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una nueva cam paña
de SEGURIDAD

Como en años anteriores, me 
cabe la satisfacción de dirigirme 
a todos Vds., con motivo de la 
clausura de una nueva Campaña 
de Seguridad, que hemos lleva
do a cabo durante esta última 
semana, y que, gracias a la cola
boración de todos, se ha desa
rrollado con toda normalidad y 
el máximo aprovechamiento.

Siguiendo las normas inicia
das el año pasado, quiero apro
vechar la coyuntura de teneros 
a muchos reunidos, para indi
caros las vicisitudes por las que 
ha pasado la Sociedad durante 
este año, a la vez que, bajo mi 
punto de vista, cual es la pro
yección de nuestra Empresa ha
cia el futuro.

Las producciones a lo largo de 
este año, se han movido alrede
dor de las 20.000 Tm. lavadas, 
habiendo tenido unos meses, los 
de Marzo y Agosto, con produc
ciones inferiores a esa cifra, 
siendo en Marzo de 17.100 Tm. 
el mes de menor producción en 
los últimos años motivada por 
una afluencia de agua excesiva 
que estuvo a punto de provocar 
la inundación de todas nuestras 
explotaciones, pero que, mer
ced a la colaboración de todos, 
pudimos salvar. La afluencia de 
agua fue 6 ó 7 veces la normal 
en nuestras explotaciones. Ya 
en este año se han tomado las 
medidas pertinentes para que 
incluso si la avenida de agua 
fuese 10 veces la normal, pudié

semos desaguar sin contratiem
po. En estos últimos meses se 
ha incrementado algo la produc
ción, y confío que mantegamos 
entre 21 y 22.000 Tm. a lo lar
go del próximo año.

Ya os indicaba el año pasado 
que, nuestros sistemas de explo
tación, aplicados a nuestras ca
pas irregulares, estaban alcan
zando un techo en cuanto a ren
dimiento se refiere, y con obje
to de incrementar éste, tenía
mos en estudio la hidromecani- 
zación de nuestras explotacio
nes.

Este verano pudimos viajar a 
visitar la mina HANSA, alemana 
donde han experimentado la hi- 
dromecanización, y los resulta
dos obtenidos hasta la fecha no 
eran tan alagüeños como espera
ban, estando en unas produccio
nes de la mitad de lo que tenían 
proyectado, aunque la instala

ción era perfecta, pero es muy 
posible que en un período no 
muy largo, alcance las metas 
propuestas. Este fracaso inicial 
de una explotación similar a la 
que nosotros Íbamos a montar, 
ha hecho que retrasásemos 
nuestras pruebas y nuestras con
versaciones hasta comprobar 
fehacientemente que el sistema 
resulta, ya que la inversión para 
una prueba era del orden de 80 
millones de pesetas, y la inver
sión total subiría a unos 1.000 
millones, cifras demasiado im
portantes para no tener una ga
rantía total de que íbamos por

lo menos a incrementar notable
mente nuestro rendimiento. 
Aunque estamos convencidos 
de que, actualmente, no hay 
otro sistema de explotación que 
pueda aplicarse con éxito a 
nuestro irregular yacimiento, las
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ACCIDENTES desde 1 noviembre 1977 a 31 octubre 1978

I N T E R I O R  E X T E R I O R  T O T A L

Muertos................... . . . . 3 — 3
Leves ...................... . . . . 126 30 156

TOTAL ........... 129 30 159

Indice Frecuencia . . . . . 143 36 92
Indice de Gravedad ____  23,55 1,29 12,90

circunstancias nos obligan a de
morar su posible implantación.

Nuestra Sociedad no ha sido 
excepción en la Crisis Económi
ca que padece el país, y concre
tamente las empresas del car
bón. Ya indicaba en mi anterior 
exposición, la repercusión tan 
importante que la mano de obra 
tiene en el precio de costo de la 
tonelada de carbón, y que pode
mos cifrar en un 70%; cualquier 
incremento salarial es indiscuti
ble que repercute notoriamente 
en dicho precio, y también es 
indiscutible y humano que 
anualmente el incremento del 
salario de los trabajadores debe 
ser por lo menos igual al aumen
to del índice de carestía de 
vida. Para absorber este incre
mento de salarios; que en nues
tra Sociedad supuso un 2 2 % , 
y que traducido en precio de 
costo es un aumento del 15,4 % 
por este concepto, más un 137o 
por aumento de Seguridad So
cial y suministros, en total un 
28 %, hay dos soluciones, o in
crementar el precio del carbón 
o aumentar el rendimiento. Ya 
hemos visto por nuestras pro
ducciones que el rendimiento 
no ha aumentado, luego por es
te camino no hemos podido 
compensar el incremento de sa
larios. El precio del carbón se 
incrementó a partir del mes de

marzo en un 20 % , el suminis
trado a Térmicas solamente, no 
aumentando ni el carbón side
rúrgico ni el resto de los carbo
nes. En nuestra Sociedad, que 
suministra un 50% de su pro
ducción a Térmicas, el incre
mento del precio del carbón le 
supuso un beneficio en ventas 
de un 10 % durante 9 meses, 
contra un 28% de aumento en 
el precio de costo durante todo 
el año. Por estos razonamientos, 
no es de extrañar que muchas 
empresas carboneras hayan teni
do que cerrar, y el resto se en
cuentren en situación precaria 
para poder absorber una nueva 
subida que indefectiblemente 
ha de producirse. Nuestra Socie
dad, con objeto de poder con
trarrestar este incremento, ha 
iniciado una explotación a cielo 
abierto, donde pensamos que la 
tonelada de carbón salga más 
barata y permita compensar los 
incrementos del interior. Hemos 
investigado algunas de nuestras 
concesiones, y parece que pode
mos tener carbón a cielo abier
to para unos cuantos años; no 
cabe duda que, una producción 
de unas 5 ó 6.000 Tm/mes de 
este carbón, perm itiría a la So
ciedad desenvolverse desahoga
damente; vamos a procurar por 
todos los medios que así sea.

Pasando ahora al tema de Se

guridad propiamente dicho, de
bo comunicaros que este año 
hemos tenido un equipo de téc
nicos del Instituto de la Silicosis 
de Oviedo, que estudió nuestra 
explotación y nos envió un in
forme para llevar a la práctica 
en el próximo año, y el cual 
confío acojáis con el máximo 
interés.

Quiero daros las gracias a to 
dos los trabajadores de Hulleras 
de Sabero y Anexas, S.A., por 
vuestra colaboración en la Cam
paña que hoy termina. Felicitar 
a todos los que por vuestro 
comportamiento os habéis he
cho acreedores a un premio, y 
agradecer muy sinceramente a 
los pequeños que con sus dibu
jos han participado en el Con
curso de Murales.

Como final, vamos a proce
der a la entrega de los premios, 
a todos los trabajadores que por 
su dedicación a la Sociedad se 
han hecho acreedores a los mis
mos. Quiero expresarles en 
nombre del Consejo de Adm i
nistración , en el mío propio y 
en el de todos sus compañeros 
de trabajo, nuestro profundo 
respeto, y nuestra gratitud por 
haber dedicado buena parte de 
sus vidas al servicio de esta fa
milia del carbón, contribuyendo 
al incremento en toda esta zona 
de las mejoras que la explota
ción minera ha permitido intro-

duc lr ENRIQUE VALMASEDA
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PERSONALIDAD
Cualquier diccionario de bolsillo, 

definiendo la personalidad, nos dirá: 
“ Diferencia individual que distingue 
una persona de otra.

Consecuentes con esta definición 
simple, debemos convenir en que, la 
personalidad, es algo que el individuo 
adquiere y desarrolla a lo largo de la 
vida.

En la adquisición juegan un papel 
importante factores hereditarios, ge
néticos, en el desarrollo, ambientales.

Con relativa frecuencia hemos oído 
decir, sin con ello caer en el terreno 
del fatalismo, que el individuo nace 
con un marcado signo, signo que, bajo 
esa predisposición innnata, el factor 
ambiental hara cobrar vitalidad tras
cendente. Por tanto, nos atrevemos a 
afirmar, de manera simple, que la PER
SO NALIDAD es el conjunto armónico 
que integran ambos factores.

Sin buscarle tres pies al gato, parale
lamente, diremos también que persona 
y personalidad tenían un significado 
harto elocuente para los latinos. En 
persona veían la máscara hereditaria 
del clán o tribu a que el individuo per
tenecía y, en la personalidad, enraiza
da tal vez etimológicamente en per/so
nare, la máscara a través de la cual 
(per) resuena la voz del actor (sonare).

En términos más actuales podría
mos decir que, el genes hereditario es 
como la cinta magnetofónica de que 
cada individuo dispone al nacer y en la 
que, paso a paso, se van imprim iendo, 
por efectos de esas resonancias am
bientales, las notas que le definen co
mo único en su especie.

Así las cosas, de manera sencilla, 
terminamos afirmando, pues, que per
sonalidad, genéricamente, es algo que 
suena. Y lo mismo puede ser para lo 
arduo o lo sencillo, para la risa o el 
llanto, en el campo de la ciencia, del 
trabajo, de la economía, etc. etc., 
siempre aplicable a los modos, formas 
y maneras del ser humano, a su en
torno.

Ahora bien, como en todo lo huma
no, vemos que existen acusadas d ife
rencias en estos sonare personalistas. 
Algo así como ocurre dentro del cam
po de la astrología, hay estrellas con 
luz propia, permanentes, otras que bri
llan en relación con la mayor o menor 
distancia de aquella de la que reciben

luz, que son y no son, fugaces, y un 
gran número que hace muchos años 
perdieron su brillo .

En esta nuestra sociedad, de ahora 
y de siempre, el planteamiento social 
lleva inmerso en sus mismas raíces, 
unas veces de forma más acusada, aca
so estridente, otras a ritm o acompasa
do, pulsiones constantes que incitan a 
la inquietud, el desasosiego, a la eterna 
lucha del hombre por el hombre y con
tra el hombre.

Estas pulsiones, para el psicólogo, 
nos gusta más que sicólogo, por respe
to a la etilogía, habrá que buscarlas en 
los recónditos del “ psije” . El sociólogo 
buscará sus entramados en la contextu
ra evolutiva de los pueblos. El biólogo, 
en los entresijos de las regiones del ce
rebro y, así sucesivamente, el investiga
dor, el poeta, el filósofo, etc, etc., se
gún los campos del humano saber, 
aportarán conceptos válidos que hacen 
vibrar, sonar, el de personalidad.

Sea cual fuere el motivo primordial 
originario, el hecho se constata de fo r
ma inmediata. El líder surge en todos 
los ambientes, de personalidad acusada 
maquiavélico en ocasiones, se moverá a 
su gusto dentro de la parcela que le ha 
correspondido arrebatar, sin más pre
caución que acelerar o retardar la espo
leta que lleva adosada en su interior. 
Para que esto ocurra, es necesario que, 
entre bastidores, el personaje de segun
da fila  se encargue, como en las farán
dulas de titirite ros, de compases de r i
godón, lentos o rápidos, a tenor de la 
batuta orquestal. Y, finalmente, es in
dispensable una “ base” , nueva defin i
ción sofisticada del ser humano, que 
sometida a los impulsos de corrientes 
intuitivas (entendiéndose procedentes 
del “ m im o”  de bastidores movidos a 
su vez por el personaje) haga viable 
una irónica “ dolce v ita ” .

Es posible que alguno de los lecto
res rasgue sus vestiduras por haber pre
sentado de forma tan poco púdica el 
vocablo. Les pido disculpas. Que cada 
cual acomode, todo puede ser cuestión 
de ética, su personalidad al signo que 
más le agrade. “ Yo soy yo y mis c ir
cunstancias”  del filósofo-humanista 
podría ser un colofón adecuado. 
PERSONALIDAD.
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AÑORANZAS DE MI HAYEDO

¡Cuanta felicidad me has dado hayedo querido!
Tu agua limpia y cristalina donde calmabamos la sed del 
camino que bebíamos en lo más hondo de la cueva don
de manaba porque all í era más fresca.
Las carreras a caballo o burro que organizabamos cuando 
les llevábamos a pacer junto con las vacas y a los pobre- 
citos animales en lugar de dejarles comer les hacíamos fa
tigarse al máximo en tu valle de “ Valdegüida” .
Nuestras subidas a la peña u a la cueva de la “ Campaña” , 
y a llí en el medio del camino nos comíamos los anises 
tan sabrosos que nos llevábamos a casa, para cuando nos 
doliera la barriguilla y tus flores de la “ Maravilla”  que re
cogíamos para ponerlas de adorno en el aparador de 
nuestras casas.
¿Y en Mayo? ¡Que rosones!
Que bonitos aquellos rosones rojos con sus estambres y 
pistilos amarillos. ¡Qué vestido tan bonito te ponías! y 
que te duraba ¿verdad?. Todo el mundo se pegaba, co
rría por coger los rosones más bonitos para llevarlos al 
altar de la Virgen en esta época.
¿Recuerdas hayedo querido?
Aquellos ju lio  y agostos, cuando no había tantos coches 
y todo el pueblo o casi todo se desplazaba hacia t í  co
giendo sus meriendas.
Te íbamos a visitar acompañandote todo el día de fiesta. 
Algunos buscábamos el sitio mejor para después de co
mer poder ver el fú tbo l desde aquella ladera tuya.
¿Y en septiembre?
Recogíamos andrinos para meterlos en orujo con azúcar 
y en Navidad sacar a nuestros invitados aquella deliciosa 
bebida.
Un poco si que te tenemos en olvido por no visitarte con 
tanta frecuencia como lo hacíamos antes, pero no es 
guste ir a verte; es porque no podemos; nos hemos hecho 
grandes y nuestras obligaciones nos absorben.
Pero hayedo querido nuestra morriña de ti, nuestro re
cuerdo permanece y siempre te mencionamos; porque 
en T i crecimos, En T i corrimos y te pisoteamos, en 
Ti recogimos tus “ hayucos”  que luego tostábamos en el 
horno y nos sabían a Gloria Bendita. En Ti gozamos, En 
Ti, En T i, En Ti...
Nos ha dado tanto y tanto... que como nos vamos a o lv i
dar de Ti
Se que esto es muy poca cosa para todo lo que te debo, 
pero que menos que un pequeño recuerdo hacia T i. 
GRACIAS MI HAYEDO QUERIDO POR TODO.
Esto en mi nombre y en el de todos los niños de Olleros 
que ahora somos ya jóvenes o adolescentes. GRACIAS

L. Natalia
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origen y  formación del carbón

d, luego: "Haga brotar la tierra hierba verde, hierba 
con semillas y árboles frutales cada uno con su fruto, según 
su especie, y con simiente sobre la tierra". (Génesis 1-11).

Cuando la superficie de nuestro planeta se enfrió gra
dualmente, sobre ella se acumularon las aguas que cedieron 
las densas y pardas nubes, hasta dejar aparecer el sol, dejan
do de ser la tierra húmeda y obscura.

Gracias a los rayos solares, ciertos microorganismos pri
mitivos comenzaron a elaborar lentamente la sustancia de
nominada clorofila. Esta les permite, por medio de la ener
gía solar, convertir el bióxido de carbono del aire en com
puestos sencillos necesarios para su desarrollo. La posibili
dad de alimentarse del aire abrió nuevos horizontes, para la 
evolución de una vida orgánica, naciendo el reino vegetal, 
en aquel desmesurado caos.

Esto sucedía en los tiempos primarios de nuestro plane
ta, cuando parte de su superficie se vio repoblada y embe
llecida por una exuberante vegetación que al descomponer
se en condiciones especiales, se transformó en el carbón, 
que el hombre de hoy extre de las entrañas de la tierra. To
da esta transformación ocurría hace 300 millones de años, 
durante el período carbonífero que tuvo una duración apro
ximada de 60 millones de años.

Es evidente el origen vegetal del carbón, teniendo en 
cuenta, que la descomposición de árboles y plantas se reali
zó en ausencia del aire y en condiciones especiales de fer
mentación. Actualmente, observamos que, cuando se realiza 
esta descomposición en presencia del aire, no queda vestigio 
alguno de materia orgánica carbonosa.

Los yacimientos de carbón en capas o bolsas pudo ser 
el resultado de depósitos de acarreos o aluvión de masa ve
getal que ha sido sedimentada posteriormente o bien plan
tas que vivieron en el mismo sitio en que han sufrido la 
transformación, o sea formación "in situ".

Este tipo de formación es el caso de la Cuenca Hullera de 
Sabero, formación límnica, en la que las plantas se desarro
llaron en lagos o ciénagas. Se apoya este hecho en que se 
encuentran en muchas capas restos de vegetales con sus raí
ces dispuestas en sentido transversal a la roca que forma la 
base o muro de éstas, (suelo de vegetación) y las hojas y flo
res sobre el techo de las mismas, en perfecto estado, sin ha
ber sido destrozadas o deterioradas por el arrastre. Después

de estas sedimentaciones o capas formadas por acumulacio
nes potentísimas de restos vegetales, (se considera que son 
necesarios 12 m3. de éstos para la formación de 1 m3. de 
carbón), debieron ocurrir hundimientos o fenómenos téc- 
tónicos seguidos de avenidas de detrictrus y limo, que relle
naron las fosas y restablecieron la vegetación.

La variación de algunas especies vegetales de una sedi
mentación a otra, como la potencia de material estéril: pi
zarras, areniscas, etc., que existe entre ellas indica que ha 
transcurrido mucho tiempo entre las formaciones carboní
feras.

Después de todo este proceso actuaron las fuerzas orogé- 
nicas que dieron origen a los hercinianos dando la configu
ración, más o menos aproximada, que tienen hoy muchas 
cuencas carboníferas.

La hulla comienza siendo una mezcla de restos vegetales 
en estado de descomposición por ciertas bacterias y cimen
tada por productos minerales procedentes de esta altera
ción. En el carbón se encuentran restos de estas bacterias, 
entre las que destaca como más importante el "micrococcus 
carbo", que actuaron sobre los tejidos celulares de las plan
tas, transformándolas en carbón con desprendimiento de 
anhídrido carbónico y gas de los pantanos (Metano o Grisú)

Fenómenos metamórficos derivados de los movimientos 
orogénicos de los tiempos primarios, hicieron las masas de 
carbón más duras y compactas.

La calidad del carbón depende de los vegetales que ha
yan intervenido en su formación, según su riqueza en gomas 
y resinas, como también el grado de descomposición hayan 
sufrido por el lugar en que se hallaban, dependiendo de és
te la presión, temperatura y microorganismos actuantes.

Teniendo en cuenta, que todos los elementos que han in
tervenido en la formación del carbón no son igualmente re
sinosos, y que la separación de materias terrosas ha debido 
de ser más o menos completa, explica que haya hullas con 
diferentes leyes de cenizas y betunes, y con proporciones 
tan variadas de gases en la destilación.

La hulla se halla repartida en los tres pisos en que se divi
de el carbonífero, siendo el más rico el medio, o sea el 
Wesfaliense, siguiéndole en importancia el Estefaniense o 
superior y por último el Culm o piso inferior en el que es ra
ro encontrar capas de carbón.
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EL NIÑO, VICTIMA
este año 79, se aspira a que países ricos y pobres, ree

xaminen sus programas de promoción de la infancia y se 
consiga, no sólo liberar a los niños de la enfermedad y 
muerte, sino alcanzar para ellos, una mejor calidad de vida. 
Las necesidades del niño español, van a ser estudiadas: pro
blemas jurídico-sociales, inadaptación psicosocial, educa
ción escolar y preescolar, trabajo, adopción, accidentes, jue
go y deporte, niños maltratados, etc...

Analizar las necesidades fundamentales de la infancia y 
sus problemas de todo tipo, nos llevará a descubrir entre 
otras cosas, que nuestro país, no es, precisamente, un paraí
so para los niños como se pudo creer tiempo atrás. Descu
briremos que somos ni más, ni menos, que cualquier otro 
país de características similares, que tenemos parecidas la
cras, incluidas la de la tortura de los niños. De vez en cuan
do saltan a las páginas de las noticias, casos de niños maltra
tados y muertos por los propios padres y familiares y... 
¿quién puede resguardar a un niño de la acción de sus pa
dres? Cuando un padre grita o pega a su hijo, ¿no es un 
osado el que intenta oponerse a la actitud del “pater fami- 
liae”?, ¿a quién se le ocurriría denunciar a un padre porque 
“corrige” a su hijo? Sin embargo los niños, víctimas de agre
siones, producen anualmente más muertes que la poliomie
litis y la leucemia juntos. La violencia contra el niño es un 
fenómeno tan antiguo como la humanidad, pero ya es hora 
de que comencemos a preguntarnos si esa actitud que pudo 
considerarse incluso como algo necesario para la eficaz ta
rea educativa y de aprendizaje, no es más bien una actitud 
poco o nada racional, de cuyas distintas agresiones pueda 
derivarse una seria traumatización del niño.

Se ha dicho, hasta la saciedad, que los niños golpeados, 
son una consecuencia de las frustraciones de los padres, y 
que muchas veces, esa frustración es consecuencia de la so
ciedad en que viven, pues dejando a parte los casos patológi
cos , que son numerosos, las familias en que se producen es
tos dramas, viven en condiciones infrahumanas, tal vez “a la 
sombra” del paro que hunde al hombre en la desesperación,
o en la depresión que sigue a las angustias económicas.

Pero no es menos cierto, que en condiciones de nopnali- 
dad y en saneadas economías; también hay niños margina
dos que sufren una extraña clase de tortura, otra forma más 
sutil de violencia que la paliza, y ante la que se encuentran 
aún indefensos, porque son formas silenciosas, ante las que 
no pueden huir ni gritar; formas que no dejan huella mate
rial inmediata.

Es la “violencia psicológica” que se puede ejercer en for
ma de rechazo o negligencia. Es el niño abandonado, no ma
terialmente, por falta de recursos, sino por falta de atención 
y de reconocimiento de sus necesidades, niño relegado al 
descuido de la madre inmersa en sus problemas, o posterga
do quizá, en el mismo hogar, ante un perro de raza que re

cibe más cuidados que el propio niño. En los bebe's, mu
chos traumatismos accidentales, se deben a una negligencia 
de los padres por agresividad inconsciente hacia el hijo.

Podríamos enumerar montones de formas en que los 
niños son desatendidos, no sólo por ser neuróticos o agresi
vos, sino por aquellas en que no parece haber motivo para 
esas situaciones límites, pero que se dan con una frecuencia 
nada desdeñable.

En definitiva; en todos los niveles, en todas las socieda
des, en todo el mundo, hay niños indefensos que sufren, 
que son explotados o padecen tortura de los modos más 
diversos. Seis de cada mil nacidos, reciben malos tratos hoy 
en día, cuando parecemos más civilizados.

Las amas de casa queremos en este año del niño, llamar a 
todas las conciencias y corazones. Es un S.O.S., angustioso, 
en nombre de los niños que sufren. Que las madres no desa
tiendan a sus bebes, ni los alejen de ellas demasiado pronto, 
posponiéndolos a otros quehaceres; que los padres no des
carguen sus frustraciones sobre la debilidad de los hijos. 
Que no sean los más pequeños, los que paguen los platos 
rotos de la injusticia social o de las crisis económicas.

Pedimos piedad para los niños abandonados y maltrata
dos por el sólo “delito” de nacer; un intento de ayuda para 
sus penas y una plegaria por nuestro mundo de pequeñas 
víctimas sufrientes.

María Dolores OTERO

6



el punto sobre la «i» —
RAZONABLE OPTIMISMO ANTE EL PORVENIR DE LA INDUSTRIA CARBONIFERA

Para todos los directamente vinculados, con la industria del carbón, (trabajadores y empresa
rios) es motivo de creciente preocupación, el acaparamiento del mercado de la energía, por parte del 
petróleo. Ello no impide, que afrontemos el problema con serenidad, pues de seguro no han de cum
plirse, las pesimistas prediciones que sobre el porvenir del carbón, son propaladas en muchos casos 
por interesados en sembrar la intranquilidad, entre la gran familia minera.

En opinión de los expertos existe la gran posibilidad, de que dentro del siglo actual la de
manda mundial de carbón sea mayor que la actual y que la disponibilidad de carbono concentrado 
en forma de carbón, sea condición esencial para la continuación de la civilización moderna en mu
chos países.

Por otra parte es de general conocimiento, que ningún estado puede admitir, la más mínima 
reducción en sus disponibilidades de combustibles. Un déficit de combustibles del orden del 2 al 3% 
supondría frenar la actividad económica de una nación.

En consecuencia España no puede ni debe prescindir de su producción carbonífera por no 
disponer, cuando menos hasta el momento, de otro combustible.

El mantenimiento de nuestras instalaciones mineras, de d ifíc il, larga y costosa improvisa
ción, es de todo punto indispensable, tanto desde el punto de vista estratégico, (de no haber existi
do, la paralización de la industria española durante los largos años de las dos Guerras Mundiales ha
bría sido total) y en el económico por suponer un ahorro en divisas para nuestra balanza comercial 
evaluado en cientos de millones de dolares.

Con nuestras instalaciones mineras a punto, la importación de carbón necesaria, en particu
lar de hulla coquizable, nunca será importante y será tanto menor cuanto más utilicemos nuestros 
carbones de cok, lamentablemente infrautilizados hoy, en buena parte por imperativos económicos, 
en Centrales Térmicas.

También es sabido que el consumo de energía crece en forma constante. La mejora del nivel 
de vida y el desarrollo de las industrias de transformación son factores primordiales de ese incre
mento.

En el momento actual el 33% de la humanidad consume el 88% de los combustibles comer
ciales disponibles, mientras que el 67%  restante emplea tan solo el 12% . Claramente vemos que el 
crecimiento de la demanda por parte de ese 67% de población mundial ha de ser extraordinario.

Puede ser que para el año 2.000, la energía nuclear cubra la mayor parte de la demanda y 
que se descubran otros yacimientos de petmleo y gas natural y que otras fuentes de energía (1) sa
tisfagan parte de esa demanda, pero esto es una esperanza y en política económica, se vive de reali
dades más que de esperanzas.

(1) Precisamente sobre el aprovechamiento de la energía solar realiza estudios con notable éxito el sabe- 

rense José-Antonio Coto Miñiz, de los que no hace mucho se han ocupado prensa, radio y televisión.

Sabero, 6 de marzo de 1979

Antonio ALPERI
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la historia 
de nuestra 
tierra (II)

la toponimia de los pueblos del Esla
La toponim ia se ocupa del origen de los nom

bres de lugares y constituye una de las fuentes más 
antiguas y valiosas para estudiar la historia de nues
tros pueblos.

Observa el Profesor López Santos hablando de 
la toponimia leonesa que “ el historiador encontrará 
en ella material para sus estudios sobre coloniza
ción y repoblación; sobre zonas y corrientes de in
fluencias culturales, sociales, políticas y religiosas; 
e inclusive para utilizarla como auxiliar para la c rí
tica documental y diplom ática".

Vamos por el momento a prescindir del significa
do de nombres tan familiares y evocadores como 
"Peñacorada", “ Rivesla", “ Aquilare", “ A lión", 
“ Orbayos" y otros más, para dedicarnos exclusiva
mente a estudiar la toponimia de nuestros pueblos, 
tanto existentes como desaparecidos. Para que esta 
labor resulte más sencilla e inteligible seguiremos 
un orden en parte lógico y en cuanto sea posible 
cronológico.

1.-NO M BRES CELTAS. A partir del Siglo VI 
antes de Cristo como indicábamos en el artículo 
anterior llegaron los Celtas a nuestra tierra, dejan
do en ella m ultitud de nombres como Aleje, 
Alejico, Argovejo, Crémenes, Lois, Valdoré etc..; 
Veamos el significado en unos casos, seguro, pero 
en otros solamente probable.

ALEJE. En algún tiempo se pensó que se deriva
ba de la palabra árabe“ alaxe" que significa “ roca". 
D. José González lo pretendió derivar del griego, 
pero ambas suposiciones carecen del m ínimo fun 
damento. La verdadera solución nos la da una lápi
da vadiniense encontrada en término de este pue
blo el siglo pasado y que ahora está en el Museo de 
San Marcos. Pertenece al Siglo I y hace referencia a 
"ALIESEG IN O ", nombre celta, que se descompo
ne así: “ G INUS" (hijo de) y “ ALIE S E" (nombre

probable de un guerrero o bienhechor): por lo que 
hay que pensar que este señor fue quien dio nom
bre a Aleje como fundador. En efecto se menciona 
por primera vez en el Cronicón Iriense de fecha 
872 con el nombre de “ ALE X E ".

ALEJICO. Más bien que un Aleje en pequeño, 
este vocablo pudiera ser la deformación popular del 
mencionado “ ALESIEGINO", su posible fundador.

ARGOVEJO. También a este pueblo se le pre
tendió dar un origen griego, pero la verdadera pau
ta para su interpretación nos la da en parte otra lá
pida vadiniense encontrada hace unos años en San
ta Olaja de la Varga dedicada a un “ argano" perte
neciente sin duda a la tribu fundada por un tal 
“ AR G A". Unido por lo tanto este nombre a la pa
labra celto-romana “ VETUS" nos dará como resul
tado que este poblado pudo ser fundado por “ AR 
GA EL V IEJO ". A Argovejo se le menciona en el 
documento citado con el nombre de “ ARGOVE- 
LIO ".

CREMENES. El ilustre hijo de este pueblo D. 
José González en el Libro de Crémenes, confiesa 
que no acierta a encontrar su significado, aunque 

sospecha que pudiera tratarse del nombre de un 
guerrero. Se puede aventurar una teoría nueva en 
atención a que este pueblo a partir de la fecha 
mencionada de 872 siempre se le conoce con el 
nombre de "CREMANES", que pudiera ser deriva
do del verbo latino “ CREMARE" (quemar) o de 
“ CREMIUN" (lugar quemado o de malezas propias 
para hacer fuego).

LA ERCINA. “ HERCINA" es el nombre de una 
divinidad pagana que pudo dar nombre a este pue
blo, como la Diosa FANO o FAUNO dio nombre a 
un collado de Sahelices llamado “ ALTO DEL 
CHANO" o el Dios JANO se lo dio a otros en 
Fuentes, Santa Olaja, El Valle de las Casas, Val-
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doré, Las Salas o Valbuena.
LOIS. A Lois se le menciona por primera vez en 

el año 932 en un documento del Monasterio de 
Sahagún y tanto en este como otros códices se le 
llama "LO ID ES". Una pista de interpretación nos 
la da otro término parecido de Asturias "BOI- 
DES" citado en un documento de la Catedral de 
Oviedo del año 910 y que estaba exactamente en 
las cercanías de Villaviciosa en el lugar donde hoy 
se alza el Monasterio de Valdediós. Los filólogos lo 
derivan de "lo to s " (en latín lutus) que traducido a 
nuestro idioma significa " lo d o " en atención a ser 
esta tierra pantanosa o lodazal. Si en Asturias hay 
que adm itir el cambio de la " L "  en "B "  esto no es 
necesario en el caso de Lois.

VALDORE. Este vocablo se descompone así: 
"V A L LE  DE ORE". Figura en los cartularios de la 
Edad Media más que ningún otro pueblo a partir 
ya del año 854 con los nombres de "O R E TE " u 
"O REDE". No nos hemos dado por vencidos al tra
tar de contar su significado, por lo que se nos anto
ja pensar que lo mismo que "ORENSE" se deriva 
de "aurus" (oro), también "O R E " puede venir de 
aquí, no precisamente porque en este lugar se ex
trajera este metal, sino por el color dorado que in
negablemente tienen sus tierras, que es la razón de 
que vulgarmente se le conozca con el nombre de 
"Valle dorado".

2. -NOMBRES ROMANOS. La romanización de 
nuestras montañas comienza a partir del año 27 an
tes de Cristo, fecha en que los indígenas del Esla 
son de nombres tan evocadores como la "Collada 
Romana (hoy Remuelas) en La Velilla y "E l Cami
no de los "Rom anos" junto al famoso Pajar o Bajar 
del Diablo en Valdoré, citaremos los siguientes 
pueblos:

CISTIERNA. Parece que este fue el emplaza
miento de una cisterna o lavadero construido por 
los romanos para lavar y purificar los minerales 
arrancados en las distintas minas existentes en 
nuestra montaña. Los documentos de la Catedral 
de León del año 1020 la llaman "C ISTER N A", va- 
riendo más tarde a CISTIERNA.

CORNIERO. En la documentación del Siglo IX 
se le conoce por "C O R N U AR IO " o "CORNUA- 
D IO " que según López Santos puede tener como 
radical a "C O R N U " (canal), solución muy proba
ble si atendemos a la feracidad ya proverbial de su 
pradería, gracias a los pequeños canales que arran
can desde su riachuelo. "C O R N U AR IU M " puede 
adm itir otras dos traducciones, a saber " lo  referen
te al cuerno" y "a la de un ejército". De su roma
nidad hablan las abundantes escorias que allí  se en
cuentran provenientes de sus minas.

PESQUERA. Este pueblo siempre estuvo muy 
vinculado al Monasterio de Eslonza, en cuya do
cumentación del Medioveo se habla abundantemen
te del Monasterio de PISCARIA, lugar de pesca sin 
duda conocido y explotado por los romanos.

QUINTANA. Los romanos acostumbraban a 
construir casas y fincas de recreo que llamaban 
QUINTAS, de donde se deriva el actual Q U IN TA
NA, por haber sido probablemente asiento de algu
na de estas edificaciones.

V ILLAPAD IER N A. Se compone de "V IL L A "  y 
"P A TE R N A " como se le conoce en el transcurso 
de la Edad Media. Era igualmente costumbre de los 
romanos edificar V ILLAS  o granjas de trabajo y 
descanso que llevan el nombre del personaje que las 
construía o poseía. En este caso hay que hablar de 
un tal PATERNA, dando su Villa con el tiempo 
origen a un poblado más amplio.

3.--NOMBRES GERMANICOS. Estos nombres 
fueron introducidos por los godos a partir del Siglo 
VI d. de Cristo, en que reemplazaron a los romanos 
en su señorío sobre nuestra península. Algunos de 
estos personajes dejaron sus nombres en los pobla
dos que fundaron como en el caso de:

LAS SALAS. Parece que fue un tal SALS quien 
dio nombre a este pueblo, que al castellanizarse co
menzó a ser conocido por LAS SALAS.

SALAMON. Procede sin duda de SALS - MUND. 
Teniendo en cuenta que "M U N D " significa en ale
mán "defensor", habrá que pensar que este pueblo 
debe su existencia a SALS EL DEFENSOR o PRO
TECTOR. SALAMON ya es mencionado en un do
cumento del Monasterio de Ardón del 935.

Mercedes Etreros pretende igualmente derivar 
VIDANES de los vocablos germanos "W EIT-GUIT' 
pero pienso que es totalmente improbable por las 
razones que se apuntarán en otro lugar.

4. NOMBRES CRISTIANOS O HAGIOTOPO- 
NIMICOS. Hay nombres que se refieren a edificios 
o monumentos religiosos y otros a personas de los 
santos cuyo culto fue introducido en nuestra tierra 
por los romanos conversos al cristianismo.

Como ejemplo de edificio citaremos únicamente 
el de:

VALDEGRIJA. La traducción a nuestro idioma 
sería "V A L LE  DE LA IG LESIA", que hace refe
rencia a una Iglesia que por muchos años fue el 
único vestigio de un pueblo allí existente. Tenemos 
dos casos: uno en término de Santa Olaja de la Var
ga (en frente de Vegamediana) cuya Iglesia de San
ta Marina se cita en documentos medievales del 
Monasterio de Gradefes y el otro nos lleva a un lu
gar entre SotiIlos y Felechas, junto a las ruinas de 
su antigua Ermita de San Jorge.

Se refieren a Santos entre otros los siguientes 
pueblos:

SABERO. No existe duda alguna de que este 
pueblo se deriva de SAN PEDRO cuya Parroquia 
siempre le tuvo como T itu lar y que además dio 
nombre a todo un Valle, antiguamente denomina
do VALDESABERO. Este es el proceso de la fo r
mación de este nombre. Al principio se le conoce 
por los términos latinos de "pagus Sancti Petrí" 
que fue en unas partes derivando a "Sam piro" o
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"Sampero", cambiando en este últim o caso las le
tras "M P " por "B "  llegando a la forma actual de 
"SABERO". En un documento del año 936 de 
Santa María de Otero de Dueñas, ya se habla de 
"SAVERIUS". Lo de hacerlo venir de "saparius" 
no pasa de lo puramente anecdótico.

SAN PEDRO DE FONCOLLADA. Este es uno 
de los ejemplos de poblado que recibe el nombre 
de un Santo y nos lo transmite sin cambio alguno a 
pesar de estar repetidamente citado en la Edad Me
dia.

SAHELICES. Procede de San Félix y puede ex
plicarse así: En documentación de la Catedral del 
año1020 ya se cita al Monasterio "Sancti Felicis" 
que con el tiempo al aglutinar en torno suyo a un 
poblado le comunica su mismo nombre. De "SANC 
TI FELICIS" en Asturias al preferirse el empleo de 
la “F" se llega a "Sanfelices" mientras que en 
León que prefiere la " H "  pasa a ser "Sahelices" 
San Félix de Gerona fue el Santo T itu lar de la Pa
rroquia hasta el Siglo X IV  en que por decreto de 
Roma San Pedro Advíncula eclipsa y anula a este 
Santo en el día de la Fiesta Titular.

SANTA OLAJA. Es otro de los nombres visigó
ticos nacido a la sombra de los Santos. Mientras 
que en algunas partes permaneció como nombre de 
pueblo SANTA E U LALIA , SANTA O LA LLA  O 
SANTA O LAYA aquí se impuso una versión leone
sa, a saber “ SANTA O LAJA". Este pueblo está 
igualmente documentado ampliamente en la Edad

Media.
SANTIBAÑEZ. Trae su origen de San Juan. De 

"Sancti Joannis" se pasa fácilmente a "SANTI- 
BAÑEZ".

Había igualmente otros muchos poblados hoy 
desaparecidos que solamente enumeraremos y ubi
caremos, como SANTA M ARIA DE OLBAYO u 
ORBAYO (hoy Nuestra Señora de la Peña en Santa 
Olaja de la Varga, LA VIRGEN DE LA MATA 
(hoy San Blas en Sabero), SANTO TOME DE PE- 
ÑACORADA en Santa Olaja, SANTA M ARIA en
tre Ocejo y Santa Olaja, SANTURCAYO Y SAN 
JORGE en Sabero, LA M AGDALENA y SAN 
ADRIANO en Sahelices, SAN JUAN DE HUER
TOS en Sorriba, SAN JUAN DE FUENTES (hoy 
Ermita de San Juan entre Crémenes y Corniero), 
SAN MARTIN DE PEREDA en Argovejo, SAN 
MARTIN DE SOMOZA en Remolina etc...

VIDANES. Este pueblo también se refiere a un 
Santo de una manera muy peculiar. Puede descom
ponerse de esta manera "V IA  AGNIS" (Camino de 
Santa Inés). Santa Inés es en efecto la T itu lar de la 
Parroquia y se menciona con este nombre a un cé
lebre camino que aún se le cita en el Siglo X V III 
como el "Camino de Valdeburón".

En una próxima oportunidad analizaremos otros 
factores que dejaron también su huella en la topo
nimia de los restantes pueblos de esta Comarca, 
que aún nos quedan por estudiar.

JULIO DE PRADO

LA UNICEF Y EL AÑO INTERNACIONAL 
DEL NIÑO

Todos sabemos que este año, está dedicado al 
niño. Por ello “Castillete” quiere desde estas pá
ginas convocar un concurso de pintura, poesía y 
redacción en la que participen todos los chicos 
desde los más pequeñines hasta los de 8 ! . de 
E. G. B.

Los trabajos serán expuestos en la Casa de la 
Cultura siendo premiados a aquellos que más ori
ginalidad presenten.

El plazo de entrega de trabajos finaliza el 31 
de julio.
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J U V E N T U D  R U R A L  
C O N T R A  L A
SOCIEDAD T R A D I C I O N A L

Análisis sociológico de la juventud de 
la zona nordeste de León

E n  1978 la Vicaría Pastoral 
del Nordeste de la Diócesis de 
León realizó un estudio sobre la 
juventud de la Zona cuyos re
sultados, de forma resumida, la 
revista "Castillete" ofrece a sus 
lectores en una serie de artícu
los consecutivos.

Se trata de un estudio directo 
de la población juvenil y de su 
mundo-ambiente, en el cual se 
analizan los suficientes aparta
dos:

I Los jóvenes frente a la familia, 
al matrimonio y al sexo.

II. Los valores cambiantes de la 
juventud.

III Trabajo y tiempo libre del 
joven.

IV. La juventud frente a la religión.
V. Conciencia social y participa

ción política de la juventud.

Por tratarse de un estudio-en- 
cuesta, creemos necesario co
menzar haciendo una breve

presentación de los jóvenes en- 
cuestados.

Primeramente diremos que 
siguiendo una serie complicada 
de métodos científicos fueron 
entrevistados 608 jóvenes en re
presentación de toda la juven
tud de la Zona.

La Zona Nordeste queda 
delimitada por una línea 
imaginaria que partiendo de E. 
a O., va de Almanza a La Veci- 
Ila, pasando por Gradefes. Com
prende. por consiguiente ade
más de las poblaciones ya cita 
das, las de Riaño, Cistierna, Sa- 
bero, Sahelices, La Ercina, Bo- 
ñar, Lillo. etc

De los 608 jóvenes entrevis
tados, 303 son hombres y 305 
mujeres, que están comprendi
dos entre los 14 y los 30 años 
de edad y de estado soltero. 
Una prueba de que los entrevis 
tados son representantes de to 
da la Zona es la tabla siguiente.

NUMERO DE HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOS 
JOVENES ENTREVISTADOS:

N ° %

Menos de 100 habitantes......................... 104 17,10
De 100 a 200 ............................................ 95 15,62
De 201 a 500 ............................................ 135 22,20
De 501 a 1 .000 ......................................... 21 3,45
De 1.001 a 2.000...................................... 21 3,45
De 2.001 a 5.000...................................... 74 12,17
De más de 5.000 ...................................... 59 9,70

T O T A L ...................................... 608 100.00
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Una vez hecha este breve pre
sentación de la “ muestra" o jó 
venes encuestados pasamos a 
estudiar el primer apartado:
I. -LOS JOVENES FRENTE A 
LA FA M IL IA

Aunque son tres temas dife
rentes los que analizamos en es
te apartado, están los tres fuer
temente relacionados. El prime
ro es la vida fam iliar del joven 
su realización y sus frustracio
nes; en segundo lugar estudia
mos qué entiende el joven por 
matrimonio y qué tipo  de ma
trim onio eligiría en caso de ca

La familia rural de la zona 
sigue siendo mayoritariamen- 

te estable y armónica, predomi
nando entre sus componentes 
las relaciones de amistad, con
fianza, lo cual ciertamente es 
muy positivo y de desear que 
perdure en el fu turo. Con todo, 
hay un porcentaje de jóvenes, el 
16 7o . que se sienten incom- 
prendidos por sus padres. Y son 
concretamente las chicas las que 
más incomprendidas se sienten.

¿Qué es lo que está sucedien
do a la joven campesina en el 
seno de su familia para sentirse 
discriminada? ¿Por qué se sien
te frustrada en las relaciones fa
miliares? ¿Cuál puede ser la 
causa de este hecho?

La familia rural siempre ha 
sido más permisiva con el hom
bre que con la mujer, por lo que

sarse; finalmente intentaremos 
conocer las actitudes de los jó 
venes frente a la sexualidad.
1.1. Juicio de los jóvenes sobre 
su propia familia:

Por ser la familia la base de la 
sociedad y la institución encar
gada de asegurar la estabilidad 
psicológica del joven, considera
mos necesario comenzar anali
zando el grado de satisfacción 
que los jóvenes encuentran en 
su propia familia para lo cual 
les preguntamos por el tipo de 
relaciones que mantienen nor
malmente con sus padres:

éste siempre se ha sentido más 
libre dentro del ambiente fam i
liar. Pero en la sociedad actual 
los medios de comunicación so
cial hacen que las mujeres de 
todos los ambientes, también 
del mundo rural, sientan la mis
ma necesidad de libertad y 
autonomía frente a los padres. 
Sin embargo, muchas de las jó 
venes de la Zona se sienten to 
davía dominadas por las estruc
turas tradicionales familiares, 
por lo que se puede producir en 
ellas ese mayor grado de frus- 
tracción que en los chicos.

La democratización de la fa
milia ha perm itido la emancipa
ción de los hijos varones o al 
menos una gran libertad, pero 
no parece estar obrando de 
igual modo con las hijas, a quie 
nes aún sigue controlando fuer

temente su conducta.
Sin embargo, los mayores y 

más fuertes problemas de los jó 
venes con sus familias nacen 
la diferencia ideológica entre 
padres e hijos y por la incom
prensión de unos para con otros 
Esto es al menos lo que dicen 
el 73,4 por ciento de los entre
vistados.

En resumen, los jóvenes de la 
Zona han nacido y crecido en el 
seno de una familia con una se
rie de valores dignos de ser per
petuados pero también con una 
serie de limitaciones frente a 
nuestra sociedad en cambio y 
con unas formas de conducta 
hoy ciertamente insostenibles, 
que cada día están haciendo 
más d ifíc il la convivencia de pa
dres e hijos y la estabilidad juve 
nil.
P. Cordero DEL CASTILLO

RELACIONES MANTENIDAS POR LOS JOVENES CON SUS PADRES:

ITEMS HOMBRES MUJERES TOTAL

Prácticamente ninguna . . . 5,0 8,1 6,5
No me comprenden........... 13,5 18,3 16,0
No les comprendo.............. 3,0 4,2 3,6
Indiferencia......................... 5,2 2,6 4,0
Amistad y confianza 65,0 57,3 61,1
Otras formas......................... 6,0 5,2 5,5
No contestan, sin datos. . . 2,3 4,3 3,3
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Relaciones Humanas:
Pienso que la verdad no sólo no es patrim onio de nadie, sino 

que, disfrazada y entremezclada con el error, está más repartida de 
lo que comunmente se cree. Por eso me he decidido a escribir estas 
líneas. Lo que en ellas se dice, no debe referirse a nuestro caso parti
cular. Es más bien general, y además, no estoy seguro de estar en lo 
cierto. No obstante, creo que debo expresarme como lo hago. Tene
mos aquí la oportunidad de contrastar nuestras ideas para ver si de 
ellas surge un entendimiento que pueda mejorar nuestra convivencia 
Creo también que se pretende crear un clima de diálogo, ante todo, 
sobre las cosas que atañen a nuestra vida en común. Creo que si se 
pretendiera adoctrinar sobre cualquier asunto, exponer conocim ien
tos, o simplemente entretener, la "p ieza" no pagaría el tiro . Hay li
bros y revistas para todos los gustos y necesidades. Lo que interesa, 
es comunicarnos, para entendernos en nuestro trabajo en común.

Paso pues a exponer el resultado de mis reflexiones:
Un po lítico  actual, en una intervención pública, no hace mucho 

tiempo, d ijo  que para que la autoridad fuera efectiva, debía reunir 
dos requisitos imprescindibles: "PO D ER " y "PRESTIG IO ".

No precisó mucho sobre esto, pero a mi me pareció que enuncia
ba una gran verdad. ¿Que es lo que en este caso significan estas dos 
palabras?

PODER es la facultad, que tiene alguien, de mandar o dar 
ordenes a otras personas.

PRESTIGIO es la estimación que acompaña a una persona o gru
po de personas según una escala de valores admitida por una so
ciedad.

Pienso que es este ú ltim o requisito el que falla, en cuanto al po
der, basta con que esté legalmente otorgado. Pero ocurre que, sin 
prestigio, el uso de la autoridad se convierte en "abuso", en el más 
riguroso sentido de la palabra, aunque legalmente así no esté recono
cido. No vale ignorarlo, pues como esto es una realidad, ésta sigue 
actuando, aunque no se tenga en cuenta. A las realidades hay que 
tenerlas en cuenta precisamente por eso: por la "cuenta”  que nos 
tiene.

Pero, volviendo al tema, ¿por qué la autoridad se desprestigia? 
¿Qué es lo que la puede desprestigiar?

La escala de valores vigentes en la sociedad (y a la que he aludido 
en la definición de "prestig io") no es siempre la misma. Varía con el 
tiempo y las circunstancias, evoluciona a medida que evoluciona 
también la sociedad misma. En la actualidad, ésta ha cambiado, se 
ha desarrollado, y, consecuentemente ha variado también la "escala" 
de valores. En conjunto, la sociedad nuestra ha llegado a su mayoría 
de edad. Ya no se aceptan actuaciones paternalistas, y mucho me
nos dictatoriales.

Ciertas ideas, creencias y normas, antaño vigentes, han quedado 
inservibles al mismo tiempo que se van imponiendo otras. Mientras 
estas últimas se consolidan, hay un lapso de tiempo en que no sabe
mos a qué atenernos. El armazón antiguo no nos sirve, y el nuevo 
aún no se ha consolidado.

El mundo social en el que estábamos instalados más o menos có
modamente, se nos ha ido de los pies, cuando aún no pisamos tierra
firm e en el nuevo.

Hemos quedado colgados entre ambas situaciones; y así no se
está bien. En esto consiste la crisis.

Sin embargo las crisis son normales en los organismos vivos. Es
tos se desarrollan con intervención de crisis; y gracias a ellas. Lo 
anormal, es no superar estas crisis; y digo "superar", no tratar de evi
tarlas o reprim ir el desarrollo; porque ya es bien sabido que "todo  
organismo que no evoluciona se revoluciona".

A l igual que en el desarrollo de cada individuo humano, existen 
en el desarrollo del cuerpo social, crisis especialmente importantes, 
en las que pierden vigencia casi todas las normas tenidas hasta enton
ces poco menos que inmutables. Un ejemplo de ello, en el desarro
llo humano, es la llamada "crisis de la pubertad" que tiene lugar 
precisamente cuando despierta la personalidad.

La sociedad, de la que somos miembros, se ha despertado. Es, no 
sólo inú til, sino sumamente peligroso seguir obrando como si esto 
no hubiera acontecido, porque es una realidad y ya hemos dicho que 
las realidades actúan.

Las personas que detentan el poder han de contar con este he
cho. Han de saber qué normas de conducta han caducado y esforzar
se en adquirir las cualidades exigidas en la nueva situación so pena 
de caer en desprestigio. Esto no es d ifíc il, si uno no ha perdido la 
capacidad de evolución convirtiéndose en fósil viviente.

EL PODER es transm itido por quienes legalmente esten capacita
dos para ello; pero el prestigio ha de ganarse como el pan nuestro de 
cada día. Y lo ha de ganar individualmente cada persona y, co lecti
vamente cada estamento social.

Una de las cosas que mayor desprestigio pueden producir en la 
autoridad es el desacierto repetido en la transmisión del poder.

Además de la inmoralidad que ello supondría, no estaría a la altura 
de su tiempo quien, al transm itir o delegar el poder en intermedia
rios, no tuviera en cuenta, principalmente, si en ellos se reúnen las 
cualidades que prestigian ese poder ante las personas que integran el 
cuerpo social sobre el cual él mismo, indirectamente, actúa.

Puede suceder que la autoridad se despretigie por si misma o que 
alguien o algo desprestigie al poder delegado, lo cual repercute en 
perjuicio de todo el cuerpo social. No se puede, por ejemplo, desacre
ditar, desmoralizar y menos aun desautorizar ante sus subordinados 
a los mandos que uno mismo a contribu ido a crear. Si no se ha acer
tado en la elección, lo menos indicado es tratar de desprestigiar al 
elegido. Es la forma más segura de no recuperarlo.

Por otra parte el poder se desprestigia a su vez a si mismo si, a la 
hora de delegar la autoridad en otra persona , no actúa con una 
mente clara y desapasionada, y si no tiene en cuenta solamente las 
cualidades que el puesto requiere en las actuales circunstancias, sino 
que se deja in flu ir por sentimientos más o menos egoístas.

Verdaderamente que el actuar en estos casos con justicia es muy 
d ifíc il; extremadamente d ifíc il en un país como el nuestro, donde 
pesan demasiado los sentimientos en perjuicio de la razón. Los sen
tim ientos ; la simpatía mueven demasiado a la voluntad, que in
venta suficientes pseudo argumentos para que la razón no vea cla
ro; o mejor dicho, para que vea lo que interesa. La verdad es que 
(como decía Ortega y Gaset) se comienza por desear una cosa y lue
go se inventan las pruebas.

Hay que estar pues en guardia permanente contra la adulación 
ajena más o menos disimulada (a veces disfrazada de otra cosa) y 
contra el propio egoísmo. Al halago todos somos sensibles, y mala 
cosa será si no lo reconocemos, pues bajaremos la guardia. Insensi
blemente nos dejaremos influenciar; y finalmente, fuerzas oscuras 
del subconsciente nos harán ver inexistentes cualidades en el adu
lador.

Por eso, (aunque todavía utópico e imperfecto) no hay mejor 
sistema para gobernar a todos los niveles que el democrático: Demo
cracia autentica a todos los niveles; en política y dentro de las em
presas.

Pero, ¿qué cualidades ha de tener un mando para adquirir el 
prestigio necesario y no resultar demasiado conflictivo? No se si ha
brá alguien que tenga la respuesta adecuada a esta pregunta; y sin 
embargo, es necesario conocerla. Yo pienso que, además de los co
nocimientos técnicos y de la psicología social imprescindibles, son 
necesarias algunas aptitudes como:

1) CAPACIDAD DEL DIALOGO; que, evidentemente, supone 
el saber ponerse en el lugar del interlocutor y dejarle expresarse en 
libertad.

2) FLEXIB IL ID A D ; que no supone debilidad, sino todo lo con
trario, el inflexib le, lo es, precisamente porque es un débil y no se 
siente seguro.

3) TACTO; en el trato con los subordinados.
Sobre estas cosas hay mucho qué decir y precisar.
Urge hacerlo, pues pienso que la capacidad de diálogo es escasa, 

que es más frecuente la rigidez e in fle x ib ilidad; y el tacto, en algu
nas ocasiones, brilla por su ausencia. Mi deseo es que todo el que 
tenga algo que decir sobre esto, y, en general, sobre las relaciones 
en la empresa, lo exponga. Estos no son posibles sin diálogo. Sin él 
no creo que no tenga justificación no sólo nuestra revista, sino tam
poco ninguna publicación. Hasta un libro sobre la actividad o mate
ria más especializada no cumple su misión si el autor no sabe poner
se en actitud dialogante y en lugar y circunstancias de los posibles 
lectores.

ARIES
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Premios de Antigüedad
Como colofón a las Jornadas de Seguridad, el pasado mes de diciembre, tuvo lugar la entrega de los distintos 
PREMIOS de ANTIG ÜEDAD en sus diferentes cantidades, según los años de servicio de permanencia: 40 
años 35 y 25 respectivamente para el exterior y 30, 25 y 20 para el personal de interior. Para este numero de 
"Castillete" hemos recogido las impresiones de Lucio-Angel Arrimada y José Manuel Fernández L la n a . Cua
renta y veinte años en la Empresa y cada uno refleja las impresiones vividas en esos largos años.
En números sucesivos serán otros de los premiados, quienes nos cuenten sus experiencias.

ANGEL RODRIGUEZ ARRIM ADA:
"Cuarenta años de trabajo y agradecimiento a la empresa 
y una conducta ejemplar".

Nació hace 56 años en La Velilla de Valdore, a los doce 
años se traslada con su fam ilia Vegamedina, a llí vive hasta 
hace ocho años, en que es destinado a Sabero. Esta casado y 
es padre de cuatro hijos.
— ¿Cuál fue el primer trabajo...?

— Entré en Hulleras en el año 1938, a los catorce años... 
hacía dos que había fallecido mi padre y al no tener me
dios económicos y ser yo el mayor de seis hermanos tuve 
que ponerme a trabajar...
— ¿En qué,... se podía trabajar entonces...?

— Solamente en el exterior, asique entré en la Fábrica 
de Briquetas, ganando 5,15 ptas. al día...
— ¿Cómo era el trabajo, en la ya desaparecida fábrica de 

briquetas...?
— Venían unas “ carrozas”  con el carbón, se abrían las 

compuertas por abajo, que venían cargadas con unas veinte 
toneladas de carbón, basculábamos en su tolva... bajaban a 
un “ p lato”  y luego había una cadena que lo llevaba a un 
horno. Se secaba el carbón y con un arrastrador iba al 
“ Tromen” , que tenía unas paletas grandísimas y a llí en el 
mismo tromen se envolvía con la brea. Por el vapor se mez
claban el carbón y la brea, después iba a una prensa y un 
molde, se prensaba y la briqueta quedaba sellada con el 
nombre SABERO... y luego por una cinta iba a los vagones 
de carga.
— ¿Cómo era la vida entonces en Vegamediana...'

— Yo llegué a llí a los doce años, estuve dos en la escuela 
En aquellos tiempos eramos 21 vecinos, teníamos escuela, 
economato y cantina... Recuerdo que se hacía la fiesta el 
30 de agosto y era el único día que había misa, el resto de 
los domingos teníamos que desplazarnos a Sabero, pues el 
sacerdote solo bajaba a decir misa el día de la fiesta y como 
no había iglesia, ese día se preparaba la escuela...
— ¿En qué condiciones se trabajaba en la Fábrica de Bri

quetas?
— ¿Había mucho peligro...?

— Sí... había peligro porque había mucho correaje y a llí ' 
hubo varios accidentes... El trabajo, por estar en contacto 
con la brea, por el vapor que desprendía la brea nos pelaba 
la cara y para evitarlo nos echabamos “ Amagre”  en la cara.
— ¿Qué pasó después de la fábrica de briquetas...?

— A los 18 años, pasé al LAVAD ER O , a llí basculábamos va- 
gones trabajo consistía en “ recorrer vagones”  desde 
la “ báscula”  hasta la “ cuna” ... Déspués vinieron ya las cha
pas y estuve basculando chapas... que consistía en dar con 
un mazo y otro por arriba con una barra picaba y caía el 
carbón... Una vez que desapareció el ferrocarril, a la llegada 

del carbón por los camiones y desaparecer las chapas, fu i 
trasladado a la “ Bomba de Vegabarrio” ... Pero prestando 
servicios aquí, en los inviernos atendía las calefacciones del 
Lavadero, la Aguada, Filtros, flotación.

— Y ahora en Sabero...
- -  Si, en la actualidad trabajo en el Hospital de Sabero 

haciendo los servicios de jardinería, atender calefacción, re
cados, recoger llamadas de timbres y teléfonos etc... y estar 
pendiente también si hay alguna urgencia para lavar a algún 
herido o algún muerto...
— ¿Alguna cosa más...?

— Bueno solamente mi agradecimiento a la empresa, 
pues ha sido quien me ha dado de comer y destacar que en 
cuarenta y un año que va a hacer ya que estoy en ella, nun
ca he tenido ningún expediente ni ningún castigo...

JOSE MANUEL FERNANDEZ LLANA -R:
"Hulleras de Sabero siempre ha ido a la cabeza en las mejo
ras dentro de la minería".

Nació en Villaviciosa (Asturias) y llegó a Sabero el 18 de fe
brero de 1958. Siempre ha trabajado en topografía. Ha sido 
el principal propulsor del Museo Minerológico de la Casa de 
Cultura de Sabero y un gran conocedor de los aconteci
mientos geológicos de la comarca.
En estos veinte años que lleva perteneciendo a Hulleras de 
Sabero, nos ha resumido, desde su punto de vista, como Fa
cultativo de Minas y Topógrafo, las MEJORAS TECNICAS 
de la empresa:

— Entivación metálica, pues debido a las altas presiones 
rompía la madera y hoy día este sistema ofrece más segu
ridad.

— Más racional el sistema de labores, empleando el siste
ma de RAMPONES y otros métodos que no se llevaron a la 
práctica, por no resultar eficaces.

— Mejoras en el sistema de ventilación. Se hicieron tres 
ventiladores Rateau, que ha sido una de las mejoras princi
pales.

— Electrificación, pues hace veinte años era muy defi
ciente.

— Explotación por plantas horizontales, ya que tienen la 
ventaja de ser un sistema de trabajo más cómodo, más se
guro y se aprovechan mejor los yacimientos.

— Am plio estudio geológico de la cuenca.
— Empleo de nuevos detectores de grisú, con aparatos 

más modernos, que permiten el reconocimiento en todas las 
labores de la concentración de grisú.
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— Mayor aprovechamiento de la energía con las “ Explo
taciones a Cielo A b ie rto ” , recogiendo el carbón que ha ido 
quedando en los macizoz.

— Avances en el sistema de transporte y embarque, pues 
se ha pasado de la tracción animal a una mayor mecaniza
ción.

ENTREVISTA:
— ¿Cómo eran las condiciones en que se trabajaba hace

veinte años a nivel topográfico...?
— Entonces no se llevaban las labores con tanta m inu

ciosidad como ahora... Pero ha ido todo a la par en el aspec
to progresista, ya que entonces se barrenaba con martillos 
sin inyección de agua, las galerías se comenzaron a entibar 
estructuras metálicas y así se comenzaron a llevar pendien
tes unifornes y direcciones fijas... El riesgo de accidentes 
también era mayor que el de ahora...
— ¿Cómo se llevan hoy día los trabajos de topografía?

-- Se hacen todos con brújula y Teodolitos... Se proyec
tan las labores y luego se lleva a la práctica en la mina ese 
proyecto, marcando direcciones por donde tienen que ir 
esas labores de preparación.. Más tarde sobre esos planos, se 
proyectan las labores de arranque de carbón. Después sema
nalmente se hace el plano de todas las labores en “ Planta y 
Alzado”  ys sobre estos planos se ve la situación y lo que ha

ce o puedan hacer esas capas del yacimiento... La Dirección 
Técnica de la mina prevee los sondeos para reconocer todo? 
los accidentes geológicos que pueda tener el yacim iento y 
las capas. En vista de esto se proyectan labores para la ex
plotación posterior.
-  ¿Hasta qué punto es importante la Topografía...?

— Es el auxiliar número uno para las explotaciones...
— ¿Es d ifíc il la explotación en esta mina...?

— Será de las minas más difíciles del mundo... Pues 
siempre te esta ofreciendo sorpresas y claro esto dificu lta 
mucho la mecanización... las galerías y la roca, los avances 
en e s té r il, es un terreno endemoniado muy transtornado y 
que exige mucha conservación y muchas dificultades en el 
avance.
-  ¿Qué perspectivas hay...?

— Se tiene en perspectiva el arranque hidráulico, que 
consiste en arrancar carbón por un chorro de agua y llevarlo 
por unos canales con pendiente, que arrastran el carbón... 
Este es el sistema más moderno que se está utilizando ahora 
en Europa.

REPORTAJE de Luis A. TASCON
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EL INCONFORMISMO JUVENIL (1)
La inquietud juvenil en el mundo 

actual encierra muchas incógnitas. Es 
muy fácil entregarse a fórmulas senci
llas y así lograr interpretarlas. Las pala
bras empleadas encierran cierta magia 
credora, como la de los mitos: la pro
testa (“ contestación” ), la participación 
la búsqueda de un nuevo humanismo, 
la rebeldía, etc., son, evidentemente, 
mitos con gran potencialidad para mo
ver a las gentes. Sin embargo, como los 
viejos mitos, conviene que sean desci
frados. Hay que descubrir lo que hay 
de relativo en cada m ito y reconocer la 
esencial necesidad de la “ mitopoiesis" 
en la vida humana.

El inconform ismo como acto cons
tituye  la manifestación externa de una 
situación de agresividad intensa y de 
rebeldía extrema ante una constela
ción inconsciente de prohibición exce
siva.

El yo del sujeto, como gato acorra
lado, se revuelve agresivamente contra 
el mundo en quien ha identificado 
(por proyección) el elemento proh ib i
tivo.

Fundamentalmente, una es la razón 
explicativa ante esta reacción, y es, la 
introyección en la primera infancia de 
pautas prohibitivas sin el necesario adi
tamento de imponerlas con el suficien
te amor; nace así el fenómeno de auto-

afirmación que justifica la existencia 
de las características “ pandillas”  co
mo identificación de los más débiles 
con el líder del grupo.

De cualquier modo el desfase gene
racional ha existido siempre. Si ahora 
se acusa más la distancia entre padres 
e hijos, sociedad y juventud, es porque 
ésta ha sabido distinguir muy bien el 
significado conceptual de términos ta
les como respeto, disciplina, poder, or
den, arbitrariedad y diálogo, y, por 
tanto, no les es posible adm itir que su 
conducta sea regulada a través del 
“ porque sí”  o del “ porque yo lo digo”  
a nivel de la relación paternofilial.

No cabe duda de que en ocasiones 
pueden descubrirse otras causas que 
justifican orgánicamente al fenómeno 
del inconform ismo. Pensemos, por 
ejemplo, en una constitución psíquica 
lábil más influenciable que lo normal, 
una especie de carácter o patía o de 
alarmante angustia. Pensemos también 
en otras alteraciones tales como las 
cromosómicas o genéticas, los traum- 
tismos obstétricos, las secuelas posten- 
cefáliticas, personalidades epilépticas, 
oligofrenias, psicopatías, etc... y que al 
fin  y al cabo no dejan de ser palabras 
técnicas y poco aclaratorias para cual
quiera de nosotros que desconozcamos 
al menos en gran medida, el amplio vo

cabulario psiquiátrico-doctoral...
Pero, en general, los fenómenos 

anómalos que pueden reflejar el carác
ter y la conducta de la juventud vienen 
condicionados por otro tipo  de situa
ciones, donde se engloban problemas 
tales como el educacional y el ambien
tal; ahora bien, todos estos problemas 
son indiscutiblemente un producto psi- 
co-biosocial.

El período de evolución, desde la 
edad de la infancia a la edad adulta, es
tá llena de dificultades y de peligros 
varios. A l llegar la pubertad, ésta mar
ca una etapa muy importante en el 
equilibrio  psico-hormonal de la adoles
cencia, y su entrada en un medio social 
ya responsable es un hecho, transcen
dental para la mayoría de los jóvenes. 
Este paso a la pubertad, ya v iril, ya 
auténticamente femenino, implica para 
los jóvenes un período de madurez, f í 
sica, social, emocional e intelectual, lo 
que hace que lleguen momentos don
de, por una parte se sienten inmaduros 
por lo que tienen necesidad de estar 
vinculados a los lazos familiares; pero, 
por otra, h ipertrofian su valía conside
rándose ya responsables.

(Continuará) 
José M. FERNANDEZ LOZANO

LOS DISTINGUIDOS CON EL PREMIO FUERON:

JUAN-JOSE GARCIA ARIAS 
PEDRO GONZALEZ DE LA FUENTE 
AGUSTIN SUAREZ SALVADOR 
VICTORINO GARCIA ALVAREZ 
GREGORIO HERRERO GARCIA 
LUIS LAMAS BECERRA 
FRANCISCO MARCHAL CONSUEGRA \  
RAMON SANCHEZ FERNANDEZ 
LUIS SOUTO MONTERO 
MOISES-BENICIO TURIENZO RODRIGUEZ 
LUCIANO PATINO SUAREZ 
J O S E  PENEDO SUAREZ 
ANTONIO REGUEIRA RIVEIRO 
JOSE-MANUEL FERN AND EZ LLANA R 
JO S E  BECERRA MARTINEZ 
LUIS CELESTINO BLANCO BAYON 
SALVADOR FERN AND EZ LUCAS 
DIEGO GARCIA FERNANDEZ 
PEDRO GARCIA FERNANDEZ 
ON OFRE GONZALEZ GONZALEZ 
VICENTE-OLEGARIO LAEZ RODRIGUEZ 
AVELINO LINARES CAMPOS

VICTORINO POZA ALVAREZ 
ANTERO REYERO RODRIGEZ 
SEGUNDO RODRIGUEZ GONZALEZ 
JO SE  RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
FRANCISCO SAHELICES GARCIA 
FRANCISCO VIÑUELA GONZALEZ 
LUCIA CARROCERA BANCES 
LUCIO-ANGEL RODRIGEZ ARRIMADA 
CARLOS FLO REZ PEREZ 
LEANDRO SANCHEZ REYERO 
GERMAN CALVO BERMEJO  
NICOLAS DIEZ SANCHEZ 
A LEJANDRO GOMEZ PEREZ  
FERNANDEZ ALVAREZ ALVAREZ 
JOSE-ARTURO ALV AREZ CAMPORRO 
ELIAS TEJER IN A  SANCHEZ 
JULIAN ESCANCIANO SANCHEZ 
SERAPIO LLAMAZARES FERNANDEZ 
PABLO MORENO GONZALEZ 
JOSE-MARIA PAMPIN SEOANE 
VICTOR FERNANDEZ REYERO 
BENITO SUAREZ SANCHEZ

La Revista "Castillete" quiere sumarse a este homenaje porque creemos sinceramente que 20, 30, 40 años 
de mina es más que un deber cumplido. Es este premio como el título a la Licenciatura del trabajo.

Sin duda alguna habrán pasado por su memoria una serie de recuerdos, alegres unos tristes otros, pero sobre 
todo la satisfacción del deber cumplido.

A todos ellos nuestra más entusiasta felicitación.
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asociación 
de p adres 

de alumnos
D

D o s  actos culturales de suma importancia tuvieron lugar 
durante el pasado mes de enero: una conferencia, en el 
Casino, a cargo de D. Agustín Horzal, sobre "La Educación 
hoy", patrocinada por Hulleras de Sabero, y una charla de 
Doña María Dolores Otero, en la AISS, sobre "Los proble
mas del niño ante la Sociedad", organizada por nuestra 
Asociación.

Ambos actos tuvieron muchas cosas en común, profundo 
conocimiento del tema por parte de los conferenciantes, 
más de tipo teorizante; científico en el primero y más de 
tipo práctico y tangible en la segunda. Actualidad y garra en 
los temas desarrollados, ya que todos buscan en ellos las 
causas de los males que aquejan a nuestra juventud, para 
tratar de evitarlos para la generación siguiente. Y  con este 
espíritu organizamos la segunda conferencia e invitamos a 
todos a la primera, pero... iAy, el pero! También en ambos 
casos se dio la circunstancia de que la asistencia de asocia
dos fue escasa. Y  éste es el problema. Porque si decidimos 
formar una Asociación es porque esperamos que nos sea 
útil. Pero para que sea útil, todos tenemos que aportar lo 
que a cada uno nos corresponda, y no me estoy refiriendo a 
la cuota, pues con ella sólo se remedian las necesidades ma
teriales, que en nuestro caso concreto son menos importan
tes que otras cosas que no pueden resolver el dinero de la 
Asociación por mucho que ésta tenga, sino sólo una Asocia
ción con fuerza y vitalidad, que se la podemos dar si todos 
arrimamos el hombro en lo que nos corresponde. Y  ninguna 
forma más sencilla de hacerlo que asistiendo a los actos que 
ella organiza, pero si ni ésto hacemos, ¿qué esperamos? 

¿Qué nos resuelvan los problemas los pocos que se preocu
pan? Esos pocos nunca tendrán fuerza si no les respaldamos 
todos y si unos pocos pudieran resolverlos, no seria necesa
ria la Asociación, y se evitarían los trabajos que lleva apare
jados.

Por otra parte, la asistencia a tales actos es la mejor for
ma de contribuir a resolver el gran problema de la educa
ción, pues de todas las reuniones sacaremos alguna conse
cuencia práctica que contribuya a formarnos en tal sentido.
Y  lo necesitamos. En la conferencia del Sr. Horzal vimos co
mo ha evolucionado la educación. Y  la educación no es so
lamente la enseñanza, sino que implica a maestros, padres.

educadores y niños, y si los maestros han tenido que variar 
los métodos pedagógicos, las técnicas de enseñanza, los sis
temas de evaluación y su trato con los alumnos, para lo que 
se han visto obligados a hacer cursillos intensivos de las dis
tintas disciplinas, y hasta los que obtuvieron en otros tiem
pos buenos resultados bajo el lema de "la letra con sangre 
entra", han tenido que abandonar su método, que la socie
dad ya no les admite, y adaptarse al de involucrar al alumno 
en su propia formación, los padres no podemos permanecer 
anquilosados y apáticos ante la parte tan importante que 
tenemos en la educación de nuestros hijos, sino que debe
mos progresar, adaptándonos al ritmo de evolución del res
to de la sociedad, que los jóvenes asimilan más fácilmente, 
aumentando la distancia generacional, por lo que debemos 
tratar de alcanzarles, en vez de desconectar con ellos y pre
tender que los demás son los culpables. Culpables somos to
dos. Cada uno en la medida de que fue dotado y dentro de 
la sociedad según la función que desempeñe. Para ayudar
nos a avanzar se organizan estas conferencias, a las que de
bemos asistir. ¿Por qué no asistimos? ¿No será porque tene
mos miedo de que nos hagan reconocer, aunque sólo sea 
en nuestro fuero interno, que no hacemos nada por reme
diar los males que aquejan a nuestra sociedad contra la que 
nos gusta tanto revelarnos? No nos agrada que nos digan 
que es nuestro deber hacer algo que nos exige un esfuerzo, 
que no estamos dispuestos a hacer, aunque sea en beneficio 
de nuestros hijos. Hoy consideramos el deber como un sa
crificio inútil. Nos dejamos llevar por la pereza o comodi
dad y cuando se nos plantea un problema, no es más fácil 
decir: "¿cuanto cuesta que lo resuelvan otros?" que anali
zarlo y ver que podemos hacer por solucionarlo. Y  más tar
de, cuando algún hijo nuestro se convierta en marginado, 
por cualquiera de los vicios actuales, ¿de qué servirá lamen
tarnos por muy amargamente que lo hagamos, cuando nos 
increpen diciendo: ¿Qué hiciste por evitarlo?

Debemos, pues, tomar conciencia de que quien no avan
za retrocede y en el campo formativo nos queda mucho ca
mino por recorrer, por lo que tenemos que aprovechar to
dos los medios a nuestro alcance y entre ellos los que pro
grama la Asociación.

Manuel C. SOTO
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RIESGOS e INFORTUNIOS de la POLITIZACION
Es pertinente recordar que Política, 

como toda ciencia, ofrece serias d ifi
cultades en su natural complejidad y 
en su incesante renovación. Son, por lo 
tanto, muy lim itados los expertos en 
esta ciencia. Es un sector de profunda 
actividad cerebral al que consagran má
ximos esfuerzos los especialistas.

Política, en cambio, como arte de 
gobernarse los pueblos, como cualidad 
inherente a toda persona, es algo que a 
todos nos incumbe; un derecho y un 
deber social en el que todos estamos 
implicados. A nadie le será líc ito  de
sentenderse de la problemática de su 
comunidad. Quienes por negligencia, 
antipatía u orgullo renuncian a sus in 
natos derechos y deberes ciudadanos 
recordarán aquello de: No os conten
téis ser menos que hombres.

En posición a la noble actividad de 
convivencia y solidaridad surgen mu
chos casos patológicos: individuos o 
grupos obsesionados y polarizados en 
situación única y exclusivista; alejados 
de todo razonamiento. Ciegos, con pa
sión salvaje, adulteran o suplantan la 
verdadera significación política. No ha
gamos po lítica  de emoción. Las emo
ciones son fuerzas maravillosas para el 
hombre; pero aun las emociones más 
nobles han de ser rigurosamente con
troladas por la razón. Hacer política 
emotiva es negocio reprobable. Las de
cisiones acertadas, la convivencia y la 
concordia ciudadana son frutos de la 
inteligencia. El apasionamiento —ambi
ción, odio y ceguera mental— es un 
volcán aniquilador. ¡Ay de los hom
bres turbados! Si la po lítica  te origina 
profundo desasosiego, si lo domina to 
do, estaremos relizando una política

nefasta. Si eres juguete de impulsos 
elementales, si odias por motivaciones 
políticas estas politizado, estas incapa
citado. Estas politizado el que p o lit i
quea, quien habla de po lítica  fuera de 
lugar y razón. Cosa grave es abordar, 
el tema po lítico  en todo momento. Es 
una conducta deplorable. Peligrosa fa l
ta de educación ciudadana es hablar 
impertinentemente de religión y de po- 
I ítica.

Insisto, es un deber ciudadano preo
cuparse por los problemas de su país y 
de su pueblo. Tenemos que estudiarlos 
con plena responsabilidad. Evita toda 
obsesión pues la obsesión es el pórtico 
de la insensated y de la locura, y con
duce, de forma inevitable, a la demago
gia. Si este fuera nuestro caso acepte
mos una cura de recuperación y ausen 
cia. Pese a su terrible amargura me per
m ito citar palabras de un autor in
glés: “ La politización es una catego
ría criminal cuyo fru to  es la demago
gia; y todo demagogo es un desalmado
o un carnet de id io ta ” . No menos re
solutivo es nuestro Ortega y Gasset: 
“ El que no se ocupa de política es un 
inmoral; pero el que sólo se ocupa de 
política y todo lo ve políticamente es 
un majadero” .

Una buena política, noble y respon
sable comportamiento ciudadano, es el 
índice cultural de un pueblo e indica el 
estado de salud y las perspectivas de la 
comunidad. Pero no pensemos que la 
po lítica  lo arregla todo. Los mejores 
tratados de agricultura por sí solos no 
aportarán ni un solo grano a nuestras 
despensas. Una buena administración, 
es la suma de esfuerzos de sus respon

sables ciudadanos. No deterioremos el 
noble significado de las palabras. La 
palabra democracia pide más respeto, 
menos farsa y menos intoxicación. 
Han de estar muy intoxicados quienes 
en nombre de la democracia exigen a 
los demás que piensen y actúen a se
mejanza suya. Tal comportamiento es 
un atentado contra la democracia y es 
el baremo de un egoísmo asolador. 
Respetemos al hombre como algo sa 
grado y único. Esta erá la primera 
exigencia de un demócrata. Malhumo
rados por un radicalismo siempre igno
rante no acudamos a la sátira estéril 
y vergonzosa, rabiosa e insolente. La 
democracia nos impone el deber y el 
honor de aceptar a nuestros semejan
tes tal como son. Consideremos la dis
paridad de opiniones como un regalo 
inestimable. ¿Puede haber algo tan 
aburrido y antiestético como una co 
munidad uniforme? Aunque parezca 
paradójico, la disparidad de opiniones 
refuerza y garantiza las conclusiones y 
proyectos que la comunidad determina.

La práctica política impone la re
nuncia a todo capricho, a todo interés
o beneficio personal y fam iliar. Debe 
ser practicada con el más noble espíri
tu deportivo. Cordialidad y afecto. Na
die puede erigirse en oráculo. Nos so
bran profetas y héroes. Necesitamos 
ciudadanos y sólo ciudadanos. Todos 
tendremos alguna razón válida y eficaz.

Me ha causado profunda impresión 
y quiero recordar la inscripción graba
da en una institución norteamericana: 
“ Piensa que la peor manera de honrar 
a la sociedad es deshonrar a sus hom
bres” .

GOMEZ
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higiene y salud
FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA 

ALIMENTACION.

APORTE ENERGETICO

l a  realización de las funcio
nes vitales y cualquier actividad 
que desarrollen los seres vivos 
lleva anejo consumo de energía 
que, por supuesto, es mayor 
cuando se hace un trabajo y és
te es más intenso o dificultoso. 
El hombre, por tanto, no es aje
no a esta ley biológica universal.

Esa energía para vivir y para 
trabajar proviene de sútiles reac
ciones químicas que se verifican 
en el organismo, en la combus
tión de la glucosa en el interior 
de las células con el oxígeno 
procedente de la respiración. 
Los combustibles que el orga
nismo utiliza para que se obten
ga la energía suficiente para rea
lizar una actividad vital o un 
trabajo, son los alimentos. Inge
ridos éstos, sus moléculas se van 
desintegrando en otras más sim
ples en virtud de una serie de 
sistemas enzimáticos que libe
ran las sustancias nutritivas de 
la dieta. Se trata fundamental
mente de reacciones oxidativas, 
combinaciones con el oxígeno, 
que liberan dicha energía, pero 
que al mismo tiempo producen 
residuos de desecho que tienen 
que eliminarse para mantener 

un equilibrio químico y vital.
Las sustancias energéticas de 

primera mano son los llamados 
hidratos de carbono (combina
ciones del hidrógeno con el car
bono), que en una dieta bien 
equilibrada deben integrar la 
alimentación en mayor propor

ción que los otros elementos, 
grasas y proteínas. Estos dos de
jan en el organismo más sustan
cias de desecho que en su mayo
ría han de eliminarse por la o ri
na.

En los países más desarrolla
dos y ricos un 40 por ciento de 
la energía producida en el orga
nismo se deriva de las grasas. Es
to no es correcto desde el punto 
de vista biológico, pues se ha 
comprobado que el aumento 
del bienestar material y el exce
sivo consumo de grasas conteni
das en la dieta favorecen la apa
rición de la enfermedad llamada 
arteriosclerosis, que produce 
grandes estragos en la humani
dad y es la responsable directa o 
indirecta del mayor número de 
muertes que se registran cada 
año, por su incidencia cardio
vascular y cerebral.

La energía que puede produ
cir nuestro organismo a cuenta 
de los alimentos de la dieta está 
en relación con la cantidad que 
gastamos en nuestra vida diaria. 
Si la alimentación es excesiva la 
energía procedente de la misma 
supera a la que gastamos y el 
exceso se almacena en forma de 
grasa de reserva, produciendo 
todos los inconvenientes de la 
obesidad.

El gasto energético varía se
gún la actividad que se desarro
lle, el reposo, el sexo, la época 
de crecimiento, etc. Se expresa 
en calorías y se suele adm itir

que a un hombre en reposo en 
cama, de un peso aproximado 
de 70 kilos y 170 ctms. de esta
tura, hay que suministrarle dia
riamente unas 1.800 calorías. 
En Europa por término medio, 
a una persona de actividad nor
mal de trabajo en el campo, o 
en la fábrica, se le debe suminis
trar entre 2.400 y 2.800 calo
rías diarias. Un trabajo pesado, 
fuerte, como pudiera ser el de 
un picador de carbón, un barre- 
nista, un paleador, rampero o 
similar que trabaje 7-8 horas 
diarias debe recibir entre 4.500 
y 4.800 calorías. Pero no es in
diferente recibir el aporte de 
calorías suficiente utilizando 
una sola clase de principios ali
menticios. Es necesario que la 
alimentación sea equilibrada, es 
decir, que los hidratos de carbo
no, las grasas y las proteínas 
guarden una proporción deter
minada, para que a la larga no 
resulten defectos nutritivos, que 
no siempre resultan fáciles de 
corregir. Quizá en otra ocasión 
nos ocupemos con más detalle 
de este aspecto de la cuestión. 
Hay que saber alimentarse, nu
trirse bien, sin engordar y sin 
encarecer la cocina, conserván
dose sanos y sin enfermar. El 
modo de hacerlo forma parte de 
la cultura sanitaria de un país, 
de una región, de un pueblo y 
de una persona.

Antolin MARTIN
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POESIA POPULAR
VEGAM EDIANA

F ren te  al K m . c in cu e n ta  y  nueve 
de una buena carre te ra , 
se encuen tra  Vegam ediana 
co n o c id a  p o r d o q u ie r.
Para ir a d ic h o  lugar 
han hecho un b o n ito  puente  
p o r donde  pasan cam iones 
de s itio s  m u y  d ife ren tes .
L o  m ism o  cargan m en u d o  
que lavado, galletas, granza 
grandes m on to n e s  de co k  
p o r las ca lo rías  que alcanza.
T am b ié n  hay un gran ta lle r  
para las reparaciones 
en el cual los ope ra rios  
cu m p le n  sus ob ligac iones.
Y  no p o d ía n  fa lta r
un ja rd ín  con  bellas rosas (en verano)
de d is t in to  c o lo r id o
todas e llas o lorosas.
Ingen ie ros, fa c u lta tiv o s , 
v ig ilan tes , asistenta y  ob re ros  en genera l, 
a to d o s  nos de D ios salud 
para poder “ c u rre la r ” .

José REYERO VALLADAR ES

EN  L A S E N T R A Ñ A S  DE UN M INERO

Un minero;
¿De qué color tiene los ojos  
un m inero?
Y  sus manos;
¿C óm o son sus m anos llenas 
de do lor y  su frim ien to?
Y su corazón;
¿C óm o es su corazón  
lleno de valor?
R udo, tosco , fu erte , sólo cuerpo; 
¿S im plem en te  a sí es un m inero?
Yo quisiera regalarles
en tre palabra y  palabra m alsonante,
una estrella o un lucero cada día.
Y  más de  uno diría:
Gracias m i buen com pañero; 
hacía tiem p o  que dudaba
si estaba soñando o vivía. 

A L F R E D O

MI V A LLE

Esta es la historia de un valle
hermoso entre muchos
que guardan montañas
tan altas algunas como la Giralda.
Sus gentes labradores pobres 
salvo cuatro grandes, 
viven de los campos 
y de la cabaña.
¡Qué hermosos validos 

cuando en la mañana 
se van derechitos hacia la montaña!
¡Qué hierba sabrosa la de sus majadas! 
i Buenos d ías vecino!
¡Muy buenos hermana!

Palabras hermosas ya en la mañana.
Más de pronto un d ía 
un chico gritaba:

(Madre, hay forasteros, 
si vieras que capas!
Así yo también fr ío  no pasara 
cuando por la nieve, y las heladas 
tenga que traer agua para la casa.
Y no es sólo eso, 
tiene una facha,
parecen muy ricos hasta por su cacha.
En la tasca de noche 
la tertu lia  es escasa, 
pues los hombres del pueblo 
reunidos se hallan con los de la capa.
Que esto es serio, señores, 
que sus tierras son de oro 
y ustedes, como si nada.
Pues venga el oro, dice el más decidido.
Pero no. Sólo son palabras.
La mina está a llí, pero hay que buscarla.
Que si, que no; al fin  hay acuerdo.

Por probar, dicen unos.
Bueno, que se haga.
Y se hizo señores 
pero que desgracia.
Las verdes praderas 
se ven agujereadas,
y por sus bocas salen 
agua, piedras y ¡nada!
Más hondo, se oyen las voces que mandan, 
en el mismo vientre del suelo.
Al final un día, la veta deseada.
¡Qué negro viene mi hombre! dice la tía Clara 

Paciencia mujer, dice su cuñada, 
mientras traiga oro...
Y oro trae, y con alegría se gasta.
Un vestido para ti
y para la abuela una saya.
Pero un día la campana tocó arrebato.
¿Qué pasa?
La tía  Clara llora, y patea la saya, 
y con voz rota dice:
No quiero oro ni saya,
quiero a mi marido, le quiero en casa.
Que se le va a hacer, 
estas cosas pasan.
Pobre valle m ió, se acabó tu calma.
Se acabaron las risas
de las mujeres que en la lavada,
contaban sus cosas, y arreglaban casas.
Hoy esperan ansiosas la hora deseada, 
de que llegue el marido 
con su tosca barba, manchada de negro 
y toda sudada.
Un beso de premio, y la oculta lágrima 
de gracias al cielo, por su llegada.

Alvarez BORGIO
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nueve mineros rescatados
La revista “ Castillete”  ofrece a la Hermandad de San

ta Bárbara en Cistierna la posibilidad de reseñar algunas de 
sus actividades. No soy hombre de pluma y letras sino mine
ro del carbón. Agradezco la invitación que se nos ofrece y 
traeré aquí la última de nuestras actividades, reseñarlas to 
das sería excesivo, en artículos sucesivos lo podremos ir ha
ciendo. La Hermandad de Santa Bárbara en Cistierna cuenta 
con pocos años de historia, algunas actividades y un fu turo 
con esperanza.

El 10 de enero una noticia escalofriante corría de bo
ca en boca entre todos los mineros, las lagrimas empañaban 
algunos ojos, y, el corazón de los mineros latía con rapidez; 
el humo del tabaco era absorvido con ansia y penetraba en 
los pulmones como el respirar en la mina en los momentos 
de fatiga y sudor. El motivo era:

Nueve mineros habían quedado encerrados en la mina 
por un desprendimiento de tierra.

El trabajo fue intenso, no se regateó medio alguno y 
con el esfuerzo de los compañeros de trabajo, facultativos y 
dirección se llegó a un feliz éxito el 10 de enero a las 8 ho
ras de haberse producido el desprendimiento.

La hermandad de Santa Bárbara sintió sobre sí el do
lor y la obscuridad de aquellos días. El rescate produjo tal 
alegría que nos pareció obligado manifestarla y celebrarlo; 
celebrarlo no sólo con un vaso de vino brindando por la v i
da de nuestros compañeros-hermanos rescatados. Nos pre
sentamos a l  Sr. Cura Párroco de Cistierna y pedimos una ce
lebración, la Misa de 12 del domingo día 10 que fuera un 
acto solemne de acción de gracias a los compañeros, faculta
tivos y trabajadores que llevaron a efecto tan gran empresa.

A las 12 de la mañana del domingo día 10, los mine
ros rescatados ocupaban los primeros bancos de la Iglesia 
acompañados por la directiva de la Hermandad de Santa 
Bárbara; el templo estaba repleto de hombres, mujeres, jó 
venes y niños, destacaba la presencia de mineros y sus fam i
lias; habían respondido a la invitación qUe se les había he
cho a través de un cartel colocado en los lugares donde se

suelen encontrar los mineros. El cartel dice así:
NUEVE MINEROS RESCATADOS FELIZM ENTE POR 
SUS COMPAÑEROS, FACULTATIVO S Y DIRECCION, 
EL D IA  10 DE ENERO DE 1979
La Hermandad de Santa Bárbara ofrece una Misa de acción 

de gracias en la Parroquia de Cistierna.
La celebración resultó impresionante. El Coro de San 

Guillermo haciendo alarde de sus canciones interpretó muy 
acordes con el acto y alusivas al trabajador y minero. El pá
rroco reconoció en el trabajador de la mina un gran sentido 
de solidaridad y nos invitó a que se convirtiera de verdad 
en una auténtica fraternidad como es la voluntad de Dios. 
El que subscribe este artículo, presidente de la Hermandad 

fu i invitado a subir al presbiterio y desde allí pude agradecer 
a todos los presentes el interés que había demostrado toda 
la población durante el encierro de los mineros y su presen
cia en la celebración que terminaba con el himno a Santa 
Bárbara patrona de los mineros. Concluyo y dejo constancia 
del agradecimiento con las palabras del que escribe res
catado. Q U IN ID IO  DIEZ FERRERAS

AGRADECIM IENTO DE LOS RESCATADOS

Yo también quiero dar las gracias por la preocu
pación e interés que todos los compañeros demos- 
trásteis por nosotros en aquellos momentos de en
cierro. Y por la alegría que habéis sentido después 
de nuestro feliz rescate.

En estos momentos de riesgo y de infortunio es 
cuando se demuestra lo que somos unos para otros y 
la cantidad de amigos que están a nuestro lado.

Quiero agradecer también este acto de acción de 
gracias que, por iniciativa de la Hermandad de San
ta Bárbara de Cistierna, hemos celebrado.

Creo que ha sido una buena idea.
Por todo ello, MUCHAS GRACIAS A TODOS.
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noticias

CONVENIO COLECTIVO

Con la firma del Convenio, el pasado día 26 de marzo 
culminó la serie de reuniones y deliberaciones entre la repre
sentación de la Dirección de la Empresa y la representación 
de trabajadores.

Fue un proceso largo en la negociación y sometido a ten
siones y conflictos pero por fin el Convenio está firmado.

El Convenio comenzará a regir a partir del 1 de enero de 
1979, cualesquiera que sea la fecha de su homologación y 
sus efectos económicos serán retroactivos desde el 1 de 
enero.

La duración será desde el 1 de enero hasta el 31 de di
ciembre de 1979.

E¡ Convenio se ha negociado en su parte económica en la 
siguiente forma: el 11% de la masa salarial bruta proporcio
nal para todo el personal, un 1 % de la masa salarial se repar

te para antigüedad pasando a valer el trienio por día de tra
bajo en las categorías más bajas a 24 ptas. con el fin de que 
estas categorías se llegue en un futuro a que la antigüedad 
sea igual para todos, más un 27 % de la masa salarial condi
cionado a aumento de productividad y reducción de absen
tismo.

Fórmula: Tm - 750 
D
------X 500
Plantilla

En el actual Convenio figura en el art. 38 que "La Em
presa entregará el personal que habitualmente lo necesite: 
buzo, botas, toallas, en la cantidad y en la duración que se 
establezca en el Reglamento de Régimen Interior” .

CONFLICTO LABO RAL

Los trabajadores de in terior de mina han estado de huel
ga durante los días 26, 27 y 28 de febrero, 1 y 2 de marzo y 
31, I, 2, 3, 4 y 5 de abril. Los motivos fueron: discutir los 
destajos para el grupo de picadores y barrenistas y poste
riormente sobre los descuentos de la prima de no asistencia 
al trabajo.

Como conclusión a esta clase de conflictos se acordó en 
reunión mantenida el día 23 de marzo en la que asistieron 
los miembros del Comité de que para recuperar la prima, la 
Empresa no tenía inconveniente alguno “ siempre que a par
tir  de ahora se trabaje a un ritm o que permita recuperar, en 
alguna medida, la producción perdida en las huelgas, a lo 
cual el Consejo presta unánimemente su conform idad” . En 
el mismo sentido queda supeditado a lo anterior la paga ex
traordinaria de 1°. de mayo.

Parece ser que las discrepancias se han subsanado y la 
normalidad se ha restablecido.

ELECCIONES MUNICIPALES EN SABERO

SIMON RODRIGUEZ CASTRO, NUEVO ALCALDE
La candidatura independiente, avalada por el PSOE ob

tuvo 881 votos frente a los 626 de la candidatura de UCD, 
lo que arroja un balance de siete concejales a favor del 
PSOE frente a los cuatro de UCD. Desde estas páginas de 
CASTILLETE, deseamos a la nueva Corporación Municipal, 
Saberense, toda clase de suerte en sus gestiones.

BUZON DE SUGERENCIAS

Próximamente y, en lugar que indicaremos, 
habrá un “ BUZON”  en el que podrán exponer 
cuantas sugerencias y opiniones crean oportunas.

Esperamos que esta sección sea un exponente 
fiel de lo que en ella queremos llevar a cabo 
abierta al diálogo y a toda colaboración sincera.
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concurso literario

Podrán participar todos los productores y fam i
liares haciendo entrega de un premio al mejor ar
tículo, crónica o comentario, cuento o narración, 
poesía o reportaje que se publique en esta Sec
ción.

La Dirección de la Revista seleccionará y publi
cará aquellos artículos que crea de mayor interés.

Los trabajos no rebasarán de dos fo lios escritos 
a máquina y a dos espacios. Habrá un Jurado que 
será el que dará el fallo.
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CENTRO DE ESTUDIOS PARA  
LA MUJER

Hoy vamos a hablar de las Es
cuelas Técnicas Profesionales. Va 
dirigida a aquellas chicas que ha
biendo finalizado sus estudios ha
ce tiempo, tienen interés en rea
nudar de nuevo esa etapa tan im
portante como es tener una for
mación y  unos estudios.

La Escuela de que quiero ha
blaros se llama BESANA, esta en 
Madrid y  es un Centro educativo, 
creado hace años para contribuir 
a la formación de la mujer, u ca
pacitarla para una integración 
plena en la vida profesional.

Un cuadro de profesores, nu
meroso y  con competencia do
cente, atiende la amplia gama de 
enseñanzas cursadas en BESANA 
a la vez que se ocupa de la forma
ción personal de cada alumna.

Este Centro cuenta con ade
cuadas instalaciones para el desa
rrollo de su actividades culturales 
y  docentes: laboratorios, servi
cios de biblioteca y  sala de lectu
ras, clubs de cine y  teatro, salón 
de actos etc.

Estudios que se realizan:
Rama administrativa en sus 
dos grados.
Auxiliar de laboratorio 
Auxiliar de enfermera 
Auxiliar de puericultura 
Auxiliar de farmacia 
Delineante 
Auxiliares de clínica 
Análisis clínicos 
Bachillerato Unificado Poliva
lente
Educación Permanente de 
adultos
Graduado Escolar 
C. O. U.
Los estudios en este Centro es

tán reconocidos por el Ministerio 
de Educación y  Ciencia y  son 
gratuitos.

Desde hace muy poco tiempo 
esta funcionando en Olleros la 
Asociación de Amas de Casa, con 
número aproximado de 113 mu
jeres. Es de admirar el gran inte
rés y entusiasmo con que ha sido 
acogida por todas. Tienen una 
gran tarea ante si preparando un 
gran programa de actividades que 
serán los que se van a llevar a 
cabo durante el año.

Con motivo de las pasadas elec
ciones legislativas, los parlamenta
rios de U.C.D. recibieron a las 
Asociaciones de Amas de Casa de 
la Provincia. A dicho acto que tu 

vo lugar en el Hostal de San Mar
cos estuvieron las Amas de Casa 
de Olleros, Sabero y Cistierna, 
donde expusieron la problemáti
ca del Valle tales como; el campo 
sanitario, las 50 viviendas sin ter
minar de Sabero, así como arre
glo del puente de entrada al mis
mo, polideportivo, Ambulatorios 
de Cistierna etc.

De dicha entrevista se quedó 
que tomarían nota de ello para 
presentarlo a niveles más altos y 
ver la posibilidad de solución. Es
peremos que no quede en el 
olvido.
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LOS VERTEDEROS

Me gustaría muchísimo empezar este artículo (si 
se puede llamar así) alabando y elogiando las exce
lencias del paisaje montañoso de todo el Valle de 
Sabero. Pero, sin embargo y muy a pesar mió, pues 
aunque no soy oriunda de esta tierra la quiero por
que me ha adoptado; voy hacer un poco de "cen
sor" y voy hacer de censor porque hay cosas que 
no marchan en este valle y podría enumerar algu
nas, sin embargo hoy quiero solamente hablarles de 
una cosa muy importante: LA SANIDAD EN LA 
CALLE. Como todo el mundo sabe, la Sanidad en 
nuestro pueblo Olleros, es muy precaria, tanto en 
la calle, como en las escuelas, etc.

En esta ocasión sólo me limitaré a hablarles de la 
sanidad en la calle. Y digo bien la calle, porque jus
to detrás de las viviendas de Colominas y a pocos 
metros de su plaza y de sus escuelas hay dos hundi
mientos, producidos por la mina, cosa lógica en 
una zona de minería. Pero lo que no es lógico, ni 
higiénico, ni sanitario, es que estos hundimientos se 
utilicen como vertederos de las basuras de cada uno 
de los vecinos de esta comunidad.-

Me gustaría desde aquí dar un toque de aten
ción, en primer lugar a todas las personas cívicas de 
esta comunidad, que comprendan que a muy pocos 
metros de los vertederos viven personas, y que es

un foco grande de infección y sobre todo si pensa
mos que las escuelas esta al lado y los niños, cosa 
lógica en ello en los recreos andan curioseando 
por entre latas, botes y demás inmundicias, y ya 
que la Sanidad en la zona anda un poco escasa, no 
empezemos nosotros destruyendo la ecología de 
nuestro pueblo con las basuras, que descuidada
mente nos olvidamos de poner en la puerta de casa 
los días estipulados por el Ayuntamiento para la re
cogida de la misma.

Porque señores, tenemos un servicio de recogida 
de basura y aunque no sea lo frecuente que muchos 
deseáramos, si es lo suficiente como para que no 
destruyamos nuestro paisaje y nuestras calles con 
nuestras inmundicias.

También me gustaría llamar la atención de las 
autoridades competentes en la Sanidad, de la zona 
que se den una vueltecita por aquí y puedan poner 
remedio a este problema. Si hace falta sancionando 
a todo aquel que no cumpla con su deber de ciuda
dano cívico. Rellenando los hundimientos, en fin  
no se, pero que se haga algo.

Por la salud de todos y la conservación de la eco
logía, por favor, MANTENGAMOS LIMPIO NUES
TRO PUEBLO.

PURI

¡TELEFONO 232 33 66!

Este número de teléfono es importante y debéis tenerlo 
anotado en sitio preferente. Marcando el 232 33 66, de 
Madrid, a cualquier hora del día y desde cualquier punto 
de España, hallará la respuesta adecuada a muchos casos de 
intoxicación que, en ocasiones, resultan mortales. Cada vez 
que se recibe una llamada, uno de los trece forenses especia
lizados con los que cuenta el servicio tomará unos datos 
personales, el tipo de intoxicación, la cantidad de tóxico 
ingerido y los síntomas. Y estudiado el caso sobre estos 
datos facilitará inmediatamente el nombre del antídoto, si 
lo hubiese, o, en su carencia, de los consejos precisos de 
acuerdo con el caso. El servicio, que es totalmente gratuito, 
funciona las venticuatro horas del día, durante todo el año, 
y también informan y asesoran sobre lo que se debe ha
cer en caso de picaduras de animales.

CAMPEONATO DE MUS Y TUTE

En el Círculo Recreativo Saberense se ha venido dis
putando los campeonatos de mus y tute.

Han participado numerosas parejas quedando como 
finalistas los siguientes:

TUTE
1. pareja - Manolo Montes - Benito García
2. Manuel José Camino - José María Santiago
3. Jesús Miguel - Vitorino Diez 

MUS
1. pareja - Millán Rodríguez - Octavio Castro
2. Manolo Montes - Benito García
3. Francisco Rodríguez - José A. Rodríguez

A todos aquellos les fue entregado un importante 
trofeo.
Desde estas páginas damos a todos nuestra más cordial 
enhorabuena.
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COCINA
HISTORIA DEL COCTEL

En la Historia de las bebidas el coktail es casi un recién 
llegado, ya Hipócrates fabricaba una bebida a base de vino, 
resina y almendras amargas a la que hubiera podido bautizar 
con el nombre de “ C okta il”  de haber existido el inglés. Los 
romanos que tenían en gran estima los vinos preparaban 
unos compuestos en cuyas combinaciones intervenían la 
menta o el tom illo , el jugo de nabo etc.

La palabra "co k ta il”  provenía de los distintos colores de 
alcoholes mezclados que evocan una cola de caballo m u lti
color.

En París fue el primer lugar donde se empezó a comer
cializar los cócktails allá por el año 1883, para decaer duran 
te la guerra de 1914-18.

Los cócteles se toman como aperitivo y la mayoría se sir
ven helados pero los hay que se pueden preparar tan to  con 
hielo como con agua hirviendo. Existen cócteles que no se 
les concibe si no van acompañados de nata o huevos e inclu
so se admite, aunque un poco abusivamente, que puede ha
ber cócteles sin alcohol.

Para lograr un buen cóctel es necesario utilizar productos 
de buena calidad, no hacer las mezclas a ojo sino con la má
xima exactitud

— Usar el hielo sin tacañería puesto que el cóctel debe 
estar muy fr ío  pero sin “ aguar”  la combinación.

— Evitar cargar la mezcla con la intervención de dos li
cores dulces por resultar excesivo el contenido de azúcar.

— Y finalmente bien se prepare en el Shaker, en el tum- 
bler o en el vaso se pondrá 1. el hielo, luego el zumo de fru 
tas y en ú ltim o lugar el alcohol.

Daremos a continuación algunas combinaciones que ser
virán para amenizar nuestras reuniones y levantar los áni
mos.
1 cucharadita de azúcar 
2/5 de jugo de limón 
2/5 de jugo de naranja 
1/5 de jugo de piña 
Un chorrito  granadina

1 cucharadita de azúcar 
1/4 de jugo de limón 
1/4 de cointreau 
2/4 de tequila
Impregnar con sal el borde de la copa

1 cucharadita de azúcar 
1/4 de jugo de limón 
1/3 de Wisky

1/4 de nata fresca 
1/4 de crema de cacao 
2/4 de brandy 
espolvorear con canela

Clarete caliente
En una cazuela pequeña:
dos terrones de azúcar
un clavo de especia,
un pellizco de canela,
un pedazo corteza de limón
30 centilitros de vino de Burdeos
Calentar sin dejar de hervir y servir en un vaso ancho previa
mente calentado.

GALLETAS DE NATA

INGREDIENTES.

Una taza de nata —mitad de aceite— ocho cucharadas de azú
car —tres yemas— harina la que admita.

MODO DE HACERLO.

Se mezcla la nata y el azúcar, se agrega el aceite requemado, 
se mezcla y se echan las yemas de modo que quede todo 
bien incorporado.
El bicarbonato se mezcla con un poco de harina y poco a 
poco se va agregando hasta obtener una pasta no muy dura. 
Se extiende con el rod illo  que no quede grueso y se cortan 
con el molde untándolas con clara de huevo batida y po
niendo un poco de azúcar y medio cacahuete o más si los 
admite encima de cada una.
Se meten al horno hasta que se doren.

ROSCAS DE SARTEN

INGREDIENTES.

2 huevos — 4 cucharadas de aceite requemada — 4 cuchara
das de orujo o mejor coñac — bicarbonato (poquito) — hari
na la que admita.

MODO DE HACERLO. >

Se baten los huevos, no mucho; se agrega el azúcar y se 
mezcla bien, luego el aceite y el coñac; se remueve hasta 
que esté bien mezclado.
El bicarbonato se mezcla con un poco de harina y se añade 
a lo anterior, rápidamente se incorpora el resto de harina 
poco a poco hasta obtener una pasta más bien blanda.
Se untan las manos con harina y se hacen las roscas friéndo- 
las en aceite caliente, no con excesivo fuego, y procurando 
abrirlas para que queden más grandes.
A l sacarlas se las espolvorea con azúcar.

BEGOÑA ALVAREZ
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DEPORTES
Dando una hojeada al panorama nacio

nal, provincial y local, destacan varios he
chos notables que reseñamos a continua
ción. En el panorama nacional, destaca por 
su brillantez la victoria en 800 metros el 
Campeonato de Europa celebrado en Vie- 
na, del madrileño Páez, en un deporte co
mo el atletismo en el que tan escasos anda
mos de victorias el haber obtenido la me
dalla de Oro, un éxito insólito que merece 
marcarse con letras de o ro  no fue mala la 
actuación del resto del equipo, si es que se 
le puede llamar a uno formado por cuatro 
atletas, pero de los 4, tres han estado en la 
final y desde luego Páez con éxito notorio.

O tro hecho destacable es la clasifica
ción del balonmano español para estar en 
Moscú, bien es verdad que la ronda clasifi- 
catoria se hizo en nuestra patria y el equi
po estuvo muy bien arropado pero el he
cho indiscutible es que la clasificación se 
hizo sin conocer la derrota y con un exce
lente juego que le hace mucho más m erito
ria. Enhorabuena pues para el balonmano 
nacional.

En cuanto al deporte rey, el fú tb o l, se 
lleva la palma a destacar, la famosa huelga 
de futbolistas que se declararon de pies 
caídos el pasado día 4 de marzo. El hecho 
en si es insólito pues el aficionado no le ca
be en la cabeza que unos m illonarios, co 
mo son los futbolistas españoles de élite se 
puedan declarar en huelga. No vamos a 
analizar de qué parte está la razón; lo que 
no deja lugar a dudas es la clara repulsa de 
la afición, manifestadas protestas que se 
dieran en todos los campos de España el 
día 11 al celebrarse la suspendida jornada 
anterior. Esto se ha podido comprobar en 
la mayoría de los campos, y los futbolistas 
deben meditarlo bien, esta bien que la

A. F. E. defienda sus intereses, pero debe 
defenderles sin tanto trauma, porque a lo 
peor sale la criada respondona. Aunque 
también es verdad que los aficionados 
cuando empezó a rodar el balón y vieron 
goles apoyaran a sus colores como si nada 
hubiese pasado.

Pasando al panorama provincial, desta
ca en primer lugar la gran decepción que 
hemos tenido los leoneses ante el fracaso 
de Castañón por el Campeonato del Mun
do celebrado en EE.UU. Hubo muchos 
pendientes de la radio hasta altas horas de 
la noche para saber el resultado del com
bate y fue un jarro de agua fría  el que nos 
cayó al ver como nuestro paisano sucum
bía y nada menos que por K.O. en el se
gundo asalto. Todos dicen que Castañón 
arriesgó demasiado al pretender terminar 
el combate en los primeros asaltos y que 
descuidó un poco la guardia y eso ante un 
boxeo como el americano no se puede ha
cer, es una clara muestra de la diferencia 
que existe en boxeo entre uno y otro con
tinente. Castañón no tiene rivales en Euro
pa pero va a América y cae en los prime
ros asaltos. De todas formas no es para 
rasgarse las vestiduras pues todavía le que 
dan a Castañón muchos días de éxito  dada 
su juventud. Por otro lado la Cultural nos 
trae un poco sobre ascuas a unos partidos 
excelentes como los tenidos ante el Oren
se y Oviedo vino después el parón ante el 
A tlé tico  Madrileño que coharta mucho 
sus aspiraciones, pero con un más 7 que 
tiene en la tabla clasificatoria no se han 
perdido del todo las esperanzas, esperemos 
que de aquí al final de la liga vaya a más 
nuestra Cultural y podamos verla el p róx i
mo año en la División superior.

De lo que no nos hacemos ninguna ilu 

sión es del panorama local deportivo, en 
Sabero no contamos con una manifesta
ción deportiva de fuste, solamente tene
mos el reguste deportivo de los bolos, en 
el que nuestro equipo federado el C.B 
Valdesabero, si cuenta en el panorama de
portivo provincial, dirige las riendas depor
tivas del Club de Bolos D. José Gregorio; 
excelentemente secundado por D. Octavio 
Castro como Vicepresidente y D. Benito 
García como Secretario; en la ya larga v i
da del Club Valdesabero, se cuentan ya 
con las victorias de la pareja Moro-Justo 
como medallas de bronce en el Campeona 
to Nacional de 1975 - 76 y el 4 . puesto de 
Benito-Escanciano del mismo Campeonato 
en la temporada 1976 - 77; esto ha hecho 
que la afición sea cada día mayor en las 
dos canchas del Círculo Recreativo donde 
tiene su sede vean repletas de aficionados, 
que en los buenos días de primavera y ve
rano disputan con denodado afan partidas 
emocionantes que duran hasta altas horas 
de la noche, merced a la iluminación de las 
canchas.

Ya ha celebrado en estas canchas un 
campeonato provincial y o tro  nacional el 
del pasado año y es que la Federación 
siempre ha confiado en el buen hacer de 
todos los componentes de su directiva y en 
la magnífica de sus canchas que han sido 
admiración de todo aficionado que ha ve
nido a ellas. Como esto da pie para una 
crónica más amplia ya tendremos ocasión 
de entrevistar a "Pepón" y "C o tu fa " para 
que nos den cuenta de lo que va a ser la 
nueva temporada del Club de Bolos Valde
sabero.

Fernando CAMPO

ía es m ayor la afición  del ju ego  de  bo los en nuestra provincia.
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¿JUGAMOS A
jeroglifico

1.— Profeta que escribió el libro de las “ La 
m entaciones".

2.— Poeta italiano autor de la “ Divina Com e
dia” .

3 .— Griego que quiso volar con unas alas pe
gadas con cera.

4.— Español explorador del río  Am azonas.
5.— Poeta español, catalán, am igo de Garcila- 

so de la Vega.
6 .~C ondad o  del Norte de Irlanda, m uy con

flictivo.
O rdenando las iniciales de las respuestas ten
drás el nombre de una actividad de tu curso.

pequeño crucigrama

organismo de la O.N.U.

íí C a ram b a , j c o m o  s u d o  . •• e s ta  

q u e  e s  una  b u e n a  c a r r e r a

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11
H O R IZ O N T A L E S
1 - Ultim a vocal. A l revés posesivo; que tiene 
alas. 2 - Em barcación. Centena. 3 - D icho  o 
hecho imprevisto. Nom bre de mujer en plu
ral. 4  - Nom bre de letra. Fam oso armador 
griego. S ím b o lo  del azufre. 5 - Consonante. 
A l revés y repetido, madre. Demostrativo
6 - Gracia, ayuda. En  plural poco espesa.
7 - Demuestras respeto a una persona.
A rt ículo.
V E R T IC A L E S
1 - O rganism o de protección a la infancia.
2 - Adverb io. 3 - Fruto de la vid. Primera 
mujer. 4  - Adverb io  de afirmación. Abrev. 
punto cardinal. A l revés, pronombre. 5 - 
A l revés, metal. 6 - Vocal. A l revés, exten
sión de agua salada. Núm ero romano. 7 - 
Consonante. Tiem po del verbo ser. S ím b o lo  
del radio. 8 - Rey de los peruanos. En  la ba
raja. 9 - Nom bre de m otor térmico. 10 - Ca
tedral de Zaragoza. Condim ento. 11 - C o n 
sonante. Fig. Prudencia, madurez.
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p a r a  l o s  c h i c o s
;E N H O RA B U E N A  CHICOS!

N o ha sido fácil elegir entre las soluciones que 
los chicos han enviado a Castillete. Todos erais 
m erecedores del prem io .

H em os procu rado que los regalos vayan de 
acuerdo con vuestro esfuerzo . E speram os que os 
gustarán. Los recibiréis en breve.

Gracias a todo s los que participásteis y  a los 
dem ás que no dejen de trabajar, porqu e lo 
im po rta n te es pasarlo bien.

Han correspond ido los prem ios a los siguientes 
niños:

María Isabel Valbuena A lonso  
María A n tón  Pérez 

Begoña María García A lvarez

cartac l  a  a  m i a m ig o

5 6
LUNES martes

v eo  que en e l v a s

ella
la te. 

L a  s u e r t e  .  Y o
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¿Podrías des 8 r este lio?



 HULLERAS  
DE SABERO 

Y ANEXAS, S.A.

explotaciones carboníferas

Fabricacion de cokSabero (Leon)


