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SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ías pasados — 16 de Marzo— según asegura la prensa, se publicó la nueva Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que entrará en vigor el día 1 de junio del presente año. 

Las cantidades de horas de trabajo que se pierden en España por accidentes son verdaderamente ate

rradoras. De acuerdo con algunos cálculos mostrativos de la dimensión de nuestro Capítulo nacional 

de accidentes, digamos que la cuantía de pérdidas por esta razón equivale al mantenimiento de una 

población en situación de paro, con gastos, de más de trescientos mil trabajadores.

El proceso de seguridad o prevención contra los accidentes ha sido en España especialmente lento, 

y desde luego de resultados muy problemáticos todavía. Mientras que en Francia o en Italia o en 

Alemania la equivalencia de los accidentes con el cuadro general de España, supone solamente un 

3 por 100, en cuanto al Japón alcanza no menos que el 10 por 100. Centenares, millares, muchos 

millares de seres humanos, sencillamente se estrellan contra aquellos instrumentos a los cuales acude 

para arrancarles lo necesario para vivir. Todo el mecanismo de la Seguridad Social está luchando en

conadamente por enjugar de alguna manera esta feroz contienda, en la que, naturalmente, el que 

más pierde es el obrero. Porque si la Economía nacional ciertamente se quebranta, y los gráficos de 

producción se resienten, y los niveles de progreso se congelan, al fin y a la postre de alguna manera 

y mediante nuevos esfuerzos y aportaciones téc

nicas, todo esto se normaliza. Pero el obrero que 

pierde la vida, aplastado por una vagoneta, o el 

que resulta mutilado por un corte cruel, ese ya 

no logrará recuperar ni su vida ni sus miembros.

Y  no es aquí, no es en el obrero, en donde 

al fin y al cabo se termina la sangrienta represa

lia del Accidente. Porque el obrero arrancado de 

finitivamente de su trabajo, deja detrás o delante, 

hijos y esposa y familiares, que, a partir de su

_

— ¡Eh, tú! ¡Más respeto y mantén distancias!
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muerte, quedan un poco a la buena de Dios y no siempre a la buena 

de los hombres. No; no le basta a la esposa, ni a los hijos, que el 

marido, que el padre muerto, a través de los distintos organismos de 

Previsión, les deje una porción de lo que rubricó con su sangre. 

Porque lo que la familia necesita es al hombre rector, al que fue 

capaz de crearla y estaba obligado por la Ley de Dios y de los Hom

bres a mantenerla. El accidente, no es pues una culpa que paga el 

que la comete, sino que, como el pecado original, se extiende sobre 

la cabeza de las generaciones futuras, sobre los inocentes, que nacen 

y crecen manchados por el pecado, por el triste pecado original de 

la orfandad.

Con ocasión de la puesta en marcha de esta nueva Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el trabajo, el Ministro del Ramo, ha hecho 

unas declaraciones a través de la Televisión, en las cuales, además 

de poner de manifiesto la voluntad del Gobierno por alcanzar esas 

metas positivas que la actual y dramática situación actual demanda, ha expuesto, con absoluta since

ridad, algunas de las razones o circunstancias que promueven un tan ancho y demoledor Capítulo de 

Accidentes en nuestro país.

Y entre las causas principales, —después confirmada la tesis por las declaraciones de especialistas, 

de médicos, de ingenieros y aún de los propios trabajadores— hizo aparecer en el primer plano, la in

consciencia, la ligereza, la frivolidad, la auto-confianza, el desconocimiento y la rutina del obrero. El 

obrero necesita principalmente, tomar conciencia de su trabajo, y ser consciente y responsable de sus 

riesgos y de sus posibilidades. El obrero ha de entrar en la fábrica, en la mina, en el taller, no ha 

rendir un tributo doloroso, sino a cumplir una función comunitaria. Para ello debe estar en adecuadas 

condiciones físicas y psíquicas y ha de aceptar su trabajo como una consecuencia de sus gustos, de su 

vocación, de su obligación también para con los demás.

La nueva Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, promoverá sobre todo la 

creación de mandos intermedios perfectamente capacitados, y suscitará en el Empresaríado los estímulos 

necesarios para que estos eliminen en cuanto sea posible los 

riesgos de accidente.

Evidentemente el Capítulo de accidentes es una de las san

grías -  valga el término en su doble acepción— que más exánime 

y sin fuerzas deja al cuerpo nacional. Más que un movimiento 

huelguístico reiterado, el accidente y sus consecuencias, pone 

en trances difíciles no solo a una Economía, sino, lo que es más 

impresionante, a todos los resortes de la producción del país.

La consigna se ha transferido ya a los hombres responsables 

de la producción: Objetivo: La vida. Nada más, ni nada menos.

H. V. L.

_____J



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

El futuro de nuestras labores preparatorias

i desde el punto de vista puramente tecnoló
gico la entibación autodesplazable es induda
blemente la novedad más interesante y próxi
ma, por ello le dedicamos el artículo anterior, 

desde otro más general, tanto técnico como económico, 
pensamos que ningún otro problema es más importante 
que el futuro de las labores preparatorias extraordinarias, 
pues de ellas depende no solamente la buena marcha de 
la Empresa, sino incluso su propia supervivencia En el 
presente artículo recogemos sucintamente las principales 
motivaciones y posibles soluciones. El tema es muy am
plio e importante, por lo que requerirá ampliación en 
otros artículos. Sirva éste de introducción y de plantea
miento general.

La preparación extraordinaria actualmente realizada 
y cuya estructura base está constituida por el Socavón 
general de Santa Lucía y sus tres pozos maestros, Balan
za, Amézola e Ibarra; este último profundizado 165 mts. 
debajo del nivel del Socavón, permitirá la explotación de 
unos 14 millones de Tm . brutas, que asegura, aún au
mentando ligeramente la producción, una vida de 14 
años. No parece pues muy urgente pensar en nuevas 
preparaciones Sin embargo, esto no es del todo cierto 
porque:

— No todas las reservas están a la misma 
cota, y aunque se modifique la producción 
exigida a los diferentes Grupos, hay algunos 
que verán agotadas sus reservas preparadas, 
antes de esta fecha.

— Los trabajos preparatorios son largos y 
exigen un margen de tiempo suficiente. Mu
chos recordarán el tiempo que se empleó en el 
Socavón de Santa Lucía, desde su iniciación a 
su puesta en servicio, aunque bien es verdad 
que la evolución de la técnica de perforación 
de socavones ha sido muy rápida, y en con
secuencia los tiempos de ejecución se acorta
rán sustancialmente.

— El cálculo de reservas siempre es alea
torio, y por lo cual viene a tomar un margen 
de seguridad amplio. Es bastante frecuente 
considerar como óptimo disponer de reservas 
seguras para 25 años, y aunque no es necesa
rio que éstas estén preparadas, en nuestro 
caso, dadas las características del yacimiento, 
es necesario hacerlo, ya que la investigación
lo exige. Esto nos obliga a preparar unos 90 
metros más de yacimiento en profundidad, en 
un primer tanteo.

ESQUEMA DE C IRCULACION Y
P o i  lo r a  2 5 6 0  Tb.



Dos soluciones son técnicamente posible:

— Pozo, bien vertical con jaula o skip, bien plano con cinta. 
Esta última solución parece la mejor, a base de equipar también el 
Socavón actual del mismo medio de transporte. Su ubicación más 
interesante parece ser en las proximidades de la bifurcación del 
Socavón General a Amézola. El pozo Balanza se reprofundizaría, 
quedando como auxiliar, tanto para la entrada de personal y ma
teriales, como para la salida de escombros.

— Socavón de unos 6 km., aprovechando que la diferencia de 
cota entre La Robla y el Socavón actual es de unos 90 mts. En 
este caso, también se reprofundizaría el pozo Balazán, quedando 
para los mismos menesteres que en el caso anterior

La valoración de ambas soluciones completas, es decir, no 
sólo la estructura base, pozo o socavón, sino también el resto de 
obras auxiliares y preparaciones de la planta 970, y su funciona

miento, arroja entre otras las siguien
tes diferencias:

— Pozo: menor inversión y mejor 
aprovechamiento de las instalaciones 
existentes.

— Socavón: menor coste de fun
cionamiento (carbón situado en La 
Robla, principal punto de consumo, 
y desagüe natural).

La actualización de ambos con
ceptos, a fin de compararlos, arroja 
un saldo favorable a la solución 
«Pozo». De todas formas, es necesa
rio indicar, a fin de evitar juicios 
erróneos, que aparte de las motiva
ciones económicas medibles, existen 
otras económicas difícilmente medi
bles, y otras no económicas, como 
seguridad, flexibilidad, etc., y cuya 
influencia en el juicio final depende 
del tratamiento subjetivo de cada in
dividuo y de las responsabilidades 
técnicas, administrativas, financieras, 
etc., del mismo.

De todas formas, incluso aún 
desde el punto de vista meramente 
económico y medible, el problema 
presenta otras facetas. Así, al igual 
que a nosotros, le preocupa a Ce
mentos La Robla, S. A., la preparación 
de nuevas reservas de caliza, lo cual 
exige nuevas inversiones.

El Socavón permitiría el transpor
te de caliza y, por consiguiente, la 
actualización tanto de inversión nece
saria como de los costos de funciona
miento, aplicados a un tonelaje mucho 
mayor, es muy probable arroje un 
saldo favorable a la solución «So
cavón».

La solución «Socavón» es eviden
temente muy sugestiva y está llena 
de posibilidades, por lo cual se deci
dió encargar a una Sociedad consul
tora, especialista en esta materia, el 
estudio exhaustivo del problema. En 
breve esperamos poder dar a los lec
tores de « H o r n a g u e r a » ,  más detalles.

Para mejor comprensión de lo 
expuesto, incluimos un plano de la 
situación y corte geológico del Soca
vón, y un esquema de movimiento 
de productos. Creemos que ellos por 
si solos dicen más que todas nuestras 
palabras.

CORTE LONGITUDINAL 
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COLEGIO-ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL 
«VIRGEN DEL BUEN SUCESO», DE LA ROBLA

p ro v e ch o  g u s to s o  esta o p o r tu n id a d  q ue  brinda H o r n a g u e r a , n u e s tra  rev ista ,  para p o n e rm e  de  

de n u e v o  en c o n ta c to  c o n  v o s o tro s ,  padres  de n u e s tro s  a lu m n o s .

Aunque para todos suponga un sacrificio una maycr frecuencia de reuniones con el fin de tratar de 

problema tan importante como es todo lo referente a la formación y educación de vuestros hijos, es, sin 

embargo, conveniente que con ilusión y decisión busquemos algunas fechas a lo largo del año para un 

cambio mutuo de impresiones.

La nueva Ley de Educación insiste en la importancia y necesidad de formar la Asociación de Padres de 

Familia en cada Centro de educación, en vistas a lograr una mayor conexión entre los centros y los padres 

para la mejor formación integral de los alumnos.

A  todos nos incumbe la misma obligación. No podéis quedaros tranquilos diciendo que para eso man

dáis vuestros hijos al colegio. De nada sirve el mejor esfuerzo y trabajo de los educadores, si la labor forma- 

tiva impartida en el Centro no va respaldada por la educación en el seno de la familia. Nada ni nadie puede 

suplir la labor de los padres. Es algo insu stitu ib le .

Estas reuniones no pretenden más que un cambio de impresiones. Conocernos mejor y comprometernos 

en un esfuerzo común. Vosotros podéis ayudarnos mucho con vuestro aliento, con vuestras observaciones 

incluso. Y  no tengáis miedo de decirnos los fallos que creáis observar. Para eso también os llamamos. Podéis 

estar convencidos que seréis los grandes beneficiados de una mayor unión entre padres y educadores.

Nada lleváis tan importante entre manos como el porvenir de vuestros hijos. Cuántos se afanan en 

buscar horas extraordinarias para mejorar la economía familiar y descuidan el preocuparse como va la marcha 

académica y moral de sus hijos. «¡Es que no tengo tiempo!», se oye tantas veces. ¡Pero si es el asunto más 

grave de todos, dentro de la familia!

«Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la 

prole y, por tanto, ellos son los primeros y obligados educadores. Este deber de la educación familiar es de 

tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Es, pues, obligación de los padres formar 

un ambiente familiar animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la 

educación íntegra, personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes 

sociales. . Consideren, pues, 

atentamente los padres la 

importancia que tiene la fa

milia verdaderamente cristia

na para la vida y el progreso 

del mismo pueblo de Dios».

(Declaración sobre la educación 
cristiana de la juventud. Vati
cano II).

Espero que próxima

mente podré comunicaros la 

fecha para una reunión con

junta, de; padres y educadores 

en el Colegio de La Robla,

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



que sea continua
ción del saludo y 
de la primera en
trevista que tuvi
mos con ocasión 
de la inaugura
ción oficial del 
curso.

í — 21 en la especialidad de Electromecánico de Minas
las pruebas de Reválida: { _ . , ~ , ,

r [ — y d en la de Minero de Carbón.

De ellos, 10 cursan este año la Ingeniería Técnica; unos en León y otros en La Coruña.

Fue una gran 
satisfacción, com
pensadora de tan
tos esfuerzos, el 
que to d o s los 
componentes de 
última promoción 
de Oficialía In
d u s tr ia l  c o n s i
guieran superar

Asimismo, durante el Curso fueron pasando por la Escuela varias promociones de adultos para su for
mación acelerada, consistente en una formación humana y técnica a la vez, que los capacita para promocio- 
nar en sus respectivos trabajos.

Dentro de esta Sección de Formaciones Aceleradas se crea la especialidad de Electromecánico de Minas: 
un Curso acelerado de cinco meses (tiempo alternado entre la Escuela y la Explotación-Escuela) para el per
feccionamiento y formación humana de aquellos adultos que, en la mina, han de estar al cuidado de las má
quinas de interior. Estos Electromecánicos salidos de estos Cursos acelerados, serán luego en la Empresa 
eficaces auxiliares de los Oficiales Industriales Electromecánicos.

La primera promoción estuvo integrada por veintiún operarios de las distintas Secciones y Grupos de la 
Hullera Vasco-Leonesa.

También se formó durante el año la novena promoción de Vigilantes, con 9 participantes.
En la modalidad de Contratados Tardíos se formaron 25 aprendices en primer Curso y 13 en el segundo.

En el presente Curso ha terminado, recientemente, la séptima promoción de Contratos Tardíos: 17 están 
ya trabajando en las distintas Secciones de la Empresa. Y  sigue su Curso de formación la octava promoción 
de Contratados Tardíos, integrada por 21 jóvenes.

Dentro de las «Formaciones Regladas» la Formación Profesional en el grado de Oficialía está internado por:
2.° de Iniciación................... . 39 alumnos 2.° de O ficialía........................ 29 alumnos
1.° de O ficialía.......................  46 alumnos 3.° de O ficialía........................ 14 alumnos

No pocos padres habéis venido a preguntar, preocupados, por el porvenir de vuesrros hijos. Me refiero 
más en concreto a los alumnos que este año terminarán en el Colegio sus estudios con la Reválida de Oficia
lía. Os dire que la mayoría ha solicitado beca de Universidades Laborales para continuar estudios de Inge
niera Técnica. (Es una de las salidas de los estudios que se cursan en esta Escuela).

Terminados sus estudios (ya de Oficialía, ya de Ingeniería), la cualificación técnica de estos alumnos, 
revertirá en beneficio de la misma Empresa.

Con esta suscinta estadística podéis fácilmente observar la labor de formación social, cultural y técnica 
que, a través de la Escuela, la S. A. Hullera Vasco-Leonesa trata de impartir a sus empleados.

No me queda por hoy sino despedirme de vosotros y enviaros desde estas líneas más cordial saludo.—
EDUARDO REGUEIRA



SANTA LUCIA 

DE GORDON

C O N C U R S O  N A C I O N A L  DE  L ITERATURA  S O B R E

S t a .  T e r e s a  d e  J e s ú s ,  e n  M a d r i d

Con motivo de la proclamación del Doc
torado de Sta. Teresa de Jesús, fue 

organizado por el Ministerio de Educación y Cien
cia de Madrid, un Concurso Nacional de Literatura, 
sabré las Obras Teresianas. En él tomaron parte 
gran número de Colegios de toda España. También 
participó el Colegio N TRA . SEÑ ORA DEL CA
MINO, de Santa Lucía de Gordón.

Aunque los trabajos fueron enviados en el 

pasado mes de noviembre, el jurado ha dado el 
fallo en el mes de febrero, como habrán podido ver 

por la prensa local.

Dichos trabajos habían de constar de dos 

partes:

— Comentarios de libre extensión, sobre 
algún fragmento de la Vida, y 

— Representación plástica que expresara 
la idea del fragmento.

Este tiabajo habían de efectuarlo alumnas de
11 a 14 años.

Para las alumnas de 15 a 18 años:

— Localizar cinco fragmentos y comentar 
uno de ellos.

En la segunda parte,

— Hablar sobre el estilo, autor y valor de 
las obras de arte famosas, tanto en 
pintura como en escultura, que repre
senta a Santa Teresa.

Las alumnas del Colegio «Ntra. Sra. del Camino», que participaron en el Concurso son las siguientes:

M A ITE BU R G U ET, 12 años, 4.° de Bachillerato, con su trabajo:
«Las malas compañías de Santa Teresa de Jesús»

CAM INO G U TIER REZ, 13 años, 4.° de Bachiller, con su trabajo:
*El Martirio*

M .a DEL CARMEN VEGA, 13 años, 4.° de Bachiller, con su trabajo:
€ Cristo en la vida de Teresa »

M.a JESU S FERNANDEZ RO JO , 14 años, 4.° de Bachiller, con su trabajo: 
tPara siempre, siempre, siempre...»

C O N CH ITA  BA RRIO LU EN GO , 14 años, 4.° de Bachiller, con su trabajo:
*El amor a M aría>

CLARA ISABEL G U TIERREZ, 15 años, 4.° de Bachiller, con su trabajo: 
tE l secreto de Teresa»

M .a DEL PILAR TO RRES, 15 años, 4.° de Bachiller, con su trabajo:
«La fe  en Santa Teresa >

M .a DEL CARM EN DIEZ TO RRES, 16 años, 5.° de Bachiller, con su trabajo. 
«Las malas compañía en Santa Teresa de Jesús»

M .a DEL PILAR FERNANDEZ, 16 años, 5.° de Bachiller, con su trabajo: 
tE l amor en Teresa de Jesús»

El Jurado dió su fallo, concediendo al Colegio «Ntra. Sra. del Camino», de Santa Lucía de Gordón, 

M ENCION H ON ORIFICA CO LECTIVA , por la cantidad y calidad de los trabajos presentados. Además, 
un lote de libros y material teresiano para enriquecimiento del Colegio.

Damos sinceramente nuestra enhorabuna al Colegio, y sobre todo a las concursantes, que sí bien es 
cierto que tuvieron que trabajar y privarse de salir algunos días de fiesta, han visto logrados sus esfuerzos 
con esta recompensa.

Para curiosidad de nuestros lectores, publicamos uno de los trabajos enviadas al Concurso.

COLEGIO N T R A . S R A . DEL CAMINO DE 



Nota de la  «autora»: He escogido este tema porque me ha 
llam ado  mucho la a tenc ión  la in flu e n c ia  que tu v ie ro n  en Santa  
Teresa los lib ros y las compañías. Por eso veo que fue una de tantas  
niñas a l igua l que nosotras y si llegó  tan a lto  fue gracias a su es
fuerzo  y a su gran generosidad.

La vida de Teresa puede ser algo muy sensacional para 
nuestro futuro ideal. En nada se le puede reprochar, ni poner
le peros. Pasó por muchas luchas y tentaciones que le hicieron 
sufrir lo indecible.

De pequeña no conocía los males de este mundo, y su 
único ideal era sólo Dios. Su deseo de ir al cielo, a gozarle, 
era tan grande, que le parecía muy barato y fácil de conse

guir, si iba a tierra de moros a dejarse cortar la 
cabeza...

Su infancia transcurrió en el calor hogareño, 
«orno la de cuclquiera de nosotras, rodeada de sus 
padres y hermanos. El leer buenos libros instruyó su 

mente y también el tener padres con gran
des virtudes. Sin embargo, la pérdida de su 
madre, cuando más falta le hacía, le hizo 

mucho mal, porque ella misma 
nos lo confiesa:

«Acuérdome que cuan
do murió mi madre quedé 

yo de edad de 
doce años, poco 
menos. Como co
mencé a entender 
lo que había per
dido, afligida, fui- 
me a una imagen 
de Ntra. Señora y 
suplíquela con mu
chas lágrimas, fue
se mi madre». 

Teresa fue cre
ciendo, pero a la vez, ad
quiriendo malas compañías, 
casi sin darse cuenta. Llegó 
a sentirse esclava de las va-

«Espántame algunas veces el daño que hace una mala  
com poñía, y si no hub ie ra  patado por e llo  no lo  
quisiera creer...»

nidades de este mundo, y hasta estaba contenta de agradar 
al mundo antes que a Dios.

Cogió la mala costumbre, que copió de su madre, de leer 
libros de caballerías, muy en moda en aquel tiempo. Aunque 

su madre los leía con buena intención, para descansar de las tareas del día, no se daba cuenta de que por pequeña 
e insignificante que fuera la acción, no dejaban de ser un perjuicio para ella:

«Considero algunas veces cuán mal lo hacen los padres que no procuran que vean sus hijos siempre cosas de 
virtud... Porque con serlo mi madre tanto, de lo bueno no tomé tanto, ni casi nada, y lo malo me dañó mucho».

Teresa, ya monja, pensaba lo ruin que había sido y lo apegada que había estado a estas malas aficiones 
pero se daba cuenta de que no había tenido malas intenciones. Con ello, sin duda, no había querido ofen-

LAS MALAS COMPAÑÍAS EN TERESA DE JESÚS



NUESTROS COLEGIOS

der a Dios,- ¡ni mucho menos!, sino que eran pequeños 
defectos que ahora, en su grado de santidad y al co
nocer la misericordia del Señor, le parecía grandes 
pecados.

Por todo esto aconseja ella a los padres que 
tengan cuidado en esta edad con sus hijos, y, si es ne
cesario, se priven de cualquiera cosa por mucho que 
les guste:

«Si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres 
que en ésta edad tuviesen gran cuenta con las perso
nas que tratan sus hijos; porque aquí está mucho mal, 
que se va nuestro natural mucho antes a lo peor que 
a lo mejor...».

Las malas compañías influyeron bastante en su 
crisis moral, y sumadas a su precoz inteligencia, le lle
varon por malos caminos. Guiada por ellas se iban 
apartando de su mente las buenas ideas que de peque
ña había adquirido y que había guardado en su cora
zón infantil. Así nos lo dice:

«Y tomé todo el daño de una parienta que tra ta
ba mucho en casa... A esta que digo, me aficioné a 
tratar... Quería que escarmentasen en mí los padres 
para mirar mucho en ésto. Y es así que de tal manera 
me mudó esta conversación que de natural y alma 
virtuosa, no me dejó ninguna virtud».

Teresa deseaba perder el tiempo en cosas de poco 
interés, en vanidades y diversiones, aconsejada de su 
parienta. Pero sin embargo aborreció siempre las cosas 
deshonestas, y nunca cometió un pecado mortal.

Dios no queda nunca corto, y trató por todos los 
medios, y contra la voluntad de la joven, que no se 
perdiera en ella las buenas costumbres que de pequeña 
había adquirido, gracias a los cuidados de sus padres.

Fue por ésto por lo que su padre, dándose cuenta 
de que su hija estaba en mucho peligro, quiso apartarla 
de las malas amistades que iban cambiando a su her

mosa Teresa en una chica vanidosa, y... cualquiera sabe 
a dónde habría llegado de seguir así. Decidió meterla 
en un internado de Religiosas Agustinas. Aquí empezó, 
poco a poco, al contacto con las buenas compañías, 
que la aconsejaban bien, a recordar sus buenos deseos 
y costumbres, hasta que desapareció de su alma la 
mala cizaña que el enemigo había sembrado a su paso 
por el mundo.

Estas buenas compañías que tanto la beneficiaron^ 
la movieron a sentirse complacida en servir al Señor, y 
evitar el mal. La lectura de buenos libros le hizo pensar 
en su infancia, aunque la idea de «ser monja», la re
chazaba. Pensaba que no soportaría lo duro del 
camino. Pero pronto se dio cuenta de que el camino 
más duro había sido el del Señor, y si El había sufrido 
tanto por nosotros, lógico era que también nosotros 
contribuyéramos con algo.

La buena cualidad de Teresa era de dar gusto a 
los demás y lo hacía aunque tuviera que sacrificar lo 
que más le gustase. Por eso, a pesar de sus luchas, 
decide hacerse monja pensando que con ello compla- 
cería y daría contento a Cristo. Dándose cuenta de que 
había encontrado la verdadera felicidad, y el camino 
de la Verdad, no se conform ó con guardárselos para sí 
sola, sino que la dió a conocer a los hombres en los 
numerosos libros que escribió, y en las «funciones» que 
hizo por toda España.

Hoy día, nosotras las jóvenes, necesitamos mucho 
de Teresa. Sus consejos sobre las malas compañías nos 
pueden servir de mucho, pues ella nos enseña que en 
Cristo encontraremos siempre nuestro mejor amigo; un 
amigo que no defrauda nunca, y con el que siempre 
saldremos triunfantes.

MAITE BURGUET, 12 años 

Alumna de 4.° Curio de Bachiller en el 
Colegio Ntra. Sra. del Camino, Santa 
Lucía de Gordón.

ESTOS, FABIO, AY DOLOR. QUE VES AHORA...

ueron en un tiempo
Mérida famosa.....
Las lágrimas, las 

gesticulaciones de los trágicos 
han cuajado en palmeras. Las 
risas de los comediantes se han 
roto o se han cristalizado. En el 
Teatro romano de Mérida tan 
solo quedan las columnas que 
mal sostienen su quebrantada 
traza y permiten hacer llegar su 
recuerdo hasta nosotros. Porque 
el tiempo y sus injurias, le va 
demoliendo.

ALBERTO BRUGUET.—La Robla



P A G I N A S  I N F A N T I L E S

Los caminos que se abren para Ti
Ya está en marcha la nueva Ley de Educación. Esta Ley, pe

queño lector, se hizo pensando precisamente en tí. En ti y en todos 
los millones de niños que estudian y juegan por la geografía española.

T e conviene saber qué posibilidades te brinda para el futuro.

Ahora estudias EDUCACION GENERAL BASICA. Esta etapa, 
que consta de 8 cursos, es única y gratuita para todos los niños 
españoles.

Cuando tú la termines pueden ocurrir dos cosas:

a) Si has hecho los cursos con suficiente aprovechamiento 
obtendrás el título de GRADUADO ESCOLAR.

b) Si tu rendimiento fue deficiente sólo obtendrás el C ERTI
FICADO DE ESCOLARIDAD.

Con el título de Graduado Escolar podrás pasar al BACHILLE
RA TO  o a la FORM ACION PROFESIONAL.

A través del Bachillerato (3 cursos) llegarás al CURSO  DE 
O RIEN TA CIO N  U N IV ERSITA RIA , único camino para entrar en 
la UN IVERSIDAD.

Con el Certificado de Escolaridad sólo puedes ir a la Formación 
Profesional. Después de 5 cursos en la Formación Profesional puedes 
volver al C .O .U ., pero te ha costado dos años más que a través del 
Bachillerato.

Resumiendo: Al terminar la Educación General Básica debes 
procurar obtener el título de Graduado Escolar, ya que él te brinda 
dos posibilidades. El Certificado de Escolaridad solamente deja una 
y además es la más pobre de las dos.

3 e r

G rad o

¿TE GUSTA COLECCIONAR SELLOS?
En muchas ocasiones habrás encontrado un sobre con 

sellos que te gustaría coleccionar, pero no has sido capaz de 
despegarlos. La próxima vez que te ocurra procede así: 

Introduce el sobre en un recipiente con agua fría durante 
un cuarto de hora. €1 sello se separará solo. 

Si se diese el caso de un sello cuya goma fuese tan adhe
siva que aún mostrase resistencia, añade al agua un poco de 
bicarbonato. El sello se desprenderá sin dañarse.

PARA SER COLECCIONISTA NECESITAS

ALBUM donde seleccionarás los sellos de los diferentes países. 

LUPA para observas con más precisión por si están defectuosos. 

PINZAS para tomar los sellos sin ensuciarlos



DATOS PARA TUS CUADERNOS
La división política del mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Africa es el continente que más 

ha evolucionado en este sentido.
En el año 1950 había en el continente negro solamente DOS países independientes; hoy son ya 

C U A REN TA  Y TRES.
T e ofrezco datos de algunos de ellos porque seguramente no aparecerán en tus libros de consulta:

TANZANIA:

Superficie: 939.704 km2.
Población: 12.000.000 habitantes.
Capital: Dar-es-Salam.
Producciones: Cafe, algodón y ganadería.

TOGO:

Sugerficie: 56.000 km2.
Población: 2 .000.000 habitantes.
Capital: Lomé.
Producciones: Cacao, café y fosfatos naturales.

LESOTHO:

Superficie: 30.344 km.2 
Población: 1 .000.000 habitantes.
Capital: Maseru.
Producciones: Ganadería.

UN LIBRO PARA LEER

EL LAZARILLO DE TO RM ES es una bonita 
novela picaresca.

Es la historia de un niño. De un niño a quien 
la vida ha tratado duramente.

Su ingenio, que el hambre agudizaba, venció 
muchas veces la maldad o la codicia de los que tra
taban de explotarle aprovechándose de su debilidad.

Logró, entre tanta maldad y entre tanta mise
ria, mantener limpio su corazón, firme su fe, inque
brantable su optimismo y su alegría. Y esto ya es 
mucho.

Existen varias ediciones, muy bonitas adapta
das a los niños.

UN NOMBRE PARA RECORDAR

En los últimos meses se ha hablado mucho en 
la prensa y en la televisión de Gustavo Adolfo
BECQUER.

Se han organizado muchos actos literarios con 
motivo del centenario de su muerte.

Era un poeta sevillano, de estilo sencillo y sen
sibilidad extremada.

Nos ha dejado escritas un centenar de «Rimas», 
varias «Cartas desde mi celda» y una serie de 
«Leyendas».

PASATIEMPO

Pinta las letras: Las R de rojo. Las Y  de 
amarillo. Las G de verde. Las B de azul.



¿Se pueden predecir los accidentes?

n algunos casos el accidente avisa, anuncia su pro

ximidad. Cuando pasamos por los trabajos mineros 

y vemos galerías con enrachonadas pasadas, sucias, materiales 

tirados por cualquiera parte, escaleras en malas condiciones, 

«pánceres» sin sistema de parada desde cualquiera sitio, cabres

tantes con maias protecciones, en suma, cuando no existe orden ni limpieza podemos predecir 

que van a producirse accidentes. Todo ello es producto de una mala organización, de no acostum- 

bar a todo el personal a realizar los trabajos según normas que se dan, falta la disciplina. Muchos 

no le dan importancia a estos pequeños detalles porque estiman que solo puede producir acciden

tes pequeños, pero podemos observar que las causas de ellos son las mismas cuando se produce 

uno grave o uno sin importancia. Nadie es dado para elegir el tipo de accidente que le va a 

ocurrir, una simple caída solo puede causar una pequeña molestia o la muerte de una persona.

Los accidentes encuentran su origen en maniobras realizadas por personas que tratan de 

demostrar su pericia en tareas que les son habituales y ésto pensando que alguno se fije en él y 

diga «con qué pericia trabaja ese operario»; en realidad nadie se fija en él y este pensamiento le 

lleva a cometer imprudencias porque en aquel momento su pensamiento está puesto en una 

vanidad que después tiene que sufrir.

Debemos de pensar que por muy bien y por muy seguro que se esté en la realización de un 
trabajo, por haberlo efectuado durante mucho tiempo, no se debe de olvidar que un pequeño 

descuido puede tener fatales consecuencias y 

que por mucha habilidad con que realicemos un 

trabajo no va a estar nadie pendiente de nosotros 

como si estuviéramos trabajando en un circo.

Si en cualquier clase de industria se precisa 

toda esta atención, en la mina que tiene además 

del peligro propio de otras industrias, el trabajar 

bajo la tierra sujeto a desprendimientos, falta de 

alumbrado, posturas incómodas, es todavía más 

importante toda esa atención, se precisa una ver

dadera concentración en lo que se está haciendo, 

pensando en los peligros que se pueden presen

tar y en la forma de reaccionar con rapidez para 

eludirlos. En la mina es mucho más difícil de 

predecir los accidentes pero no imposible sí 

existe la colaboración eficaz de T O D O S.
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PLAN NACIONAL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO

Nácidos en base a los artículos 20, 24, 25, 26 y 27 

de la Ley de Seguridad Social de 21 de A bril de 

1966, se publica la Orden de 7  de A bril de 1970 por la que se 

encomienda a la Dirección General de la Seguridad Social la 

formulación y realización del Plan N acional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.

Es la Dirección General de Seguridad Social la que procederá 

a desarrollar e impulsar la puesta en práctica de dicho plan, 

que deberá comprender:

a) Las medidas a que deba entenderse la acción protectora 

del Servicio Social de Seguridad e Higiene en el trabajo, tanto 

en las Empresas como en los demás centros sometidos a la Ley 

de Seguridad Social.

b) Las bases para la coordinación de las distintas activ i

dades a realizar por los organismos públicos y privados que in

tervengan en la puesta en práctica de las medidas programadas.

c) Los recursos financieros y su distribución para el cum

plimiento de las actividades establecidas en el plan.

d) Los estudios, investigaciones y campañas informativas 

que deban llevarse a cabo

e) Los datos estadísticos que hayan de formalizarse en re

lación con dicho Servicio Social.

Director ejecutivo

Ha sido nombrado Director ejecutivo del Plan N acional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Don José González de la 

Puerta. A través de los contactos mantenidos con la Asociación 

para la Prevención de Accidentes, y su conocida capacidad de 

trabajo no dudamos que su presencia el frente del Plan N acional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo sea beneficiosa para todos.

Consejo Superior de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo

Por Decreto de 12 de Septiembre de 1970 y en Consejo de 

Ministros celebrado en San Sebastián el 11 de Septiembre, se 

crea el Consejo Superior de Seguridad e Higiene del Trabajo. El 

Legislador, en el Preámbulo de este Decreto, señala que para 

mayor eficacia y desarrollo del Plan de Seguridad e Higiene pre

cisa de todas las colaboraciones y participaciones, tanto de la



Las normas de prevención las desprecian los inconscientes, las siguen los inteligentes

sociedad como de los Servicios técnicos del Estado, las cuales 

deberán articularse en el órgano adecuado que recoja además los 

diferentes aspectos encomendados en la actualidad de forma 

parcial y diversa, en materia de Prevención, Seguridad e Higiene 

en el Trabajo a diferentes entidades públicas y privadas.

El Consejo Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

queda configurado como una Institución de la Seguridad Social. 

Destacan entre sus funciones fundamentales: La introducción 

en este campo de una metodología científica; el aseguramiento 

de una mejor y permanente coordinación de todos los centros y 

organismos, y la potenciación y estímulo de la iniciativa privada.

El Consejo Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

tiene a su cargo la realización de los oportunos estudios jurídi

cos, sociológicos, económicos y estadísticos para los fines que se 

le encomienden y la elaboración y supervisión del Plan N acio

nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En la parte dispositiva del mencionado Decreto, se determina 

las personas que Integrarán el Consejo Superior de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo que estará formado por el Presidente, 

que lo será el M inistro de Trabajo; Vicepresidente, el Director 

General de la Seguridad Social, y como Vocales: El Secretario 

General Técnico del M inisterio de Trabajo, Director General de 

Trabajo, Director General de Piomoclón Social, Director General 

del Instituto N acional de Estadística, representante de las 

Fuerzas Armadas, representantes de los M inisterios de Obras 

Públicas, Educación y Ciencia, Industria, Agricultura y  V iv ien

da, cada uno de ellos con categoría dé Director General, Dele

gado del Instituto N acional de Previsión, Jefe de la Inspección 

del Trabajo, Delegado del Servicio de Mutualidades Laborales, 

representante del Instituto Social de la Marina, Director de la 

Obra Sindical de Previsión Social, Presidente del Consejo N a

cional de Empresarios y 

dos más de dicho Con

sejo, Presidente del Con

sejo N acional de Traba

jadores y dos represen

tantes de dicho Centro, 

Director de la Organiza

ción de los Servicios de 

Médicos de Empresa, D i

rector del Instituto de 

Medicina e Higiene en el 

trabajo y Presidente de 

la Confederación N acio

nal de Entidades de Pre

visión Social. Diez V oca

les de Libre designación

del Ministerio de Trabajo. Y un Secretario General. Corresponde 

al Consejo Superior de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Ejercer el alto asesoramiento del M inisterio de Trabajo 

en esta materia.

b) Fijar las directrices generales del Plan N acional, infor

marlo y supervisar su ejecución.

c) Impulsar la acción de los Organismos e Instituciones 

dedicados a la prevención de accidentes de trabajo.

d) Promover el estudio e implantación de medidas y meca

nismos técnicos.

e) Elaborar cuantos datos técnicos, económicos, sociológi

cos o estadísticos tengan relación con la prevención y seguridad 

e higiene en el trabajo.

f) Divulgar el conocimiento de los programas y realizacio

nes concernientes a la prevención de accidentes.

g) Cuantos otros asuntos le fueren encomendados por el 

M inisterio de Trabajo.

El Consejo de Seguridad e Higiene de Trabajo funcionará 

constituido el Pleno, en Comisión Permanente, y a través de 

ponencias o comisiones especiales.

Corresponde a la Secretaría General del Consejo Superior de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, las funciones siguientes: E je

cutar los acuerdos, velar por el buen funcionamiento de las po

nencias, elaborar y dirigir con arreglo a las directrices marcadas 

el Plan N acional, estudiar las necesidades en materia de pre

vención, seguridad e higiene en el trabajo, programar cursos 

formatlvos, promover la cooperación de cuantos centros, institu

ciones y organismos puedan coadyuvar a la consecución de los 

fines del Plan N acional, mantener las relaciones necesarias 

cooperativas y técnicas con los distintos organismos, entidades 

y servicios públicos, sindicales o privados.

En su artículo séptimo, señala que la Inspección de Trabajo 

colaborará especialmente a la ejecución de las medidas de Segu

ridad e Higiene en el Trabajo.

Estimamos que esto puede ser un gran paso para organizar 

con eficiencia un plan de Seguridad que sea efectivo. La creación 

del Consejo Superior de Seguridad e Higiene, la formulación de 

los principios de un ambicioso Plan N acional y el nombramien

to del Director Ejecutivo del mismo, son hechos transcendenta

les que estimamos han de beneficiar las condiciones de Seguri

dad e Higiene estimamos que con todo ello y si se organizan en 

cada Provincia Comités que agrupen los Jefes de Seguridad de 

todas las Empresas y participen otras personal de las Institu 

ciones Provinciales se podrá conseguir que el accidente que 

tantos daños causa, tanto al trabajador como a la N ación, sea 

reducido al mínimo.

ENTÉSATE BIEN,

Y . . . / j > is c u iy * e /

Pensar que las reglas de Seguridad pueden pasarse 

por alto alguna que otra vez, ¡es peligroso!



Accidentes 
por imprudencia o 
fallo técnico

Hay un 80 por 100 que son por las imprudencias 
clásicas que venimos repitiendo todos los meses. Lo 
más triste de esto es que hay tres que se lesionaron 
de bastante gravedad en las maniobras y llevan 
muchos años realizando estos trabajos, esperamos 
que no les haya entrado una annesia que les haya 
hecho olvidar las normas más elementales de Segu
ridad. Hay otro que se va repitiendo con bastante 
frecuencia al cargar una piedra de bastante peso a 
un vagón, se tiene ordenado que se pida ayuda o 
se parta. Hay algunos por fallo técnico por tener 
pozos en malas condiciones por organizar deficien
temente los trabajos; hay otro que reproducimos grá
ficamente, que fue debido a que estaba mal calzado 
el basculador de escombro y al intentar bascular el 
vagón se supone que también fallaron las horquillas 
que sujetan a éste y volcó el basculador para la 
parte donde estaba el operario lesionado que aun
que le avisaron y se alejó rápidamente todavía le 
alcanzó el oparato produciéndole fractura de pelvis.

Accidentes 
durante el mes de 
Febrero

Durante este mes se produjeron 26 accidentes 
con baja en la Sección de Santa Lucía, 2 en la de 
Matallana y 1 en La Robla. De éstos 14 son con 
fractura, algunas graves.

Hace más de un año que durante el mes, a pesar 
de ser corto, no habíamos tenido tantos accidentes. 
Ya habían aumentado en el mes de Enero y lo 
achacábamos a la famosa «cuesta» y a los fuertes 
temporales de fríos que indudablemente influyen en 
la producción de accidentes. ¿Es que de momento 
se nos va a olvidar a todos las Normas Principales 
de Seguridad?

Los trabajos de la mina, en la mayoría de los 
casos, están en perfectas condiciones, el agua no 
apareció como otros años por estas fechas, luego 
este aumento inesperado de los accidentes nos hace 
pensar que todos nos confiamos un poco creyendo 
que teníamos resuelto el problema de la Seguridad, 
e inesperadamente vienen los accidentes a decirnos 
que no lo tenemos resuelto y que si seguimos sin 
preocuparnos las consecuencias irán en aumento.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA 
EN SANTA LUCIA DE GORDON

La Enseñanza siem pre es noticia, y los problem as que atañen a 
la Enseñanza son  siem pre problem as de toda la C om unidad. En 
Santa Lucía de Gordón se está construyendo un In stitu to  de E n se
ñanza M edia, y  ello ya pone de m anifiesto  el grado de capacitación , 
el espíritu  de superación , el an sia  de elevación de esto s pueblos, de 
estas v illas, de esta s gentes, que un día fueron ofrecidas como ator
m entada m uestra desidia nacional. H oy, según la fotografía que nos 
envía M Fernández Rebollo, sobre los cam pos que un día aparecie
ron desiertos y hoscos, se erige un nuevo tem plo para la form ación 
de los hombre del m añana. La Enseñ anza siem pre es noticia, pero 
cuando se produce en lugares tradicionalm ente necesitados precisa
mente de esta clase de atenciones, la noticia se eleva a categoría.

Fernando Martínez Llamas e Indalecio de Lera MarKnez, 
celebrado el día 17 de febrero de 1971, dom iciliado en Vega 
de Gordón.

Ramón Martínez Cotón y Mercedes Delgado González, 
celebrado el día 16 de ju lio  de 1970, domiciliado en Santa 
Lucía.

O v id io  Díaz García y Luciana Gigante García, celebrado 
el día 13 de junio de 1970, con dom icilio en Ciñera de 
Gordón.

PREM IOS DE NATALIDAD
Alejandro Fiegueiras Mato. Nació el día 30 de septiembre 

de 1970, en Santa Lucía. H ijo de Rosario y Alejandro.

Margarita del Ríos Casado. Nació el día 15 de enero de 
1971, en Ciñera. Hija de Leonila y Manuel.

Amador Castellos Pérez. Nació el día 10 de enero de 1971, 
en Ciñera. H ijo de Ignacio y Ramona.

Sonia Díaz Gigante. Nació el día 16 de diciembre de 1970, 
en Ciñera. Hija de O v id io  y Luciana.

Onésimo Barrio García. Nació el día 24 de febrero de 
1971 en Santa Lucía. H ijo de Rosalía y Onésimo.

M ario Alfonso Huerta. Nació el día 10 de enero de 1971, 
en Buiza. H ijo de Oscar y Teresa.



MUJER Y ELHOGARC B O N I C A S M O D A S 'L A B O R E S

C O C I N A

CORONA DE ARROZ
In g re d ie n te ! .—

300 gramos de arroz,

300  gramos de carne 

magra de cerdo, 100 

gramos de Champiño

nes 2 p tstilla sy  medía 

de Gran Caldo Maggi,

3 cucharadas de acei

te, 2 huevos, una pe

chuga de pollo, una 

corteza de limón, una 

cucharada de mante

quilla, un chorrito de 

vino blanco, salsa de 

tomate, sal y pi

mienta.

Se cuece el arroz, en dos litros de agua hirviendo con las pastillas de 

caldo. Una vez cocido se pasa por agua fría, se escurre y coloca en un molde, 

en forma de corona y untado con m antequilla. Se desmolda y se reserva

R e lleno .— Se dora en aceite y mantequilla la pechuga y carne magra. 

Se corta a trocitos y se vuelve a poner en la misma grasa con el vino, la 

corteza de limón y champiñones cortados a láminas; se salpímenta y se 

cuece tapado, a fuego lento, uno* 15 minutos. Se adicionan los huevos 

batidos, se remueve unos segundos, *e retira del fuego y se pone en el 

centro de la corona de arroz. Se sirve acompañado de salsa de tomate, 

decorado con hojas de lechuga.

Premios de Natalidad

Los nombres relacio- __
Anados a continuación, ’j

son Titulares de Cartillas C*-  v

d é la  Caja de Ahorros,

la cual pueden reco-

ger en el Departamen- — '  \ \

to de Asistencia Social.

Corresponden a Premios de Natalidad.

Emilio Alvarez Bayón

Cándida González Fernández

Valentín Fernández Rivas

M .a Jesús Becerra Fernández

Juan José González Camino

M.° Pilar Estrada López

José Luis Núñez Gayo

M .a Teresa Rodríguez Espasandín

Duan Antonio Ruiz Ortega

M.° Carmen Fernández González

Duan Carlos Gutiérrez García

Fernando García Bouzas

Julia Muñiz Andrés

Margarita-Trinidad Galindo Romero

Si la h a b ita c ió n  de su s  hijos  es red u cid a ,  u n a  so lu ció n  es la que p resenta  

la fotografía, c o n  dos literas y  m esita ,  u na m esa  estudio  y  un  arm ario  para  
recog er sus  cosas.



■ j u r a d o  d e  e m p r e s a

1 día 25 de Febrero se reunieron los 

Plenos del Jurado de Empresa de la Sociedad 

A nónim a Hullera Vasco-Leonesa.

Se dá lectura por el Sr. Secretario del Acta de 

la sesión anterior que fue aprobada.

Después del informe de todas las Comisiones 

dependientes del Jurado y en lo que respecta al 

Economato, se hizo saber a la Presidencia la ano

malía que existe en el sum inistro de huevos. La 

Presidencia informa al Jurado que después de hacer 

varias gestiones se tenía la confianza que éste su

ministro quedaría regulado en fecha breve.

Otro de los temas tratados y dada la impor

tancia que encierra, fue lo concerniente a Primas 

de Producción y Resultados de la Sección de 

M atallana. El Jurado de M atallana había solicitado 

con anterioridad de la D irección de la Sociedad, 

la equiparación de estas primas con la Sección de 

Santa Lucía. Después de varias deliberaciones en 

las que se llegó a comprobar que dicha unificación

perjudicaría sensiblem ente al personal de la Zona 

de Santa Lucía, se solicitó de la D irección un 

estudio para encontrar una solución transitoria. 

El estudio hecho por la Empresa y presentado al 

Jurado para su aprobación, ha sido el siguiente:

A ntes de llegar a la unificación de las Primas 

de Producción y Resultados de la Sección de Mata- 

llana con las de Santa Lucía y en espera de que el 

aumento de productividad de M atallana lo permíta, 

esta Dirección ha decidido proceder a un aumento 

de 15 unidades en las Primas correspondientes a la 

nómina de Enero de esta Sección, 10  unidades a la 

de Febrero y 5 unidades a la de Marzo del presente 

año, en la confianza de que el aumento progresivo 

de la productividad que esta Sección viene experi

mentando compense la regresión de esta mejora 

voluntariam ente concedida que permita en su día 

la unificación de dichas primas. El Jurado dio su 

aprobación.

Los demás asuntos tratados fueron de trámite.

E L  G R A  N J E F E

E N  F I N , . , ! U N  
H O M B R E  Q U E  V A L 
G A  E L  D O B L E  D E L  
S U E L D O  Q U E  P E N 
S A M O S  P A G A R L E !



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

Uno de los servidos que en nuestra Empresa realiza una labor 

muy interesante y humano, es el denominado de Asistencia 

Social, dependiente del Departamento de personal y Obras Sociales.

Al hacerse cada vez más urgente e imperiosa la necesidad de fac i

lita r al ind ividuo los medios que le permiten insertarse satisfatoriamente 

en la sociedad en que ha de convivir, surge inevitablemente el concepto 

de la Asistencia Social, cuyo principio básico radica en la ind iv idua liza

ción, en la consideración y la defensa de los valores que cada hombre 

pueda atesorar, frente a la absorción masiva que, inevitablemente tam

bién, ejerce la creciente complejidad de las modernas poblaciones, en lo 

que lo colectivo, lo uniform e presiona constante y poderosamente sobre 

lo personal y diferenciado.

Esta misión tan ardua y a la par tan bella de co locar al individuo 

y la fam ilia, dentro del ám bito en que se desenvuelven, en condiciones 

óptimas para el florecim iento de su propia personalidad, es lo que com

pete a este servicio de Asistencia Social, cuya esfera de actuación es tan 

dilatada como lo es la capacidad del hombre para proyectarse social

mente en la Sociedad. Dentro ya de este objetivo general y último, el 

servicio busca la íntima conjunción del ind ividuo con el grupo que se 

mueve; el logro de una adaptación lo más perfecta posible a la tarea 

profesional que le ocupa.

A través de la entrevista personal, de la visita dom iciliaria , de la 

gestión y la inform ación, la Asistencia Social estudia primero, diagnostica 

después y trata por último con técnicas específicas para cada momento, 

los casos sometidos a su jurisdicción y lo hace siempre con delicadeza 

extrema, con un inmenso amor, con una entrega absoluta, llegando in 

cluso a hacer de quienes lo ejercen guardadores celosos y obligados 

(pues que a ello se comprometen) del secreto profesional.

La Asistente Social es el amigo leal, el compañero fidelísimo, el 

hermano. Y lo es por una vocación ardiente que se pone de relieve, y se 

agudiza, y se fo rtifica , a lo largo de una dura y exigente capacitación, 

en la que sobre cualquier otra disciplina hay una, la de la solidaridad 

con el humano sufrim iento, con los problemas del prójim o, que anima y 

signa toda la acción posterior.

Y si esto es así en un medio cualquiera en que se actúe, la Asistencia 

Social, júzguese hasta qué punto ha de estar justificada la existencia de 

este Servicio en las grandes Empresas, en las que paralelamente al creci

miento de sus estructuras y de sus plantillas, se han ido multip licando las 

preocupaciones, las inquietudes, por las cuestiones que afectan al bien

estar del individuo y a la colaboración con él en el seno del núcleo em

presarial. La Asistente Social, en este caso, ha de unir a todas las virtudes 

antes mencionadas, un exacto conocim iento de las circunstancias labora

les; un especial tacto para el tratam iento de los problemas sicológicos, 

familiares y sociales del traba jador cuya atención se le encomienda, para 

lograr en éste el equilibrio moral y humano indispensable que le lleve a

rendir en las mejores condiciones de 

autosatisfación y de eficacia; ha de 

ser consejero, orientador, vínculo de 

unidad entre todos las factores inte

grantes de la Empresa, portavoz de 

justas causas cerca de la Dirección y 

de los representantes laborales, con

suelo y amparo para el enfermo el 

impedido o el anciano.

Desde Octubre de 1962 funciona 

este Servicio de Asistencia Social en 

Vasco-Leonesa y quienes lo desem

peñan tienen despacho y corazón 

abierto en todas las Secciones de 

nuestra Empresa. La actividad de la 

Asistente Social es muy amplia y po

dríamos enumerar algunas de las que 

nosotros conocemos.

Relación individual con los pro

ductores para la solución de proble

mas personales. O rientación hacia 

las Obras Sociales de la Empresa 

como Colonias, Viviendas, etc. C ola

boración con Obras Sociales autó

nomas, Fundación Laboral, Escuela 

de Formación, Publicaciones y C o

medores de Empresa. Concesión de 

beneficios Sociales, anticipos, becas, 

televisores, premios de natalidad y 

nupcialidad, campañas de Navidad 

y Reyes. Estudios de investigación 

Social, relacionados con intereses de 

los productores en la Empresa. O rie n 
tación y gestión de los recursos que 
ofrece la comunidad ajenos a la 
Empresa: Pensiones, prestaciones ex- 
trarreglamentarias y graciables del
I. N. P., ingresos en Colegios y Cen
tros de protección de menores, becas 
del Pío y Mutualidades laborales, sub
normales, internamiento de enfermos.

Un servicio interesante y humano 
para el que se precisan cualidades de 
Apóstol de la Paz, del hombre con su 
propio espíritu y de la armonía del 
hombre en su relación con los demás.



E C O N O M A T O S

Con los datos siguientes damos por finalizada la información sobre los resultados durante el 

pasado años.

San ta  Lucía Ciñera M atallan a La Robla T O T A L

Pérdidas en artícu los........................
Sueldos personal, seguros sociales 

y entretenimiento de locales. .

2 .925 021 

1.646.719

3.583.463

1.736.042

2.278.349 

1 010 862

3.049.565

1.582.248

11.836.398

5.975.871

Como observarán la cantidad absorvida por la Sociedad ha sido de:

11.836.398 

5.975.871

17.812.269

Pérdidas en artículos. 

Sueldos, etc................

Total pesetas

En cuanto al beneficio obtenido por los clientes lo calcularemos teniendo en cuenta un margen del 15 

por 100 que estimamos, como mínimo, costarían los mismos artículos en el resto del comercio. Ello supondría:

Pérdidas en artículos.............................................................................................  11.836.398

15 por 100 sobre 87.537.763 pesetas, importe de las ventas................  13.130.664

Total pesetas..................................................................  24.967.062

En un próximo número hablaremos de los artículos primados que como supondrán son los que ocasio

nan y justifican las pérdidas mencionadas.

Hasta aquí nuestra información por hoy. Ahora bien, esperamos su colaboración para, entre todos, 

tratar de mejorar la marcha y funcionamiento de los Economatos, ya que como habrán visto son un capítulo 

muy importante tanto para la Sociedad como para los beneficiarios de los mismos.

Para ello se irán figurando mensualmente un cierto número de preguntas que esperamos y agradecere 

mos contesten, enviando la contestación a las Oficinas Centrales, en Santa Lucía.

Pasemos a las del presente mes:

¿Cree interesante esta información?

¿Los establecimientos están en consonancia con el volumen de trabajo?

De no ser así: ¿Qué reformas propones?

¿Está contento con el trato que recibe del personal afecto a los mismos?



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

Febrero 1971

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

Santa Luc í a . . . . . . . 32 .6 0 0 7 .068 36 ,05 7 1 5 ,50

C iñ e ra .......................... 12 .969 4 .2 3 7 36 ,52 6 9 3 ,90

C om petidora............. 11.511 3 .543 3 5 ,87 3 5 8 ,0 0

Socav ón ....................... 7 .305 2 .973 3 9 ,33 — 85 ,50

Bernesga .................... 3 .719 1 .976 3 0 ,18 8 5 ,0 0

Fábrica.......................... — 5 .753 — 2 —

Serv. Gen. Sección . — 1 .898 — — —

T O T A L . . . . 68 .104 2 7 .448 3 6 ,1 4 26 2 5 7 ,9 0

Rendim iento del lavadero.................................  7 2 ,9 3  Prima de producción.................................... 32  por 100

Jornales de in te r io r ..............................................  19 .741 Prima de resultados interior . . . . . . . .  60  por 100

Jornales de exterior (excluida Escala I I ) . . . 6 .739  Prima de resultados exterior..................  55 por 100

S E C C I O N  M A T A L L A Ñ A  

Febrero 1971

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

San José ..................... 3 .241 1 .694 4 0 ,49 1 —

T ab liza ......................... 7 .778 3 .0 9 0 4 0 ,84 1 3 0 ,5 0

F ábrica......................... — 555 — — —

Serv. Gen. Sección . — 380 — — —  :

T O T A L .......... 11 .019 5 .719 40 ,58 2 3 0 ,5 0

Rendim iento del lavadero.................................... 7 0 ,1 4  Prima de producción....................................  23 por 100

Jornales de interior .Y ............................................ 4 .1 7 6  Prima de resultados in terio r....................  45  por 100

Jornales de exterior (excluida Escala I I ) . .  . . 1 .2 8 6  Prima de resultados ex terior....................  40  por 100

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

Febrero 1971

Número de jo rn a les ............................................................................... ..................................................... .................  3 .115

Producción de aglom erados...................................................... ! ............ ......................... .. .....................................  12 .817

Prima de resu ltad os.......................................................................................• • • • ................................................. 25  por 100

Número de accidentes............... .............................. ................... . . . . . . . . ................ ...................... ............ ............  1



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

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

(C ontinuación)

Dos. — A efectos de inversiones, y de conformidad con lo 
establecido en el número uno del citado artículo, entre las fina
lidades de carácter social quedarán incluidas, en todo caso, la 
concesión por las Mutualidades Laborales gestoras de este régi
men especial, de créditos Laborales a los trabajadores compren
didos en las mismas.

La concesión de los créditos Laborales se regirá por lo que 
a tal efecto se disponga en las normas de aplicación y desarrollo 
del presente Decreto.

C A PITU LO  IX  

FA LTA S Y SA N C IO N ES

A rtículo setenta y seis. — D ISPO SIC IO N  GEN ERAL.

En materia de faltas y sanciones, se estará a los dispuesto 
por el régimen general de la Seguridad Social, sin perjuicio de 
las adaptaciones que reglamentariamente pudieran realizarse en 
atención a las características de este régimen especial.

D ISPO SIC IO N  A D IC IO N A L

De conformidad con lo dispuesto en el artículo catorce y en 
el número uno del artículo setenta y dos de este Decreto, para 
el primer período de reparto, que comprenderá desde la fecha de 
efectos de este régimen especial, hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos setenta y uno, el tipo único de coti
zación para todos los ámbitos de cobertura de dicho régimen será 
del catorce por ciento.

D ISPO SIC IO N ES FIN A LES

Primero. — U no.— En aplicación de lo previsto en el número 
tres de las disposiciones final primera de la Ley de la Seguridad 
Social, de veintiuno de abril de mil novecientos setenta y seis, 
este régimen especial tendrá efectos a partir del día de entrada 
en vigor del presente Decreto.

D os.— De conformidad con lo establecido en el articulo 
cuarto de la Ley de la Seguridad Social, se faculta al M inisterio 
de Trabajo para dictar las disposiciones necesarias para la apli
cación y desarrollo del presente Decreto.

Segunda.— Quedan derogados los Decretos mil ciento seten
ta y siete, mil novecientos sesenta, de veintitrés de junio («Bole
tín O ficial del Estado» del veintisiete), mil setecientos ttelnta y 
uno mil novecientos sesenta y uno, de sesenta y uno, de seis de 
septiembre («Boletín Oficial del Estado» del veintidós), y cuan
tas disposiciones se opongan a lo dispuesto en el presente Decre
to, a partir de la fecha de efectos del régimen especial que el 
mismo regula.

D ISPO SIC IO N ES T R A N SIT O R IA S

Primera.— Uno —En tanto se establezca el régimen especial 
de los socios trabajadores de Cooperativas de Producción previs

to en el apartado g) del número dos, del artículo diez, de la Ley 
de la Seguridad Social, a efectos de la inclusión en el campo de 
aplicación de este régimen especial de los trabajadores por cuen
ta propia y autónomos, se seguirá entendiendo que tienen indi
vidualmente la condición de trabajadores independientes, que 
les reconocía el artículo séptimo de la Orden del M inisterio de 
Trabajo de veinticinco de marzo de mil novecientos sesenta y 
tres («Boletín Oficial del Estado» de once de abril), los socios de 
las Cooperativas Industriales que practiquen su profesión y 
oficio en las mismas.

Las responsabilidades subsidiarias establecidas para las 
compañías en el número dos del artículo doce de este Decreto 
serán de aplicación a las Cooperativas con respecto a sus socios.

Dos — A efectos de cubrir las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, continuará siendo de 
aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo segundo 
del Reglamento aprobado por Decreto de veintidós de junio de 
mil novecientos cincuenta y seis respecto a los socios de Coo
perativas Industriales, en tanto se establezca el régimen especial 
previsto en el respeto de la Ley de la Seguridad Social que se 
menciona en el número anterior

Segunda.— Uno —Quienes, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo once de los anteriores Estatutos de Mutualidades La
borales de Trabajadores Autónomos, tuvieran la condición de 
m utualistas, la conservarán y seguirán regiéndose a todos los 
efectos, por los citados Estatutos, sin alteración de los derechos 
y obligaciones dimanantes de su respectivo contrato.

Dos.—Quienes en la fecha de efectos iniciales de este régi
men especial reúnan las condiciones determinantes de su inclu
sión en el campo de aplicación del mismo y tuviesen vigente en 
tal momento contrato del artículo veintiuno del Reglamento 
General del M utualismo Laboral o convenio especial con alguna 
de las Mutualidades Laborales de Trabajadores por cuenta ajena 
que hubiese sido suscrito al amparo del derecho de opción que 
otorgaban las Ordenes de veinticinco de marzo y siete de octu-

HUELGA DE FU N C IO N AR IO S DE CORREOS

— ¿Esperaba usted un paquete con semillas de 
plantas?. (De «L'Europeo»)



dinero, que sepas que la cosa está floja, muy 
floja...

bre de mil novecientos sesenta y tres («Boletín Oficial del Estado 
del once de abril y dieciocho de noviembre, respectivamente), 
podrán optar entre incorporarse a dicho régimen especial con 
encuadramiento en la correspondiente Mutualidad Laboral de 
Trabajadores Autónomos o mantener su situación anterior.

La opción en favor de la incorporación de este régimen es' 
pecial deberá ejercitarse dentro del plazo de dos meses, contados 
a partir de la techa de efectos iniciales del mismo, mediante 
comunicación de ambas Mutualidades afectadas; dicha opción 
surtirá efectos a partir del día uno del mes siguiente al de su 
inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. De 
no ejercitarse la opción en el referido plazo, se entenderá efec
tuada en favor del mantenimiento de su situación anterior.

Tercera -  Uno — En tanto por el Gobierno se establezcan 
las bases de cotización previstas en el número uno del artículo 
quince de este Decreto, continuarán vigentes las determinadas 
en el artículo quinto de la Orden de once de octubre de mil no
vecientos sesenta y siete («Boletín Oficial del Estado* del vein
te), con la salvedad de que la hace mínima será la de tres mil 
novecientos sesenta y siete («Boletín Oficial del Estado» del 
veinte), con la salvedad de que le hace mínima será la de tres 
mil quinientas pesetas m ensuales.

D os.— No obstante lo establecido en el número anterior, 
quienes a la entrada en vigor de este régimen especial se en
cuentren en la situación regulada en las disposiciones transito
ria primera de los Estatutos de las Mutualidades Laborales de 
Trabajadores Autónomos, aprobados por la Orden de treinta de 
mayo de mil novecientos sesenta y dos («Boletín Oficial de Es
tado» de trece de junio) y modificada por el artículo séptimo de 
la referida Orden de once de octubre de mil novecientos sesenta 
y siete, continuaran, a efectos de sus bases de cotización, en la 
misma situación, sin perjuicio de las actuaciones correspondien
tes que a dichos efectos determine el M inistsrio de Trabajo al 
ser establecidas por el Gobierno nuevas bases de cotización.

Cuarta.— U no.— Las cotizaciones efectuadas al anterior ré
gimen de las Mutualidades Laborales de Trabajadores A utóno
mos se computarán para el disfrute de las prestaciones del régi
men para tener derecho a una prestación, fuese superior al reque
rido en la legislación anterior, se aplicará aquél de modo paula
tino; para ello, se partirá en la fecha en que tenga efectos dicho 
régimen del período de cotización anteriormente exigido, y se 
determinará el aplicable en cada caso concreto a tal período la 
mitad de los meses transcurridos entre la citada fecha y aquella 
en que se entienda causada la prestación; dicha regla se aplicará 
hasta el momento en que el período de cotización así resultante 
sea igual al implantado por este régimen especial.

Cuando el período de cotización exigido en el nuevo régimen 
fuese inferior al requerido en el anterior, se aplicará «quél de 
modo inmediato.

Quinta — La base reguladora de las prestaciones cuyo perío
do mínimo de cotización sea el de aplicación paulatina determi
nando el número dos de la disposición transitoria anterior, se 
calculará de la siguiente forma:

Será el cociente que resulte de dividir por el número de 
meses exigido como período mínimo de cotización, para la res
pectiva prestación, la suma de las bases de cotización del traba
jador durante un período ininterrumpido de igual número de 
meses natules, aunque dentro del mismo existían lapsos en los 
que no haya habido obligación de cotizar Este último período 
será elegido por el interesado dentro de los diez años inmediatos 
anteriores a la fecha en que se entienda causada la prestación, 
salvo que se trate de la pensión de vejez para la que será, en 
todo caso, el período inmediatamente anterior a dicha fecha

Sexta — Uno —Los trabajadores incluidos en el campo de 
aplicación de este régimen especial, procedentes del régimen 
anterior a las Mutualidades Laborales de Trabajadores A utóno
mos, que en la fecha de entrada en vigor de aquél tuvieran cum
plida la edad de setenta y cinco años y cubiertos el período de 
carencia y demás requisitos exigidos por tal régimen anterior para 
causar la pensión de jubilación del mismo podrán optar entre 
acogerse a dicho régimen especial o continuar rigiéndose, a efec* 
tos de causar la indicada prestación, por el régimen anterior.

Las personas a las que se reconoce tal derecho de opción 
podrán ejercitarlo en la fecha en que soliciten su jubilación 
siempre que en la misma sigan reuniendo las condicirnes 
exigidas.

D os.— Los trabajadores incluidos en el campo de aplicación 
de este régimen espacial, procedentes del régimen anterior de las 
Mutualidades Laborales de Trabajo Autónomos, que en la fecha 
de entrada en vigor de aquél tuviesen cumplida la edad de se
senta años y cubierto el período de carencia exigido por el régi
men anterior, para causar la pensión de jubilación del mismo, 
podrán optar al solicitar la pensión de vejez de dicho régimen 
especial que causen, entre acogerse a uno u otro de tales regíme
nes a efectos de la fijación del porcentaje aplicable para determi
nar la cuantía de su pensión de vejez.

Séptim a.— En tanto por el M inisterio de Trabajo no se 
determine un nuevo encuadramienta a efectos de lo previsto en 
el número dos del artículo setenta y siete del presente Decreto, 
continuará en vigor el establecido en el artículo primero de la 
Orden de once de octubre de mil novecientos sesenta y siete.

O ctava.— Los Organos de Gobierno de las Mutualidades 
Laborales de Trabajadores Autónomos mantendrán su régimen 
anterior, sin perjuicio de que sus facultades quedaran referidas 
a las correspondientes materias de este régimen especial en tanto 
se dicten por el M inisterio de Trabajo las correspondientes 
normas reglamentarlas.

A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coru- 
ña a veinte de agosto de mil novecientos setenta.

FRA N C ISC O  F R A N C O .-E l M inistro de Trabajo: LICI- 
NIO DE LA FU EN TE Y  DE LA FU EN TE.

--------- ♦ ----------

DECRETO 2.531/1970, de 22 de agesto, 
sobre empleo de trabajadores minusválidos.

La incorporación de los minusválidos al trabajo constituyen 
un importante objetivo en la política social, por cuanto, a la par 
que recobran la conciencia de su valor al servicio de la comuni
dad y contribuyen a su dignificación personal, acrece el poten
cial humano, que constituye factor principal y básico en todo 
proceso de desarrollo económico y social.

En los países más progresivos socialmente, existen institu
ciones dedicadas a la rehabilitación laboral de los minusválidos

(Continuará)



L A  L I G A
PRIM ERA  D IVISIO N

a falta de seis jornadas 
para que finalice la 

Competición en la primera División 
no se perfila aún quién será el Cam 
peón de ésta emocionante tempora
da 1970-71.

Cuatro equipos luchan denoda- 
mente por alzarse con el título: 
A tlético de Madrid, Valencia, Real 
Madrid y Barcelona. Los colchone
ros son los actuales líderes, empata
dos a puntos con los valencianos y 
a un punto tan solo de éstos dos 
equipos: el R. Madrid, del que nadie 
esperaba, tras su campaña llena de 
irregularidades, fuese a ocupar el 
puesto actual y menos que incluso 
llegue a ser Campeón como es pro
bable. Los catalanes están en igual
dad de condiciones que los me
rengues.

Como se puede ver estos cuatro 
Clubs pueden ser cualquiera el que 
se alce con el título, a mi juicio 
como más posibilidades cuentan 
Valencia y R. Madrid, ya que les 
restan encuentros muy fáciles sobre 
el papel, sin que se pueda desdeñar 
a los otros candidatos.

Por la cola se pueden contar 
como descendidos al R. Zaragoza y 
Elche, pues es muy difícil que pue
dan rebasar a la Unión Deportiva 
Las Palmas. Ya que hablamos de 
este equipo, no queremos pasar por 
alto el unirnos a su profundo pesar 
por el fallecimiento del joven juga
dor internacional Guedes.

SEG U N D A  DIVISIO N

La 2 .a D ivisión sigue también 
con un duelo dramático por conse
guir el ascenso entre el Córdoba, 
Mallorca, Burgos y Rayo Vallecano 
sin olvidarnos del Coruña y Ponte
vedra. El Betis Balom-pié se puede

ya considerar como Campeón, pues
to que con sus 11 positivos es muy 
difícil, por no decir imposible, que 
se le pueda desbancar de la primera 
posición. Córdoba, Mallorca y Bur
gos pueden ser los que le acompañen 
a la División de Honor, alegrándo
nos infinitamente que fuese el Club 
Castellano Burgalés el que a?cendie 
ra, ya que militó con el Hullera en 
3 .a D ivisión y cuenta con muchas 
simpatías entre los aficionados loca
les a los que nos dió tardes de buen 
fútbol. Vaya pues mi mejor voto y 
deseo para su joven y dinámico Pre
sidente, amigo Preciados y a todos 
los componentes del Club

En la cola se debaten por salvar 
el descenso los equipos, Moscardó, 
Calvo Sotelo, O nteniente, Villarreal 
y Logroñés.

TER C E R A  D IVISIO N

En el Grupo 1.° de la Tercera 
División, la Cultural sigue siendo el 
gallito con la gran satisfacción de 
todos los leoneses, que vemos con 
gran regocijo al alcance de la mano 
el tan ansiado y esperado ascenso a
2 .a División, lugar que como m íni
mo, corresponde a nuestro primer 
Club Provincial.

Después de gran triunfo obteni
do frente al Avilés y luego en Mon- 
forte frente al Lemos, la Cultural las 
ha pasado «moradas» para poder 
sacar adelante sus encuentros en la 
Puentecilla frente a La Bañeza y 
Candás, estando a punto estos mo
destos Clubs de darle el gran dis
gusto al Líder, lo que hubiese favo
recido enormemente al M ister Car
melo, Preparador del Baracaldo, 
quien en unas declaraciones efectua
das en Ponferrada puso a los aficio
nados de León poco menos que como 
un trapo, tildándonos de también 
poce menos que «salvajes», indican
do que en Bilbao sus «chicos» tenían 
la consigna de dedicarse a dar «es
topa» a los Culturalistas Poca ca
ballerosidad y deportividad ha

—¿Penalty dice usted? ¿Y no no* lo podría dejar en tiro in
directa, simpático?

demostrado poseer el Sr. Carmelo, pareciéndonos mentira 
que haya vestido la Camiseta N acional, en fin no cree
mos que la sangre llegue a La Ria, ya que el Club Leonés 
ante estas improcedentes declaraciones, ha solicitado de 
la Real Federación Española de Fútbol un Delegado que 
suponemos tomará buena nota de todos los hechos anti
deportivos que puedan surgir durante el transcurso del 
encuentro.

En la cola vemos con gran disgusto otro equipo 
leonés, La Bañeza, al que no se le puede augurar nada 
bueno.

PREFER EN TE

De la Preferente parece perfilarse como Campeón el 
A tlético Zamora, tras su victoria frente al Júpiter Leonés, 
segundo clasificado, el pasado domingo día 7, pero aún 
faltan cuatro jornadas y partidos aplazados, por lo que el 
Júpiter puede llevar todavía el «gato al agua». Del Sal
mantino y Béjar no es de esperar consigan dar alcance a 
estos dos equipos.

Tanto Zamoranos como Jupiteristas han de visitar 
nos en Santa Bárbara en encuentros aplazados, que, como 
todos saben, se disputarán los días 4 y 11 del próximo 
mes de Abril Ellos lucharán por conseguir el ascenso y 
los puntos que pudiesen arrancar serían definitivos, pero 
el Hullera los necesita porque se juega con ellos la per
manencia en la Preferente, por tanto serán dos encuentros 
sumamente importantes y decisivos para los tres Clubs.

El Hullera se encuentra situado en un lugar peligro
so, aunque tenemos que tener en cuenta que son 5 los 
encuentros aplazados y que de vencer en todos ellos 
quedaría libre de peligro, pero tres son muy difíciles, los 
mencionados Zamora y Júpiter junto con el desplaza
miento a Valladolid con el Europa Delicias El Hullera ha 
de vencer de los cuatro partidos que restan de la 2 .a vuel
ta: los dos de casa y ganar en Fabero con estas confron
taciones salvadas y sacando 6 puntos de los aplazados, 
tendremos a nuestro Club representativo permaneciendo 
la categoría Preferente, pudiendo mirar a la próxima tem
porada con horizontes más esperanzadores.

Por todo esto yo pido a la afición todo su apoyo y 
moral para con los jugadores.

PISCINA
Una buena noticia que acabo de pescar al vuelo, es 

que por ¡fin!, este verano podremos gozar de la PISC IN A  
de la Sociedad Deportiva Hullera Vasco-Leonesa, pues es 
de esperar comiencen las obras en este mes de Marzo, 
por lo cu;il si el verano no nos lo impide, podremos ba
ñarnos a gusto.

Esta nueva obra del Club la creemos francamente 
extraordinaria, pues parece ser que se tiene el proyecto 
de que sea climatizada, por tanto, no nos resta más que 
conceder un caluroso aplauso a la Dirección de la Em
presa, Presidente y Junta Directiva del Club por sus 
desvelos en bien del deporte local.

M IN ER ITO



SABA D O  17 de abril de 1971

Reestreno a las 8 tarde, en Technicolor 

«REBELION EN LAS A U L A S . Auto

rizada para mayores de 14 años. Ingle

sa. Asunto: Comedla pedagógicosocial. 

Intérpretes: Sidney Poitier, Christian 

Roberts, etc. Director: James Clavell. 

Esta película que suponemos habrán 

visto muchos espectadores ya, dado el 

tema que trata, drama humano y social 

muy aleccionador, suponemos que mu

chos de ellos les gustará volver a ver.

D OM INGO, 18 de abril de 1971

Estreno en Techniscope-Technicolor 

«M A TA LO S Y  V U ELV E». Autorizada

HA FALLECIDO EN LONDRES BEBE 
DANIELS, A LOS SETENTA AÑOS

N orteam ericana de madre española  

particip ó  en más de 300 p e lícu las del 
cine  mudo

Londres 16.— Bebe Daniels, protagonista 
de más de 300 películas del cine mudo, fa
lleció a primeras horas de hoy en su casa 
londinense. Contaba setenta años de edad. 
Desde hace algún tiempo estaba enferma, y 
el pasado diciembre fue internada en un 
hospital con pulmonía.

Su padre era gerente de una compañía 
de teatro, y su madre, española, era la actriz 

principal de la 
compañía. Su
bió a las tablas 
por vez prime
ra cuando te
nía 4 años de 
edad para ha
cer el papel 
del infante du
que de York en 
la obra «Ricar
do III», que fue 
presentada en 
Dallas (Texas), 
lugar de su na
cimiento. Rea
lizó su primera 
p e líc u la  en 
1906, y a la 
edad de 7 años 

estaba ya en Hollywood. A los 13 fue elegi
da por Harold Lloyd como heroína de sus 
películas cortas.

Fue coprotagonista de «Monsieur Beau- 
coire» con Rodolfo Valentino, y participó 
en más de 300 películas del cine mudo, 
además de otras del cine hablado. Contrajo 
matrimonio en 1930 con Ben Lyon, y desde 
hace 35 años vivía en Gran Bretaña.

para mayores de 16 años. Hispano-Ita- 

liana. A sunto: «W estern». Intérpretes: 

Chuck Connors, Frank W olff, Ken 

W ood, etc. Director: Enzo G. Castellari. 

Otro «W estern» de la coproducción 

hispano-italiana, en el que suceden un 

sinfín de aventuras y peripecias. La 

narración es una continua lucha sin 

tregua, una permanente «caza del hom

bre». El argumento tiene tensión, inte

rés y la dirección es muy hábil. Buena 

interpretación.

SA BA D O , 2 4  de abril de 1971

Estreno en Franscope-Eatsmancolor «EL 

T A T U A D O ». Autorizada todos los 

públicos. Franco-Italiana. Asunto: Co

media cómica. Intérpretes: Louis de 

Funes, Jean Gabín, Dominique Dauray, 

etc. Director: Denls de la Patelliere. 

Dos buenos actores en una comedia có

mica. Son los actores quienes dan al 

film su sentido y su calidad, condu

ciendo con gracia la historia hasta la 

moraleja final. Es obra más fina, más 

estilizada que otras del famoso actor 

cómico.

DOM IN G O , 25  de abril de 1971

Estreno en Eastmancolor «TO RN EO  

A M U ERTE». Autorizada todos los 

públicos. Italiana. Asunto: Aventuras. 

Intérpretes: Dan Harrison, Gordon Mit- 

chell, Bella Cortez, Mike Moore, etc 

Director: Emmimo Salvi. Poco podemos 

decir de esta película de la que no tene

mos referencia alguna.

SA BA D O , 1 de mayo de 1971
(Festividad de San José Obrero)

Estreno en CinemaScope y Eatsman- 

color a las 5 ,45  tarde y 8 ,15  noche. 

«LA M U ERTE DE U N  PRESID EN 

T E». Autorizada mayores de 14 años. 

Hispano - Italiana. Intérpretes: V an 

Johnson, Giuliano Gemma, W arnes

Vanders, María Cuadra, etc. Direc

tor: Tonino Valeri. La tragedia de 

«Dallas» reflejada con todo lujo de 

detalles en esta cinta de gran em

paque. La dirección, fotografía e 

Interpretación son bastante buenas.

D OM INGO, 2 de mayo de 1971

Estreno en Cinemascope y Color, 

a las 5 ,45  tarde y 8 ,15  noche. «EL 

G RA N  JU ST IC IE R O ». Por no ha

berse estrenado aún en Madrid no 

podemos aportar dato alguno de la 

misma.

SA BA D O , 8 de mayo de 1971

Estreno a las 8  tarde, en Color «EL 

G U A TEQ U E». Autorizada para 

mayores de 14 años. Norteamerica

na. Asunto:Farsa cómica Intérpretes: 

Peter Selles, Claudine Longet, etc. 

Director: Blaque Edwards. Humor, 

el verdadero humor, lleva Implícito 

una caricatura de costumbres. La 

cinta es una orgía de humor.

DO M IN G O , 9 de mayo de 1971

Estreno en Cinemascope y T echni

color a las 5 ,45  tarde y 8 ,15  noche. 

«H A STA  Q U E LLEGO SU  HORA» 

Autorizada para mayores de 18 

años. Italiana. Asunto: ‘ W estern». 

Intérpretes: Henry Fonda, Claudia 

Cardinale, etc. Director: Sergio 

Leone. «W estern» que tiene monu- 

mentalidad, pretendiendo incluso 

ganar a los americanos Es un gran 

relato clásico, en el que intervienen 

la codicia, la violencia, la venganza 

y la ambición. Evcelente la foto

grafía en color, con ambientación 

cuidadísima, magnífica la interpre

tación y perfectos el doblaje y la 

partitura musical.

CINE EMILIA



LO PRIMERO ES EL HUMOR
HASTA LA ULTIMA PESETA

Un zalamero apostó una peseta con una bellísim a chica a que él podía besarla sin tocarla siquiera. En cuanto ella aceptó su 
apuesta, la chica se encontró entre los apasionados brazos del joven. Poco después, éste la soltó, sacó la peseta con un suspiro, y dijo:

— «¡Valió la pena hasta la última peseta»!

SIN TOCADISCOS NI TELEVISOR

En un restaurante en la puerta hay una nota que dice:
«Entren, pónganse cómodos y coman en paz. Tanto nuestro televisor como el tocadisco están siendo reparados».
A l cabo de una semana había duplicado su volumen de negocio.

LOGICA APLASTANTE

Después de andar casi una hora intentando encontrar un lugar donde aparcar su automóvil, un actor de cine entró en un restau
rante situado en el centro de la ciudad y dijo al propietario:

— «¡Esto es el caos! ¿Cómo es que no se le ha ocurrido construir un aparcamiento para sus clientes?»
— ¿Cree usted — le respondió el propietario del local— que

si yo tuviera un aparcamiento me estaría matando a trabajar en 
un restaurante?

GENTILEZA AL PESO

En una fiesta un caballero se encontró con una dama a 
quien no veía desde hacía muchos años.

— No has cambiado en absoluto — le dijo— . Estás muy
bien.

— No lo creas — protestó ella— . Desde la última vez que 
nos vimos he aumentado unos diez kilos.

— Así será — repuso el galán— . Pero por lo menos cinco de 
ellos te quedan muy bien.

EL RECUERDO DE LAS COSAS

U n señor pregunta a su amigo en cierta ocasión:
— «¿Por qué las mujeres recuerdan siempre sus aniversarios 

de boda, y los hombres se les olvida?».

El amigo le responde:

— «Tú ¿recuerdas el día que lograste cazar una perdiz es
tupenda, la grande, de tu vida de cazador?»

— «Claro que me acuerdo».
— «Sin embargo, la perdiz ya no se acuerda».

AUTOPISTA DE VERANO

En Venus hay una temperatura de sesenta grados, y la atmósfera está compuesta casi totalmente de monóxldo de carbono... Pare
ce la descripción de una autopista en verano.

EL PRIMER PURO

Estaba muy orgulloso de ser padre por primera vez, un joven que fumaba un cigarro pasaba una caja de puros a todos los que 
llegaban a visitar a su esposa. A l fin se sentó y comenzó a toser.

— Ya se ve que es tu primer hijo, — le dijo su padre riendo.
— Si — repuso ahogándose el joven— . Y  también debe notarse que es mi primer puro.

-------------------------------- CITAS CITABLES -----------------------------------

El aburrimiento es un problema vital para el moralista, pues el temor al tedio es causa de por lo menos la mitad de los 
pecados de la humanidad.

Como los adolescentes son ya demasiado grandes para hacer lo que hacen los niños y no tienen edad suficiente para con
ducirse como los mayores, hacen lo que a nadie se le ocurre.

Otra forma de derroche es hacer un gasto de palabras superior al ingreso de ideas.

Nadie queda más estupefacto que el revolucionario a quien se hace objeto de una revolución.

El ayer es experiencia; el mañana, esperanza. El presente es pasar de aquélla a ésta como mejor podamos.

—He ido con mamá a una tienda y 
fíjate...¡ Me han dado un globo poi 
cada cinco mil pesetas de gasto!




