólico 
saturnino). Galerno citó, entre otras, enfermedades típicas de mineros y curtidores, etc.

Características de la enfermedad profesional. Es difícil en ocasiones hasta para médicos muy expertos, el 
poder asegurar que una enfermedad tiene las características profesionales. Para ello es necesario que se cumplan los 
siguientes requisitos de mayor o menor importancia:

1) Que exista una sintomatología clara y definida, es decir, que haya una serie de signos o síntomas propios de 
enfermedades profesionales.

2) Debe de haber un ajuste causante profesional definido de la naturaleza que fuere, como veremos más adelan
te, pero que exista en el lugar de trabajo y que se pueda considerar como causante de las m anifestaciones orgánicas que 
aquejan al enfermo.

3) Es muy importante poder hallar el cuerpo causante de la enfermedad en la sangre o en la orina del enfermo.
4) Aboga en favor de las enfermedades profesionales el hecho de que la enfermedad pueda ser producida experi- 

mentalmente en el animal.
Hay varias enfermedades profesionales pero en las minas del carbón existe la principal, que es la Silicosis, y otra 

ya se da con muy poca frecuencia debido a haber mejorado el alumbrado que es el Nistagmus, puede haber alguna como 
es las vibraciones del martillo picador y la sordera.



SEGURIDAD

Principales sustancias nocivas que se encuentran en un ambiente minero

Entre las nuevas expresiones utilizadas en terminología médica, la del A M BIEN TE forma ya parte del lenguaje corriente A m 
biente es todo lo que rodea a un individuo, es decir, el medio en el cual está llamado a vivir, siendo múltiples sus factores constituyente.

La Medicina del Trabajo moderna tiene presente que la salud y la felicidad del hombre están afectadas por muchos factores, y 
quiere conocerlos pretendiendo, para ello, establecer vínculos entre médico y productor, semejantes a los que existían entre el viejo 
médico de cabecera y la familia. Reducir la seguridad humana a una mera seguridad física es aplicar un criterio totalmente anticristia
no del hombre al problema del trabajo.

El número de agentes ambientales en todas las industrias es muy considerables, en las minas podemos dividirlos en tres grupos.
a) Agentes b io lóg icos. Que pueden dar lugar a enfermedades trasmitidas por los animales (carbunco, tétanos, tuberculosis, 

babina, etc.) y a enfermedades parásitas, anquilostomasis, paludismo, etc. Estas enfermedades son muy poco corrientes en las minas, 
sobre todo hoy que ya apenas existen caballerías.

b) Agentes físicos. Tales como: Vibraciones sostenidas por el uso del martillo neumático; ruidos cuya intensidad, duración o 
intermitencia causen irritación, dolor o cualquiera otra alteración de oído, también son poco frecuentes en la mina sobre todo si se 
toman las precauciones ordenadas.

c) Agentes quím icos. Son los más frecuentes y a ellos dedicaremos especialmente nuestra atención.
Se dividen en dos clases: Los existentes en estado gaseoso y los que se presentan como materiales particulares
C ontam inantes gaseosos. Son los gases que existen en la mina: Grisú, óxido de carbono, anhídrido carbónico, óxidos nitrosos, 

en contacto con estos gases durante cierto tiempo puede adquirirse alguna enfermedad profesional. Hoy la ventilación de la mina es 
eficaz y está estudiada para poder eliminar estos gases con cierta facilidad, únicamente cuando se presenta un fuego hay el peligro del 
óxido de carbono.

Materias particulares

Puede consistir en partículas sólidas y líquidas, y se califican sobre la base de formación en polvos, humos, rocíos y nieblas. 
En las minas de carbón lo produce la silicosis, son los polvos que contienen sílice, estos polvos si son menos de 5 mieras se depositan 
en los conductos altos respiratorios, obstruyendo todo el paso del aire pero se depositan los que contienen sílice, por eso la enfermedad 
se llama SILIC O SIS.

Prevención

Donde más peligro hay es con los polvos de las rocas que se producen al barrenar, cargar y al producirse las voladuras, por eso 
aunque se barrena con agua se riegan las pegas, es conveniente que los que trabajen en el avance de galerías en roca, usen mascarillas 
y se preocupe después de disparar de que funcionen los pulverizadores para que después de las voladuras no salga el polvo a la co
rriente general de ventilación.

En los trabajos de arranque de carbón si se emplean los pulverizadores al picar disminuye enormemente el polvo, que aunque 
menos peligroso contiene siempre algo de sílice. Tam bién se produce bastante polvo al barrenar las llaves de carbón pero se están em
pleando con muy buen resultado los m artillos con inyección de agua, que aunque son un poco molestos eliminan esa producción de 
polvo. Se está perfeccionando los métodos de inyección de agua en vena que es la que mejores resultados da.

Pero para esta lucha contra el polvo se necesita la colaboración de TO D O S ya que algunos porque les molesta al pasar los 
pulverizadores los cierran, otros con el pretexto que se m ojan algo cierran el agua para picar, Se comprenderá fácilmente que la única 
forma de eliminar el polvo es con un gran consumo de agua; la Empresa no regatea gastos y hoy hay agua en abundancia en todos los 
sitios de la mina, en las manos de todos está ahora emplear ese agua adecuadamente.

Accidentes por fallos técnicos Accidentes durante el mes
o humanos de enero

Hay dos por enganchar o desenganchar no metiendo la 
mano por abajo de los ganchos. Estos operarios llevan bastante 
tiempo en la maniobra y dan la disculpa de que los ganchos 
giran muy mal. Efectivamente esto ocurre y se encargaron unos 
ganchos de otro tipo para ver si esto se evita, pero de todas for
mas no disculpa que se meta la mano mal, se puede realizar la 
operación con un trozo de hierro redondo desde afuera, no hace 
falta nada más que en los sitios donde haya que hacer reiterada
mente estas operaciones tenerlo siempre cerca. Con el «pancer» 
por no tener los cuidados elementales de no pisar sobre todo en 
las cabezas de retorno hay dos. Con la «barca* hay 3, por dis
tintas causas, pero todos'ellos por imprudencias cometidas. Por 
desprendimientos hay varios, la mayoría por no saber los cortes. 
Sutlrando por no tener bien enrachonado el frente hay dos. Por 
mala organización y colocar mal los materiales hay 3 Por caídas 
a consecuencia del temporal hay algunos.

Como se puede observar seguimos con la misma clase de 
imprudencias sin que para nada sirvan las Normas de Seguridad 
y las advertencias que se hacen.

Durante el presente mes hubo 6 accidentes en el Grupo de 
Santa Lucía, 5 en el de Ciñera, 1 en el de Bernesga, 1 en la Mina 
Escuela, 4 en Fábrica, 2 en Socavón, 0 en Competidora, 1 en 
San Dosé, 3 en Tablizo y 3 en la Zona de La Robla.

Como se puede observar la famosa cuesta de enero también 
hizo efecto en los accidentes, esto viene ocurriendo normalmente 
todos los años, el pasado tuvimos también 23.

Todo ello nos demuestra una vez más la gran influencia que 
tienen las preocupaciones familiares con los accidentes, ya que 
se da la circunstancia que éstos empezaron a aumentar después 
del pago. El pago de Enero por lo general es menor que otros 
meses debido a que Diciembre trae pocos días de trabajo unido 
a que los gastos son mucho mayores, vienen las preocupaciones 
económicas, que se reflejan en el aumento de los accidentes. 
Comprendemos que es d ifícil abstraerse a estas preocupaciones 
que muchas veces derivan en mal humor, pero si nos convence
mos que al producirse un accidente se agravan éstas se prestaría 
más atención al trabajo que es el sustento fam iliar y ocurría esto.



R E L I G I O N
LA FE, ENCUENTRO PERSONAL 
DEL HOMBRE CON DIOS

in duda alguna que el traje de primera comunión era hermoso, e incluso bueno; pero a nadie se 

le ocurre, después de 20 años de aquella fecha, vestir el pantalón y la chaqueta que llevaba en 

tan solemne ceremonia. La razón es clara: el niño se hizo hombre; crecimos; la ropa no nos valdría hoy.

La inconsecuencia humana es grande: la fe, que es el mayor regalo de nuestro Bautismo, crece en la 

primera comunión, empezando propiamente ahí su desarrollo; pero, apenas comenzado, el hombre suele 

guardarla como el traje blanco— para transmitirse a sus herederos. Nos extrañaremos, pues, de nuestra 

indiferencia religiosa. ¿Qué picador podría desarrollar su trabajo en la mina si sus 

fuerzas se hubiesen estancado a los ocho años? Seamos sinceros y confesemos núes 

tra ignotancia religiosa, pero no afirmemos la no existencia de Dios sencillamente 

porque «eso» es cosa de curas, y además porque a Dios no se le siente.

Si algún lector de H o r n a g u e r a  ha estado enamorado alguna vez, me atrevería a 

preguntarle cómo llegó a ese estado. Habría un momento — sin duda— de ignoran

cia mutua entre los amantes, luego, un ligero conocimiento; el trato y la confianza 

que depositaron el uno en el otro les llevó al verdadero amor.

Seamos objetivos con Dios. El empezó dándosenos con la gracia bautismal y 

creció con nosotros hasta la preadolescencia; allí, o quizás un poco más tarde, le 

dejamos de lado porque su presencia nos resultaba — a veces— incómoda. Quizás 

nos hicimos a la idea de un Dios tirano, que estaba al acecho, para mandarnos al in 

fierno al menor descuido. Consideramos la Religión como un código de preceptos 

que debíamos cumplir porque sí, sin ver en ella un camino que nos permite poner

nos en contacto con nuestro Padre. Vuelvo de nuevo a los enamorados: ¿podríamos 

hablar de amor en dos jóvenes que se encontrasen medía hora semanal por habér

selo impuesto como deber, sin sentir la necesidad de ese encuentro? ¿Por qué en 

lugar de ver en la misa dominical una obligación pesada, no vemos un DERECHO 

que los Hijos de Dios tenemos de acudir comunitariamente al Padre en el día espe 

cialmente a El dedicado?

Para esto es necesario que nuestra formación religiosa no termine a los quince 

años. Nuestra fe — como nuestra vida— tenemos que realizarla cada minuto. La fór

mula que aprendimos en el Padre Astete era demasiado sencilla (creer lo que no 

vimos). La fe es más exigente que un mero asentimiento; lleva un compromiso de 

vida; nos exige un riesgo constante y la entrega de nuestro ser — no sólo de nues

tras obras Creer es arriesgar mucho. Es fiarse de Otro. Y  ese Otro, en su vida te

rrena, fue un fracasado. Murió como un vulgar criminal clavado en una cruz, ante 

la rechifla de la multitud que había olvidado los milagros de los días anteriores. De



RELIGION

ESE nos olvidamos los cristianos; pero sabemos que RESU CITO , de lo contrario, con San Pablo tendríamos 

que decir «vana es nuestra fe».

No podemos creer sin la ayuda de Dios, ya que la fe es un don Suyo; pero no basta su regalo; hemos 

de aceptarlo; aceptación que lleva consigo una entrega de nuestro ser al que es mayor que nosotros, y como 

consecuencia de esa entrega — no antes— vendrá el asentimiento a su mensaje. Sin amor no hay confianza, 

y si ésta falla, no puede haber fe.

No creo exista tanto problema de fe como problema de amor; cierto que para amar hay que conocer; 

pero tampoco es menos cierto que el conocimiento interpersonal crece con el amor. Dialogando, mirándose 

dos jóvenes llegan a enamorarse. Haciendo oración — que es diálogo del hombre con Dios— maduraremos 

en la fe; superaremos el ambiente materialista que nos rodea; descubriremos —al menos un poquito— el 

Ministerio Divino. Dios, en suma, se nos hará tan tangible como el pan que masticamos.

Intentemos llegar al Padre. Convenzámonos que Dios no quiere forzados. Nos hizo libres con todas las 

consecuencias. Gozamos del terrible poder de rechazar al propio Creador. Pigmeos como somos luchamos 

contra el único que Es. Más aún, nos permitimos el lujo — y nos aguanta con paciencia—  de burlarnos de 

su Persona y Mensaje.

Fiarse de Dios es triunfar. El esposo se fía de su mujer, sin tener seguridad ni de la salud de su cónyu

ge, ni de su fidelidad, ni en definitiva, de su amor. La esposa hace lo mismo con su marido. Sin embargo, 

las muertes imprevistas, las infidelidades, las traiciones se dan todos los días. Y  de Dios ¿quién puede afirmar 

que le ha fallado? Fiémonos de El, y la felicidad nos acompañará todos los días de nuestra vida.

JOSE LUIS AMPUDIA CABALLERO

«LOS M A G O S »
No sabemos quién de los dos tiene más ilu

sión en la mirada: si el pequeño, con su sueño 

cumplido, o el «Mago» con su mirar satisfecho, 

por tanto, de tal realidad. Para los «magos» no 

existen negruras de desilusiones. Y así vinieron 

hasta el negro del carbón a tiznarlo con el 

verde-rosa de sus regalos. La Hullera les abrió las 

puertas grandes del corazón de sus alevines. 

¡Qué puertas son, que no pozos, las bocaminas 

que llevan al «corazón» de la madre tierra!

JOSE MARTIN VILLAVERDE



N U E S T R O S  C O L E G I O S

¡ORNAGUERA me brinda la ocasión de ponerme en contacto con los padres de nuestros alumnos 

y simpatizantes del Colegio. No quiero desaprovechar la oportunidad, porque a pesar de la 

proxim idad en que vivimos, no son muchas las ocasiones que tenemos de dialogar. Y la educación, sin el 

diá logo de padres y educadores, es tarea imposible de realizar.

Aquí llegué a primeros de Octubre cargado de ilusiones y sin miedo al trabajo y responsabilidad, que 

gustoso acepté. No quisiera term inar mi estancia entre vosotros sin haber llegado a entablar profunda amistad 

con vosotros — hombres sufridos y amasados en una vida de trabajo duro pero honroso. He venido a dar 

lo poco que poseo y a enriquecerme con lo mucho que de vosotros puedo aprender. Quizás lo que más me 

haya llam ado la atención es el ansia que veo en esta zona de dar una cultura y form ación superior a vues

tros hijos. Admirable ideal el vuestro. Morís cada día en un trabajo penoso para hacer que vuestros hijos 

construyan mañana un mundo mejor. Señores, es a lentador para nosotros, educadores, vuestra actitud. Creed 

que pondremos todos lo mejor que en nosotros haya para no decepcionaros. Y, como D irector del Centro, me 

atrevo a pediros mayor participación en nuestra tarea educativa. Os necesitamos. Vuestra presencia en el 

Colegio es tan necesaria como la nuestra. No tengáis miedo robarnos el tiempo: es vuestro, os pertenece. 

Vuestro h ijo y su futuro merece el encuentro del padre y del educador. Los verdaderos maestros de vuestros 

herederos sois vosotros; nosotros nos limitamos a ser meros sustitutos en aquéllo donde vosotros no 

podéis llegar.

Nuestros alumnos son buenos, dóciles, quizás demasiado. Llevan semilla buena que vosotros y nosotros 

—y el ambiente, naturalmente— debemos cuidar y ayudar a germinar y dar el fruto que todos deseamos. 

Sería terrible para los que hoy tenemos responsabilidad sobre ellos que mañana —dentro de 15 años— pudie

ran culparnos de nuestra apatía y desgana en lo que a su form ación se refiere. Ellos no saben lo que quieren 

—y creo que no pueden saberlo—. Somos nosotros los que tenemos que ir poniéndoles en camino para que 

lentamente vayan descubriendo su ruta. A ellos les toca hacerla; a nosotros mostrársela. A veces, quizás contra 

su gusto, porque no siempre el camino aparece limpio ni sencillo de recorrer. Pero no porque haya d ificu lta 

des podemos claudicar y mostrarles otro más fácil, que no les llevaría al término que ellos desearían. Si tene

mos que arrancar hierbas malas, usar del barreno o del m artillo, no es por gusto, es porque amamos lo bueno 

y nos desagrada que la semilla no encuentre el terreno bien preparado. No hay od io  en nuestras correccio

nes, ni venganza, sería infantil e indigno de un educador. Pero si nos equivocamos no tengáis miedo hacér

noslo ver. Nuestro deseo es el mejor, como el vuestro. Duntos, conseguiremos lo mejor para vuestros hijos, lo 

más grande que Dios os ha dado.
3OSE LUIS AMPUDIA CABALLERO

NUESTRO COLEGIO “SANTA BARBARA ( i

erán estas líneas nuestro primer contac
to con los lectores de la revista «Hor

naguera». Entre ellos estarán padres, alumnos y 

simpatizantes-alentadores de esta obra que la con

sideramos «nuestra». Para todos el saludo más 
cordial, nuestra información y la petición de 
colaboración en todos los estadios de nuestro 
trabajo diario.



NUESTROS COLEGIOS

Cuando ya el Colegio marcha con casi la total 
normalidad, parece olvidársenos los primeros mo
mentos de incertidumbre, trabajo, orientación e 
incomodidades. Ahora solamente nos queda un 
recuerdo de aquéllos momentos que solamente los 

que los vivimos somos los que de verdad sabemos 
la amargura y todo el sentido de responsabilidad 
que tuvimos que sufrir y realizar para que esos 

chavales que hoy alegran nuestros incipientes 
patios y laboran sordamente en las aulas, pudieran 
encontrarse en esta prolongación de esa casa que 

dejan por unas horas para recibir la única autén
tica herencia que sus padres quieren dejarles en 

esta vida.

Todo pasó. Hoy, ante un cuadro de profesores, 
la mayoría conocidos ya — prácticamente son los 
mismos del año pasado—  se levanta diariamente el 
telón de esta pieza de teatro-real cuyos protagonistas 
son 270 estudiantes que se reparten de esta 

manera:

60 alumnos ..........................  Primer Curso.
36 » ............................. Segundo Curso.
42 » ............................  Tercer Curso.
37 » ............................. Cuarto Curso.
93 » ............................. entre Quinto y

Sexto en las dos ramas de Letras y Ciencias con la 
participación de las chicas que ponen su colorido 

en esta representación.
Hoy nuestras aulas son insuficientes. Tuvimos 

que aprovechar el piso superior del edificio para 
instalarlas.

Ahora vemos con alegría todo el Centro termi
nado, con la única falta que son los patios para es
parcimiento del alumnado.

Es cierto que tuvimos las incomodidades propias 
de una obra no terminada, pero todo se superó, 
gracias a una voluntad de superación conjunta entre 
alumnos y profesores. Pusimos todos empeño y los 
frutos se consiguieron. Quizá faltan algunos servi

cios imprescindibles para la buena marcha de las 
tareas escolares, pero todo se conseguirá.

A todo esto unimos ciertas dificultades propias 

de un acoplo de enseñanza con los nuevos planes.

El engranaje de la tan cacareada evaluación ha 

comenzado a marchar.

Indudablemente el próximo curso todo cogerá 
un ritmo que convierta el Colegio Santa Bárbara en 
orgullo de todos nosotros. La labor lenta, sorda, 
eficaz de los HH. Marístas será la que mantenga en 
tono y medida ese ritmo, anteriormente dicho, y 
que todos esperamos.

Tenemos la intención de informar mensualmen
te a TO D O S, de lo que al Centro se refiera, y espe
ramos toda sugerencia constructiva que nos lleve a 
las mejores metas.

Por nuestros chicos, por la región y por la cul
tura de nuestra Patria seguiremos laborando con 
ánimo inasequible al desaliento.

C. G. R.

F a n t a s í a  

i n v e r n a l

¡N o te acerques, caminan
te del Páramo, a beber en 
la no fuente, sí témpano, 
porque se ha arropado en su 
manto y duerme el letargo 
invernal!... Iceberg varado 
en la pl aza urbana de Santo 
Domingo, ansioso de rom 
per las amarras para surcar 
mares de plomo en la cru 
deza de la atmósfera polar.

VICTORINO VILA RODICIO
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JUVENTUD, DIVINO TESORO..,

LA JUVENTUD ESTA HECHA PARA LAS ALTURAS

La juventud es el gran tesoro de nuestro tiempo, 

tesoro valioso, pero frágil.

Joven, ten cuidado,

por menos de nada puedes perderlo.

Hay jóvenes que pronto se descubren viejos; 

hay viejos que permaneces siempre jóvenes.

Es cuestión tuya; elige.

Pero cuidado; no te precipites.

Permanecer joven

ES VIVIR LA PLEN ITU D  DE LA ILU SION  

— ¿Por qué te ilusionas?

ES M ADUREZ DE DONACION .

—¿Sabes darte a los demás?

MADUREZ DE FA N TA SIA .

— ¿Qué dejas pasar por ella?

. . .  DE ESPERANZA.

. . .  DE BELLEZA.

— ¿Sabes gustar de lo bello?...

-porque además de vuestro yo, 

existe algo, 

más aún, ALGUIEN, 

a los cuales os debéis.

-porque nuestro mundo 

necesita jóvenes entusiastas, 

repletos de vida, 

de alegría, 

de generosidad.

-porque estáis llamados,

(no lo olvidéis), 

a construir «un mundo mejor, 

una vida más bella».

LA JU V E N T U D  ES EL «SI» DEL AM OR.

No lo dudes, valora esta gran perla 

que es tu juventud.

Observa,

verás que en lo más íntimo de cada ser 

existe un vehemente deseo secreto de juventud. 

Nadie querría envejecer.

LA JU V E N T U D  ES EL SIG N O  DE LO

[HEROICO. 

ES LA HORA DE LAS GRANDES

[DECISIONES

Os invito a ser felices:

FELICES,

— porque Dios os ha designado 

una alta y sublime empresa.

— porque sois tanto

cuanto sea vuestro ideal.
ESTAIS LLAMADAS A CONSTRUIR UN M U N D O  

MEJOR, UNA VIDA MAS BELLA...



JUVENTUD, DIVINO TESORO.

ESTAIS HECHAS PARA ESCALAR 

AVAN ZAN D O , AV AN ZAN D O  

HASTA LO ALTO DE LA CIM A

Sí, el mundo del mañana

será tal y como hoy vosotros lo vayais creando. 

¿Detestas la medianía?...

Haces bien; nada más lejano 

a la lozanía de tu juventud.

Dos medios no hacen nunca un entero, 

excepto en Aritmética; 

y tu vida no es asunto de Aritmética.

No trunques tu vida; 

está hecho para vivir en plenitud, 

para escalar, avanzando, avanzando 

hasta lo alto de la cima.

Es característico de la juventud

el leer la bondad que en sí encierran las cosas,

el captar el rumor imperceptible de la vida

que despunta en todas partes

para que el mundo siga siendo joven.

En el alma del joven está el triunfo definitivo de la

[vida.

Nada más opuesto a la juventud 

que el pesimismo,

el no encontrar sentido a la vida.

No cedas al desánimo, 

a no ser que renuncies a ser joven.

Revisa cada día la lozanía de tu juventud.

Se valiente, 

mírate con decisión, 

enfréntate contigo mismo, 

y ante el peligro

de que se pueda apagar la llama de tu juventud, 

en frase evangélica:

CO RTA , ARRANCA Y VU ELV E A EMPEZAR

C O R TA  para sembrar.

No lo olvides,

en la juventud germinan las más profundas 

y prometedoras esperanzas.

ARRANCA, hoy estás a tiempo, 

mañana. . . quizá sería tarde, 

y nunca podrías realizar tu sueño.

VU ELV E A EMPEZAR,

porque ahora,

en la primavera de tu vida, 

todo está aún por alcanzar.

Esta primavera te permite 

esperar la riqueza 

de un lozano pervenir 

lleno de grandes empresas.

Tus bellos sueños

no pueden terminar en grandes desengaños.

SE JO V EN  DE CO RA ZO N  N OBLE Y EN TERO ; 

A BRIGA EN T U  ILU SIO N  Y T U  AM OR 

LOS M AS A LTO S IDEALES...

C A RM ELITA  M ISIO N ERA



COCINA
TORTILLA RELLENA

MUJER HOGAR
C B O N I C A M O D A S - L A B O R E S

Ingredientes.—5 huevos; 3 cucharadas de crema de leche, 1 cucharada de harina, butifarra 
blanca cocida, 200 gramos de cebolla, 200 gramos de champiñones, 50 gramos de mantequilla, 1 vasito 
de vino blanco, sal y pimienta.

M odo de hacerlo.— Se pone a dorar la cebolla, picada, en un sartén con la mantequilla. Cuando 
empiece a tomar color se agregan los champiñones cortado en láminas, sal y pimienta. Se añade el

vino blanco y se deja evaporar poco a poco.
Se baten los huevos, se añade la crema de le leche, la harina y 

sal, haciendo una gran tortilla Se cubre con la cebolla y champiño
nes y se coloca en medio la butifarra, previamente calentada durante 
cinco minutos Se enrolla como un brazo de gitano, se sirve rodeada 
de cebolla frita con la mantequilla y champiñones.

N O T A

CONSEJOS P A RA EL HOGA R
— A fin de quitar el o lo r que queda en las cacerolas, después de haber 

cocido pescado, será conveniente, una vez lavadas, fro ta r bien con 
zumo de limón.

— Si quieres sacar las cáscaras de las nueces, para fines decorativos y no 
quieres que se rompan, déjalas durante toda una noche sumergidas en 
agua bastante azucarada.

— Si la ensalada ya sazonada, tiene exceso de vinagreta, el remedio a
este inconveniente consiste en apartar 
delicadamente la ensalada y colocar 
una miga de pan en el fondo de la 
ensaladera, ella absorberá la salsa 
que sobre.

Los nombres relacionados a continuación, son T itu 
lares de Cartillas de la Caja de Ahorro, la cual pueden 
recoger en el Departamento de Asistencia Social. Corres

ponden a Premios de Natalidad y Nupcialidad:

NATALIDAD

Jorge Lorenzo Rabanal 
Fernando García Alvarez 
Juan Ramón Rodríguez Cuesta 
Tomás Fernández González 
Roberto Gago Diez 
Cristina Arias Rodríguez

NUPCIALIDAD

José Luis Barriales González 
Manuel Ordoñez Gutiérrez 
Santiago Jiménez Castañón 
Santiago Rodríguez González 
José Manuel García Coque 
Tomás Prieto Castro

D E C O R A C I O N
üoa solución para habitaciones, en casas reducidas

H abitación que durante el día puede 
hacer las veces de sala de estar y que 
por la noche, sacando las camas ocultas 
en el mueble, queda convertida en dor
m itorio para dos personas.



A S I S T E N C I A  S O C I A L

— M aría  del Carmen, ¿Por qué te has presentado a las elecciones?

— Siempre he tenido verdadera preocupación por todos los problemas de 

tipo social, todos aquéllos que atañen a la mayoría, y pienso que tanto el 

hombre como la mujer somos igualmente responsables de su resolución.

— Soy una mujer que trabaja. Me dedico a la enseñanza y en multitud de ocasiones he tratado de convencer 

a mis alumnos de que la mujer participe y comparta la responsabilidad social. Al darnos la oportunidad de ser con

cejales las mujeres casadas, me sentí obligada a presentarme, siendo consecuente con mis propias ideas.

Entrevista con María del Garmen Arias Feijoí, 
nuevo Concejal del Hyuntamiento de Leún

María del Carmen es ama de casa, madre de 5  hijos, profesora en el 
Instituto Femenino de León, estudiante de Derecho, y además Concejal. 
Ella va a contestarnos unas preguntas relacionudas con su último 
cargo, recién estrenado, ya que ha tomado posesión el día 7 de febrero.

— ¿El ser ama de casa, impide o dificulta el ser Concejal?

— No me impide ser concejal, más bien, por ser ama de 

casa veo y conozco los problemas familiares. Los hombres, 

nuestros maridos, también son responsables de la fam ilia, 

tienen que traba jar fuera de casa más horas que nosotras, 

tienen que resolver un montón de problemas y sin embargo 

no les impide ser concejales. El ser ama de casa menos aún.

— ¿Q ué  temas del Municipio te interesan más?

— y© me presenté a Concejal, por el tercio de Represen

tación Familiar, precisamente porque los problemas que más 

me preocupan son aquéllos que tienen una mayor conexión 

con la Familia; como puede ser la Enseñanza, la Beneficen

cia, etc.

— Tu situación de mujer, ¿Ha supuesto algún problema 

a la hora de presentarte?

— No, al contrario; yo fui la primera sorprendida por el 

éxito de la elección a la que me presenté. La verdad es que 

me presentaba con verdadero com plejo de in ferioridad, ya 

que las mujeres no tenemos experiencia en estas cosas.

En cuanto al Ayuntamiento aún no puedo concretar nada, 

puesto que lo único que hice fue tom ar posesión el Domingo, 

día 7. Creo que todos mis compañeros del Ayuntamiento 

están dispuestos a ayudarme, igual que yo lo estoy a co labo

rar con ellos.

PREM IOS DE 
NUPCIALIDAD

Dosé Huerta Fernández, con Guadalupe González Reyero, 
celebrado el día 4 de octubre de 1970.

Rafael García de las Peñas, con M.a Juana O tero López, 
celebrado el día 7 de diciembre de 1970.

Manuel Ordóñez Gutiérrez, con Rosario González Gonzá
lez, celebrado el día 19 de septiembre de 1970.

Santiago Jiménez Castañón, con María Dolores Pisabarroi 
Prieto, celebrado el día 28 de noviembre de 1970.

PREM IOS DE 
N A T A L I D A D

Marisol Cano Blanco. Nació el día
10 de enero de 1971. H ija de Car
men y Francisco.

Cayo Aguayo Lobera. Nació el día 
18 de enero de 1970. H ijo  de Luis 
y Celia.

Luis Manuel Costa Diez. Nació el día 18 de enero de 1971. 
H ijo  de Isabel y Vicente.

M.a Teresa M iró  de Castro. Nació el día 19 de enero de 
1970. Hija de ]osé y María.

Pedro Manuel Delgado Cuñarro. Nació el día 9 diciembre 
de 1970. H ijo de Angeles y Pedro.

Israel Carbajo Robles. Nació el día 30 de noviembre de 
1970. H ijo de Miguel y Trinidad.

Aurora San Martín de la Riva. Nació el día 29 de octubre 
de 1970. Hija de Manuel y Rosalina.

Juan Carlos Suárez de la Rosa. Nació el día 4 de no
viembre de 1970. H ijo  de Vicente y Narciso.

M ,a Carmen Blanco de la Fuente. Nació el día 16 de no
viembre de 1970. Hija de Severino y Paula.



E C O N O M A T O S

Sabedora y convencida la Dirección de Hullera Vasco-Leonesa de que la información es el mejor 
medio para llegar a un mutuo entendimiento y comprensión con sus productores ha creado 

dentro de esta Revista la presente sección.

En ella se irá dando cuenta de la marcha, funcionamiento, propósitos, fin y logros que se alcancen en 
los establecimientos destinados al efecto.

Digamos, para empezar, que los EC O N O M A TO S DE EMPRESA fueron creados por Orden Ministerial 
del 30 de enero de 1941. (Ministerio de Trabajo, Boletín Oficial 31).

El motivo no fue otro que el que aconsejaban las circunstancias y que la citada Orden define así: «Nada 
tan eficaz en estos momento para elevar el nivel de vida de los trabajadores como el de procurar un normal 
abastecimiento de los artículos de consumo, superando las dificulrades de los momentos presentes».

Aun cuando los actuales difieren, por suerte para todos, bastante de las razones que motivaron la 
creación de los Economatos, sigue persitiendo el fin propuesto que, como indicábamos, según el contenido de 
la ya citada Orden, no es otro que el de elevar el nivel de vida de los trabajadores.

Conocido esto nos ceñiremos ya y en lo sucesivo a hablar de los nuestros, que, como sabéis son cuatro, 
ubicados o situados, por orden de antigüedad en su puesta en marcha, en las localidades de Santa Lucía, 
Ciñera, Matallana y La Robla.

El personal afecto a los mismos y que de modo regular presta en ellos sus servicios, es el siguiente:

Santa Lucía Ciñera Matallana La Robla TO TA L

Encargado............................................. 1 1 1 1 4
Administrativos................................. 2 2 - 1 5

4 5 4 5 18
Mozos de almacén.............................. 1 2 1 2 6
Mujeres de limpieza.......................... 1 1 1 — 3

T O T A L E S......................... 9 11 7 9 36

Veamos ahora algunas cifras que nos darán una idea realista de la labor desempeñada.

Santa Lucía Clfiera Matallana La Robla TO TA L

Número de clientes o cartillas en
3 1 - 1 2 - 7 0 ....................................

Número de beneficiarios en
3 1 - 1 2 - 7 0 ....................................

Número de cartillas despachadas
(Mes diciembre)............................

Número de artículos despachados 
(Mes diciembre). . . . . . .

982 

3.599 

6.000 

36 094

912 

3.739 

6.839 

40 552

671

2.547

1.713

21.827

869

3.244

3.925

37.138

3.434

13.129

18.477

135.611

V E N T  A S

Santa Lucía Ciñera Matallana La Robla TO TA L

TO TA LES año 1 9 7 0 ........................ 23.210.406 — 25.793.096, - 1 5 .7 6 9 .8 1 3 ,- 22.764.448, 87.537.763,—

Promedio ventas m es........................ 1 .934.200,— 2 .1 4 9 .4 2 5 ,- 1 .314.151,— 1 .8 9 7 .0 3 7 ,- 7.294.813,—
Promedio ventas mes por cartilla.. 1 .9 6 9 ,- 2 .3 5 6 ,- 1.958,— 2 . 1 8 3 - 2.124 —



T A B L O N  DE  A N U N C I O S  
V N O T I C I A S

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos

(C ontinuación)

Dos.— De conformidad con lo preceptuado en el número uno del 
artículo treinta y ocho de la Ley de la Seguridad Social, dichas M utua li
dades se considerarán incluidas en el apartado e) del artículo quinto de 
la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

Tres.— De acuerdo con lo dispuesto en el número dos del artículo 
treinta y ocho, las expresadas Mutualidades de Trabajadores Autónomos 
gozarán del beneficio de pobreza a efectos jurisdiccionales y difrutarán 
en ía misma medida que el Estado, de exención tributaria absoluta, in 
cluidas las tasas y exacciones parafiscales que puedan gravar en favor 
del Estado y Corporaciones Locales y demás ante públicos los actos que 
realicen a los bienes que adquieran o posean afectos a sus fines, siempre 
que los tributos o exacciones de que se traten recaigan directamente 
sobre las Mutualidades en concepto legal de contribuyente y sin que 
sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria a otras 
personas; gozarán, finalmente, en la misma medida que el Estado de 
franquicia postal de especial tasa telegráfica.

Artículo sesenta y nueve.— ORGANOS DE GOBIERNO.

Uno.— Los Organos colegiados de gobierno de las Mutualidades 
Laborales de Trabajadores Autónomos de Servicios, de la Industria y de 
las Actividades Directas para el Consumo serán, en cada una de ellas, lo 
siguiente:

La Asamblea General, la Junta Rectora, la Comisión Delegada de 
la Junta Rectora y las Comisiones Provinciales.

Su competencia y funciones serán las que reglamentariamente se 
determinen.

Dos.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarenta y 
uno de la Ley de la Seguridad Social, los Organos de libre designación 
conforme a las normas y en la proporción que apruebe el M inisterio de 
Trabajo, previo informe de la Organización Sindical. En todo caso, los 
vocales electivos constituirán mayoría.

Artículo setenta.— COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES GESTORAS

La gestión de todas las contingencias y situaciones que constituyen 
la acción protectora de este régimen especial de la Seguridad Social 
será asumida por las Mutualidades Laborales de Trabajadores Autónomos 
de Servicios, de la Industria y de las Actividades Directas para el Con
sumo, sin perjuicio de que éstas puedan establecer los conciertos previs
tos por la Ley de la Seguridad Social.

En todo caso, la prestación de asistencia sanitaria a los pensionistas 
se concertará con el Instituto Nacional de Previsión.

CAPITULO VII 

REGIMEN EC O N O M IC O  ADMINISTRATIVO

Artículo setenta y uno.— DISPOSICION GENERAL

A efectos del régimen económico-administrativo de este régimen 
especial se estará a lo dispuesto en el articulo cuarenta y tres de la Ley 
de la Seguridad Social, y a lo establecido por el Decreto tres mil tres
cientos treinta y seis /  mil novecientos sesenta y ocho, de veintiséis de 
diciembre («Boletín O fic ia l del Estado» del día veintiséis de enero de mi  ̂
novecientos sesenta y nueve), por el que se regula el procedimiento con 
arreglo al cual habrán de llevarse, intervenir y rendirse las cuentas y 
balances de la Seguridad Social.

CAPITULO VIII 

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO 

Artículo setenta y dos.— SISTEMA FINANCIERO

Uno.— El sistema financiero de este régimen Especial 
será de reparto y su cuota se revisará periódicamente para 
mantener la necesaria adecuación entre los recursos y las 
obligaciones del mismo. Los períodos de reparto co inci
dirán con los del régimen general de la Seguridad Social.

Dos.— Para garantizar la estabilidad financiera duran
te el período de vigencia del tipo de cotización, se cons
tituirán los correspondientes fondos de nivelación, con 
cargo a los resultados económicos de cada ejercicio, me
diante la acumulación financiera de las diferencias anua
les entre la cuota media y la natural prevista.

Asimismo, con cargo a dichos resultados y una vez 
atendidos los fondos de nivelación, se constituirán fondos 
de garantía para suplir posibles déficits de cotización o 
excesos anormales de siniestralidad.

Artículo setenta y tres.— ASIGNACION A LAS ENTI
DADES GESTORAS.

Para el cumplimiento de los fines de la Seguridad 
Social, cuya gestión le está comendada, se asignarán a 
cada Entidad gestora de este régimen especial los siguien
tes medios económicos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo cuarenta y nueve de la Ley de la Seguridad 
Social.

a) Los bienes, derechos y acciones de que disponga 
cada una de ellas al entrar en vigor este régimen especial.

b) Los que tengan como consecuencia de las cotiza
ciones o de recursos de cualquier género que se les a tri
buya en virtud del presente Decreto y Disposiciones com
plementarias.

c) Los que en el futuro puedan asignárseles en virtud 
de disposiciones especiales.

Artículo setenta y cuatro.— RECURSOS PARA LA FI
NANCIACION.

Los recursos económicos para la financiación de este 
régimen especial de la Seguridad Social y su asignación a 
las Entidades gestoras del mismo, serán los siguientes:

a) Las cotizaciones de las personas obligadas que se 
encuentren encuadradas en sus respectivos ámbitos.

b) Los frutos, rentas e intereses y cualquier otro pro
ducto de sus respectivos recursos patrimoniales.

c) Las donaciones, legales, subvenciones o cualquie
ra otros ingresos que se otorguen a cada una de ellas.

Artículo setenta y cinco.— INVERSIONES Y CREDITOS 
LABORALES.

Uno. En materia de inversiones, se estará a lo 
dispuesto en el artículo cincuenta y tres de la Ley de la Se
guridad Social.

(C ontinuará)



INCREMENTO DE ASIGNA

CIONES ECONOMICAS DE 

PROTECCION A LA FAMILIA
MINISTERIO DE TRABADO

DECRETO 55/1971, de 9 de enero, por el 
que se incrementan las asignaciones econó
micas de protecciones económicas de pro
tección a la familia de la Seguridad Social,

Las cuantías de las asignaciones eco
nómicas de protección a la fam ilia 

del Régimen General de la Seguridad Social, así 
como las de algunos de los Regímenes Especiales f A I
dado su carácter de prestaciones económicas de
cuantía fija, no ha experimentado aumento alguno desde que fueron establecidas en el Decreto 2.945/1966, 
de 25 de noviembre, y disposiciones concordantes. En consideración a la evolución de la economía y del desarrollo 
nacional, a partir de la indicada fecha y acogiendo reiteradas peticiones de los representantes sindicales, se consi
dera procedente el elevar la cuantía de las indicadas asignaciones económicas, medida que alcanza no sólo al 
Regímenes Especiales, cuyas prestaciones familiares se regulan en análogos términos y condiciones que en aquél.

En su virtud, a propuesta del M inisterio de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día ocho de enero de 1970,

D I S P O N G O

Artículo primero.— Uno. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, la cuantía de las asig
naciones económicas de protección a la fam ilia en el Régimen General de la Seguridad Social, previstas en el 
artículo 167 de la Ley de 21 de abril de 1966, serán las siguientes:

a) Asignación mensual por cada hijo, 250 pesetas
b) Asignación mensuol por esposa, 375 pesetas
c) Asignación al contraer matrimonio, 6.000 pesetas
d) Asignación al nacim iento de cada hijo, 3.000 pesetas

Dos. Las cuantías establecidas en el número anterior serán asimismo, de aplicación a aquellos Regímenes 
Especiales de la Seguridad Social que en materia de asignaciones económicas de protección a la fam ilia se remiten 
al Régimen General.

Artículo segundo.—-Iguales incrementos se aplicarán a las cuantías de las asignaciones económicas de protec
ción a la fam ilia correspondientes a los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguri
dad Social y a los trabajadores comprendidos en el grupo 3.° de los señalados en el artículo 33 del Reglamento 
General del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, aprobado por el Decreto 
1 867/1970, de 9 de julio.

Artículo tercero. — Los trabajadores que vinieran percibiendo prestaciones periódicas de protección a la fam ilia, 
derivadas de los anteriores Regímenes de Subsidio y Plus Familiares, podrán optar por acogerse en lo sucesivo y 
con carácter irrevocable a las prestaciones de los nuevos Regímenes de protección fam iliar que en el presente 
Decreto se incrementan.

D I S P O S I C I O N  F I N A L

El Ministerio de Trabajo dictará las disposiciones que estime necesarias para la aplicación y desarrollo de lo 
dispuesto en el presente Decreto, que entrará en vigor el día de su publicoción en el Boletín O fic ia l del Estado y 
surtirá efectos económicos a partir del día uno de enero de 1971.

FRANCISCO F R A N C O .-E l Ministro de Trabajo, LICIN IO  DE LA FU EN TE Y DE LA FUENTE.

Boletín O fic ia l del Estado N.° 14 de 16 enero 1971.



parte de la agradable novedad de la disposición que se transcribe, que nos aumenta la asigna- 

ción económica de Protección a la Familia, establece la posibilidad de pasar de la Ayuda Familiar 

antigua (que no aumenta la prestación) al sistema moderno siempre que lo desee el interesado, pero hay que 

tener en cuenta que sí la solicitud de cambio se hace antes de que termine el mes de marzo del presente 

año, tendrá efectos retroactivos al primero de enero pasado, abonándose las diferencias que resulten.

Para tramitar el pase de la situación antigua de Ayuda Familiar a la nueva Protección a la Familia, de

berán los interesados pasar por las Oficinas Centrales de Santa Lucía, Matallana o Fábrica de Aglomerados, 

donde tienen los impresos y las instrucciones suficientes para efectuarlo.

Insertamos a continuación un cuadro comparativo de las dos situaciones, a fin de que cada uno tenga 

suficientes elementos de juicio para adoptar la solución que más le interese.

B E N E F I C I A R I O S
S I S T E MA A N T I G U O

N. °  Puntos Plus Pamiliar Sub. Familiar 
14 años T O T A L

Casado sin h ijo s ................................................................ ... 5 442,50 _ 442,50
» con 1 h ijo .............................................................. 6 531,00 ---- 531,00
» » 2 » .................................................. 7 619,50 60 679,50
» » 3 » ...........  ........................................... 8 708,00 90 798,00
> » 4 » ........................................................... 10 885,00 130 1.015,00
» » 5 » ........................................................... 13 1.150,00 175 1.325,00
» » 6 » ........................................................... 16 1.416,00 250 1 666 00

. 7 • ........................................................... 19 1.681,50 350 2.031,50
» » 8 » ................ ........................................... 22 1 947,00 475 2 422,00

25 2.212,50 630 2.842,50
.  10 » ........................................................... 30 2.655,00 1.200 3.855,00

Viudo sin h i jo s . ................................................................... 3 265,50 — 265,50

NU E V O S I S T E M A

B E N E F I C I A R I O S «PROTECCION A LA FAMILIA-

Esposa Hijos TOTAL

Casado sin hijos ................................................................ 375 _ _
» con 1 h i jo .............................................................. 375 250 625

» 2 » .............................................................. 375 500 875
» 3 » .............................................................. 375 750 1.125

» > 4 » .............................................................. 375 1.000 1.375
» » 5 » .............................................................. 375 1.250 1.625
» » 6 » .............................................................. 375 1.500 1 875
» » 7 * .............................................................. 375 1.750 2.100
» > 8 » .............................................................. 375 2 000 2.375
» » 9 » .............................................................. 375 2.250 2.625

» 10 » .............................................................. 375 2.500 2.875
Viudo sin hijos ................................................................... — — —



ESTA D I S T I C A
S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  

Enero 1971

G R U P O S Producción bruta Jornales %  de cenizas N .° de accidentes M ts. de preparación

Santa Lucía.............. 30.022 6.684 37,76 5 —

C iñ era ........................ 13.259 4.061 38,01 5 70,80

Competidora............ 10.676 3.371 37,76 0 31,00

Socavón...................... 5 .435 2.770 35,47 2 83,50

Bernesga................... 3 .936 1.849 42,17 1 23,00

Fábrica........................ — 5.672 — 4 —

Serv. Generales . . . — 1.860 — — —

T O T A L ......... 63.328 26.267 37,89 17 208,30

Rendimiento del lavadero...............................  71 ,97 Prima de producción.................................. 32 por 100

Jornales de interior............................................. 18.648 Prima de resultados interior...................  60 por 100

Jornales de exterior (excluida Escala I I ) . . .  6 .348 Prima de resultado exterior...................  55 por 100

S E C C I O N  M A T A L L A Ñ A  
Enero 1971

G R U P O S Producción bruta Jornales °/0 de cenizas N .° de accidentes M ts. de preparación

Tabliza....................... 7.323 2.964 39,62 3 33 25

San José ................... 2.192 1.683 36,28 3 —

Fábrica........................ — 484 — — —

Serv. Generales. . . . — 379 — — —

T O T A L .............. 9.515 5.514 38,86 6 33,25

Rendimiento del lavadero.................................  66,04 Prima de praducción.................................  23 por 100

Jornales de interior...............................................  4 .386 Prima de resultados interior...................  45 por 100

Jornales de exterior (excepto Escala II).........  1.314 Prima de resultados exterior................... 40 por 100

F A B R I C A  D E  A G L O M E R A D O S  
Enero 1971

Número de jornales......................................................... ................................................................................... 3 .183

Producción de aglom erados............................................................................................................................ 16.639

Prima de resultados............................................................................................................................................  25 por 100

Número de accidentes.................................................................................................................................................  3



LA C O M P E T I C I O N  

L I G U E R A

a Competición Llguera en la 1 .a División 

dentro de esta temporada 70-71, está re

sultando de lo más Interesante que en un 

principio podíamos figurarnos. En los puestas de cabeza, 

sobre todo, hay cuatro equipos que cualquiera de ellos 

podría proclamarse Campeón, dada la privilegiada posi

ción que en la actualidad ocupan.

A l frente de este cuarteto están los discípulos de A l

fredo D 'Stéfano, preparador del equipo del Turia y que 

sin lugar a dudas hasta la fecha ha sido el gran animador 

del Torneo. No cuenta D 'Stéfano con figuras descollan

tes, pero ha logrado un equipo cuya conjunción y moral 

le hace digno acreedor al primer puesto que ahora ocupa. 

Cuenta por otra parte el Valencia con el portero menos 

goleado de las tres Divisiones, con tan solo 13 goles en

cajados en 21 encuentros, lo que demuestra el fuerte po

tencial defensivo de este Club.

En 2.* y 3 .a posición, igualados a puntos, están el 

A t. de Madrid y Barcelona, distanciados tan solo por un 

punto del actual líder, ambos cuentan con muchas posi

bilidades de cara al título. En 4.° puesto el A t. de Bilbao 

a dos puntos de madrileños y catalanes y a tres de valen

cianos. Por todo ésto no se puede pedir más emoción a la 

Liga en la que esta temporada para algunos equipos 

como el Real Madrid no les ha deparado mucha fortuna.

Uno de los grandes animadores está siendo el Club 

Celta de Vigo, al que en principio no se le auguraba nada 

esperanzador. Los demás equipos están cumpliendo según 

sus posibilidades. En lo que concierne a la cola, tenemos 

al Real Zaragoza, equipo de gran solera futbolística y que 

en la actual campaña parece empeñado en dejar la D ivi

sión de Honor después de muchos años de permanencia

en la misma. Otro tanto ocurre con 

el equipo Ilicitano. El Elche está 

muy flojo en todas sus actuaciones 

cargándose de negativos lo que po

siblemente le lleve al descenso. Muy 

defícil lo tienen estos dos Clubs, 

que de no remediar de ahora en 

adelante bajarán automáticamente 

a 2 .a División. Tampoco han de 

dormirse Gljón y Español, pues les 

podía coger la «helada».

En Segunda División el Betis 

marcha destacado y de no suceder 

algún imprevisto retornará a Prime

ra junto con otros tres, pues nues

tros aficionados saben que 4  son los 

que ascienden automáticamente. Po

sibilidades junto al mencionado y 

para el ascenso, tienen a mi Juicio 

y son favoritos Córdoba, Corufia, 

Pontevedra y Burgos. De estos cinco 

equipos, cuatro ascenderán, pues el 

Rayo dará seguro a final de Tempo

rada sus espantadas para quedar 

relegado del ascenso. El Mallorca 

posee pocos positivos y le será difícil 

aunque no imposible clasificarse.

La Tercera D ivisión Grupo 1.° 

en el que m ilita la Leonesa, está al 

rojo vivo, siendo cuatro los equipos 

que empataron a puntos comandan 

el Grupo, figurando la Cultural líder.

C L A S I F I C A C I O N

J . G . E . P . F . C . P .

Cultural. . . 2 6 18 4 4 5 7 2 3 4 0
Baracaldo. 2 6 17 5 4 42 15 3 9
O ren se . . . . 2 6 18 3 5 4 2 16 3 9

2 6 17 3 6 49 2 7 3 7
Bilbao A t . . 2 6 16 5 5 5 8 21 3 7
Avilés........ 2 6 14 6 6 3 5 18 3 4
Ponferrad.. 2 6 12 5 9 42 3 2 2 9
Ensidesa . . 2 5 10 9 6 4 0 3 0 2 9
Torrelav .. . 2 6 12 4 10 51 2 9 2 8
Basconia . . 2 5 10 7 8 35 3 3 2 7
Lugo............ 2 6 11 4 11 2 8 2 9 2 6
C au d al . . . . 2 6 9 7 10 2 8 3 0 2 5
C a n d á s . . . . 2 5 8 6 11 2 9 3 6 2 2
San Martín 2 6 8 2 16 3 2 5 5 18
Barreda . . . 2 6 5 6 15 2 5 5 2 16

26 5 5 16 2 9 48 15
2 6 4 7 15 2 7 61 15

Toluca........ 2 6 6 3 17 2 2 6 5 15
L a  Bañeza. 2 5 4 5 16 2 3 4 8 13
V e tu s ta . . . . 26 3 6 17 21 4 7 12

Cultural +  16; Baracaldo -f- 13; B il
bao A t., Orense y Sestao +  11; 
Ensidesa + 7 ;  Avilés -f- 6; Ponferra- 
dina-j-5; Torrelavega + 2 ;  LugoO; 
Bascom a— 1; Caudal— 3; Candás—4; 
Toluca — 9; San M artín y Barreda 
— 10; Lemos, Siero y La Bañeza, 
— 11 y V etusta — 12.

Difícil lo tiene el equipo leonés ya 

que ha de desplazarse a tierras as

turianas frente al A vilés, equipo 

éste muy potente, por lo que mucho 

tendrá que exponer la Leonesa para 

poder arrancar algún positivo. Igual

mente difícil será que en su despla

zamiento a Baracaldo obtenga pun

tuación. Esperamos, por el bien del 

Fútbol de nuestra Provincia, que 

Rafa y sus huestes en la Tempora

da 71-72 estén en la 2 .a División.

En cuanto a la Preferente y a lo 

que al Hullera se refiere, diremos 

que el equipo está perdiendo fuerza 

debido a los encuentros suspendi

dos en Santa Bárbara que ya son 

cuatro, a causa del temporal de 

nieves y hielos y otro en Valladolld 

con el Europa Delicias. A l jugar de 

15 en 15 días, el equipo, y no solo 

Hullera si no cualquiera, pierde de 

su ritmo, esperando no obstante que 

no llegue el descenso.

Los encuentros aplazados con el 

Zamora, Júpiter Leonés y Europa 

D elicias, se celebrarán los días 4,

11 y 18 de abril, fechas éstas de

signadas por la Federación Oeste, 

sin que hasta ahora se sepan las 

del I. N . C. y Guardo.

M I N E R I T O

C L A S I F I C A C I O N

J . G . E . P . F . C . P .

Z a m o ra . . . . 2 3 17 2 4 5 2 14 3 6
Júpiter........ 2 2 16 3 3 8 2 18 3 5

2 4 16 2 6 5 5 19 3 4
Salmantino 2 5 16 2 7 67 27 3 4
E u r o p a . . . . 2 4 15 1 8 6 2 3 2 31
Bembibre.. 2 4 13 2 9 4 2 4 0 2 8
Cacabelos. 2 3 11 3 9 3 8 3 4 2 5
Benavente. 2 2 10 2 10 4 2 37 2 2
C a stil la . . . . 2 3 10 2 11 31 5 3 2 2
V. Baños . . 23 8 2 13 2 9 51 18
Juventud... 2 3 6 6 11 2 2 4 9 18
l .N. C ......... 2 4 7 2 15 2 9 51 16
H u llera . . . . 2 0 6 2 12 2 5 4 9 14
G u ard o . . . . 22 5 3 14 2 0 4 2 13
San Ju an . . . 2 3 4 3 16 3 2 70 11

2 3 4 3 16 2 7 6 8 11

Zamora +  14; Júpiter -j- 13; Béjar 

y Salm antino -f- 10: Europa -f- 7; 

Bembibre -(- 4 ; Cacabelos -f- 1; Be- 

navente, Castilla y Juventud — 2; 

Hullera — 4; Venta de Baños — 6; 

Guardo y Fabero — 9; Colonización

— 10 y  San Juan — 13.



HAGAMOS BALANCE...
M O M E N T O  CRUCIAL PARA NUESTRO DEPORTE

1 balonmano se remoza en todos los terrenos y es necesario 

informar de nuestros planes y proyectos basándonos en lo rea

lizado, que no debe crearnos un espejismo falso y unas ilusiones quiméricas 

al no tratarlas con toda la objetividad.

Dentro de la dimensión deporte-social que es el que nosotros queremos, 

el que alentamos, el que solamente comprendemos, aquél que nos depare una 

juventud entregada a otras actividades que no sean la preparación para el 

constante alterne en bares y salas de fiestas; pretendemos lanzar un balon

mano con pretensiones infinitas. Y quiero resaltar que esto debe ser el inicio 

para que TO D O S los chavales de nuestros productores practiquen otros de

portes según sus apetencias, ya que no queremos la exclusiva, como son: 

Fútbol, Balonmano, Baloncesto, T enis, N atación, A tletism o (deporte rey)... 

esas son nuestras metas, y con ilusión las emprendemos

Sabemos que estamos en consonancia con los planes de la Empresa, 

Colegios y dirigentes Juveniles.

Pasemos al tema:

Seriamente nació el balonmano el año pasado. Nuestros colores en este 

ejercicio pasado consiguieron el Subcampeonato de liga y la COPA PR ESI

DEN TE entre el delirio de los seguidores y las más prometedoras metas.

Nos llegó la nueva temporada 1970/71 con grandes ilusiones. El equipo 

era el mismo, pero con bajas fundamentales. Se nos fue Canto y Barrioluengo» 

los dos seleccionados para el conjunto Provincial.

El equipo se resintió, pero no tanto como para que no consiguiera nuevos 

laureles.

Aquí fue donde nos dimos cuenta de que el camino no era ese. Había que 

partir de la chavalería para conseguir los futuros jugadores que suplieran bajas 

tan fundamentales. Desde entonces éste fue nuestro objetivo Había jugadores 

simpatizantes, pero no existía cantera. De esta forma todo iría languideciendo. 

Había que pensar en el futuro De aquí salió el crear como base una directiva 

y un plentel de técnicos para que dieran profundidad y eficacia a este deporte. 

Apareció este cuadro en las personas de D. Luis M éndez-Trelles, D Aurelio 

Vilda García y D. José M .* Suárez Adeba, con la sorda y eficaz labor del De

legado de Campo y equipo D. Emilio Fernández Sahelices

Rápidamente se hace notar su gestión a escala local y provincial. El 

«Hullera» ya es entidad en la Federación.

Se preparan cursos de Arbitros y Entrena

dores provinciales. Se crea el sector juvenil 

propio con participación de cinco equipos 

que progresen día a día según corre el ba

lón de mano a mano.
Por otra parte, se intentará, cuando 

llegue el buen tiempo, preparar el sector 

Infantil que lo alimentará una chavalería 

de 120 jugadores que sueñan con su 
día.

N os queda por unir esfuerzos entre 

los diferentes centros de enseñanza del 

distrito para conseguir un Campeonato de 

alevines con garra

R ESU M A M O S: Pretendemos un deporte con 

base, con eficacia, con miras educativas a tope 

máximo. Que nuestro deporte llegue a crear c iu 

dadanos con alma sana en cuerpo sano. 

La tarea es dura, porque esto se llama trabajar a 

largo plazo y con resultados que de momento no 

darán frutos, pero que se verán en su lapso de 

tiempo de unos dos años, o quizá antes.

Por otro lado, el Hullera «A» se prepara para 

la Copa Presidente. Canto vuelve a la < casa pa

terna» de lo cual nos alegramos infinitamente.

Hullera «B» lucha en un terreno nuevo paia 

ellos, pero yo sé que les dará muchas satisfac

ciones.

Desde estas líneas hago un ruego a toda la 

afición para que sigan con su calor y con su 

aliento animando a todos estos jugadores amateurs 

que luchan con afán por sus colores dándolo todo 

y sin exigencias de ningún género.

Sería muy bonito el poder contar con un po

lideportivo cubierto, pero esto de momento es 

mucho pedir dado al costo tan enorme que su

pondría la instalación del mismo, pero que si los 

frutos son buenos, como esperamos, lucharemos 

por tratar de conseguirlo.

Por último tengo que decir que hemos de 

conseguir que 400 jóvenes de A Q U I se vean en 

vueltos en la práctica del deporte y conseguir, 

repito, que el día de mañana fructifique en unos 

resultados sanos y verdaderamente positivos.

C. G R.



SABADO, 13 de Marzo de 1971
Estreno en color a las 8 tarde: «SIGAN A ESA RUBIA». Autori
zada para mayores de 18 años. Norteamericana. Asunto: Co

media cómico-caricaturística. Intérpretes: Elke Sommer, Bob 
Crane, etc. Director: George Marshall. Se trata de una come
dia cómico-caricaturesca, muy dinámica por cierto, que ex
plota el disparate y las situaciones más inverosímiles como 

palanca motora del resorte de la risa.

DOMINGO, 14 de Marzo de 1971

En sesiones de 5,45 tarde y 8,15 noche, estrena el Cine Emi
lia esta película en la que laten varios temas de interés que 

más adelante veremos, y que se .titula ‘ GRUPO SALVAJE». 

En Technicolor y Panavisión. Autorizada para mayores de 18 

años. Norteamericana. Asunto: Relato del Oeste. Actúan en la 
misma como intérpretes: William Molden, Ernest Borgine, 

Robert Ryan, y otros varios. Director: San Peckinpah. Resulta 
casi imposible expresar por medio del argumento escrito, la 
profunda riqueza humana y la complejidad de esta película, 

que es un acontecimiento artístico y espectacular.

VIERNES, 19 de Marzo de 1971 (Festividad de San Dosé)

En sesiones de 5,45 tarde y 8,15 noche, estreno en Eatsmanco- 
lor «LA CELESTINA». Autorizada para mayores de 18 años. 
Hisp-Alemana. Asunto: Tragedia clásica literaria. Intérpretes: 

Amelia de la Torre, Elisa Ramírez, Dulián Mateos, Heidelotte 

Diehl, etc. Director: César Ardavín. Tarea comprometida repre

sentaba el llevar al cine una obra literaria que los eruditos 
consideran como una joya sólo superada por «Don Quijote»; 
sin embargo, el sentido estético y los medios de producción 
que Ardavín ha empleado le han permitido presentar, con 
riqueza esceneográfica y ambiental, apoyada en gran parte 

en los exteriores medievales de Toledo, la conocida tragedia 

de Calixto y Melibea con una dignidad y un empaque que 

merecen cálidos elogios.

DOMINGO, 21 de Marzo de 1971

En sesiones de 5,45 tarde y 8,15 noche, estreno en Color de 
Luxe y CinemaScope «CAPRICFIO». Autorizada para mayores 
de 18 años. Norteamericana. Asunto: Comedia cómica de es
pionaje industrial. Interpretes: Doris Day, Richar Flarris, Ray 

Walston, etc. Director: Frank Tashlin. Se ofrece en la cinta una 
historia humorística de espionaje en la que se aprecian algu

nos buenos «gasg» momentos joviales bien logrados con efi

caces escenas de diversión.

SABADO, 27 de Marzo de 1971
En sesión de 8 tarde, estreno en Color de Luxe «TUYOS, MIOS, 
NUESTROS»... Autorizada para todos los públicos. Norteame

ricana. Asunto: Comedia humorística familiar. Intérpretes: 
Henry Fonda, Lucille BalI, Van Dohnson, etc. Director: Melville 
Shavelson. La película no es imaginaria. Cuenta, más o menos 
exactamente, sucedidos ciertos. Y lo que se cuenta es simpáti
co, jovial, con algunos momentos sentimentales, y de un tono 

limpio y saludable, aunque no es un relato demasiado 

profundo.

DOMINGO, 28 de Marzo de 1971
En sesiones de 5,45 tarde y 8,15 noche, estreno en Eatsmanco- 

lor «MANOS TORPES». Autorizada para mayores de 18 años.

Española. Asunto: «Western» dramático. Intérpretes: Peter Lee 
Lawrence, Alberto de Mendoza, Pilar Velázquez, etc. Director: 
Rafael Romero Marchent. Normalmente se trata como en este 

caso de cintas producidas sin ambiciones artísticas y destina
das a cubrir huecos de programación, cumpliendo la cuota 
de pantalla obligada a la exhibición de películas nacionales.

SABADO, 3 de Abril de 1971

A las 8 tarde, estreno en Eatsmancolor «ESPAÑA OTRA VEZ». 
Autorizada para mayores de 18 años. Española. Asunto: Co

media dramática rememorativa. Intérpretes: Manuela Vargas, 

Mark Stevens, Marianne Koch, etc. Director: Daime Camino, 

Galardonada con el Premio Especial del Sindicato Nacional 

del Espectáculo y seleccionada para el Oscar; esta película fue 

esperada con alguna expectación sobre todo por los seguido

res del «nuevo cine español», ya que unos de sus más jóvenes 
directores, Daime Camino, firma la realización y es coautor del 
guión. «España o tra  vez», viene a ser como una aproxima

ción imparcial y sincera del cine español a nuestra guerra 

civil, pues aunque la contienda bélica sólo sirve como telón 
de fondo a una historia de amor, con aspectos folklórico- 
costumbristas, hay una parte que evoca los días en que la 

guerra se extendía por España. Transcurre, pues, el relato en 
dos épocas bien distintas: la de la guerra y la de España 

después de treinta años de paz.

DOMINGO, 4 de Abril de 1971

En sesiones de 5,45 tarde y 8,15 noche. Estreno en TechniSco- 
pe-Technicolor «TODO UN DIA PARA MORIR». Autorizada 
para mayores de 18 años. Inglesa. Asunto: Episodio bélico 
dramático. Intérpretes: David Flemmings, Tom Bell, Tony 
Beckley, etc. Director: Peter Collinson. Esta película que estu

vo programada en el Festival de Cannes, donde no se exhibió 
por la suspensión del certamen, y que después pasó al Festi
val de San Sebastián, donde consiguió el máximo galardón 

«Concha de Oro», es una auténtica película «de festival» y por 
tanto una obra que se sale de lo corriente. Drama bélico im
presionante, terrible, sobrecogedor, con realismo sangriento 

de efectos incluso repulsivos, constituye un formidable alegato 

antibélico con un poder de sugestión y una fuerza dramática 
intensísimos. El desenlace del film, entre explosiones, barro y 
sangre, es de un impresionismo dantesco, un impacto patético 
como pocas veces se consigue en el cine.

DOMINGO, 11 de Abril de 1971 (Festividad de Pascua de
Resurrección).

Estreno en Panavisión y Technicolor «FUNNY GIRL» (Una chica 

divertida). Autorizada para mayores de 14 años. Norteameri

cana. Asunto: Comedia musical. Intérpretes: Bárbara Streisand, 
Ornar Sharif, Kay Madford, etc. Director: William Wyler. Gra

cias al dinero tan hábilmente derrochado se puede permitir 

el lujo de conseguir para una película lo mejor que en cada 

categoría haya en los medios cinematográficos, con lo que 
el éxito está asegurado de antemano, aunque el resultado 
artístico no esté a veces a la altura del esfuerzo realizado.

TRELLES

CINE EMILIA



LO PRIMERO ES EL HUMOR

-Y A  VE. HA GUSTADO TANTO 
MI TRABAJO EN "EL  ASTUTO" 
QUE ME HAN HECHO POLICIA.

A RTE DE CO N D U CIR

Una señora que conduce el coche a su compañera de viaje: «Desde que comencé a conducir con gafas, vengo observando un
tremendo aumento de vehículos».

V O Z  Y  V O TO
A un político, su correligionario: «La campaña según la computadora dice que, según sus cálculos, ganará usted la elección; 

pero que ella, personalmente, no votaría por usted»,

JU G U ETE ETER N O
En una fábrica de juguetes, el Jefe, a los empleados:
— ¿A quién se le ha ocurrido hacer este juguete eterno?

LAS C U A T R O  V ERD AD ES A L JEFE
Una señora casada a sus amigas: ‘ Nunca tomo pildoras 

para dormir. Tengo suficiente con pedir a mi marido que me 
cuente otra vez cómo le dijo al jefe cuatro verdades».

LOGICA A P L A ST A N T E
En la maternidad, la enfermera, enseñándole al padre su 

hijo recién nacido: «¡Claro que su hijo es superior a todos los 
demás niños! ¿Por qué habría de ser distinto»?

A PA R A T O  E X C E PC IO N A L
U n técnico que viene a repasar el televisor, a la señora 

de la casa: «Ya estará contenta saber que su aparato no tiene 
nada que no se pueda arreglar con dinero».

O TO D O S O N IN G U N O
A un Médico en cierta ocasión le sacaron de la cama de 

madrugada. Una vez ante el paciente, le dijo:
-  Examíneme el corazón, doctor.
— Haga que llamen a sus parientes en seguida, le repli

có el médico
— ¿Es que estoy tan grave?, — dijo el paciente.
— No tiene nada de cuidado, — dijo el doctor — . Pero 

no quiero ser el único al que sacan de la cama por una simple 
indigestión...

OBRAS IM PO RTA N TES
Una joven se acerca al empleado de la biblioteca y le 

dice: He encontrado un billete de Banco en este libro. ¿Tiene 
usted más obras de este autor?.

NO DEJES PA R A  M A Ñ A N A

Un señor rondaba por los alrededores de su jardín garaje, 
en un día apacible de primavera. V estía ropa de trabajo y pare
cía dispuesto a emprender alguna tarea casera. U n transeúnte lo 
saludó diciéndole:

— Buenos días, amigo. ¿Qué está haciendo?
Sin pestañear, el otro repuso:
— Buscando algo que pueda dejar para mañana. '

R A ZO N  M U Y A TEN D IBLE
Detuvo la policía a un sujeto al que acusaban de tres robos a mano armada. En la cartera le encontraron un permiso de armas 

en que se daba como razón de habérsele otorgado la siguiente:
«Suele llevar encima grandes sumas de dinero».

LA V ELO CID AD

En el hípico, el dueño de un caballo, acorralado por los otros, no podía adelantar. Llegado a la final, sin embargo, se abri^ 
brecha, y el dueño le gritó estimulándole al jinete, pero todo fue en vano. El dueño preguntó al jockey por qué no se había metido por 
la brecha cuando tuvo la oportunidad.

Señor, — repuso el jinete— . ¿Ha tratado usted alguna vez de meterse por un hueco que va a mayor velocidad que usted?

F R A S E S  I M P O R T A N T E S
Según las leyes de la herencia, todas las características indeseables provienen de la otra rama de la familia.

Es evidente que, para combatir la contaminación atmosférica, lo que nos hace falta es un motor de motpr de automóvil
que consume desperdicios.

El sentido común no es común.




