
CASTILLETE N9. 2 -  DICIEMBRE-79



colaboradores
Utis
Manuel soto Villanueva 
A nton io  A lperi 
S. González 
Julio  de Naveran 
Equis
T. Alvarez Borgio
Julio  de Prado Reyero
María Dolores Otero
J. M. Fernández Llana-Rive
Angel García
P. Cordero del Castilo
Sirena
Puri González Paredes 
Natalia Bayón V illacorta 
Begoña Alvarez García 
Fernando Campo 
María Moro Luis 
Fernando Diez Burón
COORDINADORA GENERAL 
Maruja Arias Rodríguez

FOTO PORTADA: ENRIQUE

IMPRIME: Gráficas Cornejo, S.A., Avda. Asturias, 13 
Depósito Legal, LE - 2220 - 1978 
DISEÑO: TOÑO



“ Castillete’' vuelve a estar con ustedes. Sus apariciones periódicas exi
gen un esfuerzo por parte de todos, es una publicación que necesita de 
la participación de todos los que componemos la Empresa. Que con su 
colaboración sirva para mejorar el contenido de la revista, haciéndola 
más de acuerdo con lo que los lectores deseen ver en ella.

Esperamos que este nuevo año que comienza sirva para que “ Castille
te” sea cada vez más un medio adecuado de comunicación entre todos, 
de denuncia de problemas,de reconocimiento, de realizáciones y de ex
presión de inquitudes v que número a número nos vayamos esforzando 
por conseguirlo.



Os deseamos una nueva navidad llena de esperanza y solidaridad fraterna



¿porqué no siempre?
Me asomo a estas páginas para invitarle a una abstracción. 

Yo ya la he conseguido. Si me sigue, usted, y yo no somos 
nosotros. No tenemos años... No hemos vivido lo suficiente 
para haber cumplido un año. Estamos en primeros de Di
ciembre y ascendemos a nuestra etérea abstracción, impreg
nados de la agresividad y pragmatismo de esta sociedad oc
cidental o cristiana a la que pertenecemos, para contemplar
la durante todo este mes, en que, ya digo, nunca hemos vi
vido. ¿Preparado?; pues adelante: mezclémonos con la gente 
y veamos qué hacen.

Se regalan participaciones de lotería, reparten su suerte, 
¡qué insólito..! Se escriben cartas; pero no, no son cartas, 
son unas tarjetitas que envían todos a todos con cúrsiles y 
comunes motivos. Se hacen regalos. No se agreden, no se 
insultan ni calumnian. ¡Qué extraño..! ¡Increíble..! Los gu 
guardias no imponen multas... Los automovilistas les hacen 
regalos..., y unos a otros se saludan y sonríen... ¡Imposi
ble..! ¿Qué locura social es ésta?.. ¿Qué les estará pasando?.. 
Acerquémonos m ás y con nuestra etérea; abstracción pene
tremos en su espíritu, en su corazón a desvelar el enigma...

Están distendidos, se entregan a todos. Rebosan de amor, 
de cariño, de felicidad... ¡Qué hermoso es todo ésto!.. Ale
gres y ufanos cantan villancicos en torno de un árbol o un 
recien nacido. Cuando se encuentran se saludan todos, 
“  ¡Feliz Navidad..!” , y “ próspero año” , y abrazos, y desbor
damientos..., y alegría inmensa fluye por doquier...

Y es que usted y yo, ahora vemos claro al cumplirse el ci
clo y tener ya un año, que es que en Occidente, por cada 
once meses de agresividad y lucha titánicas, disfrutan un mes 
de felicidad... Y nos entristece mucho pensar que es muy 
poco un mes y, puesto que el mundo sabe ya la forma de vi
vir feliz, por qué no la extiende y se entrega a su prójimo sin 
temporalidad. Y en esta esperanza de que el mes se alargue, 
se siga a sí mismo hasta hacerse eterno, nosotros nos despe
diremos en este mes sublime y hermoso, deseando a todos 
¡Feliz Navidad!..

Utis



¿DE QUE VOY A ESCRIBIR?

Esta suele ser la frase que, espontáneamente, le sale a la mayoría de la gente, cuando se les invita 
a participar en la elaboración de esta Revista con sus colaboraciones.

El hacer una pregunta cuando se pide una respuesta suele ser recurso para quien no quiere tomar 
posiciones hasta no conocer el terreno que pisa. En nuestro caso ya no cabe este recurso. Se han pu
blicado dos números, y  en ellos se puede ver el ámplio abanico de temas tratados: Desde la historia 
más antigua de nuestra comarca, hasta la página infantil, pasando por temas como la geología de 
nuestra cuenca, encuesta sobre nuestra juventud, datos sobre nuestra Empresa, auge de nuestro de
porte “bolero”, y  otros temas libres tratados por nuestros convecinos. Temas m uy variados, pero 
todos ellos con un denominador común: nuestro. Y  es que esta Revista queremos que sea, sobre to
do, nuestra en el sentido de que sirva para expresarnos nosotros, saber cosas nuestras y  de nuestra tie
rra, para hacer resurgir muchas peculiaridades, que se han dejado morir o languidecen, por no haber 
un medio de comunicación local para todos. Ese vacio quiere cubrir esta Revista, ya que, cuanto 
más cosas conozcamos todos de nuestra tierra, de nuestros antepasados y  de las costumbres antiguas 
y  actuales, más unidos nos sentiremos y  será más agradable la convivencia.

Y  no hay que tener miedo a escribir. Muchos dicen que no lo hacen, aunque les gustaría, porque 
creen que no están capacitados para ello. Aquí no se exigen dotes especiales, (si así fuera yo no po
dría escribir esto) y  no sólo no es necesario alto nivel técnico, ni filosófico, ni literario o estilístico 
(si se poseen estas cualidades, miel sobre hojuelas), sino que sería de desear que aparecieran artícu
los con la jerga de la zona e, incluso, con el argot minero. Lo único que se requiere es estar dispuesto 
a decir lo que se piensa y  enseñar lo que uno sabe y  cada uno sabe cosas que los demás ignoran. 
Hombres y  mujeres; jóvenes, mayores y  niños. Todos tienen algo que decir.

Los mayores podrían escribir esas raras y  entrañables historias, que, a veces se cuentan medio en 
secreto, entre familiares y  amigos, que formaron o dieron origen a la leyenda rosa o negra de nuestra 
comarca y  que sería de gran interés que todos conociéramos. Tal vez una de esas historias lejanas, 
oídas al amor de la lumbre, pudiera dar origen al esclarecimiento de hechos como el reciente 
hallazgo de los huesos humanos en Felechas.

¿Y  la juventud? Si es ella la que da impulso a todas las facetas de la vida, ¿por qué no va a dárselo 
a nuestra Revista? Son parte m uy importante de nuestra población, no sólo en número sino también 
en preparación y  buena parte de su ilusión de vivir pueden comunicársela a los demás a través de es
tas páginas. Unos al estar viviendo lejos de aquí parte del tiempo, pueden juzgarlos defectos y  vir
tudes de la vida en su tierra natal, otros podrán explicarnos las razones de su inconformismo; los es
tudiantes de Filosofía y  Letras pueden realizar su sueño de publicar algo propio, cosa nada fácil 
donde cursan estudios; los de aficiones periodísticas pueden acercamos a la actualidad contándonos 
el ambiente y  tendencias en torno a los libros, la música, el cine, etc., que ellos viven en las grandes 
ciudades; y  ¿qué estudiante no ha deseado dar a conocer su poesía? ¡Jóvenes! Esta Revista es vues
tra.



También los niños pueden escribir, y  no sólo para la página infantil sino sobre cualquier otra cosa, 
como contar lo bien que lo pasan en vacaciones, incluyendo las fiestas de los respectivos pueblos. 
Después de la Semana Infantil, celebrada durante las fiestas de Sabero, los niños tienen el deber de 
mostrar su agradecimiento al grupo de jóvenes que la organizó, a quienes rindo público homenaje de 
admiración por el entusiasmo, entrega y  saber hacer, de que hicieron gala, tanto en los actos organi
zados como en la confección del programa. El éxito fue tal que, aunque los niños no tengan otro 
motivo para recordar su Año Internacional, lo realizado en esos días no se lo dejará olvidar.

Todo el mundo, pues, puede colaborar, incluso criticando lo que no les guste de los números an
teriores o polemizando las cosas publicadas, con las que no esten de acuerdo, ya lo hagan en forma 
de artículo, de carta o como consulta.

Pero nadie debe escudarse en la frase ¿de qué voy a escribir?, pues todo tiene aquí su sitio y  a to
dos les esperamos.

M. Soto

ra la transformación y clasificación de los centros docentes;
Considerando que los centros que se expresan, de acuerdo 

con los informes emitidos por los Servicios Provinciales y con las 
disposiciones vigentes en materia de transformación y clasificación 
reúnen los requisitos necesarios de capacidad e instlaciones.

Este Ministerio ha resuelto aprobar la transformación y clasi
ficación defin itiva en Colegios no estatales de Educación General 
Básica y Preescolar délos centros docentes que se relacionan en el 
anexo de la presente Orden. Contra estos acuerdos podrán Interpo
nerse ante el M inisterio de Educación y Ciencia, según establece el 
artículo 126, párrafo 1. , de la Ley de Procedimiento Adm in istra ti
vo, recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 52-2. 
de la Ley de Jurisdicción Administrativa.

Lo que conmunico a V .L. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de mayo de 1979.—P.D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.
limo. Sr./ D irector general de Educación Básica.

Provincia de León

M unicipio: Sabero.—Localidad: Sabero. Denominación: "H u 
lleras del Sabero". Dom icilio: Calle Enrique de Borda. T itu lar: "H u 
lleras del Sabero y Anexas, S .A .'\—Transformación y clasificación 
defin itiva en Centro de Educación General Básica de ocho unidades 
y capacidad para 320 puestos escolares, constituido por un edificio 
situado en la calle Enrique de Borda.

Orden de 10 de mayo de 1979 p o r i  a que se aprueba i  a 
transformación y  clasificación defin itiva en Colegios no estatales de 
Educación General Básica y  Preescolar de los Centros docentes que 
se citan.

l lmo. Sr.: La Ley General de Educación establece, en sus dis
posiciones transitorias segunda y tercera, la obligación de los actua
les centros docentes de acomodarse a los nuevos niveles e d u c a ti
vos mediante la trnasformación, en su caso, y clasificación de los 
mismos. Dichas disposiciones han sido desarrolladas, entre otras, por 
las Ordenes ministeriales de 19 de jun io  de 1971, sobre transforma
ción y clasificación de los actuales centros docentes, y 22 de mayo 
de 1978, por la que se establecen los requisitos necesarios para la 
transformación y clasificación de los Centros de enseñanza.

Vistos los expedientes instruidos por los directores de los 
centros no estatales que se relacionan en el anexo de la presente Or
den, en solicitud de transformación y clasificación;

Resultando que los mecionados expedientes fueron resueltos, 
concediéndoles a los centros clasificación condicionada a la realiza
ción de las obras necesarias para la suficiente adaptación a los módu
los establecidos en la Orden ministerial de 30 de diciembre de 1971, 
vigente en dicha fecha;

Resultando que las Delegaciones Provinciales han elevado 
propuesta de clasificación defin itiva de dichos centros, al haber rea
lizado éstos las obras previstas;

Vistas la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 
("B o le tín  O ficial del Estado”  de 6 de agosto ') y Ordenes ministeria
les de 19 de jun io  de 1971 ("B o le tín  Oficial del Estado" de 2 de ju 
nio), por las que se establecen las normas y requisitos necesarios pa



el punto sobré la «i» -

LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA ENERGIA AFECTAN A TODA LA SOCIEDAD

1-1 Según algunas prediciones el consumo de Energía para finales de siglo puede llegar a ser 
ocho veces el actual. En el concreto caso de España el consumo energético "  per capita" es la mitad 
del consumo medio de los países del Mercado Común (C.E.E.) y casi la quinta parte del de EE.UU., 
existiendo por tanto un amplio margen para el crecimiento de la demanda si lógicamente aspiramos 
a equiparar nuestro nivel de vida con el disfrutado en la Europa Comunitaria. Y no se nos diga, por 
no ser exacto, que los españoles despilfarramos energía, ya que en palabras del entonces Director de 
la Energía (J. Santamaría 1978), el consumo de gasolina por automóvil es en España el menor de 
Europa, las centrales térmicas españolas tienen un índice de consumo con elevado nivel de eficiencia 
y la industria refinadora puede considerarse que trabaja con las más avanzada tecnología. En conse
cuencia si estas necesidades de energía tanto a nivel nacional como mundial, no pudieran ser cubier
tas con las reservas que entonces existan, el desarrollo, tanto industrial como económico se verá in
terrumpido. Ello ha motivado que ante la posibilidad de un fallo en el abastecimiento de energía 
partiendo de sus fuentes tradicionales como son carbón, petróleo y gas natural, todos los países se 
hayan interesados por el desarrollo de otras formas de energía. Cualquiera de estas nuevas formas 
tiene partidarios y no partidarios, motivaciones políticas y económicas, pero no será aventurado 
apuntar que la energía nuclear, la gasificación o licuefacción del carbón y el aprovechamiento inte
gral de la energía hidráulica, pueden ser la solución al problema energético que a muy corto plazo 
tiene planteado la Humanidad.

La investigación tiende en todos los casos a convertir las diversas formas de energía primaria 
en otras más fácilmente utilizables por la industria. La naturaleza nos brinda gratuitamente fuentes 
de energía tales como el viento, el sol, las mareas y los recursos geotérmicos. El viento ha sido u til i
zado en m ultitud de ocasiones pero resulta prohibitivo tanto desde el punto de vista económico co
mo desde el ecológico.

Para el aprovechamiento de la energía solar han de resolverse difíciles problemas de almace
namiento y capatación para que su aplicación resulte competitiva. EE.UU. proyecta una platan de 
demostración de 400 Mwe para finales de siglo. La energía almacenada en las mareas ya ha sido u ti
lizada para producir energía eléctrica pero resulta de costosa aplicación. En cuanto a la energía de 
origen geotérmico sólo en casos excepcionales aparece en forma fácilmente aprovechablea. EE.UU. 
que estudia el problema ve d ifíc il alcanzar una producción que cubra tan siquiera el 10 por ciento 
de sus necesidades energéticas.

En resumen que pudiera decirse con elevado margen de seguridad que estas llamadas formas 
menores de la energía no han de resolver básicamente el problema de abastecimiento de energía a 
un mundo que cometió el error de basar en el petróleo su bienestar presente y futuro.

1-2 LA LUCHA CARBON-PETROLEO por el mercado de la energía: ORIGEN Y DESA
RROLLO:

La invención del m otor de explosión y la aparición de la electricidad así como el hecho de 
que la energía eléctrica se pudiera obtener con más facilidad a partir de combustibles líquidos y de la 
energía hidráulica que a partir del carbón fue el motivo por el que a principios del sigloXX, petróleo 
y electricidad adquieren relevancia al lado del carbón que ve comenzar su lento desplazamiento del 
mercado mundial de la energía.



La Explotación del petróleo dio comienzo en Rumania en 1857 y en EE.UU. en 1875. Se 
intensifica su consumo en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Entre 1926 y 1937, sigue 
aumentando el consumo de petróleo y desciende la utilización del carbón. La Segunda Guerra Mun
dial (1939-1945) consumió más petróleo que el que se había utilizado desde 1860. No obstante y es 
muy verosímil que sea en esta Guerra cuando el carbón cobra de nuevo importancia al alcanzar 
Alemania una estimable producción de combustibles líquidos a partir de carbones pardos de bajo 
rango y ya al final de esta Segunda Guerra Mundial aparece una nueva fuente de energía la energía 
nuclear que a partir de 1954 se presenta como posible alternativa del suministro energético de la 
Humanidad.

1-3 CRISIS ENERGETICA.

Para los países industrializados la decisión de Libia (1 de septiembre de 1973)de nacionalizar 
el 51 por ciento de las compañías explotadoras de su petróleo supuso la primera explosión de una tra
ca cuyo final no conocemos hasta la fecha. De la sangría iniciada en 1973 sobre unas economías no 
precisamente boyantes ningún país se ha rrecuperado totalmente hasta el momento. El constante en
durecimiento de las condiciones impuestas por los productores de petróleo (O.P.E.P.), a sus suminis
tros ha obligado a los no productores a pensar en una disminución drástica de su dependencia de es
ta fuente de energía poniendo de nuevo sus ilusiones en el viejo conocido y a veces menospreciado 
CARBON, la energía hidráulica y la nueva fuente de energía teóricamente inagotable y por otra par
te origen de tensiones desde su nacimiento la “ ENERGIA NUCLEAR".

El estudio del óptim o aprovechamiento de estas fuentes de energías se hace indispensable aun 
prescindiendo de su motivación económica. Téngase en cuenta que si el consumo del petróleo si
guiera al ritmo actual para el año 2010 se habría agotado. En consecuencia la Ciencia y la Técnica 
han de proporcionar en los primeros años del siglo XXI la energía que sustituyendo al petróleo per
mita la evolución de la Humanidad.

Pudiéramos decir que nos encontramos al final del camino a recorrer en la era del petróleo y 
"de paso por la atómica" en un mundo que viaja a gran velocidad hacia la "C ivilización del Hidróge
no" como combustible de un "fu tu ro  fe liz".

Antonio ALPERI 
Septiembre 1979



NAVIDADES FELICES
Las estrellas en el cielo 
brillan con gran resplandor, 
anunciando la llegada 
de Jesús el Redentor.

Ya se acercan los pastores 
mirando sin pestañear, 
al niño recién nacido 
al que quieren besar.

María está cantando 
canciones para dorm ir, 
pero el niño solo quiere 
jugar y reír.

San José mira a María 
que tiene en brazos a Jesús, 
y besa con fija mirada 
las manitas de Jesús.

Hay una m ula y un buey 
que calientan al pequeño, 
San José está contento 
por tenerlos cerca de ellos.

Las ovejas se aproximan 
al mirar al pequeñín, 
pero no hacen ruidos 
por dejarle dorm ir.

Ya llegan los reyes Magos 
del Oriente gran lejano, 
quieren entregar al niño 
sus muy buenos regalos.

El niño sigue callado 
observando el panorama, 
pero se cansa de hacerlo 
y ahora no calla.

María está feliz 
con su h ijo pequeñito, 
pero quiere hacerlo dorm ir 
aunque sea un poquito.

FIN

Nombre: María moro Luis 
Edad: 15 años.

NOSTALGIAS DE UN PENSIONISTA

Dos maravillas tiene el Valle de Sabero 
que son pertenecientes de Hulleras, 
la casa de máquinas 
y El Castillete de la Herrera.

Herrera número uno 
hasta el nombre te están quitando 
de alegre plaza de trabajo 
en tristes ruinas te estas quedando.

Estas dependencias tan bonitas 
que con tanto esmero se cuidaban 
hoy todos los cristales rotos 
destrozadas las ventanas 
por manos alevosas de tanto canalla.

Yo todos los días te visito 
no puedo remediarlo 
por el Hábito adquirido 
durante cuarenta y ocho años.

Recordando con alegría 
tus tiempos de prosperidad, 
hoy con pena y con dolor 
term ino por llorar.

Contemplando tu tristeza 
hasta El Castillete está llorando 
llora el Castillete 
y alguno de los ancianos 
que aquí hicieron su vida 
que triste desengaño.

A l Castillete le han retocado 
con una buena mano de pintura 
muy bonito ha quedado. s *  ,

( ^Pero la etiqueta \
requiere corbata 
y de esa se han olvidado, 
más elegante estará 
si el Tendejón le dieran unos brochazos.

S. González



BALADA DE LAS FRIAS SOLEDADES

Reza por nuestro amor 
cuando te envuelvan las sombras 
y te encuentres en la vaga 
penumbra azul de tu alcoba.

Cuando te acechen los monstruos 
verdosos, de horribles tonos 
que en la cortina escarlata 
diváganse en mil contornos,

cuando la almohada se torne 
no ya en refugio, un torm ento 
y entre los copos de nieve 
sientas ardiente tu cuerpo.

COMO LLEGUE A  TI

Reza
con mucho, con mucho amor, 
si flotamos en silencio 
sin dirigirnos palabra.

Cuando llegue el desamor 
congelándonos el alma 
y en el cierzo huracanado 
nos sepultamos de escarcha.

Me llegué a t í  como el lobo sediento 
que acechante en el remaje se cubre.

Llegué voráz, hambriento, 
un día cualquiera del mes de octubre. 
Sin más, "donde t í "  todo estaba escrito 
grabado en las rocas de agua salobre, 
prendido en la noche del in fin ito .

Escarbaron mis manos muy profundo, 
planté al fin  mi semilla; 

soñé que era mejor, busqué tu mundo, 
disipóse el mar de mi pesadilla.

Hoy que vivo en tu espacio, tus sombras 
me acogen refrescándome en tus senos, 
al par que mi nombre, dulce, lo nombras 
muy bajito, tus labios de amor llenos.

Julio  de Naverár

Me llegué a t í  cansado, los venenos 
escamosos que hundían al corazón de cos 
tra se disolvieron al sentir tu aliento;

ya mi alma todo arrostra 
desde que escuchó tu voz en el viento

En el Dios-Niño se centran 
las miradas de los hombres 
Dios tan grande y ¡tan pequeño! 
reducido por amor 
a nuestra humana carne.
Misterio que se contempla 
en un silencio profundo.
Una locura de amor.
¿Tú... mi Dios?
¡Qué lección entre las pajas I 

A liento, que da calor 
de dos bestias que rendidas 
te miran con estupor 
qué elocuencia sin palabras.
¡Tú... el gran Dios!

Tan pequeño, tan desnudo 
de grandeza, tan... ¡cómo yo!
Si la noche eran tan fria, 
tú , encendido en amor, 
quieres ser como los hombres 
sufir, amar, m orir y ¿yo?
Yo quiero ser el más grande, 
v ivir solamente mi vida, 
sin mirar a que tiende la mano 
en el profundo abandono 
sin que nadie cure su herida. 
¡Qué lección nos da de amor! 

Amor... Amor... Amor.
Lo que el mundo necesita 
no son armas que dan muerte, 
no son cizañas ni envididas, 
no injusticias ni egoísmos, 
no son, da pena decirlo, 
las caridades fictias 
que buscan más, en su hacer 
el aplauso que en sí anidan.
Es amor no lim itado 
es entregarse al que grita 
en su dolor, sin que oiga 
una respuesta que lleve 
la esperanza ya perdida.
¡Oh misterio de Belén!
¡Oh resplandor que ilumina!, 

quía en su incierto caminar 
a los pueblos, que en su angustia 
quieren hallar el camino 
de la paz, del amor, de la vida.

EQUIS

9



AÑORANZAS
Actualmente se ha despertado en 

ciertas personas, un gran amor a las vi- 
jas costumbres y forma de vida de 
nuestros pueblos.

En realidad los que tenemos media
na edad, recordamos con nostalgia 
aquellas romerías preciosas en las 
cuales los ''tam borileros'', como les 
decían los más viejos, eran los princi
pales personajes de las mismas.

iCon qué ilusión esperábamos el 
quince de septiembre para celebrar las 
fiestas del pueblo!

Las calles olían a pan recien cocido 
y a los dulces deliciosos, que nos llega
ba de las horneras donde las mujeres se 
afanaban por sacar un buen ''amasa
do''.

¡Cuánta alegría Dios mío por un 
m otivo tan simple, como era el ir de 
invitado a casa de los parientes!

Las casas todas blancas, recien enca
ladas, y en la bodega el cazín, recien 
matado, esperaba ser guisado para de
licia de todos.

Las fiestas empezaban de forma re
ligiosa, entre volteo de campanas y co
hetes salía la Virgen, hermosa en su 
trizteza. Los que la conocemos, sabe
mos que es pequeña de talla pero deli
cada de líneas como pocas. ¡Qué gran 
devoción se la tenía!

Siendo pequeña, recuerdo lo mucho 
que llamaba mi atención, ver aquellos 
hombres y mujeres que descalzos iban 
en pos de la imagen por estar ofreci
dos.

A l son de una bonita canción a la 
Virgen Dolorosa (que hoy todavía se 
canta), pedían a la patrona sus favores.

A l term inar el acto de la misa, la 
música y los jóvenes acompañaban al 
párroco hasta su casa tocando marchas 
y pasacalles. Y ahí empezaba la rome
ría.

Alegría y buen humor y ¿cómo 
no?, alguno que otro  con unas copas 
de más (que todo hay que decirlo). Pe
ro cosa curiosa, no recuerdo que hu
biera líos. Y es que la alegría cuando es 
sana no engendra mala leche.

Por eso hoy me pregunto ¿dónde se 
fue toda aquella ilusión y gran juven
tud que un pueblo tan pequeño como 
Sahelices tenía?

El progreso, la vida que cambia, las 
aspiraciones (justas aspiraciones) de 
ser un poco más cultos y adquirir un 
medio dé vida más cómodo, han deja
do nuestros pueblos vacíos.

¡Qué pena Dios mió, qué pena! Re
cuerdo que cuando empecé a ir a la es
cuela, hacia el número noventa y tan
tos. Asombroso ¿verdad? ¿Qué podría 
hacer aquella pobre maestra con tanta 
alumna en edades comprendidas entre 
los seis y catorce años?

En realidad, hacía más de lo que 
podía, ya que desde el silabario, pa
sando por el grado elemental hasta la 
enciclopedia, distribuía su tiempo.

Canciones de entrada y salida, asíi
como cantando, aprendíamos la tabla, 
catecismo y los mapas que adornaban 
nuestras paredes.

A fuerza de tanto repetirlo y oirlo, 
quedaba grabado en la mente para to 
da la vida.

Y ahora cabe preguntar, ¿son más 
felices nuestros hijos en edad infantil y 
juvenil, que nosotros lo fuimos? He
mos querido para ellos un mundo me
jo r con más comodidades, más medios 
de saber. ¿Lo habremos conseguido?

¿No olvidaríamos enseñarles a amar 
y apreciar Jos bienes naturales que 
Dios nos ha dado, y les hayamos mate
rializado un mucho? Me dá miedo la 
respuesta.

Por eso vuelvo a repetir lo del prin
cipio de este artículo.

Esas personas la cuales trabajan 
porque no se pierdan las tradiciones y, 
si es posible, vuelvan a ser lo que fue
ron, tienen toda mi simpatía y apoyo.

Desde estas líneas les doy las gracias 
por su trabajo animándoles en tan bo
nita labor.

T. Alvarez Borgio



BALADA DE LAS FRIAS SOLEDADES

Reza por nuestro amor 
cuando te envuelvan las sombras 
y te encuentres en la vaga 
penumbra azul de tu alcoba.

Cuando te acechen los monstruos 
verdosos, de horribles tonos 
que en la cortina escarlata 
diváganse en mil contornos,

cuando la almohada se torne 
no ya en refugio, un torm ento 
y entre los copos de nieve 
sientas ardiente tu cuerpo.

COMO LLEGUE A  TI

Reza
con mucho, con mucho amor, 
si flotamos en silencio 
sin dirigirnos palabra.

Cuando llegue el desamor 
congelándonos el alma 
y en el cierzo huracanado 
nos sepultamos de escarcha.

Me llegué a t í  como el lobo sediento 
que acechante en el remaje se cubre.

Llegué voráz, hambriento, 
un día cualquiera del mes de octubre. 
Sin más, ''donde t í ”  todo estaba escrito 
grabado en las rocas de agua salobre, 
prendido en la noche del in fin ito .

Escarbaron mis manos muy profundo, 
planté al fin  mi semilla; 

soñé que era mejor, busqué tu mundo, 
disipóse el mar de mi pesadilla.

Hoy que vivo en tu espacio, tus sombras 
me acogen refrescándome en tus senos, 
al par que mi nombre, dulce, lo nombras 
muy bajito, tus labios de amor llenos.

Me llegué a t í  cansado, los venenos
. . . . . .  , escamosos que hundían al corazón de

Julio de Naverar , .
tra se disolvieron al sentir tu aliento;

ya mi alma todo arrostra
desde que escuchó tu voz en el viento.

cos-

En el Dios-Niño se centran 
las miradas de los hombres 
Dios tan grande y ¡ tan pequeño! 
reducido por amor 
a nuestra humana carne.
Misterio que se contempla 
en un silencio profundo.
Una locura de amor.
¿Tú... mi Dios?
¡Qué lección entre las pajas i 

A liento, que da calor 
de dos bestias que rendidas 
te miran con estupor 
qué elocuencia sin palabras.
¡Tú... el gran Dios!

Tan pequeño, tan desnudo 
de grandeza, tan... icómo yo!
Si la noche eran tan fría, 
tú, encendido en amor, 
quieres ser como los hombres 
sufir, amar, m orir y ¿yo?
Yo quiero ser el más grande, 
v ivir solamente mi vida, 
sin mirar a que tiende la mano 
en el profundo abandono 
sin que nadie cure su herida. 
¡Qué lección nos da de amor! 

Amor... Amor... Amor.
Lo que el mundo necesita 
no son armas que dan muerte, 
no son cizañas ni envididas, 
no injusticias ni egoísmos, 
no son, da pena decirlo, 
las caridades fictias 
que buscan más, en su hacer 
el aplauso que en sí anidan.
Es amor no lim itado 
es entregarse al que grita 
en su dolor, sin que oiga 
una respuesta que lleve 
la esperanza ya perdida.
¡Oh misterio de Belén!
¡Oh resplandor que ilumina!, 

quía en su incierto caminar 
a los pueblos, que en su angustia 
quieren hallar el camino 
de la paz, del amor, de la vida.

EQUIS
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Actualmente se ha despertado en 
ciertas personas, un gran amor a las vi- 
jas costumbres y forma de vida de 
nuestros pueblos.

En realidad los que tenemos media
na edad, recordamos con nostalgia 
aquellas romerías preciosas en las 
cuales los "tam borileros” , como les 
decían los más viejos, eran los princi
pales personajes de las mismas.

¡Con qué ilusión esperábamos el 
quince de septiembre para celebrar las 
fiestas del pueblo!

Las calles olían a pan recien cocido 
y a los dulces deliciosos, que nos llega
ba de las horneras donde las mujeres se 
afanaban por sacar un buen ''amasa
do''.

¡Cuánta alegría Dios mió por un 
motivo tan simple, como era el ir de 
invitado a casa de los parientes!

Las casas todas blancas, recien enca
ladas, y en la bodega el cazín, recien 
matado, esperaba ser guisado para de
licia de todos.

Las fiestas empezaban de forma re
ligiosa, entre volteo de campanas y co
hetes salía la Virgen, hermosa en su 
trizteza. Los que la conocemos, sabe
mos que es pequeña de talla pero deli
cada de líneas como pocas. ¡Qué gran 
devoción se la tenía!

Siendo pequeña, recuerdo lo mucho 
que llamaba mi atención, ver aquellos 
hombres y mujeres que descalzos iban 
en pos de la imagen por estar ofreci
dos.

Al son de una bonita canción a la 
Virgen Dolorosa (que hoy todavía se 
canta), pedían a la patrona sus favores.

A l term inar el acto de la misa, la 
música y los jóvenes acompañaban al 
párroco hasta su casa tocando marchas 
y pasacalles. Y ahí empezaba la rome
ría.

Alegría y buen humor y ¿cómo 
no?, alguno que otro  con unas copas 
de más (que todo hay que decirlo). Pe
ro cosa curiosa, no recuerdo que hu
biera lios. Y es que la alegría cuando es 
sana no engendra mala leche.

Por eso hoy me pregunto ¿dónde se 
fue toda aquella ilusión y gran juven
tud que un pueblo tan pequeño como 
Sahelices tenía?

El progreso, la vida que cambia, las 
aspiraciones (justas aspiraciones) de 
ser un poco más cultos y adquirir un 
medio dé vida más cómodo, han deja
do nuestros pueblos vacios.

¡Qué pena Dios mió, qué pena! Re
cuerdo que cuando empecé a ¡r a la es
cuela, hacia el número noventa y tan
tos. Asombroso ¿verdad? ¿Qué podría 
hacer aquella pobre maestra con tanta 
alumna en edades comprendidas entre 
los seis y catorce años?

En realidad, hacía más de lo que 
podía, ya que desde el silabario, pa
sando por el grado elemental hasta la 
enciclopedia, distribuía su tiempo.

Canciones de entrada y salida, asíl
como cantando, aprendíamos la tabla, 
catecismo y los mapas que adornaban 
nuestras paredes.

A  fuerza de tanto repetirlo y oirlo, 
quedaba grabado en la mente para to 
da la vida.

Y ahora cabe preguntar, ¿son más 
felices nuestros hijos en edad infantil y 
juvenil, que nosotros lo fuimos? He
mos querido para ellos un mundo me
jo r con más comodidades, más medios 
de saber. ¿Lo habremos conseguido?

¿No olvidaríamos enseñarles a amar 
y apreciar Jos bienes naturales que 
Dios nos ha dado, y les hayamos mate
rializado un mucho? Me dá miedo la 
respuesta.

Por eso vuelvo a repetir lo del prin
cipio de este artículo.

Esas personas la cuales trabajan 
porque no se pierdan las tradiciones y, 
si es posible, vuelvan a ser lo que fue
ron, tienen toda mi simpatía y apoyo.

Desde estas líneas les doy las gracias 
por su trabajo animándoles en tan bo
nita labor.

T. Alvarez Borgio
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otros toponímicos de los pueblos del Esla.
En el artícu lo anterior considerábamos como fuente de 

la toponim ia de nuestros pueblos la ascendencia celta, la 
romanización de estas montañas, la llegada de los pueblos 
germánicos o godos y la implantación en nuestra tierra del 
cristianismo.

Hoy continuaremos añadiendo otros factores que han 
contribuido a través de los tiempos a dar nombre a nuestros 
pueblos.

5. OTROS NOMBRES VISIGOTICOS. Los visigodos 
respetaron la organización tanto urbana como rural que 
habían establecido los romanos, por lo que siguieron cons
truyendo granjas de trabajo y villas de recreo, que siempre 
habrá que atribu ir a algún personaje significativo, del que en 
la mayoría de los casos no nos queda más que el nombre 
como sucede en los pueblos siguientes:

MODINO. El fundador de Modino no cabe duda que 
fue un tal MONDINO. Ya en el año 980 firm a un documen
to de Sahagún Mondino, presbítero y asimismo en docu
mentación gallega de los años 1004 y 1017 se menciona a 
otro Mondino por lo que hay que pensar que por aquel en
tonces era usual este nombre, que al perder la N intermedia 
queda en el actual MODINO.

V ALM AR TIN O . En o tro  documento de Sahagún del 
año 985 se le llama "V A L L E  M A R TIN O " lo que hace sin 
duda referencia a su fundador o repoblador MARTINO.

V ILLA Y A N D R E . Encontramos por primera vez escri
to  este nombre en una relación de pueblos de nuestra Mon
taña perteneciente al Monasterio de Benevivere, fechada en 
el año 1189 como "V IL L A  L IA N D R E ". En un escrito de 
Otero de Dueñas del siglo X III se le llama "V IL L A L E A N - 
D R E" y este mismo nombre aparece grabado en un escudo 
antiquísimo empotrado actualmente en uno de los muros 
de una casa del pueblo; por lo que puede descomponerse así 
"V IL L A  DE LEAN D RO ". De este nombre habrá que decir 
o tro  tanto como de los anteriores.

6. NOMBRES DE REPOBLADORES ADVENEDIZOS. 
Aparte de los nobles que se han citado y que promueven la 
fundación o repoblación de algunos de nuestros pueblos, 
nos encontramos con grupos de gentes transplantadas desde 
otras regiones para llenar el vacío creado por la dominación 
árabe. Por este m otivo hubieron de repoblarse los que com
ponían el Valle de Orede como lo hizo Purello en el año 
854 por encargo del Rey Ordoño I. Tenemos otro  docu
mento de repoblación suscrito por el Rey Alfonso III a fa
vor del presbítero Sisnando (luego Obispo de Compostela) 
en el que se enumeran varios pueblos del Esla como Santa 
Olaja, Aleje, Verdiago y Crémenes que se encuentran "con 
las paredes caídas". Los inmigrantes son generalmente ga
llegos, bercianos, asturianos, vascos, etc... como se despren
de del nombre de alguno de los pueblos de la geografía leo
nesa como Gallegos de Curueño o del Sil o Bercianos del 
Páramo o del Real Camino.

FRANCIA. Este era un pueblo (hoy desaparecido) que 
se encontraba en una ladera contigua al río Esla en los lím i
tes de Sabero y Valdoré. Se le menciona más de una vez en 
la documentación de Otero de Dueñas y debe sin duda su 
nombre al hecho de haber sido fundado o repoblado a base 
de "francos o franceses". No siendo éstos los únicos con 
que nos encontramos por aquí, puesto que en otro docu
mento medieval a una Collada intermedia entre La Velilla y 
Corniero se la llama "C O LLA D A  DE LOS FRANCOS". A c
tualmente los vestigios de este pueblo pueden contemplarse 
desde las inmediaciones de Verdiago y son conocidos por 
"Los prados de Francia".

Algo parecido cabe sospechar de Olleros como diremos 
más adelante.

7. NOMBRES DE ARTESANOS Y OFICIOS. El histo
riador Sánchez A lbornoz recuerda que los Fueros de León 
dados en el año 1020 regulaban las actividades de los A rte 
sanos del Reino de León. Muchos de ellos se dedicaban co-



lectivamente a un ofic io determinado dando nombre a sus 
poblados como ocurre en los casos siguientes:

OLLEROS. Este pueblo estaba integrado en gran parte 
por artesanos dedicados a la fabricación de ollas. El citado 
historiador Sánchez A lbornoz enumera a los de Olleros co
mo vendedores habituales y abastecedores de los mercados 
de León. O tro tanto habría que pensar qué harían con los 
mercados entonces florecientes de Mansilla, Cea o Almanza. 
Sin embargo hay quien opina que OLLEROS recibió su 
nombre de gentes provenientes de la ''O JA ' O YA u O LLA  
DEL B IER ZO ". Le podemos ver citado por primera vez 
en una donación de bienes que se hace en la Edad Media al 
Monasterio de Eslonza.

YUGUEROS. Este pueblo alejado de las vegas y 
situado en medio de robledales o carbajos como se les lla
maba entonces, nació y se desarrolló bajo el signo de la in
dustria de los yugos, haciendo la competencia en los merca
dos a los sajambriegos. Este es el motivo de que a sus mora
dores se les conociera con el nombre de "YUG UERO S".

M ERCADILLO . Este es otro  pueblo desaparecido y 
que estaba jun to  al famoso Puente del mismo nombre y 
que ambos recibieron de los mercados o ferias que a llí se ce
lebraban desde tiempo inmemorial. Su forma más antigua 
de "M E R C A D IE LLO " y el hecho de citarse en la Edad Me
dia nos da pie para asegurar que existía ya en la época visi
gótica. Además su renombrado Hospital fue centro asisten- 
cial para peregrinos, caminantes, enfermos y pobres de la 
región que bajo la advocación de San Bernabé aún perdura 
en el Siglo X V III y que resulta favorecido constantemente 
en las mandas de los testamentos.

VALPORQUERO. En la época visigótica eran igual
mente frecuentes las piaradas o rebaños de cerdos, que so
lían guardar los ''adporcarios, porcarios o porqueros'' según 
se afirma en el documento ya mencionado de Purello del 
año 854. VALPORQUERO es un pueblo integrado en su 
mayoría por este tipo  de pastores.

8. NOMBRES QUE OBEDECEN A L  LUGAR DE SU
EM PLAZAM IENTO. Este tipo  de pueblos es sin duda 

el que más abundaba y abunda aún en nuestra región. Vea- 
mos algunos:

OCEJA Y OCEJO. Son dos pueblos que están situados 
al fondo de una garganta o desfiladero conocido en el "a r
go t" popular por "O Z  u H O Z" de procedencia celto-latina 
y con la significación del "fauce". De ahí y por tratarse de 
"oces" pequeñas dieron los nombres a "OCEJA y OCEJO".

ARGOVEJO. Además de la interpretación ofrecida an
teriormente cabe la posibilidad de relacionar su terminación 
en "V E JO " así como la de MORGOVEJO con "LO S BE- 
YO S" astur-leoneses o con el "V E JO " lebaniego en estrecha 
relación no solo con un lugar muy quebrado, sino con la pa
labra preromana "V E JO " que significa "desfiladero".

FUENTES. Se deriva del latín "Fontes". En el año 
1099 no existe aún poblado a juzgar por lo que dice un do
cumento de la Catedral que menciona a su Iglesia como 
Ermita de Santiago (hoy Iglesia Parroquial) y destinada al 
cuidado pastoral de los pastores. Con el tiem po dadas las 
distancias entre los pueblos vecinos y lo empinado de los 
caminos se estabilizaron a llí, dando origen a un pueblo lla- 
m ado"FUENTES" en atención a ser estas muy abundantes 
hasta el día de la fecha. En la documentación de Benecivere

se cita a un "FO N TE S" que estuvo situado entre Crémenes 
y Comiera en el lugar donde está hoy la Ermita de San 
Juán.

SORRIBA. En los escritos de Sahagún del año 996 se le 
llama "SO RRIPAS" y en el ya mencionado de Benevivere 
"S O R IL A ", transcripción defectuosa de "S O R IB A". " R i- 
pa" significa "ribe ra ", por lo que puede interpretarse "EN 
O SOBRE LA R IB ER A".

SOTILLOS. Pueblo emplazado en un pequeño "so to ", 
del latín, "sa ltus" que significa bosque o lugar empinado y 
poblado de malezas. En efecto este emplazamiento en lo 
más elevado del valle de Sabero, explica su nombre.

FRESNEDO. Este pueblo nos evoca un lugar poblado 
(al menos en la antigüedad) por fresnos, voz derivada del la
tín  "fexenus".

LA  SERNA. "S E R N A " es otra palabra derivada del 
verbo latino "serere" (sembrar) y significa "sembrado". An
tes por lo tanto fue un lugar comunal destinado a la sem
bradura de cereales. A  estos pagos en la Edad Media se les 
conocía por el nombre de "señeras", "senaras" o "senras", 
apareciendo por vez primera la pabra "S E R N A " en el año 
902.

LA V E L IL L A . En Sahagún en el año 985 se le conoce 
por "V E G IC E L L A " o vega pequeña. En otros escritos se le 
denomina "V IL L E L A "  y a la Virgen de la Vetilla se la co
noce por Nuestra Señora de "ya llu lis " o vallecillos, por lo 
que parece que hay que adjudicar a este pueblo el significa
do de "Valle  Pequeño".

V IL L A R . Antiguamente se les denominaba "V IL A R E " 
y reciben tal nombre unos pueblecillos o caseríos situados 
en el campo y que hoy hay que dar por desaparecidos. Hu
bo un V ILLA R  entre La Vetilla y Valdoré, o tro  en el Case
río de la Bita y una venta del Monasterio de Sahagún del 
año 947 habla de la "V illa  de V illa r que llaman Lo is" y que 
tiene también su coincidencia en un térm ino de Sabero de
nominado "V a ldevilla r". Otro tanto habrá que decir de pa
rajes como "V IL L A R E S " o "V IL L A R IN O S ".

'VA LB U E N A. En el pasado fue "V A LB O N A  o VA- 
LLE BO N A " y que habría que traducir por "Valle  bueno". 
Se le menciona en una denominación a Benevivere de 1082.

ROBLO. Antes "R O B R O " según documentación de 
1181. Hace mención este nombre a un robledal donde estu
vo emplazado este pueblo también desaparecido y del que 
solo quedaba la Ermita ahora trasvasada a la márgen opues
ta con m otivo del ú ltim o  Año Mariano.

CIGUERA. "C E G ER A " se le llama en Benevivere. Su 
interpretación parece un tanto complicada. Caben dos teo
rías: una que venga de "C icognia" o cigüeña como Cegoñal 
y otra más probable que se derive de "c icera" o garbanzo, 
lo que parece avalado por lo que aseguran los nativos de 
"ser tierra muy aparente para garbanzos".

PALACIO. Hay dos pueblos en esta Comarca con esta 
denominación y que se refieren a Palacios o Casas 
Solariegas que por lo menos en el Vadellorma perdura aún.

SOBREPEÑA. "SUPERPENNA" (sobre la peña) como 
lo explica su emplazamiento. Se le cita abundantemente en 
Otero a partir del Siglo X I.

V ER D IA G O . "V IR ID A G O  o V IR ID A G IO " como se le
nombra en documentos medievales, haciendo alusión al
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otros toponímicos de los pueblosdel Esla.
En el artículo anterior considerábamos como fuente de 

la toponim ia de nuestros pueblos la ascendencia celta, la 
romanización de estas montañas, la llegada de los pueblos 
germánicos o godos y la implantación en nuestra tierra del 
cristianismo.

Hoy continuaremos añadiendo otros factores que han 
contribuido a través de los tiempos a dar nombre a nuestros 
pueblos.

5. OTROS NOMBRES VISIGOTICOS. Los visigodos 
respetaron la organización tanto urbana como rural que 
habían establecido los romanos, por lo que siguieron cons
truyendo granjas de trabajo y villas de recreo, que siempre 
habrá que a tribu ir a algún personaje significativo, del que en 
la mayoría de los casos no nos queda más que el nombre 
como sucede en los pueblos siguientes:

MODINO. El fundador de Modino no cabe duda que 
fue un tal MONDINO. Ya en el año 980 firm a un documen
to de Sahagún Mondino, presbítero y asimismo en docu
mentación gallega de los años 1004 y 1017 se menciona a 
otro Mondino por lo que hay que pensar que por aquel en
tonces era usual este nombre, que al perder la N intermedia 
queda en el actual MODINO.

V ALM AR TIN O . En otro  documento de Sahagún del 
año 985 se le llama "V A L L E  M A R TIN O " lo que hace sin 
duda referencia a su fundador o repoblador MARTINO.

V ILLA Y A N D R E . Encontramos por primera vez escri
to  este nombre en una relación de pueblos de nuestra Mon
taña perteneciente al Monasterio de Benevivere, fechada en 
el año 1189 como "V IL L A  L IA N D R E ". En un escrito de 
Otero de Dueñas del siglo X III se le llama "V IL L A L E A N - 
D R E" y este mismo nombre aparece grabado en un escudo 
antiquísimo empotrado actualmente en uno de los muros 
de una casa del pueblo; por lo que puede descomponerse así 
"V IL L A  DE LEAN D RO ". De este nombre habrá que decir 
o tro tanto como de los anteriores.

6. NOMBRES DE REPOBLADORES ADVENEDIZOS. 
Aparte de los nobles que se han citado y que promueven la 
fundación o repoblación de algunos de nuestros pueblos, 
nos encontramos con grupos de gentes transplantadas desde 
otras regiones para llenar el vacío creado por la dominación 
árabe. Por este motivo hubieron de repoblarse los que com
ponían el Valle de Orede como lo hizo Purello en el año 
854 por encargo del Rey Ordoño I. Tenemos o tro  docu
mento de repoblación suscrito por el Rey Alfonso III a fa 
vor del presbítero Sisnando (luego Obispo de Compostela) 
en el que se enumeran varios pueblos del Esla como Santa 
Olaja, Aleje, Verdiago y Crémenes que se encuentran "con 
las paredes caídas". Los inmigrantes son generalmente ga
llegos, bercianos, asturianos, vascos, etc... como se despren
de del nombre de alguno de los pueblos de la geografía leo
nesa como Gallegos de Curueño o del Sil o Bercianos del 
Páramo o del Real Camino.

FRANCIA. Este era un pueblo (hoy desaparecido) que 
se encontraba en una ladera contigua al río Esla en los lím i
tes de Sabero y Valdoré. Se le menciona más de una vez en 
la documentación de Otero de Dueñas y debe sin duda su 
nombre al hecho de haber sido fundado o repoblado a base 
de "francos o franceses". No siendo éstos los únicos con 
que nos encontramos por aquí, puesto que en otro  docu
mento medieval a una Collada intermedia entre La Velilla y 
Corniero se la llama "C O LLA D A  DE LOS FRANCOS". A c
tualmente los vestigios de este pueblo pueden contemplarse 
desde las inmediaciones de Verdiago y son conocidos por 
"Los prados de Francia".

Algo parecido cabe sospechar de Olleros como diremos 
más adelante.

7. NOMBRES DE ARTESANOS Y OFICIOS. El histo
riador Sánchez A lbornoz recuerda que los Fueros de León 
dados en el año 1020 regulaban las actividades de los A rte 
sanos del Reino de León. Muchos de ellos se dedicaban co
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lectivamente a un o fic io  determinado dando nombre a sus 
poblados como ocurre en los casos siguientes:

OLLEROS. Este pueblo estaba integrado en gran parte 
por artesanos dedicados a la fabricación de ollas. El citado 
historiador Sánchez A lbornoz enumera a los de Olleros co
mo vendedores habituales y abastecedores de los mercados 
de León. Otro tanto habría que pensar qué harían con los 
mercados entonces florecientes de Mansilla, Cea o Almanza. 
Sin embargo hay quien opina que OLLEROS recibió su 
nombre de gentes provenientes de la ''O JA ' O YA u O LLA  
DEL B IER ZO ". Le podemos ver citado por primera vez 
en una donación de bienes que se hace en la Edad Media al 
Monasterio de Eslonza.

YUGUEROS. Este pueblo alejado de las vegas y 
situado en medio de robledales o carbajos como se les lla
maba entonces, nació y se desarrolló bajo el signo de la in
dustria de los yugos, haciendo la competencia en los merca
dos a los sajambriegos. Este es el motivo de que a sus mora
dores se les conociera con el nombre de ''YUG UEROS''.

M ERCADILLO . Este es o tro  pueblo desaparecido y 
que estaba jun to  al famoso Puente del mismo nombre y 
que ambos recibieron de los mercados o ferias que a llí se ce
lebraban desde tiempo inmemorial. Su forma más antigua 
de ''M E R C A D IE LLO '' y el hecho de citarse en la Edad Me
dia nos da pie para asegurar que existía ya en la época visi
gótica. Además su renombrado Hospital fue centro asisten- 
cial para peregrinos, caminantes, enfermos y pobres de la 
región que bajo la advocación de San Bernabé aún perdura 
en el Siglo X V III y que resulta favorecido constantemente 
en las mandas de los testamentos.

VALPORQUERO. En la época visigótica eran igual
mente frecuentes las piaradas o rebaños de cerdos, que so
lían guardar los ''adporcarios, porcarios o porqueros'' según 
se afirma en el documento ya mencionado de Purello del 
año 854. VALPORQUERO es un pueblo integrado en su 
mayoría por este tipo  de pastores.

8. NOMBRES QUE OBEDECEN A L  LUGAR DE SU
EM PLAZAM IENTO. Este tipo  de pueblos es sin duda 

el que más abundaba y abunda aún en nuestra región. Vea- 
mos algunos:

OCEJA Y OCEJO. Son dos pueblos que están situados 
al fondo de una garganta o desfiladero conocido en el "a r
go t" popular por "O Z  u H O Z" de procedencia celto-latina 
y con la significación del "fauce". De ahí y por tratarse de 
"oces" pequeñas dieron los nombres a "OCEJA y OCEJO".

ARGOVEJO. Además de la interpretación ofrecida an
teriormente cabe la posibilidad de relacionar su terminación 
en "V E JO " así como la de MORGOVEJO con "LOS BE- 
YO S" astur-leoneses o con el "V E JO " lebaniego en estrecha 
relación no solo con un lugar muy quebrado, sino con la pa
labra preromana "V E JO " que significa "desfiladero".

FUENTES. Se deriva del latín "Fontes". En el año 
1099 no existe aún poblado a juzgar por lo que dice un do
cumento de la Catedral que menciona a su Iglesia como 
Ermita de Santiago (hoy Iglesia Parroquial) y destinada al 
cuidado pastoral de los pastores. Con el tiempo dadas las 
distancias entre los pueblos vecinos y lo empinado de los 
caminos se estabilizaron a llí, dando origen a un pueblo lla- 
m ado"FUENTES" en atención a ser estas muy abundantes 
hasta el día de la fecha. En la documentación de Benecivere

se cita a un "FO N TES " que estuvo situado entre Crémenes 
y Corniero en el lugar donde está hoy la Ermita de San 
Juán.

SOR RIBA. En los escritos de Sahagún del año 996 se le 
llama "SO R RIPAS" y en el ya mencionado de Benevivere 
"S O R IL A ", transcripción defectuosa de "S O R IB A". "R i- 
pa" significa "ribe ra ", por lo que puede interpretarse "EN 
O SOBRE LA  R IBER A".

SOTILLOS. Pueblo emplazado en un pequeño "so to ", 
del latín, "sa ltus" que significa bosque o lugar empinado y 
poblado de malezas. En efecto este emplazamiento en lo 
más elevado del valle de Sabero, explica su nombre.

FRESNEDO. Este pueblo nos evoca un lugar poblado 
(al menos en la antigüedad) por fresnos, voz derivada del la
tín  "fexenus".

LA SERNA. "S E R N A ”  es otra palabra derivada del 
verbo latino "serere" (sembrar) y significa "sembrado". An
tes por lo tanto fue un lugar comunal destinado a la sem
bradura de cereales. A  estos pagos en la Edad Media se les 
conocía por el nombre de "señeras” , "senaras" o "senras” , 
apareciendo por vez primera la pabra "SER N A”  en el año 
902.

LA VE L IL L A . En Sahagún en el año 985 se le conoce 
por "V E G IC E L L A " o vega pequeña. En otros escritos se le 
denomina "V IL L E L A "  y a la Virgen de la Velilla se la co
noce por Nuestra Señora de "va llu lis " o vallecillos, por lo 
que parece que hay que adjudicar a este pueblo el significa
do de "Valle  Pequeño".

V IL L A R . Antiguamente se les denominaba "V IL A R E " 
y reciben tal nombre unos pueblecillos o caseríos situados 
en el campo y que hoy hay que dar por desaparecidos. Hu
bo un VI LLAR entre La Velilla y Valdoré, otro  en el Case
río de la Bita y una venta del Monasterio de Sahagún del 
año 947 habla de la "V illa  de V illa r que llaman Lois" y que 
tiene también su coincidencia en un térm ino de Sabero de
nominado "V a ldevilla r” . Otro tanto habrá que decir de pa
rajes como "V IL L A R E S ”  o "V IL L A R IN O S ".

VALBU EN A. En el pasado fue "V A LB O N A  o VA- 
LLE BO N A " y que habría que traducir por "Valle  bueno". 
Se le menciona en una denominación a Benevivere de 1082.

ROBLO. Antes "R O B R O " según documentación de 
1181. Hace mención este nombre a un robledal donde estu
vo emplazado este pueblo también desaparecido y del que 
solo quedaba la Ermita ahora trasvasada a la márgen opues
ta con motivo del ú ltim o Año Mariano.

CIGUERA. "C E G ER A " se le llama en Benevivere. Su 
interpretación parece un tanto complicada. Caben dos teo
rías: una que venga de "C icognia" o cigüeña como Cegoñal 
y otra más probable que se derive de "cícera" o garbanzo, 
lo que parece avalado por lo que aseguran los nativos de 
"ser tierra muy aparente para garbanzos".

PALACIO. Hay dos pueblos en esta Comarca con esta 
denominación y que se refieren a Palacios o Casas 
Solariegas que por lo menos en el Vadellorma perdura aún.

SOBREPEÑA. "SUPERPENNA" (sobre la peña) como 
lo explica su emplazamiento. Se le cita abundantemente en 
Otero a partir del Siglo XI.

V ER D IA G O . "V IR ID A G O  o V IR ID A G IO " como se le
nombra en documentos medievales, haciendo alusión al



"ve rdo r" característico de sus contornos. Cabe la posibili
dad de que su fundador haya sido un tal "V IR IC O N IC U M " 
que figura en una lápida vadiniense hallada en este pueblo y 
quien a su vez daría origen al clan de los VIRONIGOS 
igualmente mencionados en otras de Valm artino y Villapa- 
dierna.

REM OLINA. Se traduciría por "R IO  M O L IN A " que es 
el nombre del riachuelo así denominado ya en la Edad Me
dia.

REDIMORA. "R IO  DE LA  M O R A", es el nombre de 
otro poblado desaparecido y que estuvo asentado en el té r
mino homónimo de Cistierna. "M o ra " puede hacer referen
cia al fru to  del moral o al femenino de "m o ro ", siendo en 
nuestro caso más probable lo primero. En el año 985 doña 
Jimena dona al Monasterio de Sahagún la "V illa  que dicunt 
de Regó M ora" (la V illa  que llaman de Redimora).

SOMOZA. De "sub m onte" (debajo del monte) y que 
corresponde al nombre de un Monasterio primero y luego 
poblado, que existió en las inmediaciones del Pantano de La 
Remolina.

PEREDA. "P E R E TA " (lugar de perales) es otro  pueblo 
desaparecido en su Monasterio en térm ino de Argovejo y 
del que sólo queda su Ermita vinculada desde su fundación 
a Benevivere hasta mediados del Siglo Pasado.

SECADAS. Este pueblo igualmente desaparecido estu
vo situado cerca de la curva de la carretera del mismo nombre 
entre Felechas y Sotillos. Existía aún en el año, 1300 y su 
origen nos hace pensar en un "secadal de tejas".

VEGA. Aparte de Vega de Monasterio hubo otro  "V e 
ga" en las inmediaciones de Villayandre según consta en 
Benevivere. Es casi seguro que se trate de la "Vega de Inter- 
cisa" que ya se cita en el documento de Sisnadando de 872.

IS LAR EDO. Este poblado debió de estar en las cerca
nías de Lois y Anciles y que se piensa pudo ser Llorada. Su 
nombre puede hacer referencia al "a islam iento" en que se 
hallaba, al derivarse de "is la".

Otro de los detalles a tener en cuenta sería que muchos 
de los pueblos van acompañados de un sobrenombre que 
matiza igualmente su situación o emplazamiento como en el 
caso de Sahelices de SABERO, San Pedro de FONCO- 
LLA D A  (Fuente de la Collada). Fuentes de PEÑACORA- 
DA, Santa Olaja de la VAR G A etc...

La toponim ia de nuestra región aparte de las enseñan
zas que nos ofrece en el terreno histórico nos descubre 
igualmente que se hace y se desarrolla conforme a unos 
"Cánones genuinamente leoneses".

JULIO  DE PRADO REYERO

El juguete, enemigo del juego

Las madres de familia, 
por conocer como nadie lo referente al juego y juguetes de sus 
hijos pequeños, están también, más capacitadas que nadie, para 
detectar cualquier anomalía y captar el problema en sus más mí
nimos y variados matices; y no cabe duda, que el juguete de 
nuestros días no siempre responde en buena medida, a las fun
ciones educativas, pedagógicas y sociológicas que el juego debe 
cumplir.

Entre otras cosas, el juego, debe aportar, importantes ele
mentos constructivos a la personalidad del niño, y liberar a éste 
de sus complejos internos de hostilidad, agresividad y frustra
ción, de manera normal, creadora y terapéutica; y si es evidente, 
que el juego contribuye poderosamente a formar el carácter, ¿no 
es cierto que los padres y educadores deberíamos poner una 
mayor atención al juego de nuestros pequeños?

La carencia de juegos apropiados y la de vigilancia, es 
susceptible de conducir a resultados opuestos a los deseados, y 
buena parte de la conducta delincuente, tiene sus raíces en jue
gos mal encauzados.

Empecemos por analizar someramente el actual problema 
del juguete y nos encontraremos con la ya puesta en marcha 
campaña televisiva que se adelanta a las fiestas de Reyes, y que 
bombardea nuestros hogares con centenares de anuncios sobre 
los más varios y perfectos juguetes, tanto, que el juguete, en 
cuestión, por ser de tal apariencia real anula la imaginación y 
creatividad del niño; de ahí que éste, se limite muchas veces a 
mirar y auscultar el juguete más caro, para arrinconarlo des
pués, y jugar con una vulgar caja de zapatos que amarrada a una 
cuerdecita puede transformarse, en alas de su fantasía, en el

más fabuloso medio de locomoción que carga y descarga a su 
antojo, y al que obliga a caminar a su deseo sin que el juguete ya 
se lo dé todo hecho. La televisión abusa de su publicidad hasta 
hacer que el niño lo quiera todo, lo pida todo y lo exije todo, su
friendo una frustración si los Reyes dejan de traerle algo de lo 
solicitado a pesar de que la economía de SS.M M . haya quedado 
considerablemente dañada. ¿Habría que impedir que nuestros 
hijos vieran esta temporada la televisión? | Ah, si fuéramos capa
ces de tal heroicidad! ¡Cuánto bien les haríamos, cuánta violen
cia desatada pasaría de largo sin quedar grabada en la cinta vir
gen de su conciencia! ¡Cuántas lecciones sobre todo tipo de de
lincuencia dejarían de aprender, cuánta impudicia de todo orden 
dejaría de empañar la limpieza de esos ojos, que como ventanas 
abiertas al alma y los sentimientos reflejarán un día quizá, la in
diferencia total ante los escrúpulos más nobles I

Juguetes bélicos y agresivos que predisponen el espíritu y el 
carácter a conseguirlo todo por la fuerza. Pistolas, fusiles, me
tralletas que ya no se emplean para jugar a los soldados, sino a 
«ladrones y policías», en una mezcla donde el bien y el mal apa
recen confusos, que disparan a velocidades asombrosas, ense
ñándoles cuanto tiene de malo un arma usada por capricho. 
Cierto niño, pidió a su padre, militar de profesión, que le diera 
balas de verdad para su pistola, porque las de jugar no herían, ni 
tiraban al suelo a los niños como en las películas. ¿Monstruoso? 
Real.

Las amas de casa, conscientes del mal que se nos ha ex
puesto y del deber que todo ciudadano tiene a procurar lo mejor 
para las generaciones y sociedad futuras, pedimos la guerra, pa
re esos juguetes «enemigos del juego sano», de los niños.

María Dolores OTERO



Historia y vida de la cuenca de Sabero

En las páginas de esta revista, no sólo se va a plasmar la 
historia y evolución de la Cuenca de Sabero sacada del tes
timonio escrito que nos han legado hombres que han vivido, 
estudiado y trabajado en ella, sino también aquella historia 
que por tradición oral, que, aunque no muy precisa en fe
chas y datos, merece la pena recoger, porque desaparecerá 
con estas personas madores, que bien ellos sus padres o 
abuelos, vivieron la vida de esta Cuenca.

Durante la primera fase de industrialización de los paí
ses europeos, cabe destacar la sustitución del carbón de leña 
por el carbón mineral, debida al inglés Abraham Darby 
(1785), lo mismo que el campo de la fuerza motriz, tiene 
transcendental importancia el invento reservado a James 
Watt con su máquina de vapor (1769) con el que sustituye 
la energía hidráulica por otra más práctica y revolucionaria, 
dando más movilidad a las fuentes energéticas, siendo los 
más beneficiados los medios de transportes que arrastran las 
materias primas y productos manufacturados.

En estos inicios de desarrollo industrial, se busca, pri
mordialmente, el lugar donde están ubicadas las materias 
primas. El incipiente empresario no regatea ni medios ni 
fronteras, sino que busca nuevos e ignotos horizontes donde 
establecerse, probando fortuna con los nuevos sistemas de 
producción.

Los ingleses,conocedores de “Las Indias Negras” se sa
len de sus fronteras y buscan en otros países la explotación 
de materias primas que eran desconocidas por los nativos de

éstos. No sólo son los ingleses los que llegan a España en es
ta etapa de industrialización, sino otros europeos, pero aquí 
se les menciona en primer lugar porque se da como cierto 
que fue una empresa británica en el año 1930 quien inició 
la minería en la Cuenca de Sabero, pudiendo asegurar que 
fue ésta la primera en explotarse dentro de la provincia de 
León.

Después que los ingleses pusieran en actividad la mine
ría de Sabero, Miguel Iglesias Botías, hacia el año 1841, ob
tuvo la concesión de cuatro minas de carbón de hulla de
nominadas: Sucesiva, Escondida, Abundante y Juanita que 
hoy corresponden a las denominadas Sabero 1, 2, 5 y 11 
respectivamente. Sabero 1 que comprende el paquete norte 
desde Sabero a Olleros; Sabero 2 el mismo paquete desde 
Olleros, Sotillos a Valdegrija; Sabero 5 (Abundante) situada 
en la zona más al norte del paquete central, explotada por 
los pisos 1°, 2º  3º  y 4º  de Olleros; Juanita que estaba situa
da en el paraje denominado Castro de Sabero. El objeto de 
estas concesiones era la explotación de las minas de carbón 
y la obtención de hierro, partiendo de los minerales de la 
mina Imponderable, situada en Alejico. (Según C. de Prado 
tenía 150 pies de potencia).

Con todas estas concesiones se constituyó la Sociedad 
Palentina de Minas. Más tarde, siendo insuficiente el capital, 
se amplió éste, cambiando de nombre y llamándose enton
ces Sociedad Palentina Leonesa de Minas, en relación y ori
gen de los socios que la componían. Esta nueva constitu
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ción tuvo lugar en marzo de 1845. Como tampoco era sufi
ciente éste ni los medios de que disponían, fue tomada en
arriendo, según D. Lucas Mallada y según D. José Revilla,
auxiliada por D. Santiago Alonso Cordero desde 1850 a 
1857.

D. Santiago Alonso Cordero fue uno de los mayores 
capitalistas de Madrid, maragato de nacimiento, y que, no 
se sabe ciertamente cómo llegó a vincularse a la minería de 
Sabero; tal vez, por su amistad con C. de Prado, que sería el 
encargado de hacer el primer estudio de la Cuenca de Val
desabero, con el que compartía sus ideas liberales y la ve
cindad de Madrid. A él se debe la construcción de los altos 
hornos y la ferrería de S. Blas.

D. Casiano de PradoyVallo, había nacido en Santiago 
de Compostela y allí había estudiado Ciencias Naturales; 
fue destacado ingeniero y geólogo. Se le considera como el 
primer explorador y descubridor geográfico de los Picos de 
Europa.

Otro de los precursores de los Picos de Europa, fue D. 
Luis Guillermo Schulz, alemán de nacimiento y español de 
sentimientos a quien se debe el primer mapa topográfico de 
esa zona de la Cordillera Cantábrica. LLegando a ser Inspec
tor General de Minas y que incide también en la historia y 
estudio de la Cuenca de Sabero.

Una vez constituida la Sociedad Palentina Leonesa de 
Minas se encargó a D. Casiano de Prado el estudio del Valle 
de Sabero, que lleva acabo en el verano de 1845. Este estu
dio fue además editado en lengua francesa por la Societé 
Geoligique de la France. Vol. 7.1.850. Leída fue la Memo
ria por M. de Verneuil en la sesión del 21 de enero de 1850.

Del estudio del Valle de Sabero sacó el señor de Prado 
consecuencias muy optimistas y como consecuencia de 
ellas se lanzó la empresa, con esfuerzo titánico, a la cons

trucción de la gran ferrería de S. Blas.
De Prado, no vamos a decir, que hizo un estudio super

ficial de la Cuenca, sino, que estudió palmo a palmo todo el 
terreno comprendido desde Boñar a Villayandre y de norte 
a sur desde La Ercina y Cistierna hasta los Montes de Par- 
domino. Este terreno de nuestra Cuenca, presentaba en su
perficie, abundancia de capas con repetición de las mismas, 
debidas a pliegues, y una profusión de masas de carbón que 
daban una idea confusa de lo que pudiera ser en profundi
dad. La zona más rica era la que comprendía el paquete 
central, que correspondía a la concesión Abundante, que 
presentaba capas con una potencia que oscilaba de 2,5 y 
hasta 25 m. de potencia.

Terminado el estudio C. de Prado llegó a decir: “...nin
guna empresa española, incluso la de Langreo, posee una 
masa tan enorme como la Palentina Leonesa”.

En cuanto a los minerales de hierro hace la siguiente 
descripción: “Los minerales de hierro de las montañas de 
León y Asturias no se hallan suficientemente concentrados, 
pero se puede decir, sin embargo, que en ninguna parte de 
España se mostró la naturaleza tan pródiga de este metal, 
se puede decir,que es inagotable. Los minerales areniscos per
tenecientes al terreno devoniano, son tan dóciles a la fundi
ción, que se puede tener el hierro colado en simples cubilo
tes. En Sabero se notó, además, que después de entrar en 
marcha el alto horno, recientemente construido, habiendo 
pasado por algún tiempo la máquina de viento, no por eso 
dejó de correr el metal.

(Continuara...)

J.M. Fdez. LLana-Rivera



NUESTRO HOMENAJE
La Banda de Música

He aquí la plantilla de los elementos com
ponentes de la misma:

Director: D. Paulino Am on, D. Sebastián 
Pérez — Bombo— , D. Angel Rabanal — Plati
llos—, D. Valentín B a ñ o s —Caja— , D. Ma
nuel C arro ce ra — T riángulo—, D José Anión 
—Triángulo—, D. Esteban Fernández— Bajo—, 
D. Fernando Paramo — Bajo—, D. Manuel 
Reyero —T ro m b ó n —, D. Daniel L l ó r e n t e  
— T ro m b ó n — , D Baldomero Sánchez—T ro m 
ba—, D. Manuel Rabanal — T ro m b a —, D. Jo 
sé Pajín — Bombardino—, D. Antonio Pérez 
—Bom bard ino— , D. Francisco Zabaleta — Ba
rítono— , D. Justo Rodríguez —Fiscorno— , 
D. Felipe de Prado —Cornetín—, D. Tirso 
Moro —Cornetín— , D. Camilo Ponga — Cla
rinete—, D. Valentín (Alvarez) Diez —Clari
nete— , D. Victorino Cham orro  —Clarinete— , 
D. Elias Amigo —Clarinete—, D. Emilio Alon
so — Requinto—, D. Constancio Moro — Re
quinto— , D. Pedro Achútegui — F'lauta— , D. 
Heliodoro A ntón—Flauta— , D. Anacleto Eche- 

_  v a r r i a —Flauta— , Ezequiel E ch ev arr ía—Flau-
(BOLETIN de la Sociedad Hulleras de Sabero y Anexas S.A.—1915) t ín— .

EL MILAGRO DEL BELEN 
DE UN NIÑO POBRE 

En un p u eb lec ito  del n orte ten ía  su casa un niño de ocho años hijo de una fam ilia  m u y hum ilde, llam ado  
H éctor. N o ten ía  hermanos.

Cuando estaba a p u n to  de com enzar la Navidad, el d ía  que daban las vacaciones en el colegio del pueblo , el 
profesor avisó a los niños que se iba a realizar un concurso de Belenes, y  que para suscribirse debían  dar su nom bre  
y  H éctor, ilusionado p o r  participar, d io  el suyo. E l pro feso r  les dijo, asim ismo, que el p rem io  era m u y im portante, 
y  que el jurado pasaría p o r  las casas de los partic ipan tes para ver los trabajos realizados. Tenían de p la zo  hasta el 
día  24  de diciem bre.

Era 21, y  p o r  tanto , los niños deb ían  darse prisa.
A  la salida de la escuela, H éctor se fu e  a casa, p o só  los libros y  salió a jugar con las prim eras nieves de l año. 

E chó a correr p o r  el cam ino que daba a la salida de l pu eb lo  y  se fu e  al bosque. A ll í  se pu so  a construir un gran m u
ñeco de nieve entre los árboles. H izo una gran bola de nieve, luego otra  que pu so  encim a de la prim era, y  o tra  más 
pequ eñ ita  que pu so  encim a de las otras dos, com o cabeza. Luego se en tretu vo  d estru yén do lo  con ramas de árboles 
y  p e lo tita s  de nieve que m oldeaba con sus manos. A  la salida de l bosque, don de se encontraba e l lago al que iba a 
pescar en verano, y  descubrió que una gran capa de hielo le cubría. D ivertido , se pu so  a patinar, sin pensar en el p e 
ligro que entraña que se rom pa el h ielo p o r  un sitio  don de la capa no sea tan gruesa.

E m pezaba a anochecer, y  H éctor vo lvió  a casa. A l l í  co n tó  a sus padres lo que habían dicho en la escuela. E l 
padre sonrió viendo la ilusión que ten ía  el niño p o r  participar.



H éctor se acostó. D urm ió toda  la noche de una vez, p orqu e estaba cansado.
Cuando se levantó, pasó toda  la mañana ayudando a su m adre en casa. A  la tarde pen só  en repetir  lo que ha

b ía  hecho ayer. P or eso, se fu e  o tra  vez al bosque y  a pa tin ar en el lago helado.
E m pezó  a oscurecer y  H éctor decid ió  regresar a casa. A  la vuelta se encontró  en el cam ino a un p ob re  anciano 

vestido  con unos m íseros andrajos y  tiritan to  de fr ío . E ste le p id ió  caridad:
— Una limosna, p o r  caridad, pequeño.
H éctor no ten ía  nada, p ero  co n testó  al anciano:
—Espere aquí, señor, que vo y  a casa a p o r  algo para darle.
E l niño m archó corriendo a casa, en tró a su habitación sin que sus padres se diesen cuenta y  cogió lo p o c o  

que ten ía  en su hucha y  una m anta de su cama para abrigar a aquel anciano m endigo. Se quedaría sin una manta, 
pero  no le im portaba. Cogió tam bién  un p o c o  de com ida, y  con to d o  esto , vo lvió  don de había dejado a aquel hom 
bre. Cuando estuvo a su lado, le entregó lo que había cogido de su casa, y  le tapó con la manta. Era y a  de noche y  
H éctor no quiso entretenerse.

L legó a casa cansado, y  cuando term inó de cenar, se acostó . N o tó  la fa lta  de la m anta, p e ro  no le im p o rtó  el
fr ío .

A l d ía  siguiente se levantó tem prano. Era y a  23 y  ten ía  y a  que preparar el Belén. D e p ro n to , se acordó de que 
había dado to d o  su dinero al anciano, y  que no ten ía  nada para com prar las figuritas de l Belén. P idió dinero a su 
madre, p e ro  no p u d o  darle más que quince pesetas, p e ro  H éctor se conform ó con aquello.

Sabía que con aquel dinero no p o d ría  hacer m ucho, p e ro  no se desanim ó. Fue a la tienda y  p id ió  lo que que
ría. E l ven ded or le dijo:

—Por este dinero no p u ed o  darte más que un N iño Jesús, una Virgen y  un R ey  Mago. H éctor m archó a casa, y  
p o r  e l cam ino cogió musgo que había en las húm edas vallas, así com o guijarros que se dejaban ver en la nieve.

Una vez en casa, se pasó toda  la mañana constru yen do  su Belén. Cada piedra que colocaba, cada m atita  de 
m usgo, iban acom pañadas de una sonrisa ilusionada. T odo lo que p u d o  hacer fu e  un p o b re  Belén de tres figuritas.

D espués de com er, vo lvió  al bosque p o r  don de había encon trado al anciano m endigo, pensando que quizá to 
davía estuviera allí. E l pensaba contarle m uchas cosas para que olvidara p o r  un rato su ex trem a pobreza . H éctor sa
bía que él era pobre , p ero  se com padeció  de la m ayor p o b reza  de l anciano. Pero y a  no estaba allí.

Jugó toda  la mañana, a eso de las d iez  y  cuarto, llamaron a la puerta . H éctor lo o y ó  p ero  perm aneció  con los 
ojos cerrados e inm óvil, esperando a que abriera su madre, p e ro  no estaba en casa. E n tonces se levantó él, pero, 
com o estaba adorm ilado, no se d io  cuenta de lo que le había pasado a su Belén. Se vistió  rápidam ente aunque “dor
m id o ” y  abrió la puerta .

E l ju rado  era el que había llamado. H éctor les m andó pasar. Entraron el alcalde, y  dos profesores. Pasaron a 
su habitación, y  con tem plaron  estu pefactos un fan tástico  Belén de más de 3 0 0  figuras que ocupaba gran parte  de la 
habitación. Una vez desp ierto  H éctor de l todo , p u d o  ver aquella maravilla, que adem ás ten ía  una gran estrella que 
brillaba in tensam ente y  colgada de no supieron donde, y  un río  casi real, don de se reflejaba un pu en te  en m iniatu
ra. L os ju eces se quedaron asom brados de aquello, y  H éctor sin saber qué había pasado. L o cierto  es que H éctor  
consiguió un im portan te  prem io  en m etá lico  (que entregó a sus padres), y  m u ch ísim os juguetes.

Una vez pasado y a  to d o  aquello, y  la fam ilia  se hallaba sola en su p o b re  casa, el niño les ex p licó  su encuentro  
con el m endigo, y  lo que le había dado. E ntonces los padres encontraron la explicación  a lo que había pasado: D ios  
había querido prem iar el buen corazón de este niño de ocho años.

Fernando D ie z  Burón  
8 o C. E.G.B.
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ORIENTACION DE AYUDA 
PARA ESTUDIOS

Daremos un esquema de todas las becas que 
conceden los distintos Organismos para estudios.

Dichas becas están destinadas a aquellas familias 
que no teniendo suficientes medios económicos 
puedan darles a sus hijos unos estudios. Para ello se 
exige como requisito que el alumno tenga un buen 
aprovechamiento académico. La finalidad del Esta
do es que ningún talento se malogre por falta de 
ayuda. Esto a veces ha dejado bastante que desear 
porque no se hacía con equidad su reparto por par
te de los responsables; en la actualidad parece ser 
que en esto se ha ¡do avanzando y se van dando 
con más justicia.

Para seguir un orden vamos a nombrar en primer 
lugar las becas del P.I.O. por todos conocidas a tra
vés de los medios de comunicación: TV, radio, 
prensa etc. El organismo que las concede es el M i
nisterio de Educación y Ciencia y para cursar en 
distintos niveles y grados del sistema educativo. 
Suelen salir en el mes de enero. Las ayudas son:

Educación preescolar.—Párvulos y 2º curso
Educación General Básica, 2º etapa 6º 7º  y 8º

Y destinados a centros privados como: Hullera 
de Sabero, colegios de religiosos etc., excepto es
cuelas Nacionales.

Bachillerato y COU
Formación Profesional.— curso de Adaptación y
Complementario.—1° 2°grados.

Educación Universitaria

Facultades universitarias.
Escuelas Técnicas Superiores.
Escuelas Universitarias.
Colegios Universitarios.

Otros Estudios

Reales Conservatorios de Música.
Escuelas Superiores de Canto.
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Escuelas de Idiomas.
Escuelas Asistentes Sociales.
Escuelas Cinematográficas.
Escuelas de Turismo.
Escuelas de Radio y T.V.
Escuelas de Comercio
Escuelas de Publicidad.
Escuelas de Cerámica.

Las solicitudes deberán presentarse en el Centro 
Jonde cursen estudios para su tramitación y poste- 
ior envió a la Delegación de E. y C.

El módulo económico es fijado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia y este año ha sido de 
115.000 pts. por persona y año, esto quiere decir 
que si los salarios superan esta cifra no habrá con
cesión de ayuda.

Como dato a tener en cuenta es que si a alguna 
familia le viene denegada la beca por falta de crédi
to  disponible es aconsejable que haga una reclama
ción (hay impresos oficiales) porque si hay alguna 
ampliación de dinero lo dan al final a aquellos alum 
alumnos que han reclamado.

También es interesante saber que si por alguna 
circunstancia en el momento de la convocatoria no 
ha podido solicitar beca porque el baremo estable
cido económico superaba y más adelante varia la 
situación fam iliar bien porque fallece el padre o 
porque queda pensionista dando lugar a menos 
cuantía económica puede solicitar beca fuera de 
plazo haciendo constar dichas causas y acreditan- 
dolo.

Además de estas modalidades de ayuda Edu
cación y Ciencia anuncia periódicamente diversas 
convocatorias especiales. Tales como: becas salario 
para cursar estudios de Educación Universitaria y 
cubre dos necesidades económicas distintas; el sala
rio que la familia del alumno precisa y que este 
aportaría en caso de dedicarse a una actividad lu
crativa y los gastos que diarimente ocasione el es
tudio. Las solicitudes se presentan en Mutualidades 
Laborales, o en Educación y Ciencia. Suelen con
vocarse en los meses de julio-agosto.

Becas colaboración

Para estudiantes universitarios que cursen los dos 
últimos años de carrera en una Facultad o Escuela 
Técnica Superior y se comprometen a colaborar 
con la Administración en actividades de estudio e 
investigación. Las solicitudes se presentan al Recto
rado respectivo en impreso oficial facilitado por 
Educación y Ciencia.

Ayudas para perfeccionar estudios 
en el extranjero

Se dirige hacia alumnos en los últimos cursos de 
educación universitaria que deseen asistir durante 
el verano a cursos en el extranjero para cumplir co
nocimientos de idiomas. Las solicitudes se dirigen
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directamente al director general de Formación Pro
fesional y Extensión Educativa del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Educación Especial

Van dirigidas en beneficio de aquellos escolares 
afectados por deficiencias o inadaptaciones de 
cualquier tipo  que exijan un tratamiento educativo 
y rehabilitador en Centros de Educación Especial 
dependientes o autorizados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Los modelos de solicitud son facilitados por los 
propios centros de Educación Especial o en las De
legaciones Provinciales.

Ayudas para minusválidos

Son beneficiarios de esta ayuda aquellos jóvenes 
minusválidos físicos comprendidos entre los 8 y 21 
años de edad que deseen recibir en régimen de in
ternado o media pensión además del oportuno tra
tamiento médico-quirúrgico y de rehabilitación, 
Enseñanza de Educación General Básica y de For
mación Profesional en centros adecuados. Las soli
citudes serán facilitadas por los centros.

Ayuda para libros

Para cursos de 6º , 7º y 8º de E.G.B. según nece
sidades de las familias y dadas según criterio del d i
rector del centro. Se tramita a través del Centro 
(Privado).

Becas laborales

Becas para ocupar puestos escolares en los Cen
tros docentes del sistema de Universidades Labo
rales.
Se puede recibir por:
Educación General Básica.—6º , 7º y 8º curso. 
B.U.P.— 1° curso
Formación Profesional.—1º grado y 2º grado 
Ingenieros Técnicos 
Ciencias Empresariales 
Profesorado de E.G.B.
Asistentes Sociales 
Ayudante Técnico Sanitario 
La estancia es gratuita.

Otros organismos

A través del Ministerio de Sanidad se conceden 
becas para chicos que se encuentran en Centros 
especiales psíquicos y físicos.

SEREM

El Servicio de Minusválidos dependiente del M i
nisterio de Trabajo concede ayudas para los chicos 
que tengan alguna minusvalía siempre que hayan 
sido reconocidos por su Gabinete.

Instituto N. de la Salud

Concede ayudas para hijos de pensionistas de ac
cidente de trabajo y enfermedad profesional en 
edad escolar y posteriormente otros estudios. No 
entran todos los gastos de estudios pero es una 
buena ayuda. Se pueden solicitar desde los seis 
años, los impresos se los facilitan en el Instituto 
Nacional.

Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo

Independientemente de las ayudas del Institu
to Nacional de la Salud, el Servicio de Reaseguro 
concede colegios gratuitos para hijos de pensionis
tas de enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo. Entran gastos de estancia, libros, matrícu
las, equipo de ropa y viajes. Pueden ir desde EGB 
hasta que finalicen la carrera que quieran.

Caja de Ahorros

Aproximadamente del 1 al 15 de agosto suele la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad publicar la 
convocatoria de ayuda para matrícula y libros.

Para finalizar están las becas que todos los años 
convocan el Ministerio del Ejército de Tierra para 
Carabanchel —para chicos de 14 a 16 años— para 
cursar estudios de Formación Profesional. Salen 
con el Servicio M ilitar cumplido.

Para chicos de 15 a 17 años también el Ejército 
del Aire tiene plazas para distintas ramas de For-



T eresa  de C a lc u ta , 
P re m io  N obel de la  P a z  19 7 9

Por esta vez el Premio Nobel de la Paz no ha 
ido a parar a ningún personaje relevante de la po
lítica mundial. La persona agraciada es sencilla
mente una monja católica: la Madre Teresa de 
Calcuta.

El comentario que ella mismo hizo cuando 
se enteró de este galardón, fue “ no lo merezco. 
Personalmente no le doy ningún valor, pero lo 
considero como un regalo para los pobres, porque 
la gente se da cuenta de la situación de los po
bres” .

Sin embargo nosotros pensamos que algún 
mérito reunirá esta mujer para que la Academia 
Sueca y la opinión pública se hayan fijado en ella.

¿Quién es Teresa de Calcuta? ¿Cuál es su 
obra?

La Madre Teresa es una monja menudita, 
ataviada a la usanza de la India, de ojos vivaces y 
siempre con la sonrisa a flor de labios. Cuenta 59 
años y parece que nació para vagar por el mundo, 
pues ya su padre que era un comerciante albanés 
emigró hacia Yugoslavia, donde ella nació.

Se hizo religiosa en Irlanda y de allí partió 
para la India, cumpliéndose así el sueño de toda 
su vida. Ella misma nos da su lema: “ Ver en el 
mundo al Cristo pobre, ser el Cristo para los po
bres” .

Gracias a los trabajos y desvelos de Teresa de 
Calcuta y de las 1.800 Misioneras de la Caridad 
que con ella colaboran el amor de Cristo se ha he
cho realidad hasta tal punto de que hoy ya son 
muchos los miles de personas que han logrado so
brevivir de una muerte segura que les amenazaba 
en forma de hambre, enfermedad, desnudez, de
samparo, racismo, discriminación o tantas otras 
taras de nuestra sociedad.

La obra de Teresa de Calcuta hoy se ha ex
tendido a otras cuatro ciudades de la India; a 
Bangla Desh, Yemen, Israel, Jordania, Tanzania, 
Etiopía, Isla Mauricio, Nueva Guinea, Australia, 
Perú, Venezuela, Vietnam, Camboya, Italia, Ingla
terra, Irlanda y barrios negros de Nueva York.

Teresa de Calcuta es “ constructora de la 
paz” en nuestro mundo atormentado por la vio
lencia y el mal y por eso se ha hecho acreedora a 
este premio que ella destinará a llevar un poco de 
bienestar a los que sufren.

J. de P.



el so ld ad o  y  la  m in a

El carbón como fuente de energía, 
ha sido siempre motivo de especial 
atención, pero muchas veces, por c ir
cunstancias especiales, esta atención ha 
sido aun mayor.

Tal es el caso de las frecuentes crisis 
de energía, motivadas por la política, 
entorno al petróleo y también, en los 
periodos en que el mundo se halla en 
guerra. Es entonces cuando las direc
ciones de las empresas, tratan por to 
dos los medios de ponerse a flote.

En una de estas circunstancias espe
ciales, se vio envuelta nuestra mina allá 
por el año 1915.—Pues Europa se ha
llaba a vueltas con su guerra, que más 
tarde se llamaría Primera Guerra Mun
dial.

En este momemto, se intentó poner 
en práctica, un sistema que no cuajó, 
hasta el año 1936. Cumplir con el Ser
vicio M ilitar, a la vez que se trabajaba 
en la mina, es decir "librarse por mine- „  
ro "

Con el fin  de intensificar la produc
ción de hulla, tan necesaria en aquellos 
momentos, para la Nación, la Sociedad 
H U LLER A DE SABERO, envió al m i
nistro de Guerra la carta que a con ti
nuación transcribo.

"Exm o. Señor M inistro de la Guerra”  
Exmo. Sr.:

Don Luis de U rruti y Burriel, Direc
to r Gerente de la Sociedad Anónima 
"H U LLE R A S DE SABERO Y ANE
XAS”  domiciliada en esta Capital, en 
nombre y representación de la misma a 
V.E. con debido respeto y considera
ción expone.

Que vista la situación anormal y dí- 
fic il creada en España por la guerra en
tre las naciones más importantes de 
Europa, para el abastecimiento con el 
producto de las minas españolas del 
carbón necesario al consumo de la In
dustria nacional y Marina de Guerra, 
dada la d ificu ltad de obtener por la

importancia la cantidad bastante a cu
brir el dé fic it del arranque Nacional, y 
que este no puede en un momento da
do satisfacer todo el consumo.

Suplica a vuestra V.E. que teniendo 
en cuenta las razones expuestas, y el 
deseo de esta Sociedad de poner de su 
parte cuanto le sea posible para con
tr ib u ir a aminorar este estado anormal, 
procediéndose a la ampliación de los 
trabajos mediante el empleo de cuanto 
personal para atraer a su cuenca, ex
presando a V.E. la conveniencia a ese 
fin  de alcanzar el permiso temporal de 
su superior mando por el licénciamien
to del personal propio de esta cuenca 
hullera, que en servicio de la Patria 
presta en estos momentos su concurso 
al aumento de nuestra producción car
bonífera, cuyos nombres, apellidos y 
destino se indica a continuación:

I .—Victoriano Fernández Hoyos, 
Regimiento del Parque de municiones 
CEUTA.—2 Bautista Linares Gutiérrez, 
Regimiento del Príncipe, número 3 
OVIEDO.—Melquíades Blanco la Puen
te, Regimiento de la Reina número 2 
A LC A Z A R Q U IV IR .-Leonardo  
Lario, Regimiento de Andalucía núme
ro 52 SANTO Ñ A.—JOaquín García 
Alvarez, ¡d, id, ¡d, Angel del Pozo Pé
rez, id, id, ¡d, Eustasio la Hera Robles, 
Regimiento monta de A rtille ría  de 
Campaña, tercera Batería V A LLA D O - 
L ID .—Juan González A n to lín  Yeguada 
M ilita r sección General de la Fronte
ra.—Saturnino Alonso Robles, José 
Montiel Torre, Regimiento Covadonga, 
A R C ILA  Roque del Blanco Valle, Va
lencia número 32 SANTANDER.— 
Faustino Abad González, cuarto De
partamento Sementales Narciso Sán
chez Mercos, Sanidad M ilita r VA- 
LLA D O LID  Fabián García y García, 
Regimiento Príncipe número 3.— 
OVIEDO Macario Carmenes Suárez id, 
id, id,.—Celestino Pérez Viego, Regi
miento de Ingenieros Minadores Zapa

dores, ceuta.—Ventura Cordero Calle
jo, Regimiento San Fernando número 
II, primera compañía, M E L IL L A .— 
Paulino García Diez, Regimiento del 
Rey, Andalucía número 2 SANTOÑA,

Es gracia que espero obtener del 
elevado criterio  de V.E., cuya vida 
Dios guarde muchos años.

Por la S.H.S.
LA GERENCIA

Recuerdo ahora una historia que 
me contó un día una mujer de Olle
ros... Siendo ella mocita, se encontraba 
de sirvienta en la casa del Ingeniero Je
fe, en Sabero, y ocurrió que su novio 
estaba de soldado en tierras de moros 
(concretamente en Arcila, Marruecos 
Español), cuando se corrió la voz de 
que la Empresa iba a pedir el regreso 
de varios mineros. Quiso pedir gracia, 
para su novio y así lo hizo, prometién
dola el ingeniero, que le incluiría en la 
lista, pero pasaban los días y el solda
do no regresaba, pensando ella que la 
habían engañado.

Puede quedar tranquila, si el paso 
de los años, no logró hacer olvidar 
aquel engaño, que no fue tal, pues D. 
Luis de Urrutia cumplió su palabra 
aunque por alguna causa no volvió de 
A frica, el soldado hasta que no fue li
cenciado, y volvió, para ser un minero 
que entregó su vida a la causa minera, 
en una explosión de grisú en el tercero 
de Olleros, me estoy refiriendo a José 
Montiel Torres.

Si he traído estos nombres a nues
tras páginas, ha sido sólo como nota 
curiosa y sentimental.

Es posible que algunos de vosotros 
conozcáis a algunos de estos mineros y 
también muy posible que os una algún 
lazo fam iliar con cualquiera de ellos.

Gelo

ANGEL GARCIA



h a y  que sa b e r  com er

La alimentación es un proceso fis io
lógico, que consiste enla ingestión de 
alimentos con el fin  de proporcionar 
energía al organismo para el desarrollo 
de los procesos vitales y de la actividad 
cotidiana.

Hoy la alimentación es una ciencia 
cuyo princip io fundamental pudiera 
formularse diciendo que no BASTA 
CON COMER, ES NECESARIO SA
BER COMER. Salud y alimentación 
están íntimamente relacionadas. Una 
dieta racional aumenta las resistencias 
del organismo, permite mantener du
rante mayor tiempo la actividad física 
e intelectual, mayor rendimiento en el 
trabajo; por el contrario, una alimen
tación incorrecta (insuficiente, excesi
va, desequilibrada) va minando la resis
tencia del organismo y predispone a 
enfermedades, a veces graves.

Es evidente que en una colectivi
dad, incluso en el reducido ámbito de 
un mismo pueblo, no es posible esta
blecer ni aconsejar una alimentación 
rigurosamente válida para todos. No 
obstante, existen algunas normas que 
deben respetarse en absoluto en cual
quier dieta alimenticia.

He aquí las que debemos tener en 
cuenta como más importante:

1.—En primer lugar la dieta debe 
satisfacer las necesidades energéticas 
del organismo, es decir, que el aporte 
alimenticio debe establecerse según la 
energía, calorías, que va a gastar el in
dividuo. De no hacerlo, así, si el aporte 
es mayor vendrá la obesidad, si es me
nor la desnutrición. Esas necesidades 
energéticas se encuentran vinculadas a 
las condiciones y los hábitos de vida 
del sujeto: edad, sexo, actividad, etc. 
Un sujeto que desarrolla un trabajo pe
sado, un organismo en fase de desarro
llo, una mujer que da el pecho a su h i
jo , necesitan evidentemente una mayor 
aportación alimenticia que la de un 
anciano, o una persona que lleva una 
vida sedentaria.

2.—Para que el organismo se man
tenga en buenas condiciones no basta 
que la dieta esté equilibrada desde el 
punto de vista calórico, sino que debe 
ser correcta desde el punto de vista 
cualitativo: es decir, es indispensable

que contenga, en proporciones ade
cuadas, azúcares, proteínas, grasas, v i
taminas, sales minerales y agua. En 
otros términos, no basta con adminis
trar indiscriminadamente una u otra 
comida, sino que es preciso que los in
tegrantes de la ración alimenticia se 
encuentren adecuadamente equilibra
dos. La dieta debe ser equilibrada.

3 .—Otro factor a tener encuenta es 
la digestibilidad. La dieta debe ser 
compuesta por alimentos fácilmente 
digeribles y asimilables. En líneas ge
nerales conviene recordar que las pro
teínas animales son, con mucho, más 
digeribles que las vegetales; los azúca
res se asimilan casi totalmente, a ex
cepción de la celulosa que, no- 
es indispensable por desarrollar una 
función necesaria en la alimentación: 
produce una masa en el intestino que 
favorece las contracciones intestinales 
y la digeribiIidad de los aceites no f r i
tos, de la mantequilla y la margarina, 
no tan buena la del tocino, y escasa la 
de la grasa de buey. En general puede 
aceptarse el principio de que las grasas 
vegetales son más digeribles que las 
animales.

4 .—Otra norma a tener en cuenta en 
la alimentación es evitar la monotonía 
de la dieta, porque los alimentos igua
les, o presentados y preparados del 
mismo modo producen inapetencia. 
Para ello el arte culinario juega un im
portante papel y una buena cocinera 
puede ser garantía de salud en la fam i
lia.

En un aspecto más práctico consi
deremos los alimentos que entran con 
más frecuencia en nuestra dieta, dando 
algunos datos sobre su digeribilidad y 
las modificaciones inducidas por la 
cocción.

C A R N E —Las carnes más digeribles 
son las de vaca, paloma, cordero y po
llo (a condición de que no sean grasas), 
seguidas por la de ternera. La oveja, 
carnero, ganso y pato, son menos dige
ribles.

Entre los diversos sistemas de goc- 

ción, la ebullición es la que hace per
der a la carne mayor cantidad de sus
tancias, aun cuando se tenga la precau
ción de in troducir la carne en el agua
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hirviendo. Para conservarla lo más íin- 
tegra posible, sin perdida de sustancias 
alimenticias, es necesario cocerla en 
olla de presión. El asado tiene la venta
ja de conservar bien la carne,pero la 
hace poco digerible. No obstante la 
carne asada a la parrilla conserva tam
bién todos los principios nutritivos. 
Los rebozos d ificu ltan la digestión.

PESCADOS CRUSTACEOS Y 
MOLUSCOS.—La digeribilidad de los 
pescados es buena, exceptuando los 
que contiene mucha grasa, como el 
atún, el salmón, el bonito, la anguila, 
etc. Los crustáceos y moluscos son 
malos de digerir.

HUEVOS.—Tienen buena digeribi
lidad a condición de que sean frescos, 
pero es necesario distinguir entre la 
clara y la yema. La clara es tanto más 
digerible cuanto más cocida está y la 
yema cuanto más cruda. El mejor sis
tema de cocción es el denominado 
"pasado por agua” .

PAN, PASTAS, A R R O Z.—Fácil
mente digeribles y al cocer y reblande
cerse son perfectamente atacables por 
los fermentos digestivos.

VERDURAS.—En general son bien 
digeribles. La ebullición supone la pér
dida de numerosas sales minerales y la 
destrucción de las vitaminas este ú lti
mo inconveniente se reduce in trodu
ciendo la verdura en agua hirviendo. El 
mejor sistema es, sin duda, el de 
cocción a vapor. La cocción en sartén 
conserva también los principios 
nutritivos, con el inconveniente de 
exigir el uso de grasas. Sea cual fuere el 
sistema de cocción, las verduras deben 
consumirse inmediatamente después 
de cocidas, ya que las vitaminas se 
pierden cuando pasa el tiempo. Las pa
tatas, por ejemplo media hora después 
de cocidas contienen solamente el 10 
por ciento de sus vitaminas.

FRUTAS.—Son de muy variable d i
geribilidad. La uva y el plátano se d i
gieren bien, y lo son menos el meloco
tón, las ciruelas, los albaricoques; las 
cerezas y los higos se digieren peor. A  
veces resultan indigestos y producen 
cólicos, como también las manzanas y 
peras verdes. Los cítricos (naranja y 
limón) son muy aconsejables por su ri



queza en vitaminas C principalmente y 
se digieren bien. Son muy aconseja
bles.

LECHE Y D E R IV A D O S - La leche, 
el queso fresco y el yogur son muy d i
geribles y ricos en sales minerales, prin- 
cipios alimenticios y vitaminas. La le
che debe tomarse hervida, o pasteuri- 
zada; la embotellada y comercializada 
por las industrias lácteas es buena, 
aconsejable y de toda garantía en lí
neas generales.

PRACTICA DE LA A L IM E N TA 
CION.—La alimentación diaria debe

dividirse en cierto número de comidas, 
cuya distribución varía según las exi
gencias de cada persona. Ho hay regla 
precisa para la práctica alimenticia en 
este sentido. Conviene subrayar la im
portancia del desayuno que, en España 
generalmente es demasiado escaso: la 
comida de la mañana debe ser abun
dante porque es necesario dar al orga
nismo, que ha soportado un periodo 
de ayuno desde la noche a la mañana, 
una buena dosis de calorías, para 
afrontar el trabajo físico o intelectual 
de la jornada.

Mientras que hasta hace poco los 
recursos alimenticios eran alimentos 
frescos, la alimentación moderna cuen
ta con una amplia gama de alimentos 
conservados (en botes, congelados, 
homogeneizados, liofilizados, etc). 
Todos son válidos para una alimenta
ción racional y buena; se preparan con 
técnicas y ofrecen en general, las mejo
res garantías desde un punto de vista 
higiénico y de calidad.

Continuaremos el tema.

QUE SIGNIFICACION TIENEN 
LAS PLANTAS NAVIDEÑAS

Haremos una relación de las plantas que en nues
tro juicio nos han parecido las más importantes.

FLO R DE PASCUA

Es una planta de interior y se ha convertido en 
una planta navideña. Procede de América y se rela
ciona con la Navidad porque en estas fechas es 
cuando brotan sus ñores de un rojo encendido 
dando aspecto de planta exótica y además muy de
corativa.

ACEBO

Hace muchísimos años las familias colgaban ra
mos de acebo en puertas y ventanas para ahuyentar 
a los malos espíritus y solía hacerse a primeros de 
año. Con la llegada del Evangelio se le dio un nuevo 
sentido. Tanto es así que algún profesor como F. 
F. A. Norak dice que las coronas que se hacían de 
acebo simbolizan desde muy antiguo sobre todo 
en la Europa Central e Inglaterra la corona de espi
nas de nuestro Señor siendo las bolitas rojas de la 
planta como las gotas de sangre que brotarán de su 
Sagrada Frente..

ABETO

Procede o fue traído del Norte de Europa. Los 
países nórdicos ya en el siglo XVI reunieron en 
torno al árbol las costumbres populares para ver en 
el un signo en la Gracia alcanzada por la Eucaristía. 
Por eso el árbol se cubre de luces y calor. Hoy, 
poniendo a sus pies el Nacimiento y rodeándole 
cantan villancicos. También suelen colgarse los re
galos de las tramas siguiendo una costumbre roma
na según la cual el primero de año se intercambia
ban regalos y se felicitaban.

Para los cristianos, es el Niño Jesús quien hace 
los regalos. Los protestantes introdujeron la figura 
del viejo y gordo Papá Noel cuyo origen es el dios 
Thor, de la mitología escandinava.

MUERDAGO

Mucho antes que la Galia fuera civilizada por los
romanos, veían en la fortaleza del roble un símbolo 
de su Dios. En los días de peligro los galos reunían



alrededor del roble que daba también muérdago al 
que tenía poder curativo. Dichas ramas eran sagra
das en hoz de oro por el jefe y puesto en un cuenco 
de oro lo exponía al pueblo. Dichas ramas se desa
rrollan en la parte más alta del árbol dando lugar a 
creer que eran los espíritus buenos de los bosques 
quien lo depositaba.

Todavía existe en Francia la costumbre de los 
niños de llevar estas ramas de muérdago cuando 
van a pedir el aguinaldo.

FEL IZ  NAVIDAD
Con toda ilusión posible hemos dedicado nues

tro esfuerzo a conseguir que este número extraor
dinario de Navidad pudiera ser un auténtico mensa
je para todos nuestros lectores. Pretendemos entrar 
íntimamente en la Navidad de las familias de los 
trabajadores. El hecho de que en esta Navidad haga 
un año de vida la revista nos ha animado aún más a 
ofrecerles un material verdaderamente importante 
y que resulte de gran interés para todos dando una 
serie de ideas, adornos, detalles, sentir, preparación 
de mesa etc., que haga posible que el hogar esté 
más ambientado y en definitiva pasen unas felices 
Fiestas que es lo que se pretende.

Pero esto sería poco si sólo fuera vivido en estas 
Fiestas. Creemos que tiene que haber una renova
ción interior auténtica y de esta forma el mensaje 
de la Navidad se prolongará a todo el resto del año.

A continuación daremos unas sugerencias para el 
rincón de los regalos.

Sí se tiene la costumbre de obsequiar a los fami
liares con regalos durante estas Fiestas, prepare un 
bonito rincón para ellos. Puede ser el salón, cuarto 
de estar, comedor. Se colocan los paquetes con 
bonitos papales de regalo y unos lazados llamativos 
colocándoles al pie de una silla, encima de un sofá, 
al pie de una chimenea en la que habremos puesto 
un bonquet de rojas ñores, velas, etc., poniendo 
mucha imaginación puede quedar un lugar muy de
corativo.

Para los niños, pueden decorar el dormitorio in
fantil con velas agrupadas en diferentes colores y 
distribuirlas sobre las estanterías de una librería, en 
las repisas de las ventanas o sobre una mesa.

El árbol de Navidad también se puede adornar 
con diversas figuras en material plástico y que re
presenten animales o formas abstractas, angelitos

recortables etc. Junto a él diversos paquetes que 
con sorpresa y gran alborozo sus hijos descubrirán 
en la Nochebuena o Navidad.

Sería interesante que en la ornamentación toma
ran parte los pequeños, ellos a veces tienen muchas 
ideas y también es muy importante participar.



IDEAS DISTINTAS PARA EL ARBOL

El pino o el abeto es un elemento indispensable 
en la decoración navideña, puede ser grande, pe
queño, más o menos frondoso y para adornarlo no 
hay más que dejar correr a la imaginación.

Para engalanar el árbol hay montones de solu
ciones: la clásica de bolas doradas y plateadas y es- 
pumiillón, y llenar el árbol con ñores realizadas con 
papel de color verde, azul en diversos tonos. Si 
quieren dar otro aire distinto al árbol y fuera de lo 
corriente, pueden colocarle abundantes adornos, 
consistentes en esféricas estrellas realizadas en pa
pel blanco, tiras de cordel atravesando pequeñas es
trellas de papel de varios colores, pequeños objetos 
de cerámica etc.

Si quereis poner un árbol, para niños queda muy 
vistoso colgar piruletas rojas atadas con lazos dora
dos.

Otra idea sería poner con adornos de lazos rojos, 
velas rojas y manzanas. Otro podría ir azul y plata 
llevando bolas de las de dos tonos, velas azules, ca
bello de ángel y cantidades de nieve. También que
daría bonito todo lleno de angelitos y estrellas..

IDEAS PARA EL BELEN

Los nacimientos no pueden faltar en la decora
ción navideña y hoy multitud de sitios donde se 
pueden colocar. Quedaría muy bonito sobre una 
repisa estante o mostrador, en la entrada de la casa, 
en el hueco de la chimenea, al pie del árbol etc. 
Pueden ser recortables de porcelana, barro, piedras 
redondeadas por los golpes de agua encontraremos 
en el río, tallas de madera, algunos irán muy bien 
colocados en cestas de mimbres y adornarla con 
ramas de Júmo, musgo, acebo, alguna maceta y una 
vela y dentro el nacimiento. También nos puede 
servir las cajas de fruta bien limpias harán las deli
cias de los pequeños si se adornan con musgo, pino, 
acebo y el Misterio dentro y en un rincón montan
do guardia una vela roja. Fuera de la caja se pone 
como motivo decorativo unos toscos objetos de ba
rro.
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CONCURSO DE NAVIDAD

mi viaje al  
monasterio de piedra 

Con motivo del Concurso de Navidad como par- 
cipante de Redacción, Pintura, Fotografía, la Em
presa nos llevó a un viaje un total de 132 niños 
de excursión al monasterio de Piedra fui con un gru
po de chicos de colegio, fue para mí un día estu
pendo. Si bien el viaje en sí no fue muy interesante 
dada la monotonía del paisaje, y que era un día 
bastante caluroso (no por ello menos interesante, 
ya que todos los viajes lo son), cuando llegamos a 
nuestro punto de destino me llevé una gran maravi
llosa sorpresa. No me esperaba que existiera un rin
cón tan bonito e impresionante en medio de una 
llanura seca y monótona como le rodeaba. Primero, 
el lago que vimos antes de subir al alto donde se 
encontraba el monasterio. Después, el monasterio 
en sí. No sólo el edificio, sino todos aquellos mon
tes y cascadas llenos de vegetación. Cuando reco
rrimos mis amigos y yo aquellos caminos, bajamos 
y subimos aquellas escaleras, pasamos por aquellai 
cuevas, pudimos ver un paisaje maravilloso, con 
unas cascadas en las que las pequeñas gotitas de 
agua nos mojaban y se reñejaban los rayos de luz 
en ellas. Otras gotitas actuaban como lentes y des
componían la luz en colores, formando un bonitc 
arco-iris.

A mí personalmente, lo que más me gustó fue el 
lago de los Espejos, que se encontraba entre dos 
montes, y en el que se reñejaba el sol como en un 
gran espejo. El agua, que estaba muy limpia, servía 
de lugar de vida para gran cantidad de peces. 
También se veían en el fondo monedas, que pen
samos que serían tiradas como en la fuente de Pi- 
cadilly Circus, en Londres, o en otra de Italia. (Para 
pedir deseos). Tere también echó una moneda y 
pidió un deseo.

En el viaje de vuelta nos lo pasamos mejor, por
que teníamos que estar despiertos para que los que 
iban en la parte de atrás del autocar no nos pinta
ran con un rotulador. (Era de noche).

Lo único que me fastidió, más bien me decepcio
nó fue que mi cámara fotográfica estaba estropeada 
y de las muchas fotos que saqué no me salieron 
más que dos y bastante mal.

Pero en conjunto, para mí el viaje fue muy boni
to y me lo pasé muy bien.

Fernando Diez Burón 
Octavo de E.G.B.

Colegio de Hullera de Sabero



CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Fueron ganadores de un premio los niños Javier 
Miguel García, domiciliado en Sabero y Luis M i
guel García Martínez de Olleros por estas fotogra
fías que han sido seleccionadas por su originalidad.

CONCURSO DE PINTURA

Ha sido ganadora Margarita Abad de Olleros. Ha 
presentado una bonita acuarela y por tanto se le 
hará entrega de un importante premio.

CONCURSO DE MANUALES

Fue el premio para Manuel González que vive en 
Olleros. El trabajo consistió en un cofre de madera 
tallado.

Gracias por haber participado y enhorabuena 
por vuestro premio.

DICIEMBRE

Ya hemos llegado a la meta. El viaje de un año 
nos deja a la puerta de la navidad. La entrañable y 
luminosa Navidad. La casa nos parece más agadable 
y cómoda que nunca aunque son unas fechas de 
mucho jaleo, cualquier detalle que pongamos, la 
agradece, el cambio de una lámpara, un cuadro y 
muchas cosas más servirán para dar una nueva d i
mensión que no está a veces en lo material, sino en 
algo entrañable que nos envuelve.

La Navidad nos trae el campo a nuestra casa, la

montaña, en las ramas de ese pino que a ser nuestro 
huésped durante unos días, un entorno cálido, el 
Misterio colocado con cariño, luces en el árbol y 
con m ultitud de adornos. Días de rosas y vino aun
que haga mucho frió .

Reagrupamiento de familias, que para celebrarlo, 
todos sus miembros se reúnen entorno de la mesa 
en una animada, atractiva y festiva comida o cena, 
recobrando toda la casa por este motivo un realce 
especial y extraordinario.
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1 .2 .  lo s  jo v e n e s  f r e n t e  
a l  m a tr im o n io  
y  la  s e x u a lid a d

En la fam ilia moderna cada vez 
se está dando más importancia a la 
felicidad personal y a la realización 
de la pareja dentro del matrimonio. 
De aquí la necesidad que siente nues
tra sociedad de buscar una solución 
para aquellas situaciones e i las que 
estos aspectos se vean comprometi
dos o en grave peligro. La sociedad 
civil ha buscado en muchas naciones 
la solución a estas situaciones extre
mas en el divorcio.

Hasta el presente, nuestra so
ciedad confesional católica ha im
puesto una concepción del m atrim o
nio propia de un determinado credo 
religioso. Pero, dado el carácter p lu
ralista que se está imponiendo en Es
paña, también en lo religioso, de aho
ra en adelante cada vez será más d if í
cil imponer por la ley concepciones 
particulares a la totalidad de una so
ciedad.

Ante estos momentos de cam
bio en nuestra sociedad, vemos como 
los jóvenes de la zona van también 
cambiando de manera de pensar so
bre el m atrim onio:

La mayoría de los jóvenes 
admitiendo el matrim onio como un 
sacramento y, por consiguiente, so
metido a la regulación que determine 
la Iglesia. Con todo un 25,0 por cien
to  lo califica como convivencia de

¿QUE ES PARA TI EL MATRIMONIO?

dos amigos mientras exista el amor y 
otro  11,5 por ciento como contrato 
que puede ser soluble en determina
das circunstancias.

De acuerdo con estos datos, la 
concepción que los jóvenes tienen del 
matrim onio está evolucionando en 
relación a la que fue común en el 
mundo rural. Los jóvenes tienden a 
basar la estabilidad del matrim onio 
más que en su sacramentalidad o en 
la fuerza de un contrato civil, en el 
amor entre la pareja, valor que de
cíamos antes se va imponiendo en 
nuestra sociedad y poco a poco se va 
extendiendo a todos los niveles, gra
cias a los medios de comunicación 
social.

Según estos datos, podemos 
concluir que algo no marcha en el sis
tema fam iliar actual. ¿Por qué se está 
registrando este cambio en la socie
dad? ¿Quién es el responsable de este 
cambio: el individuo, la misma socie
dad?

Son muchos los interrogantes 
que estos cambios plantean, a los 
cuales la sociedad, tarde o temprano, 
tendrá que dar una respuesta.

ITEMS HOMBRES MUJERES TOTAL

Un sacram ento..................................................................................................  42,0 45,2 43,5
Un contrato natural ind iso lub le ....................................................................  11,5 11.5 11,5
Un contrato soluble en determinadas circunstancias................ ................  15,1 7,5 11,3
Una costumbre social.......................................................................................  1,6 2,6 2,1
La convivencia de dos amigos mientras dure el amor................ ................  22,7 27,2 25,0
Otras formas de entenderlo ............................................................................  5,6 4,2 5,0
No con te s ta n .................................................................................... ................  1,6 1,9 1.7

T O T A L E S ..........................................................................................................100,0 100,0 100,0



1.3 . juventud 
y  se x u a lid a d

Dada su importancia, este apar
tado de juventud y sexualidad mere
cería un tratam iento mucho más am
plio y profundo, pero la falta de es
pacio nos obliga a presentarlo con es
ta brevedad.

La educación de la sexualidad 
en nuestra sociedad se ha hecho más 
a base de prohibiciones, condenas y 
tabúes, que a base de una formación 
positiva. Por consiguiente no deben

sorprender los resultados obtenidos, 
pues están a la altura de los medios 
de educación empleados.

Los resultados de la investiga
ción no quieren decir que la conduc
ta sexual de los jóvenes dé la zona sea 
la más idónea o la más sana desde el 
punto de vista psico-sexual o moral, 
sino simplemente constatan hasta 
qué punto la juventud ha aceptado el 
mundo cultural sexual de los adultos

o lo ha rechazado por no considerar
lo como un valor propio.

La pregunta que nos introduce 
en el mundo sexual juvenil es: 
"¿Cómo juzgas tu las relaciones se
xuales prematrimoniales?". Los re
sultados son ciertamente sorprenden
tes por las diferencias aparecidas en
tre el ju ic io  de los hombres y las mu
jeres y por el cambio de mentalidad 
que suponen frente a la moral trad i
cional.

JUICIO DE LA JUVENTUD SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES

ITEMS HOMBRES MUJERES TOTAL

Son pecado, son m alas......................................... .........................................  28,5 30,1 29,1
Ni malas ni buenas, depende de casos .............. ......................................... 53,4 19,3 36,3
No son pecado, estoy de acuerdo con ellas . . . ......................................... 15,5 48,8 31,9
No con tes tan ......................................................... ......................................... 2,9 2,2 2,6

T O T A L E S ............................................................... .........................................100,0 100,0 100,0

Globalmente considerados los 
resultados, el 36,3 por ciento de los 
jóvenes dudan de que sean pecado, y, 
en todo caso, dependería de las c ir
cunstancias. El 31,9 por ciento, ha
ciendo caso omiso de la moral tradi
cional en la que han sido formados, 
acepta plenamente estas relaciones, 
no considerándolas pecado. Por el 
contrario, un 29,1 por ciento, si
guiendo la moral tradicional, consi
dera estas relaciones pecaminosas y 
ciertamente no necesarias para llegar 
a conocerse las personas.

Lo sorprendente de estos datos

está en que sean las mujeres precisa
mente las más avanzadas y liberales 
frente a la moral tradicional.

Fácilmente nos encontramos 
ante una nueva reacción de la mujer 
frente a una sociedad machista, que 
condena las relaciones sexuales indis
tintamente, pero que a la hora de la 
verdad es mucho más indulgente con 
el hombre que con ella.

La sociedad tradicional y sus 
instituciones, principalmente la Igle
sia Católica, han condenado las rela
ciones sexuales prematrimoniales y 
han intentado transm itir a la juven

tud el valor de la virginidad antes de 
llegar al matrimonio. Sin embargo, la 
juventud, al margen de la sociedad de 
los adultos, está creando sus propios 
valores, que están determinando su 
comportamiento en este campo.

Todo ello va señalando la apa
rición de una nueva personalidad con 
unos valores tomados del pasado y 
otros creados en el presente en con
tra de las pretensiones de los adultos, 
que caracteriza e identifica al mundo 
juvenil de la Zona Nordeste de León.

P. CORDERO DEL CASTILLO



4 de diciembre de 1979

D ía  4 de d iciem bre, Santa Bárbara, Patrona de la m i
nería. La fech a  señalada en las cuencas mineras. E sta fiesta  
trae alegría a los pu eb los de la cuenca que se despierta  con  
el estruendo de la dinam ita, arma usada p o r  los m ineros p a 
ra arrancar d e l fo n d o  de la tierra tan apreciado mineral.

D am os una reseña de los pu eb lo s  que más se han sig
nificado con tal m otivo .

OLLEROS DE SABERO

La H erm andad de Santa Bárbara organizó en honor  
de la Patrona de los m ineros una Solem ne Misa Concelebra
da, en la que h izo  la hom ilía  el R vdo . Sr. Cura Párroco de 
Gradefes, D . Tarsicio Salas. Se encargó del Coro un grupo  
popular.

A  la term inación de la E ucaristía se celebró la Proce
sión, que recorrió las principales calles del p u eb lo  en tre el 
m ido  de bom bas y  cánticos.

Term inados los actos religiosos los socios de la H erm andad se reunieron para participar en un refrigerio.
P or la tarde se celebró un baile popu lar con el que se dieron p o r  finalizadas las Fiestas en honor de Santa Bár

bara.

SABERO

La villa de Sabero celebró con el esplen dor acostu m brado la F iesta en honor de Santa Bárbara, Patrona de la 
M inería.

A  las 12 se tuvo en la Iglesia Parroquial la celebración de la E ucaristía con hom ilía  del Sr. Cura de L ois D. Be
n ito  B erm ejo. El G rupo Juvenil de la Parroquia in terpretó  la Misa Campesina. A S isten  to d o s  los socios de la H erman
dad  de Santa Bárbara que organizan estos actos, a s í com o pensionistas, señoras y  sim patizantes.

La Procesión hace su recorrido hasta alcanzar la Plaza de l Cantón para regresar a continuación p o r  la nueva ur
banización al lugar de origen.

En un céntrico bar se tiene el aperitivo  de confraternidad, continuando en la tarde “p o r  lo lib re” la F iesta p ro 
fana, dándose así rem ate entre estam pidos de pó lvora  y  bullicio pop u lar a las celebraciones tradicionales en honor de 
Santa Bárbara.

CISTIERNA

La H erm andad de Santa Bárbara ha celebrado su f ies ta  organizando una serie de actos. A  las 1 1 ,30  de la 
na Misa Solem ne aplicada p o r  to d o s  los m ineros, en especial p o r  los fallecidos. A l fin a l de la m ism a to do s  los presen
tes guardaron un m inuto  de silencio en recuerdo de los m ineros fa llec idos en el trágico acciden te de Villablino. Tam
bién se im pusieron las insignias de la H erm andad a cinco ancianos, así com o a los nuevos socios.

A l fin a l de la misa hubo un aperitivo  para to d o s  los socios en el Bar-Restaurante “G u en do lin ”. Prem ios de 
1 .500  peseta s cada uno para 6 socios y  para los niños p equ eñ os de caramelos.

A  las 7 ,30 de la tarde sería el baile en la D isco teca  Space.
A s í  term inó fe lizm en te  una jornada  m inera en la que tod o s  participaron  en el bullicio y  la alegría de sus gentes.



No podemos pasar por alto en nuestra revista el 
accidente minero ocurrido no hace muchos días en 
Caboalles.

Todos hemos vibrado al conocer el dolor de ese 
pueblo sitiendonos como aquél que no sabe qué 
decir para expresar tanta congoja.

Desde aquí quisiéramos una vez más, dejar pa
tente nuestro dolor ante esos hogares que han que
dado deshechos.

El día de Santa Bárbara viajó a Caborano (Asturias) la Brigada de Salvamento de la Em
presa, para participar en el Segundo Concurso INterprovincial de Brigada de Salvamento en la 
que compitieron varias empresas leonesas y asturianas, siendo promovido por la Junta de In i
ciativas, Comisión de Festejos.



RETABLO

Este grupo de trabajadores con sus familias quisieron, hace muchos años, juntarse e inmortalizar la fecha. Algunos 
todavía viven otros nos han ido dejando.

Para todos ellos y para los que ya no están con nosotros, vaya este homenaje en nuestra revista.



g a c e t i l la  c ie n tífic a

La ciencia y la tecnología han 
sido objeto de dos encuentros 
mundiales durante este verano.

El primero, del 12 al 14 de ju 
lio, en el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, Boston, en 
donde se ha dado cita alrededor 
de 400 expertos —200 científicos 
y 200 teólogos, sociólogos etc—, 
llamados por el Consejo Ecumé
nico de las Iglesias. Esta confe
rencia mundial sobre la ciencia y 
fu turo  iba encaminada a conse
guir una sociedad más justa y 
viable con el uso de la técnica.

¿Cuál es el papel de la fe, la 
ciencia, la tecnología en la socie
dad? ¿Cómo haces que sea más 
justa? Los recursos del planeta se 
agotan, unos porque son limita
dos —no favorables— otros 
porque el ritmo de consumo es 
mayor que el de renovación; el 
medio ambiente se deteriora: las 
investigaciones genéticas pueden 
aportar grandes ventajas, pero su
ponen a la vez grandes peligros, 
¿quién las controla?, ¿con qué 
fines?: el problema de la energía 
es cada vez más acuciante, y 
mientras las centrales nucleares, 
con sus riesgos, aparecen como la 
única alternativa real, las nuevas 
fuentes previsibles se encuentran 
con una tecnología insuficiente 
para hacerlas rentables, Sólo el 
sentido de responsabilidad de to
dos y la colaboración desintere
sada entre países ricos y pobres 
hará posible detener la marcha 
desenfrenada, que augura el de
sastre.

Pero esa colaboración “ desin
teresada” no parecen estar dis
puestos a prestarla los países de
sarrollados, tanto del Este como 
del Occidente, capitalistas y so

cialistas. La otra conferencia 
mundial, celebrada en Viena la 
última decena de agosto y con
vocada por la ONU sobre “ Cien
cia y tecnología para el desarro
llo” , ha demostrado que de soli
daridad, nada. Mientras “ los 77”  
países tercen nundistas solicitan 
planes globales y tranferencia de 
tecnología, los “ grandes,, del 
desarollo prefieren seguir “ cor
tando el bacalao ” y prestar ayu
das concretas sin ceder parte de 
sus dominios. ¿Cómo conseguir 
el desequilibrio, mientras en paí
ses del Tercer Mundo, para ob
tener mano de obra barata, se 
monta industrias que nada tienen 
que ver con sus necesidades rea
les? ¿Qué países se preocupan 
proponer el desarrollo científico 
en los países pobres para aprove
char sus recursos en lugar de po
tenciar científicos al servicio de 
la tecnología más sofisticada? 
¿De qué les sirve a los “ 77”  la 
tecnología bélica si no consiguen 
salir del subdesarrollo? Qué por
centaje del PNB dedican los paí
ses industrializados a investiga
ciones superfluas o innecesarias y 
qué porcentaje dedican a una 
ayuda eficaz al Tercer Mundo?

Cada vez son más las voces que 
abogan por un nuevo orden in
ternacional, por un control inde
pendiente. Es evidente que la 
ciencia y la tecnología se han 
convertido en grandes instrumen
tos de poder, y sólo si se utilizan 
al servicio de un hombre más 
hombre y de una sociedad más 
justa servirán para construir un 
futuro más humano para todos.

a m a s  de 
c a s a .

Parece ser que en breve se va a 
crear un Sindicato de Amas de 
Casa.

La agrupará jurídicamente di
cho Sindicato en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 
en la ley que regula las asociacio
nes y en los diferentes artículos 
del vigente texto constitucional.

Se pretende que el Ama de Ca
sa se le considera como trabaja
dora autónoma y tenga derecho a 
una Seguridad Social que le cu
bra un seguro de enfermedad y 
pensión por jubilación.

Parece ser que no hay ninguna 
incompatibilidad para afiliarse las 
personas que están trabajando y 
además sean amas de casa.

Para tratar de estos problemas 
se han reunido en Madrid las 
amas de casa de toda España y 
allá han estado las representantes 
de Olleros, Cistierna y Sabero.

En el próximo número dare
mos más amplia información de 
lo que allí se ha expuesto.

SIRERA (Crítica)



PARA la MUJER
Dar rienda suelta a la imaginación
Si alguna de vosotras tenéis baterías de cocina viejas, no las tiréis. Se pueden aprovechar, dos 

o tres ollas, pequeñas, medianas y grandes y se pintan del color preferido y se van atando de la pe
queña a la mayor por el asa a un cordón grueso y bonito. Una vez realizado podéis colgarlo del te
cho poniendo dentro plantas colgantes quedando un macetero precioso.

Si se aburren vuestros hijos en casa, coger papel de seda de varios colores y tijeras para cortar
los en trozos pequeños. Hacer luego unas bolas con los papeles y en un cartón dibujar algo y lo vais 
rellenando con las bolitas de colores y pegamento. Les hace mucha ilusión a los pequeñines a la vez 
que se les estimula su creatividad.

Si tenemos libros y no queremos gastarnos dinero en un sujetalibros, podéis hacer unos case
ros con los siguientes materiales: dos botellas de plástico, arena para rellenarlas, dos pelotas peque
ñas, un cilindro de cartulina del tamaño de la boca de la botella, pinturas o pegamento.

Se pintan las bolas la cara de un muñeco de forma que hagan pareja, se les hace el pelo con 
lana de tal manera que la muñeca vaya con trenzas y el muñeco con melena corta. Decorar las bote
llas con pinturas para que parezcan vestidos. Se le puede poner a la muñeca unos lazos a las trenzas 
y una corbata al muñeco.

Si en vuestras plantas tenéis hormigas se irán rápidamente si frotáis el borde de la maceta con 
medio limón. No soportan el olor.

Para que vuestro cuarto de estar conserve vuestra personalidad, os ofrecemos un truco barato 
y sencillo: poner un cacharro con agua sobre el radiador, al que añadiréis unas gotas de perfume 
habitual. Si lo hacéis veréis que la habitación queda impregnada de un perfume suave y muy agra
dable.

educación
Libros que no deben faltar en una biblioteca es 

colar:
—Educación y creatividad.
—Escuela viva.
—Libertad o socialización de la enseñanza. 
—Laberinto de la enseñanza.
—Asociaciones de padres.



s Asociación de Padres

Todo el mundo ha oído ha
blar de la Asociación de Padres y 
hasta algunos pertenecen a dicha 
Asociación. Pero ¿saben en reali
dad qué es? Aunque de forma 
muy resumida daremos unos pun
tos que van a servirnos de pauta y 
que los padres deberán tener muy 
en cuenta.

La Asociación es:
— Un instrumento de diálogo 

y mutuo conocimiento entre la es
cuela y sus educadores y entre los 
padres de los educandos; diálogo a 
nivel pleno profundo, exigente, a 
la vez que cordial por ambas par
tes, esto no excluye el que un pa
dre determinado hable con el edu
cador para preguntar por su hijo.

— Una posibilidad de cono
cimiento de la escuela: planes 
educativos, aplicados de la Ley 
General de Educación, dificultades 
que se pueden presentar de todo 
tipo.

— Una afirmación del dere
cho básico fundamental, de los 
padres a la educación de sus hijos.

— Una posibilidad de educa
ción de los padres no sólo en el 
conocimiento de sus derechos y 
responsabilidades sino en la adqui
sición de conocimientos pedagógi
cos.

— Camino para llegar a un 
entendimiento total entre el cole
gio y padres; así como planes de 
estudio, pedagogía, deberes extra- 
escolares, actividades culturales 
complementarias.
— Fuerza social en unión con otras 
Asociaciones de padres, para el 
diálogo con autoridades académi
cas.

Estos deben ser los fines que 
debe perseguir la Asociación de 
Padres, puesto que los padres son 
los educadores natos. Quizá mu
chas veces el hijo tiene muchos 
más problemas de hogar que de 
escuela, que los problemas que los 
chicos sufren tienen más raíz en 
casa que en las clases.

Es conveniente que las juntas 
sean visitadas con frecuencia para 
que todos los padres se compro

metan y se responsabilicen y que 
el diálogo en la escuela o colegio 
fuese sin inhibiciones.

Por lo tanto la Asociación de 
Padres tiene ante sí un campo in
menso de actividades: estudio en 
común de actividades escolares 
complementarias:

—deportes
—charlas
—teatro
— Vida religiosa 
—Boletines informativos 
—divulgación de pedagogía 

colegial
—ciclos educativos para pa

dres a base de coloquios 
abiertos o conferencias-fo- 
run

—Convivencia de escuela- 
alumno-padre 

—estudio en común de tiem 
po libre y de sus vacaciones. 

Esto es a grandes rastos lo 
que debe ser una Asociación y lo 
que implica de responsabilidad en 
su tarea de paternidad educativa.

¡ATENCION!

Fíjense bien en este número 42.352 porque el 
día 22 de diciembre será el que nos va a traer la 
suerte este año a todos los trabajadores de la Em
presa y nos hará un “ poquito más ricos” .

SIGNO CAPRICORNIO

Para los nacidos el 22 de Diciembre a 20 de Ene
ro. Este mes reina el signo de Capricornio; tiene sus 
fuerzas en las rodillas es asignado al planeta Satur
no, porque el Sol entra en este signo a 12 de di
ciembre y cuando entra el Sol en el primer grado, 
son los días de 9 horas comenzando luego a crecer 
desde que entra hasta que sale en este signo una 
media hora.

Los Capricornios son francos, melancólicos y 
bien criados. Todas las cosas en este mes son pro
vechosas las dolencias de las rodillas y las heridas 
son dañosas.

Cuando en enero los chicos comiencen de nuevo 
las clases ya no será tan de noche cuando salgan de 
casa.



TABLA de PORCENTAJES
Con el fin de que todo el personal sepa los porcentajes que en la actualidad se les está reteniendo 
por rendimientos del trabajo personal o por pensiones, exponemos la tabla de porcentajes.

Múiiiaiü dú luioji
Im porte rendim iento íu ¿u&J litios

1 i 5 4 S e 7 fc 9 10 i i U 13 14
o tula

H asta . 166.663 ...................................................
M á s de 186.606 .......................................... X % — __ _ _ _ _ _ _ __
M á s da 250.000 .......................................... 2 % — __ _ __ _ _ _ _ _ _ _
M á s de 270 000 .......................................... 3 % 1 % — __ _ __ _ _ __ _ _ —
M dS (id 4 % 2 % — __ __ __ __ __ _ __ _ __ - .
M á s de 320. C00 .......................................... s a J % 1 /V — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
M á s do 350 .000 .......................................... t> % 4 % 3 % 1 __ __ __ __ __ __ __ _ __ _
Méus do 300.000 .......................................... 7 % 5 96 4 96 2 % 1 % — __ __ _ __ _ __ _ _ _
M á s de 435.000 .......................................... 8 % 7 % 5 96 4 % 2 % 1 96 __ __ __ __ _ _ _ _ .
M á s do 400.000 .................... .................... 0 % 8 % 7 % 5 96 4 96 3 96 2 % __ _. _ __ _ _ —
M á k d« 500.000 .......................................... 10 * 9 % 8 * 7 * 0 * S 96 4 96 3 96 X 96 __. __ __ _ MU
M á s de 545.000 .......................................... 11 * 10 % e % 8 i  % 6 % » 96 5 % 4 % 3 96 2 *> __ __ __ __
M á s de (Jbo.ooy .......................................... 12 % u  % 10 * 10 % 8 * 8 % 7 % 896 5 % 4 % 3 * 2  Ví 2 % 2 % 2 %
M ili) do 1.040.000 .......................................... 13 % 12 * i i 96 10 % 0 * 0 *> 6 96 8 % 7 96 7 96 7 % a % 6 % 6 % C %
M u s de 1.225.(XX) .......................................... 14 % 13 % 12 % 11 96 10 % 10 * 0 % 0 96 ü % ü % 8 % i  % 7 * 7 % 1 %
M á s de 1.4U5.000 ......................................... 15 96 15 % 14 % 13 96 12 % 12 % 11 A 11 % lü '<6 10 96 10 X ü % 0 'JÍ- 0 ‘A> 0 %
M á s do X. 725.000 ........................ ................. ie  * 10 96 15 96 14 96 13 * 13 % 12 % 12 96 11 * 11 % 11 % 10 ‘A 10 **. 0 % 9 %
M á s de 2.000.000 .......................................... 17 % 17 96 ie 96 16 96 14 96 14 % .3  * 13 96 13 % 12 96 12 a 12 % 11 % IX % IX %
M á s de 2.31S.000 .......................................... 16 % 18 % 17 rx íe  * 15 96 15 * 14 96 14 % 14 96 14'% 13 % l í  % 13 % 13 % 12 %
M á s de 2.645 000 .......................................... 0 % i9  % 18 •A 17 * 18 96 18 96 18 % 1 0 % 15 % 16 % 16 * 16 % 16 % 14 % 14 46
M á s de 2.885.000 .......................................... ¿0 % 20 % 10 96 18 % 17 % 17 * 17 * 17 * 16 % 18 96 18 % ie  4 16 * 16 % 15 %
M á s de 3 330.000 .......................................... 21 * ¿ l re 20 % 10 96 18 96 18 % 18 96 18 96 17 96 17 96 17 % 17 % 17 * 17 % 16 %
M á s de 3.680.000 .......................................... 22 % 22 96 21 % 20 % 10 % 1» % 10 % lü  96 IB 96 10 % 18 % 18 * 16 % 16 % 18 %
M á s de 4 .000.000 .......................................... 23 96 23 % 22 ' i> 22 96 21 96 21 % 21 96 21 -X- 21 % 21 96 21 % 21 96 21 * 21 % 21 96

p rim eros 
a u x ilio s

Vamos a dar alguna sugerencia práctica para los casos más sen
cillos que puedan pasar en la casa y sobre todo a los niños y que 
pueden ser de gran utilidad en los primeros momentos hasta que lle
gue el médico.

Ingestión de ácidos, como lejía, etc. muy frecuente en niños. 
Dar a beber ácidos: vinagra, limón, etc. para producir vóm ito y ex
pulsar.

HEMORRAGIA DE NARIZ

Frecuente en niños y mayores. Colocar al afectado sentado en 
una silla y con la cabeza en posición normal. Introducir el algodón 
en la fosa nasal, comprimiendo fuertemente. También se puede 
aplicar fr ío  local o en la nuca.

PICADURAS

Por mosquito, mosca o medusa. Desifectar con dos partes de 
alcohol y una de form ol, que reduce al mismo tiempo el dolor y no 
son peligrosas.

OBJETOS TRAGADOS

Al niño le encanta llevarse a la boca todo lo que encuentra. Si 
se traga un objeto extraño liso sin punta, deberán hacerle vomitar 
rápidamente: la leche caliente es el mejor remedio. Si es un imperdi
ble, mantenga al niño tranquilo y llévenlo a un médico.

QUEMADURAS LEVES

Introducir la parte afectada en alcohol, durante diez minutos. 
Este tratamiento es muy eficaz porque desinfecta, calma el dolor y 
evita la formación de ampollas.

HERIDAS

Desinfectar con mercurocromo, alcohol o simplemente con 
agua oxigenada o agua y jabón. Aplicar compresas de agua fría  y 
efectuar un vendaje compresivo.



asociación de 
amas de casa 

de olleros de sabero

La Asociación de Amas de Casa de Olleros de 
Sabero, en el transcurso de los pocos meses que lle
va en funcionamiento (comenzó su andadura a pri
meros de Marzo) ha llevado a cabo diversas activi
dades que (como) creemos es de interés para todos 
los lectores de esta revista, en especial para las mu
jeres, por lo cual hacemos, (vamos a haceros) una 
pequeña reseña de las mismas:

En el (mismo) mes de Marzo, y con la inaugura
ción de esta Delegación comenzaron las clases de 
Ballet para niñas, hijas de Asociadas, que al térmi
no del curso es decir, en el mes de junio hicieron 
una (pequeña) representación que hizo las delicias 
del público especialmente infantil que acudió a ver 
la función.

En el mes de marzo, se hizo un cursillo acelera
do de eletricidad, dado por Iberduero a todas las 
Amas de Casa que quisieron asistir, y al final del 
curso se las entregó por parte de la Compañía que 
dio el curso de un obsequio para todas las asisten
tes.

A primeros de Junio se inició un curso de Soco
rrismo para señoras dado por la Cruz Roja Españo
la. Al ténnino del mismo se les entregó un diploma 
y carnet acreditándolas como Socorristas.

En este mismo mes de Junio, la Asociación ini
ció una Campaña de Limpieza del Pueblo de Olle
ros, con la colaboración de las Amas de Casa, del 
Ayuntamiento y algunas entidades privadas, qüe 
cedieron papeleras para poner en algunos lugares 
del pueblo, y sobre todo con la colaboración de los 
niños del pueblo. El motivo de esta Campaña iba 
encaminada a que la fecha del Corpus Christie, que 
siempre ha tenido gran tradición en cuanto que se 
embellecían las calles, puertas y ventanas para la sa
lida de la procesión, hacia unos años que había 
desaparecido y nosotras quisimos revivirlo de esta

manera, resultando un gran éxito ya que ese día 
grande se hizo la Misa Mayor en la PLaza de Colo- 
minas, que había sido, engalanada para tal fin.

A últimos de Junio, y como fin de Curso, y co
mo motivo del Año Internacional del Niño, la Aso
ciación organizó un Concurso Infantil, en el cual 
participaron todos los niños en edad escolar que 
desearon participar en las Modalidades de Dibujo, 
Literatura, y Trabajos Manuales. Para este concurso 
y como nuestra tesorería es muy precaria, conta
mos con la colaboración de diversas entidades ofi
ciales y privadas, que gentilmente nos cedieron li
bros para los ganadores y algunas cosillas (para los 
que no ganaron) como premio de consolación.

Por la tarde y para premiar el esfuerzo de todos 
estos niños que habían colaborado desinteresada
mente y con tanta ilusión tanto en la Campa de 
Limpieza como en el Concurso Infantil, se les hizo 
una chocolatada en la Plaza de Colominas, en la 
cual tanto los chavales como las personas mayores, 
que participaban en ella, disfrutamos “ de lo lindo”  
con esta simpática fiesta al aire libre.

En Septiembre volvimos a inciar nuestra andadu
ra después de las vacaciones estivales, y como pri
mera actividad se comienza un Curso de Corte y 
Confección, así como otro de Mecanografía, pero 
si me lo permitís desde esta revista, or iré haciendo 
una reseña de cuantas actividades vayamos reali
zando.

Desde aquí quiero dar las gracias a todas aquellas 
personas y entidades que desinteresadamente han 
colaborado con nosotras, y animarles a todos, en 
especial a las mujeres de Olleros, que se unan a no
sotras. Gracias y hasta la próxima.

PURÍ



C I N E

“ LAS AMIGAS” de Claudia Weill
Nacionalidad: norteamericana, 1978.
Dirección y producción: Claudia Weill.
Guión: Vivki Polon.
Fotografía: Fred Murphy.
Música: Michael Email.
Intérpretes: Melanie Mayron, Anita Skinner, Eli
Wallach, Cristopher Cuest, Bob Balaban y
Lindfords.
Presentada en el Festival de Cannes 1978, Las 

amigas es la “ ópera prima” de una joven realizado
ra, apoyada por un valioso guión de otra mujer. El 
filme, que había sido producido en condiciones ca
si artesanales gracias a la ayuda de una beca, consi
guió ser adquirido por la Werner para su distribu
ción, y Claudia Weill obtuvo un contrato para dos 
realizaciones más.

Las amigas, es sencillamente, el retrato de una 
muchacha neoyorquina, fotógrafa, poco agraciada, 
judía, que, al casarse su íntima amiga Ann, con la 
que ha compartido amistad y vivienda, sufre una 
crisis de desconcierto y soledad. Esto, unido al es
fuerzo por salir de la mediocridad profesional que 
supone el dedicarse a retratar ceremonias familiares 
y religiosas, da el entorno de Susan un interés muy 
humano. No encontraremos en esta película, hecha 
e interpretada por mujeres, ninguna exaltación 
fundamentalmente feminista, ni profundas disqui
siciones sobre los “ repliegues insondables” del alma 
de la mujer, ni un lacrimoso quejido por lo infor
tunado de su condición. Sería fácil comparar este 
filme con algunos recientes, como Julia, Paso deci
sivo, o con todos los títulos feministas de Bergman, 
Woody Aleen o Paul Mazursky. Pero me resisto a 
hacer esta confrontación, porque creo que las in
tenciones de Claudia Weill no se empeñan en refor
zar personalidades femeninas, sino en centrar a la 
mujer en un ambiente normal y ante problemas 
que no tienen sexo.

La fuerza del filme está en retratar con humor 
con ternura y con delicadeza las contradicciones, 
los matices, las sorpresas y temores, los encantos y 
las pequeñas frustraciones de una chica solitaria 
que quiere y teme la compañía, que busca el éxito 
profesional, pero que sabe medir sus ambiciones.

Lo que se cuenta en las amigas es tanto como lo 
que se sugiere, porque el filme está lleno de afortu
nadas elipsis. No pretende demostrar ni enseñar, si
no simplemente mostrar en planos medios, es decir 
a una distancia respetuosa, nada psicológica, la his
toria vulgar de una mujer que quiere afirmar su 
personalidad.

El argumento es ágil y sugerente, y consiste en 
hilvanar una serie de encuentros de Susan y sus co
rrespondientes reacciones: con Ann su mejor amiga 
ya casada, tendrá que recomponer una relación, 
ahora más distante. Con una auto-stopista, a la que 
acoge en su piso, pero de la que tendrá que des
prenderse por sus intromisiones. Hay encuentros 
fugaces y tímidos con dos hombres, con la directo
ra de una galería de arte que expondrá sus fotogra
fías...

Claudia Weill nos ofrece una sencilla y bella his
toria de dependencias y de liberaciones, absoluta
mente ampliable a cada uno de los expectadores de 
la película. Historia que no se comprendería, de 
tan simple, si no se contemplara el admirable traba
jo  interpretativo de la simpática Melanie Mayron en 
el personaje de Susan. Esta actriz ha desempeñado 
antes papeles secundarios en Harry Tonto y en Cr. 
Wash, pero en las amigas hace una fabulosa crea
ción de su complejo personaje. A su lado destacan 
una serie de intérpretes magníficamente elegidos y 
dirigidos, que van desde ilustres veteranos, como 
Eli Wallch y Viveca Lindfors, a rostros nuevos, co
mo los de Anita Skimer y Cristopher Guest.

(De la Revista Crítica)



EL NIÑO Y LOS LIBROS: por W. Fahrmann y
M. Gómez del Manzano. Madrid ediciones SM.
1979. 153 páginas.
Nadie discute hoy la insustituible función edu

cadora de los libros en el proceso de maduración 
del hombre. Especialmente convencidos de ello pa
recen estar W. Fahrmann y M.G. del Manzano, que 
nos ofrecen “ al alimón” una obra para descubrir el 
placer de la lectura y para facilitar a padres y edu
cadores esta, que a veces resulta difícil, tarea de 
penetración en el mundo de la literatura infantil.

En la primera parte, Fahrmann, experto en peda
gogía familiar, apunta una serie de consejos útiles 
para iniciar a los niños en el conocimiento de una 
biblioteca o en el aprecio de los libros señala los 
requisitos para una buena lectura, la visita a libre
rías y editoriales o la preparación de una maleta 
con libros para vacaciones y campamentos. Tiene el 
valor de lo concreto expuesto con suma claridad.

Mercedes Gómez del Manzano, asidua colabora
dora de Crítica y especialmente en Prensa y Litera
tura Infantil y Juvenil, brinda en la segunda parte

unas “ Pistas para el comentario de textos” . Exce
lente conocedora del mundo de los niños, por sus 
contextos en múltiples coloquios, encuentros y li- 
bro-forums, acierta en la selección de los autores, 
personajes, temas y títulos que propone en su es
tudio a través de ejemplos prácticos, llevados con 
enorme intuición, sencillez y acertados recursos 
pedagógicos, adentra el lector en el mundo de la 
fantasía de la mano “ Antón Retaco”  y “ Oscar” , y 
en el entorno social o la fuerza de la pandilla”  con 
“ Ju jú ” , el inolvidable personaje de A.M. Matute, o 
“ Los Block” de M. del Amo.

Los temas cruciales del hombre, la familia, la so
ciedad y la vida son los elegidos para el análisis 
—certero y sugestivo— entre los múltiples que los 
autores contemporáneos brinda al niño en sus 
obras.

Un buen trabajo y una obra, en fin, de suma uti
lidad, que viene a llenar un hueco en el apasionante 
mundo del niño y los libros.

(De la Revista Crítica)

TOME LAS HIERBAS

Daremos unos consejos sobre hierbas para estar 
en forma y sentirnos mejor en estas Fiestas. Infu
siones calientes, relajantes o tonificadoras, agrada
bles de tomar y que nos servirá para encontrarnos 
mejor por dentro y por fuera.

Empezamos por los nervios ya que son días de 
mucha tensión sobre todo para el Ama de Casa que 
tiene que dejar a punto todas las cosas. Lo mejor es 
aconsenjarle que dejen por completo somníferos y 
excitantes: café, te, alcohol y tabaco. Elija una 
alimentación sencilla, sana, tome después de las 
comidas la siguiente tisana:

Dos pizcas de albaco, 
una pizca de camomiba, 
una pizca de salvia.
En infusión de 5 minutos.
Para la gente que se encuentre cansada y con po

cas fuerzas para hacer las tareas normales, se acon
seja la ajadrea, que tiene propiedades estimulantes 
tónicas y revitalizantes. Retrasa el envejecimiento

de la piel y da excelentes resultados en casos de 
trastornos circulatorios muy eficaz contra la artro- 
sis cervical y la fatiga intelectual. Se tomará un po
quito de ajedrea en infusión de diez minutos.

SABIAS..........

— Que los años comienzan y acaban siempre el 
mismo día, menos los bisiestos.

— Que los siglos no se inician nunca ni en do
mingo ni en viernes.

— Que los meses de enero y octubre, abril y ju 
lio, septiembre y diciembre, comienzan siem
pre por idéntico día de la semana.

— Que febrero, marzo y noviembre, empiezan 
por el mismo día de la semana.

— Los calendarios se repiten íntegramente de 
veintiocho en veintiocho años?



LECCIONES QUE DA
LA VIDA

s a b a l i c e s

“ Olleros, pueblo de nobles mineros". "Sabero, 
pueblo de la rosa y la sonrisa". Por la lección que 
os ha dado, ¿no os parece que Sahelices también 
merece su lema? Nada de rasgarse Is vestiduras, 
vuestros lemas os obligan a tomar la cosa a risa y, 
una vez a Sahelices le hayáis encontrado lema que a 
falta de otro mejor podría ser: "Sahelices, pueblo 
de los Ulises", todo el Ayuntamiento en franca 
camadería, Habréis de hallar la forma más justa pa
ra solucionar los problemas.

¡Qué así sea..!;
Natalia Bayón Villacorta.
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NIÑOS Y JOVENES SE ABURREN 
reportaje de chencho

EN SABERO FALTAN LOCALES DEPORTIVOS
Y ALICIENTES PARA LOS JOVENES

Con motivo del AÑO IN TER N AC IO NAL 
DEL NIÑO, aunque no se ha conseguido que 
los pequeños, fueran los "auténticos" prota
gonistas de dicho acontecimiento, algo positi
vo quizás se halla logrado.

C ASTILLETE, mantuvo la siguiente con
versación, con dos niños, estudiantes del Gru
po Escolar de Hulleras de Sabero:

D AN IE L BLANCO SANCHEZ, de 14 
años, de Olleros y JAVIER  BLANCO A L V A 
REZ, de 13 años y de SotiIlos.

—¿Qué os ha parecido este Año Interna
cional del niño?

.—En principio muy bien, pues es la pri
mera vez que se han acordado de nosotros.

.—Para Daniel y Javier, una jornada 
normal de estudios, comienza a las ocho de la 
mañana, y desde sus pueblos se desplazan a 
Sabero... ¿Contentos en este colegio?

.-  Sí, nos encontramos muy bien..., tene
mos buenos profesores y el Colegio esta bas
tante bien.

.—¿Cuáles son vuestras asignaturas prefe
ridas..?

(Daniel).--Para mí, dice Daniel, las Cien
cias Naturales, y las Matematicas, contesta Ja
vier...

(Javier).—Bueno, hablan de la Tierra, la 
Naturaleza, los animales...

.—Y las que menos..?

.—El Lenguaje y las Ciencias Sociales...

.—Al term inar esta etapa de 
¿Cuáles son vuestros proyectos..?

(Daniel).—A mi, me gusta mucho la ME
CANICA y me gustaría estudiar Formación 
Profesional en la Rama de Mecánica.

(Javier).—Yo quisiera estudiar Formación 
Profesional también, pero en la Rama de 
ELECTRONICA, quiero seguir estudiando y 
me gustaría después encontrar un trabajo en 
esta especialidad.

.—Sin embargo no todo va a ser estudiar... 
¿Qué hacéis en los ratos libres, si es que los 
teneis..?

.—Durante el curso, tenemos poco tiempo 
libre, pues aunque te manden poca materia

para casa, se juntan muchas asignaturas y esto 
nos quita mucho tiempo... En los ratos libres, 
yo ayudo a mi padre a recoger la herramienta 
o salgo a dar una vuelta en la moto... En cam
bio yo, como vivo en Sotillos, o voy al monte 
a dar una vuelta o me meto en el bar a jugar a 
las máquinas...

.—¿Cuánto tiempo estudiáis al día, des
pués de salir de clase?

.—Aproximadamente una hora y media...

.—¿Qué otras diversiones o deportes prac
ticáis..?

(Daniel).—De vez en cuando vamos al cine, 
bueno una vez al mes o así... Yo alguna vez 
salgo a dar una vuelta con la moto de cross...

(Javier).—A mi me gusta jugar al fútbol... 
Aunque en Sotillos, hay muy poco ambiente 
para divertirse...

.—¿Teneis algún centro cultural para leer 
o estudiar...?

(Javier).—En Sotillos, no no tenemos na
da yo estudio en mi casa...

(Daniel).—Antes en Olleros, para leer algo 
estaba el Salón Parroquial, a veces, a I I í  hace
mos murales...

.—Finalmente... ¿Qué veis que le falta a la 
revista CASTILLETE..?

.—Yo creo que se dedica demasiado a co
sas de los mayores, nos gustaría que se dedica
se alguna página más para losniños, pues mu
chas cosas de las que ponéis, apenas las enten
demos y no nos gustan por eso...

Y estas han sido las manifestaciones de 
dos chavales de octavo de E.G.B., contentos 
en sus estudios, con ideas claras sobre sus a fi
ciones y proyectos para el fu tu ro , pero no tan 
satisfechos a la hora de sus ratos de ocio. La 
falta de otras diversiones y de los medios de 
proporcionárselas es notable. Esperemos que 
poco a poco esta gran población infantil goce 
de los mínimos alicientes, para desarrollar y 
completar sus gustos preferidos. Esperemos 
que este Año Internacional del Niño, que esta 
a punto de concluir, halla servido para sacar a 
la luz algunos de los problemas más importan
tes de esta primera edad.



SABERO NO TIENE AMBIENTE  
PARA LA JUVENTUD...

-La otra cara de la moneda, la podemos 
ver, un sábado por la mañana, en un grupo de 
jóvenes de Sabero. Todos arrimados a una 
máquina tragaperras, intentando conseguir 
una "partida gratis", echando el cigarro y... 
esperando "a ver que pasa". CASTILLETE, 
mantuvo una entrevista relámpago con tres jó 
venes que a llí se encontraban:

ANTONIO BETANZOS, (de 17 años)

.—¿A qué te dedicas ahora?

.—A nada, termine el Primer Grado de 
Formación Profesional y estoy esperando tra
bajar...

.—¿En qué te gustaría trabajar..?

.—Me gustaría trabajar en Montajes, por
que se gana mucho dinero y es una profesión 
arriesgada.

.—¿Cómo empleas tu tiempo libre..?

.--Lo paso dando vueltas por ahí, matan
do el tiempo, en fin buscando algo...

.—¿Qué es lo que lees..?

.--Me gusta la revista Interviú...

ADOLFO ALVAREDO (quince años)

.—¿Qué haces este año Adolfo?

.—Estudio segundo de B.U.P. en Cistierna.

.—¿Estas contento con tu vida de estu
diante?

.—Para mi hoy dia el BUP, está hecho un 
asco...

.—¿Por qué..?

.—Pues mira, en una cosa que falla desde 
arriba, el Estado da poco dinero para la Ense
ñanza Media, no tenemos gimnasios buenos, ni

una buena Biblioteca del Insitituto...
.—¿Qué haces en tus ratos libres?
.—Voy alcine, a la discoteca, en verano 

juego al frontenis..., y también me gusta leer...
.—¿Qué te gustaría estudiar después?
. Cuando termine esto, quisiera hacer 

una carrera de Ciencias...

JOSE RAMON PEREZ (quince años)

.—¿Qué estudias..?

.- Hago primero de Formación Profesio
nal, en la Rama de Construcciones Metálicas, 
en La Robla.

.—¿Cómo es tu vida allí..?

.—Es un centro muy bien organizado, pe
ro las condiciones del régimen de internado 
son muy rígidas, tenemos muy poco tiempo 
libre...

.—¿Y en qué pasas tu tiempo libre?

.—Voy a salas de juego, bares, cine...

.—¿Y deportes..?

.‘-No, si acaso el ajedrez...

.—¿Qué lees..?
.—Me gusta leer libros de ciencia-ficción, 

terror, en fin libros de acción...
Y esta es la triste historia de tres jóvenes 

de Sabero, que matan su tiempo libre como 
pueden, bares, discotecas..., y sin querer em
piezan ya a entrar en el círculo vicioso por el 
que todos pasamos. De ahí, a la primera copa 
sólo hay un paso y luego... ¡Ojala!, que estos 
primeros comienzos de aburrim iento y apatia, 
sean sólo y se queden en eso. Si es misión de 
todos buscar y despertar las inquietudes de la 
juventud, cuanto antes se empiece mejor.



CLUB DE ADOLESCENTES

Hace tiempo que se tiene programado realizar 
una serie de actividades con escolares que creemos 
son interesantes y útiles para el desarrollo del niño 
y del adolescente, que sea complemento de aque
llos estudios que se imparten a nivel escolar y que 
por su apretado programa no puede realizarlos den
tro  del horario escolar.

Esto servirá para encontrar la posibilidad de que 
los niños creen una jerarquía personal de los 
valores que deben perm itirle desarrollar las poten
cias que puede tener en él y que no tiene ocasión 
de cultivar en los estados normales de educación en 
los que está inserto. Para fomentar en él sus posi
bilidades de expresión y de creación personal. El 
niño cumplidas sus ocupaciones de la vida diaria se 
encuentra con unas horas que debe hacer suyas lle
nándolas con unas actividades que le enriquezcan o 
que compensen ciertas lagunas.

Es, cuando este tiempo libre permite abrirse a un 
mundo más amplio que el pequeño sector donde 
ejercita sus actividades como podría ser: ciclo de 
música infantil desarrollando temas sobre el mundo 
de la música para los niños" e "instrumentos musi
cales". A lo largo del curso también tenemos pen

sado programar ciclos de cine, literatura, charlas 
sobre problemas de los adolescentes etc., potenciar 
grupos de teatro, linoforum , periódicos, arte, p in
tura, empleo del aprendizaje de discusiones, d i
rigidas, debates, mesas redondas, así como estudio 
e interpretación de acontecimientos a patir de in
formaciones de prensa y de otros medios de comu
nicación social y finalmente una serie de activida
des deportivas que todo chico necesita ejercitarse 
para el desarrollo de sus facultades físicas, 
etc.

Es una tarea que preciso va a ser d ifíc il para lle
varla a cabo pero que conviene arriesgarse porque 
ellos se lo merecen y es importante.

Podríamos en definitiva dar una solución a los 
casos planteados por los chicos encuestados y que 
echan de menos un lugar donde encuentren su in
tegración en el grupo desarrollando sus propios va
lores, además de recibir normas y modelos que le 
ponen en condiciones de convivir, dialogar y rela
cionarse completando con una serie de actividades 
seguir las aptitudes de cada uno y que vendría a ser 
un poco la prolongación de la labor escolar.

EL COMITE DE EMPRESA INFORMA

A la vista de la renovación del Convenio Colecti
vo, el panorama es más bien pesimista, ya que se
gún el informe dado por el Director General de Hu
lleras de Sabero al Comité Central el 26-10-79 el 
precio de costo de la tonelada es superior en nues
tra Empresa con mucho al resto de otras empresas 
a excepción de Hunosa, por lo que se nos presenta 
una disyuntiva según el propio director, que sería: 
aumentar la producción hasta 1.100 kilos por tra
bajador y día o una reestructuración de la plantilla 
de acuerdo con la producción actual.

El Comité ha presentado un informe en este sen
tido creyendo factible el aumento de producción, 
como podría ser el aumento de la plantilla de pica
dores no eventuales, dar mayores posibilidades a 
los picadores existentes, y haciendo que tanto los 
mandos a todos los niveles como trabajadores se 
conciencien de la situación y tengan una mayor

responsabilidad cada uno en nuestro puesto de tra
bajo.

A la espera del acuerdo marco que está nego
ciando entre centrales y Gobierno sobre el aumen
to salarial existe una Comisión Negociadora del 
próximo convenio formada por:

Luis Losa Iglesias.
Alvaro Lozano Alvarez.
Julián Cabello Vergara.
Luis Navarro Diaz.
José Villafañez Fele.
Arturo González Saldaña.
Federico Morán Laiz.
José Lavin Cardo.
Benito García Pareia.
Teófilo LLamazarez García.
José Luis González de Lucas.
Carlos Renedo Liébana.



MUSICA
MIRANDO HACIA ATRAS SIN IRA

Desde 1954, año en el cual Elvis Aaron Pres- 
ley graba para la compañía de discos Sun Records 
de Memphis Tenesee, el tema "That's all R ight" 
que puede significar el inicio de una forma de in
terpretar que ha prevalecido con más o menos 
cambios hasta nuestros días, hasta hoy, 1979, la 
música moderna, pop, de enrolle, o como se le 
quiera llamar, ha venido evolucionando constante
mente y, lo que es más importante, añadiendo nue
vos valores tanto de solistas como de grupos, que 
han dado sabor y clase a un capítulo importante, 
definidor de una época, de la Historia de la Música. 
(Así, con mayúsculas aunque alguno se rasgue las 
vestiduras...).

No pretendo hacer aquí un estudio exhaustivo 
de la evolución musical moderna, cosa que llevaría 
muchas páginas, sino solamente apuntaré en mi 
modesta agenda de hombre de la calle, algunos 
nombres que han sentado las bases de la "música 
pop" y de los que es d ifíc il, por no decir imposible, 
prescindir si se quiere hacer un estudio un poco se
rio y desapasionado sobre el tema que nos ocupa.

Ya sé que muchos pensarán que me dejo más 
nombres en el tin tero , pero atentos a lo que he d i
cho antes: ésto no se trata de un estudio amplio si
no de un apunte a vuelapluma de cuatro nombres 
importantes, yo diría capitales, bases alrededor de 
las cuales se ha tejido la maraña de todo lo que bai
lamos, cantamos y escuchamos hoy en día en cual
quier discoteca o pub tan al uso en estos tiempos.

Así que pido, por anticipado, perdón, al lec
to r si es que om ito a músicos de Rock tan compe
tentes como Fats Dómino, Jerry Lee Lewis, Eddie 
Cochran, Cari Perkins, Buddy Holly; a cantantes de 
Folk tan completos como Peter Seeger o Joan 
Báez; a grupos instrumentales, que los hubo, fo r
midables como The Shadows, Spotniks, Persnaders, 
Ventures..., a grupos vocales traumatizantes como 
The Who, (¿quién no recuerda "M y Generation?), 
Hollies, (Bus Stop), Animáis (Eric Burdon y su 
"House o f The Rissing Sun") o Grean y un m ítico 
tema "Badge" o Suushine o f your love".

Que me disculpen también si no puedo ocu
parme de guitarristas "m onstruos" como Jimmy 
Hendrix, (Hey Joe), o Eric Clapton, (Crossroads), 
pero dejo constancia de que no me olvido de nin

guno de ellos m de muchos más que vienen ahora a 
la mente, pero es más cuestión de espacio que de 
otra cosa. Por tanto, hago un pequeño, pequeñísi
mo, estudio de las cuatro bases sobre las que se 
asienta todo el " ro llo "  de hoy en día: ElvisPresley, 
Boh Dylan, Beatles y Rolling Stones.

Elvis, nació en Túpelo, Missisippi, y residente, 
cuando no estaba de gira por los Estados de la 
Unión, o no rodaba películas en Haway, en Mem
phis, (Tenesee). Fue el "g lam our" del Rock, el 
primero que empezó a cantar y contonearse de una 
forma sensual, felina que hacía electrizar a las 
"fans", hoy suponemos que, en su gran mayoría, 
respetables madres de familia de la "mass-media" 
yankee. De su primera época entresacamos Rocks 
muy, pero que muy buenos como: “Jailhouse 
Rock” (el inefable "R ock de la Cárcel"), “Blue 
Moon of Kentucky”, “Hount Dog”  (Perro de Ca
za), “Hard Headed Woman", “Mistery Train", 
Good Rocking Tonight, o King Creóle, entre mu
chas otras.

En su época media, (1960-1969) destacan: 
“Are you lonesome tomight” . (¿Estás sola esta no
che?), el formidable " Suspicion” (Sospecha) y 
“ Vica las Vegas”, tema de la película del mismo t í 
tu lo  protagonizada junto a Ann Margret, si, esa 
sueca afincada en EE.UU., que está tan buena la 
tía.

Y ya en su última época, la "rentreé" otra vez 
en el mundo discográfico y de actuaciones en vivo, 
(estaba muy alejado de los escenarios a causa de las 
películas) con temas muy buenos como “Suspcions 
Minds”, “In the Getho”  cuya letra decía algo así 
como:

"As the snow-flies, on a coid and grey 
Chicago morn', a poor little  baby child 
is born in the getho..."
"Mientras la nieve cae en una fría y gris 
mañana de Chicago, un pobre pequeño 
niño nace en el getho..."
Canción que era una de las pocas de Elvis con 

una letra verdaderamente trascendente, así como 
“If I can drean” (Si pudiera soñar), o “Mv Bov 
Pero el "R e y " se nos fue en el verano de 1977 para 
siempre, pero su recuerdo y sus canciones perdura
rán "forever and ever".



Bob Dylan: Ha sido uno de los padres del 
fo lk , desde un m ítico “Blowing in The Wind”, 
“Hurricane” pasando por temas como “Blonde on 
Blonde“, “Street Legal”, “Changing of The guard” 
o “That’s what yoy get for loving me” . Ha sido 
más que nada recitador de una fuerza impactante, 
de letras verdaderamente buenas y que nunca ha 
necesitado de más acompañamiento que su guitarra 
acústica y su inseprable armónica. ¿Cuántos jóve
nes, y no tan jóvenes, de hoy en día se han "flipa - 
d o" oyendo música de Dylan?.

The Beatles: De Liverpool; cuatro formidables 
músicos y ejecutantes de sus instrumentos, guita
rras Gibson y Rickenbacker, batería Ludwing, uni
dos para dar paso al mejor conjunto de todos los 
tiempos (aunque alguno no esté de acuerdo, que 
nunca llueve a gusto de todos). John Lennon, Paul 
Mac Artneg, George Harrison y Ringo Starr. ¿Qué 
se puede hablar de ellos que no se haya dicho con 
anterioridad?

Solamente señalar los, para mí, cuatro L. Ps. 
más grandes de su carrera; de la primera época:

1. ) The Beatles, con temas ya legendarios 
como “I saw her Standing There“, “Anna” y P.S. I 
love you” .

2. ) Disco Blanco doble: un disco heterogeno 
pero apabullante de buena música como: “White 
my guitar gently weeps”, “Helter Skelter”, (proba
blemente el rock más detonante de toda la década 
de los 60) y “Sexy Sadie” con un Lennon tremen
damente sensual.

3 .)  Sargento Peppers: Para muchos el mejor 
L.P. beatle, temas inmortales como: “Adayin the 
life”, que por cierto estuvo prohibido en la B.B.C. 
por incitar al uso del “ ácido". (Dicen). “With alit- 
tle help from my friends”, cantada muy bien por 
Ringo que también hizo sus pinitos y “Lucy in the 
Sky“  con una letra que molaba todo, tío ...

4. ) Abbey Roud: Al borde ya de la disolu
ción se graba dicho álbum en Londres. Temas fo r
midables: “Come Together”, “Something", “Sun 
King”, Here come The sun”. ¿Quién puede dar más 
de lo que estos muchachos dieron y aún siguen 
dando en solitario?

The Rolling Stones: Los padres del rollo 
chungo barriobajero, los enemigos del "stablishe- 
m ent", del sistema instituido (al que tanto atacan y 
del que viven opulentamente como perfectos bur
gueses) cinco muchachos: "M ick Jaegger, (la voz, la 
estrella), Bill Willman, (el bajo), Keith Richards, 
(guitarra solista), Charly Watts, (batería), y Brian 
Jones, (guitarra rítm ica), muerto trágicamente en 
su piscina, seguramente bien "cargado” . Fue susti
tu ido por Mick Taylor y luego por Ronnie Wood.

Han sido los macarras del Rock, del sonido 
más bien sucio y actuaciones en vivo en las que 
Mick, ¡oh M ick!, usaba muchas veces prendas ín
timas femeninas y vacilaba, quedándose natural
mente, con el personal.

Temas míticos como “Satisfaction”, “Get off 
my Cloud", “Ruby Tuesday”, “Angie”, “Heart of 
Stone”, “Little Red Rooster”, “Jumpin. Jack 
Flash”  y álbunes muy buenos como “Beggar’s 
Banquet”, “Simpathy for the devil” o “We love 
you”.

Y después de todo esto y mucho, mucho más 
que se me queda en la pelota, os tengo que decir 
adiós. Esperando no haberos dado demasiado el 
coñazo y muy agradecido por haberme dado paso 
en vuestra estupenda revista, se despide.

JULIO DE NAVERAN 
(Cistierna)

COCINA
Sabias que...
—Las bebidas arom áticas tom adas en pequeñas dosis, es

tim ulan el fu n cion am ien to  del aparato d igestivo  y  de l cere
bro?

—L os bo tes de conserva no deben  estar deform es, ni des
p ed ir  gas, cuando se abren el o lor debe ser agradable.

—Contra la jaqueca: si no dan resultados las pastillas an- 
ti-neurálgicas, tom ar una taza de café bien cargado m u y ca
liente y  con m ucha azúcar, al que se habrá añadido el zu m o

de m edio  lim ón?
-C o n tra  el insom nio: un vaso de leche caliente, en el 

que se habrá d isuelto  una cucharada de miel. Tom arlo antes  
de acostarse.

—P odem os conservar el pereg il para el invierno pon ien do  
a secar a la som bra unas ramas frescas.

Una vez seco se guarda en frascos bien cerrados.

Begoña alvarez



FLORICULTURA

FLORICULTURA

Hace tiem po  lei “las plan tas tam bién  lloran y  am an ”; en 
pequ eñ o  resumen decía:

D os investigadores norteam ericanos después de varios 
años de estudios han descu bierto  que las plan tas tienen sen
tim ientos. D etallan apareciencias tan fabulosas com o la in
fluencia inclinándose hacia el lado del cual provien e la m í
nima y  gustando oir la voz humana que las habla con du lzu 
ra. Por el contrario los son idos fu ertes  y  estriden tes son ca
paces de m atar a la planta.

Tam bién observaron com o ciertas plantas “o d ia n ” a los 
que las m altratan. E sto  se ha sabido p o r  m edio  de un d e tec 
tor en el que se va grabando todas las sensaciones que ex pe
rim entan al co n tacto  con los dem ás seres.

H oy d ía  hay gran afición p o r  las plan tas y  tod o s gusta
m os de lucirlas en nuestras ventanas. Un pu eb lo  resulta más 
bon ito  con flo res y  jardines y  tod o s  p o d em o s  con tribu ir a 
que así sea, nunca será tiem po p erd id o  el em pleado en su 
cuidado, al contrario, te com pensarán con el deleite  de su 
belleza y a  que p o r  insignificante que sea una flor, toda  ella 
es belleza.

D icen  que las flores inf lu y e n  en la m oral de las personas; 
es cierto  que dan alegría y  parece ser que quien cuida de 
ellas, den ota  buenos sentim ientos.

Sirva com o anécdota:
E ste verano venía una niña a jugar con m i hija y  com o  

no sabía dón de vivía  pregu n tó  a un niño don de era y  le di
jo : es ahí; p e ro  ¡ten cuidado que vive un señor que es un 
gruñón! (Un d ía  le había reñido m i padre, porqu e no sé qué 
trastada estaba haciendo). Cuando llam ó la niña a la pu erta  
y  sa lí estaba pensativa  y  m irando para las flores de la terra
za.

¿Qué haces p o r  aqu í? ¿Quién te d ijo  dón de vivía? Le 
pregunté.

Y  ella com o co n testan do  a su pensam ien to  m e dijo, y a  
me parecía  a m í  im posible que en una casa con tantas flores  
iba a vivir un señor gruñón y  m e co n tó  lo del niño.

¡El m aravilloso m undo infantil!

FLORICULTURA  
PLANTAS DE INTERIOR

En la decoración actual se em plean m ucho las plantas  
verdes que dan al in terior un aspecto  m uy agradable espe
cialm ente durante el invierno.

Estas plan tas llamadas de in terior requieren un m ín im o  
de cuidados.

A n te  tod o  deben estar alejadas de las corrientes de aire y  
de los radiadores.

La luz ha de ser natural pero  que no reciban los rayos so
lares d irectam ente porqu e quem arían sus hojas y  perderían  
toda su belleza.

Con frecuencia se limpiarán las hojas de l p o lv o  para una 
más fácil respiración y  se tendría  cuidado con los riegos que 
sean m oderados.

En esta época de invierno aún han de ser unas tardías, 
m ientras la tierra esté húm eda no se ha de regar nunca.

Tam bién es im portan te que tengan buena ventilación p e 
ro cuidando com o y a  d ijim o s que no haya corriente.

Es el m o m en to  de p od a r los tallos más largos de los ge
ranios y  al paroxim arse la prim avera se hace otra po d a  lige
ra.

En agosto y  sep tiem bre y a  habrem os p u esto  los esquejes  
nuevos para tener p ro n to  plan tas con flo res y a  que los que 
se pon en  en enero son más tardíos.

Tam bién resulta despu ntar los geranios para que se rami
fiqu en  y  den mas flores.

Una fo rm a  de conservarlos durante el invierno es dejarlos 
de regar y  cuando la tierra esté seca sacarlos y  sacudir con  
cuidado las raíces para desprenderlas de la tierra.

D espués se m eterán en una caja de cartón y  se tendrán  
hasta co m ien zos de la prim avera que se plantaran de nuevo  
y  se em pezarán a regar, en pocas semanas se brotarán.

Begoña A lvarez
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BALANCE DE 1979: AÑO DE URNAS
Reportaje de TOTE

Al entrar el año 1979, comienza la gran “ carre
ra electoral” . Partidos políticos y coaliciones elec
torales, inician su larga marcha, intentado conse
guir el mayor número de votos posibles. La campa
ña electoral, poco a poco, nos va familiarizando 
con los rostros y nombres de los futuros Diputados 
y Senadores (algunos se quedarían solo en eso: una 
foto en una pared, un nombre, un slogan y un re
cuerdo). La cifra exacta, de lo que nos ha costado

esta campaña al país, es imposible de saber, para 
unos se aproximan a quince mil millones en horas 
de trabajo. Se supone que a UCD, le ha costado ca
da escaño en el Parlamento, unos tres millones de 
pesetas y a Unión Nacional, para dar entrada a Blas 
Piñar en el Parlamento, le costó unos cincuenta 
millones de pesetas... El balance general que arro
jaron las urnas el uno de marzo, fue el siguiente:

NACIONAL Provincia de León

Partido n? escaños Tanto/100 Partido nV de votos

U C D .................................... 165 35,2% U C D ................. 130.075
PSOE.................................... 121 29,4% PSOE................. 72.197
PCE...................................... 23 10,7% CD...................... 29.575
CD......................................... 9 5,5% PCE................... 15.413
Convergencia y Unión. . . 9 2,5% U N ................... 3.047
P SA ...................................... 5 1,7% PT E................... 1.431
P N V .................................... 7 1,5% PCT................... 1.414
U N ...................................... 1 2,0% O R T ................. 1.395
Herri Batasuna................... 3 0,9%
O tros.................................... 5 10,8%

Con el triunfo holgado y el apoyo de otras fuer
zas, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, pudo 
formar un gabinete monocolor y seguir dirigiendo 
al país, por un periodo de cuatro años más.

En lo que respecta a la provincia de León según 
se desarrollaron las votaciones, nuestros represen
tes, obtuvieron los siguientes votos:

D IP U T A D O S -

RODOLFO MARTIN V ILLA  (UCD) - MANUEL 
NUÑEZ PEREZ (UCD) - BANDILIO TOME RO
BLA (UCD) - MANUEL ANGEL FERNANDEZ  
ARIAS (UCD) - BALDOMERO LOZANO PEREZ  
(PSOE) - JO SE ALVAREZ DE PAZ (PSOE).

SENADORES.-

JUSTINO AZCARATE (UCD) (121.443 votos)
- EMILIO MARTIN V ILLA  (UCD) (116.030 vo
tos) - UBALDO NIETO DE ALBA (UCD) 
(112.025 votos) - ELADIO CASTRO URIA  
(PSOE) (68.223 votos).

Sin embargo, una vez concluida esta consulta 
popular, el tres de abril, el pueblo español, es lla
mado otra vez a las urnas. Esta vez se trata de las 
primeras ELECCIONES MUNICIPALES, para ele
gir posteriormente alcalde, que se celebraban de
mocráticamente, en muchos años. Aquí influye, 
aparte de la coalición electoral o el partido politi



co, que respalde la lista de concejales, un conoci
miento más claro de la persona a quien se vota. In
cluso en algunos casos, se prescinde de la ideología 
de los candidatos y el voto se hace más directo so
bre la persona que va a regir los destinos municipa
les. A nivel nacional y aunque a primera vista, el 
abultado número de concejales que consigue UCD, 
indicaría que era este el partido que una vez más 
había ganado, en el cómputo general, esa cifra es 
engañosa, pues en un margen global, los resultados 
arrojan un 77 por ciento de votos para las candida
turas de izquierdas, un 10 por ciento a los naciona
listas y un 13 por ciento a partidos de derechas. Es
te podría ser el desquite del PSOE, consiguiendo la 
alcaldía, en las principales ciudades españolas.

En mayo, era esperado con espectación el 
XXVIII Congreso del PSOE, en él, tras haber, va
rias distensiones en el seno del partido, no se adop
ta ninguna postura para el futuro y dicho congreso 
es aplazado hasta el 28 de setiembre, dimitiendo la 
ejecutiva anterior y quedando el partido en manos 
de la Junta Gestora. Una vez superado el tiempo de 
reflexión y discutidas, las distintas posturas, sale 
elegido una vez más, Secretario General Felipe 
González, fortalecida su imagen y su ideología, pa
ra convertir otra vez al PSOE, en el partido fuerte 
de la oposición.

El uno de julio, tiene lugar la fusión de los parti
dos PTE y ORT, creándose así el PARTIDO de los 
TRABAJADORES de ESPAÑA y teniendo, el nue

vo partido, como ideología base, el marxismo-leni- 
nismo, enriquecido por las aportaciones de valor 
universal de Mao-Tsé-Tung.

En este mismo mes de julio, entran en la recta 
final, las negociaciones definitivas de los estatutos 
vasco y catalán. Siendo el primero, él que mayor 
conflictividad presentaba y donde Gobierno y re
presentantes de Euskadi diferian en varios puntos. 
Finalmente se resuelve favorablemente y el 25 de 
octubre, Euskadi y Cataluña, acuden una vez más a 
las urnas, y pese a la gran abstención, los Estatutos 
salen adelante, siendo recientemente, aprobados y 
ratificados en el Congreso de Diputados, con ma
yoría absoluta.

Sin embargo, en el capítulo de autonomías, el 
Proyecto de Estatuto para Galicia, ha entrado con 
mal pie y solamente el partido del Gobierno, ha vo
tado favorablemente. El resto de regiones y nacio
nalidades, aun permanece a la espera y concreta
mente en el caso de León, la duda de si León sólo o 
con Castilla, todavía no está resuelta, ni consulta
da, ni planteada abiertamente a todos los leoneses, 
lo que traerá consigo un lamentable retraso sobre el 
resto de las nacionalidades.

También a nivel político provincial, hay que ha
cer constancia de la pérdida del diputado socialista 
Baldomero Lozano, a los 38 años, como conse
cuencia de una afección pulmonar. Desde aquí, el 
recuerdo y la oración al amigo y compañero que 
tanto luchó por los problemas leoneses.

C A M P A Ñ A

de SEGURIDAD
Diciembre 1979

Como años anteriores se cele
bra en la Empresa la Campaña de Se
guridad del 10 al 21 de diciembre.

Con tal motivo se ha progra
mado una serie de actividades rela
cionadas con la seguridad.

Los temas que se trataron fue
ron los siguientes:

1.—Trabajos relacionados con 
los transportadores b lin 
dados (panceres) y cintas 
transportadoras.

2.— Movimiento de materiales 
y piezas pesadas.

3.— Primeros auxilios y acci
dentados.

Las charlas se dieron en Soti
llos y Vegamediana alternativamente.

También se tuvo previsto char
las comentadas con proyección de 
diapositivas y películas, así como ex
posición de carteles de seguridad.

Los niños como todos los años 
participaron en un concurso de mura

les o carteles con lemas relacionados 
con:

1.— Con Seguridad en el traba
jo.

2.-- Año Internacional del N i
ño.

3.— Tema relacionado con la 
Navidad.

A l final hubo una exposición y 
se dio un importante premio a los 
mejor clasificados o bien un viaje que 
tanto gusta a los chicos.



El acto de clausura tuvo lugar 
el día 21 de diciembre con participa
ción del d irector de la Empresa y 
como colofón a este acto intervinie
ron la Coral de Sabero y Escolanía 
del Colegio de PP. Dominicos de La 
Virgen del Camino. También se hizo 
entrega de obsequios-regalo mediante 
sorteo entre aquellos trabajadores 
que reúnan los siguientes requisitos:

— No haber tenido accidente 
con baja.

— No haber faltado al trabajo 
por cualquier causa el 10 
por ciento de los días hábi
les.

— No haber sufrido expe
diente ni sanción por cual
quier concepto.

Estos premios se establecen por 
centros de trabajo y categorías.

Se darán premios también a an
tigüedad. Motivo éste para que nos 
reunamos con un objeto fundamen

tal: reconocer los méritos de unos 
trabajadores que se han echado a la 
espalda nada menos que 20, 30, 40,

etc. años de servicio a la minería del 
carbón.

Son premiados los siguientes:

RELACION NOMINAL DE PERSONAL A EFECTOS DE PREMIO DE PERMANENCIA. Año 1979

Años de
NOMBRES Y APELLIDOS servicio CATEGORIA GRUPO PREMIO

INTERIOR

Eleuterio Prada Robles 35 Jefe de Equipo Sotillos 25.000
José Sánchez Suárez 30 Jefe de Grupo id. 20.000
Ovidio González Losada 30 M. Tracción id. 20.000
Manuel Villaverde Calvo 25 Jefe de Grupo Vegamediana 15.000
Q uintín  Fernández Alvarez 25 Picador Sotillos 15.000
Celestino González García 25 Caminero id. 15.000
Avelino González Pozo 25 Barren ista id. 15.000
A lberto  González Rubio 25 A. Barrenista id. 15.000
Francisco Manchado Toro 25 Caballista id. 15.000
Teodomiro Onecha Gutiérrez 25 Caminero id. 15.000
Jeremías Prieto González 25 E. Señalista id. 15.000
Desiderio Prieto Morán 25 Entibador id. 15.000
Fernando Rebón Fandiño 20 ' Vigilante id. 15.000
Ismael del Río Fernández 25 Oficial 1. Alb. id. 15.000
Mario Robles Pastor 25 Tubero id. 15.000
Juan-Luis Arias Fernández 20 Entibador id. 10.000
Francisco BadiIlo González 20 Picador id. 10.000
A nton io  Calzada Martín 20 Barrenista id. 10.000
Agustín Campo Zapico 20 A. Minero id. 10.000
Moisés Cano García 20 Barrenista id. 10.000
A nton io  G¡raides Márquez 20 Vigilante id. 10.000
Robustiano González 20 E. Señalista id. 10.000
Eulogio González González 20 Vigilante id. 10.000
Manuel Montes García 20 Vigilante id. 10.000



Alfredo Niembro Campillo 20 A rtille ro  id. 10.000
Domingo Pizarra Vigara 20 Picador id. 10.000
Hilario Sánchez Fernández 20 Picador id. 10.000
José Varela Diez 20 Vigilante id. 10.000

S u m a ........................  375.000

Años de
NOMBRES Y APELLIDOS servicio CATEGORIA GRUPO PREMIO

Pascual Pajín Tejerina
EXTERIOR
50 Je fe  A d m ó n i. O. Central 50.000

Eudosia Alvaredo Moro 40 Practicante Hospital 20.000
Daniel Sánchez Llórente 40 Jefe Admón 1. O. Centra! 20.000
Elias González Fernández 40 M. Locomotora Vegamediana 20.000
Claudio' Rodríguez González 40 Oficial 1. id. 20.000
Armando Tejerina García 40 M. Extracción Sotillos 20.000
Francisco Santos Hospital 35 Jefe Negd. 2. Vegamediana 15.000
Cándido Escanciano Tejerina 35 Peón Espt. id. 15.000
Leandro Fernández Triguero 35 Oficial 1. id. 15.000
Emilio García García 35 Fogonero id. 15.000
Rogelio Zapico Fernández 35 Lampistero Sotillos 15.000
Cruz García Fernández 25 Oficial 1. Admón O. Central 10.000
Teonesto Cancelo Campos - 25 Conductor Vegamediana 10.000
Servando Diez Mata 25 Caminero id. 10.000
Miguel Fernández Díes 25 Oficial 1. id. 10.000
Santos Herrero Nieto 25 Peón id. 10.000
Vidal Pinto Maraña 25 Oficial 1. id. 10.000
Florencio Santos León 25 E. Servicio id. 10.000
Leopoldo Silva Val 25 A. Laboratorio id. 10.000
Ernesto Tejerina Fernández 25 Conductor id. 10.000
Feliciano Tejerina Recio 25 Vigilante 1. id. 10.000
Segundo V illa  Puente 25 Peón Especialista id. 10.000
Marcelo Alvarez Robles 25 Oficial 1. Sotillos 10.000
Anton io  Díaz González 25 Técnico Organz. id. 10.000
Lorenzo Linares Alvarez 25 Oficial 2. id. 10.000
Florencio del Río Fernández 25 Oficial 1. id. 10.000

S u m a ........................  325.000

"Castillete”  quiere dar a todos los merecedores del premio la más entusiasta felicitación.



DEPORTES
En el rápido bosquejo que podemos dar en nuestra

revista al mundillo deportivo, destaca en primer lugar el de- 
á

porte rey, el fútbol. Ya ha empezado a rodar el balón en 
todos los campos de España y en todas las divisiones. En las 
cinco jornadas que se han jugado en Primera División se 
pueden dar ya algunas notas sobresalientes de la marcha del 
campeonato. Destaca como primordial, el que encabeza la 
tabla, el viejo y ahora rejuvenecido Sporting de Gijón, no ha 
perdido ni empatado un solo partido y no es eso lo más no
table, sino el que haya vencido en todos sus partidos con
venciendo a propios y extraños, con una plantilla modesta, 
prácticamente la misma del pasado año y sólo con un ficha- 
je notable, el ex-madridista Aguilar, lo está arrollando todo. 
El último partido jugado en su feudo, ante el "millonario" 
Valencia, cuajó una actuación magnífica, con fútbol pro
fundo y gran espíritu de lucha en todos sus hombres, sobre
saliendo el último tanto marcado por el internacional Quiñi, 
y que hacía el número doscientos de su cuenta personal, 
empalmando de bolea medio caído en el suelo un precioso 
centro de Joaquín que el meta Pereira no supo por donde 
entró, produjo el delirio del público. No sé si esta marcha 
triunfal del Sporting, durará mucho, la verdad es que el que 
da primero da dos veces, pero claro el campeonato es muy 
largo y veremos si tendrá fuerza para ello.

Le sigue también imbatido el Madrid, éste con su clá
sico juego de siempre, de no dar por perdido ningún parti
do, va consiguiendo de que a pesar de que su juego no con
vence a nadie, araña un punto aquí y otro más allá, no cede 
nada en su feudo y al final se sale siempre con la suya, su 
nuevo y archimillonario fichaje el negrito Cunninghan, no 
parece que esté a la altura de los millones que costó, pero 
de aquí al final de temporada igual desquita tan desorbitada 
suma. Salamanca y Real Sociedad acompañan en la cabeza a 
los dos primeros,. La Real con su estilo de siempre no pier
de comba y otro tanto podemos decir de los "charros" que 
con su modestia están dando mucha guerra a otros de más 
campanillas. Uno que no está dando mucho la medida de 
sus muchos millones es el "Barca" en su noveno lugar sin 
positivos ni negativos, aunque este año con mucha más ju
ventud en sus filas, parece tener más enpuje y es equipo de 
segundos tiempos, es de suponer que irá a más. Nota destá- 
cadísima es la de que cierra la tabla el viejo "león" de San 
Mamés, aún no sabe el Atlethic lo que es la victoria, cosa in
sólita en él, esperemos que esto sea pasajero y vuelva por 
sus fueros, el último empate en Burgos parece presagiar ya 
algo bueno.

La Segunda División A está mandada por el Castilla, 
Castellón y Alavés y a destacar la pobre actuación de los ex
primeras Huelva, Rácing y Celta sobre todo la de este últi
mo que cierra la tabla acompañando a su colega gallego el 
Coruña.

En el grupo donde actúa nuestra Cultural, es el Tene
rife el que está en primer lugar, seguido a muy corta distan

cia del Sestao y Baracaldo. La Cultural que empezó estu
pendamente, parece que ha decaído en estos últimos en
cuentros. Se encuentra en sexta posición a sólo tres puntos 
del primero. Este año ha cambiado bastante la plantilla, 
dando de baja a los viejos mosqueteros como Montes, Villa- 
fañe y Chiqui, etc, y cubriendo con gente nueva estos pues
tos, la renovación es bastante grande y esperemos no se no
te, empezó muy bien, venciendo en San Mamés al Bilbao A 
At., pero más tarde frenó en casa el Sestao y aunque se sacó 
un punto en Baracaldo, hubo desilusión el pasado domingo 
en Pasaron, en que después de ir por delante se perdieron 
dos puntos por pretender amarrar el resultado, clásico de
fecto del fútbol español.

Digo esto a cuenta de lo de la selección española, que 
perdió en Valencia la gran oportunidad de estar en la final 
europea de Roma y pese a jugar un aceptable encuentro no 
pudo superar el gol de los yugoslavos a ios cinco minutos 
del encuentro. Después todo fue intentarlo todo pero se vio 
que nuestros delanteros no tienen capacidad goleadora y no 
pudieron con la vulgar defensa yugoslava. Con la victoria 
sobre Chipre hemos pasado a la final.

Vamos a destacar en el panorama provincial, la anda
dura de nuestro flamante equipo de Cistierna, el ESLA F.C. 
en la Primera Regional. Compuesto por jugadores de la co
marca del Esla, muchos de ellos trabajadores de nuestra 
empresa, con unas ganas enormes de dejarnos bien, les de
seamos que esto cuaje. No empezaron con muy bien pie, ya 
que empataron con La Bañeza, pero después enmendaron 
su error ganando en Santa María por claro tanteo, les de
seamos toda suerte en este campeonato, os tendremos al co
rriente de sus andanzas en el mismo, pues es muy satisfacto
rio el tener un equipo de nuestra comarca en el fútbol fede
rado regional y poder disfrutar de él.

Y dejamos el fútbol para pasar al boxeo, éste tiene 
una noticia destacadísima, la victoria de Roberto Castañón 
sobre Lastra el 29 de septiembre en la plaza de toros de 
Santander y ante nada menos que once mil espectadores y 
en la que se ponía en juego el título europeo de losplumas 
que ostentaba nuestro campeón. Hubo muchos dimes y di
retes en torno a esta pelea, por los dos aplazamientos que 
tuvo por culpa de Castañón, pero una vez sobre el ring no 
hubo lugar a dudas, el campeón de Europa es Roberto Cas
tañón y pese a que falló el pronóstico, ya que nohubo k.o. 
fue porque Uco Lastra arropado por el apoyo incondicional 
y unánime de su público, supo sacar fuerzas de flaqueza y 
aguantar en pie el vendaval de los puños del campeón. Pero 
el título continental está en buenas manos, ya dijimos ante
riormente que Castañón no tiene rival en Europa, lo prueba 
su defensa del título en cinco ocasiones. No diremos otro 
tanto del título mundial, pues es muy diferente el boxeo 
americano del europeo de todas formas vuelve a ser Casta
ñón el máximo aspirante a disputar el título mundial y 
también hay muchas posibilidades de que este se dispute en



León, y eso ya cambia mucho las cosas. Esperemos que esto 
pueda celebrarse y responda el público leonés en animar a 
su púgil, como lo hizo el santanderino con su paisano Las
tra, y que el título se quede en Puente Castro.

Estamos en plena temporada deportiva y mucho ha
bría que hablar de todos los deportes, pero no hay mucho 
espacio y habrá tiempo de hablar de balonmano, baloncesto 
y demás, sólo recordar de paso al atletismo y no por sus 
triunfos, sino por la huelga de varios atletas de élite, que 
por no estar de acuerdo con el preparador de la selección se 
negaron a ir a los Juegos del Mediterráneo, la cosa es grave y 
parece que están muy enconadas las posturas, esperamos 
que llegue la cordura a todos y que las cosas vuelvan a sus 
cauces.

Y para terminar un broche de oro en nuestro deporte 
local y regional, los bolos. Se celebró en Vegaquemada el V I 
Campeonato de España de Bolos y a ellos acudieron los 
componentes del Club de Bolos Valdesabero que previa
mente se habían proclamado campeones del Club en todas 
las modalidades. Y el resultado no ha podido ser mejor, en 
el Campeonato Absoluto por parejas, nuestros representan
tes Joaquín González y Fermín Diez han obtenido la meda
lla de plata. Una pareja estupenda la nuestra, la tranquila 
seguridad de Fermín se complementa con los “ahorcados" 
de "Juaco", que cuando está en vena no falla uno y el resul

tado ahí está, nada menos que subcampeones de España. 
Pero no es esto todo en el Campeonato Infantil tenemos ni 
más ni menos que el campeón de España de ésta modalidad, 
es José Luis García, que de casta le viene al galgo y enla 
cancha de Vegaquemada dejó constancia de ser el mejor de 
Sabero y de España y ahí queda eso. Pero tampoco aquí 
terminan todas las cosas, en el Campeonato de Juveniles ca
si se barre todo para Sabero, se leía en laprensa local. Se
gundo clasificado, Fernando Alvarez de la Federación Leo
nesa; debía de decir de Sabero. Tercer clasificado. Juan 
Francisco García de la id. también debía decir de Sabero y 
por último Quinto clasificado. Francisco Javier García tam
bién de Sabero, o sea casi al copo. Sólo empañó un poco es
ta sarta de triundos la actuación de Octavio Castro en el 
individual absoluto, con un 15 puesto de 30 jugadores, es
perábamos más de "Cotu" pero en un Campeonato de esta 
categoría los nervios pesan mucho y todo no puede salir 
bien, de todas formas el balance no puede ser más halagüe
ño y feliz al Club de Bolos Valdesabero para que conti
núen en esta labor, y para el próximo año estos infantiles y 
juveniles ya empezarán a dar guerra y tendrán los mayores 
que afinar más, a ver si de una vez cae por estos lares un 
campeonato absoluto de España que ya no falta más que un 
paso.

FERNANDO CAMPO

¡HAGA DEPORTE!

No nay nada mejor para mantenerse en forma 
que el deporte y los ejercicios al aire libre. En la 
época actual donde las piernas se han trocado por 
ruedas y las brazos por máquinas, es necesario más 
que nunca que desarrollemos una actividad física.

La práctica habitual deportivo-recreativa, en per
sonas adultas (mayores de 30 años) ya establecidas 
desde un punto de vista social y profesional es una 
realidad palpable que se justifica por si sola.

Si realizamos un tipo de trabajo aparentemente 
tranquilo apacible, sin riesgos, sepan que las muer
tes prematuras son cinco veces más elevadas que las 
que desarrollan trabajos físicos, por tanto pedimos 
solamente que se mantengan en forma. Sus familias
necesitan contar con ustedes.

Ejercicios que sirven para mantener en forma:
A N D A R .- Puede realizarlo cualquier perso

na a cualquier hora y en cual
quier lugar. Camine aunque sea 
sólo veinte minutos. Camine, 
camine, camine.

Para los que quieran hacer un poco más de es

fuerzo, pueden hacer:
CARRERA.— Se puede correr a cualquier edad 

siempre y cuando el médico no 
lo impida. Sólo unos zapatos 
cómodos y zapatillas de deportes 
será suficiente y un lugar para 
correr que podría ser el parque, 
un polideportivo, etc.

Sería suficiente un recorrido de 5 
Kms. tres días a la semana, dicho 
ejercicio ejercita los brazos y las 
piernas y edurece los grupos 
musculares de todo el cuerpo, 
eliminando grasas y toxinas, for
talece el corazón a la vez que 
ayuda a los pulmones y al siste
ma cardiovascular a realizar un 
trabajo más eficaz. Si lo hacen 
verán como se encuentran mucho 
mejor.



También podemos eligir la:
NATACION.— Pero se necesita una piscina y 

como no sea climatizada dicho 
deporte sólo podría realizarse en 
la época de verano.

BICICLETA.— El que tenga bicicleta podrá ha
cer kilómetros, pero también tie
ne un inconveniente y es que no 
podemos hacer ciclismo en tiem
po de lluvia o cuando la carretera 
está helada o con nieve, por tan
to se dejaría para el el buen 
tiempo. La bicicleta no es un 
ejercicio completo porque no

beneficia a los músculos de la 
parte superior del cuerpo tanto 
como la carrera y natación.

Para terminar habría que decir que una buena 
manera de mantenerse en forma es combinar los 
ejercicios expuesto con la práctica de algún depor
te: baloncesto, voleibol, balonmano, frontón, fút
bol etc.

Como invitación a ejercitar las piernas podíamos 
organizar en la primavera un CROSS de competi
ción en el que pudiera participar todas las edades: 
niños, jóvenes, mayores. Incluso se podría crear 
unos premios según las edades. El recorrido sería 
Sotillos-Vega mediana. Animo amigos y adelante.

COMO PREPARAR UNA CENA PARA NOCHEBUENA

Si posee un mantel de encaje o bordado, o sencillamente de tono cálido, como el rojo o 
calabaza, debe aprovecharlos para ponerles en la mesa de Navidad, así como la vajilla mejor 
que tenga y cristalería.

En el centro puede poner un motivo navideño que puede ser un centro floral con una 
gran vela, o aprevechando un bonito candelabro y un ramillete de rosas puede quedar decora
tiva la mesa. También se pueden poner en un platito  los regalos familiares para cada comensal.

Las servilletas pueden quedar muy decorativas si las dobla de forma transversal, forman
do cilindros, clavándolas con un alfiler para que no se deshaga y encima puede poner una flo r 
de papel con una bola pequeña de cristal y sujetándole a la servilleta coloque una tarjeta don
de vaya el nombre del invitado.

Una vez puesta la mesa vamos a dar unos menús típicos de estas fiestas que nos parecen 
servir del agrado de todos y fáciles de hacer.
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Cena de Nochebuena:
Sopa de pescados 
Lombarda rellena 
Compota tradicional

Almuerzo de Navidad:
Paté de liebre 
Besugo asado 
Macedonia de piña

Cena de fin de Año:
Cardos con salsa blanca 
Lechazo asado
Frutas variadas, pero sobre todo las uvas 
Turrones y figuritas, peladillas, etc.

Almuerzo primer día del Año:
Mejillones cantabria
Chuletones de ternera con verduras
Copas de melocotón, al vino con uvas

Almuerzo para Reyes:
Copas de marisco 
Pollo al lacón
Mousse de chocolate con nata.
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Recetas:
Sopa de pescados: Cocer por separado los pescados que se vayan a utilizar. Puede ser 1 

Kg. de mejillones, cuarto de gambas, medio de rape, y medio de chirlas. Aparte se hace un re
fr ito  de cebolla picadísima y un diente de ajo, que una vez dorado se retira. Limpios los pes
cados, se dan unas vueltas con el refrito. Finalmente se incorporan los caldos de los pescados 
bien colados, debe hervir todo unos quince minutos. Se sazona y se deja reposar hasta el mo
mento de servirse. En la sopera se ponen unas rebanadas de pan recién tostadas en el horno y 
se incorpora la sopa muy caliente. Se pueden utilizar pescados más económicos, siempre que 
estén bien cocidos y tiernos.

Paté de liebre:
Trocear una liebre no menor de dos kilos y ponerla a cocer con una cebolla trinchada, 

tres dientes de ajo, medio litro  de vino blanco, un chorro largo de jerez y agua hasta cubrirla. 
Debe cocer hasta que esté tierna preferentemente en la olla.

Cocida sométala a la acción de la "T u rm ix " ayudándole con un poco de caldo, hasta que 
esté totalmente triturada.

Añadir tres huevos enteros sin batir previamente, tres cucharadas colmadas de manteca 
de cerdo, nuez moscada, una latita de trufas con un jugo y un poco de pan rallado.

La mezcla debe quedar unidad, compacta, pero no excesivamente dura; añadir el caldo 
que sea necesario y sazónela.

Verter el preparado en un molde alargado, previamente untado de manteca de cerdo.
Apretar bien y cubrir con un paño.
Debe cocer al baño maría media hora.
Una vez frío  se hace un hueco con el cuchillo de madero que se pueda verter por las pa

redes del molde gelatina. Meta el molde en la nevera una hora y desmóldelo metiendo unos se
gundos el fondo del molde en agua caliente.

POULARDA RELLENA
Adquiera una estupenda poularda, blanca, tierna y jugosa.
Bien limpia, desprovista de toda adherencia interna, procure quitarle los huesos de los 

muslos y pechuga. Dada la ternura de este ave, le costará poco conseguirlo, aunque no sea 
muy diestra.

Rellénela con carne picada de ternera, tiras de un dedo de espesor de jamón y de tocino 
fresco.

Es importante que la carne picada esté unas horas en maceración con sal, pimienta y un 
chorro de coñac.
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Rellena la poularda, cósala y envuelta en papel de estaño y otro similar, ásela al horno.
Preséntela bien caliente.
M EJILLO N ES CANTABRIA
Limpie los mejillones y áselos al vapor.
En sartén grande, fría  una cebolla picada finamente, añada la pulpa de un tomate, sin 

agua ni pepitas y bien triturado. Añada una hoja de laurel.
Añada una cucharada de harina, siga revolviendo con cuchara de palo o batidor.
Incorpore lentamente caldo de pescado (de sobre si no tiene otro).
Cuando haya logrado una eremita clara, añada los mejillones dejándolos cocer durante 6 

u 8 minutos.
Se sirven en cazuelas de barro.

MACEDONIA EN PIÑA
Una piña fresca, bien madura, de color vivo.
Córtela horizontalmente, cuidando, al llegar al adorno verde, de d ivid irlo  lo más igual 

posible.
Saque con cuidado la pulpa y córtela en cuadrados de tamaño mediano.
El jugo debe reservarse con cuidado.
Si le es posible, abra una lata pequeña de piña.
Ponga el jugo en el cazo de porcelana con azúcar. Cuando rompa a hervir, añada maízena 

(3 cucharadas por cada medio litro  de jugo).
Se deja enfriar un par de minutos y añada tres yemas por medio libro y remuévalo hasta 

que puedan incorporarse a la crema, 
s Cuando esté fría la crema, mézclela bien con la piña cortada y rellene las piñas.

Bata las claras con azúcar (una cucharada por cada clara) hasta lograr el "punto  de nie
ve". Adorne con ellas las piñas, asegurándose de una manga y boquilla rizada.

También puede gratinar las puntas de las claras montadas, adquiere así calidad la piña 
decorada.

POLLO AL BACON
Ase unos pollos. A medio asar, sáquelos y adórnelos con trozos de salchicha envueltos 

con bacón.
Métalos de nuevo en el horno hasta que estén debidamente asados.
Adorne la fuente rodeando el pollo con patatitas redondas, cebollitas enanas y zanaho

rias redondeadas.

Las verduras bien cocidas se rehogarán con mantequilla y jugo de bacón. 
El plato deberá estar muy caliente cuando salga a la mesa.



COPAS DE MARISCO
Cueza rape congelado, gambas o gambones y algún langostino (dos o tres por copa). Los 

pescados se cuecen por separado.
Triture las cabezas de las gambas, gambones o langostinos y cuélelos por el "churro ". 

Reserve el jugo, más bien puré muy sabros y de vistoso color.
Corte "ju liana " una lechuga tierna, lávela bien y escúrrala hasta que quede muy seca.
Mezcle bien los pescados troceados, menos los langostinos o, en su defecto, gambas o 

gambones con la lechuga escurrida.
Haga una mahonesa espesa y únala a la mezcla de la lechuga y los pescados.
Ponga la cantidad adecuada en cada copa, sobre los pescados y lechuga de cada copa 

vierta mahonesa, a la que habrá incorporado el puré de las cabezas cocidas de langostinos, 
gambas, etc. Quedará una crema espesa de bonito color de marisco.

Finalmente adorne las copas con una hoja de lechuga y las colas de dos o tres langosti
nos.

NOUSSE DE CHOCOLATE
Bata 250 gr. de mantequilla hasta que esté blanda.
Incorpore seis cucharadas de azúcar glas y siga batiendo.
Derretidas seis onzas de chocolate agréguelo a la mantequilla.
Aparte, bata seis yemas hasta punto de nieve, e incorpórelos, siempre sin dejar de batir.
Finalmente incorpore al preparado las claras punto de nieve.
Unte un molde rosca con mantequilla, una cantidad mínima.
Meta el molde en la nevera unas horas.
Desmóldelo sumergiendo la parte inferior del molde en agua caliente y despegando los 

bordes con un cuchillo y coloque la nousse sobre la bandeja que va a presentar.
Rellene el centro hueco de la nousse con nata montada.



CONCURSOS NAVIDEÑOS
Por estar en las fiestas de Navidad, la Empresa convo

ca diversos concursos con el fin de que puedan participar el 
mayor número posible de personas y son los siguientes:

CONCURSO DE VILLANCICOS CONCURSO DE REDACCION

— En el que pueden tomar parte todos los niños. 
La solicitud para participar en el concurso habrá 
de efectuarse en el Departamento de Asistencia 
Social antes del día 20 de diciembre.

CONCURSO DE BELENES
1. — Pueden participar todos los niños de 6 a 14

años.
2. — La construcción de los mismos pueden hacer

lo de los siguientes estilos: escayola, papel o 
corcho, etc.

3. — La inscripción deberán hacerla a través del De
partamento de Asistencia Social antes del día 
20 de diciembre.

5. -  En la VALORACION DEL BELEN se tendrá en 
cuenta:
a) ambientación del Belén
b) efectos especiales en su construcción (agua, 

luz, movimiento, originalidad y esfuerzo en 
la construcción)

c) sentido bíblico del Belén
d) habrá varios premios 

CONCURSO DE PINTURA
1 .— En este concurso podrán participar todos los 

niños y personas mayores que lo deseen
2. — El tema será libre
3. -- La fecha límite de entrega será el 28 de diciem

bre
4. -  Se establecen premios a los mejores clasificados.

1. - Tomarán parte todos los chicos en edad escolar
y estudiantes

2. — El plazo de admisión de los trabajos a concursar
termina el día 28 de diciembre

3. -- Los trabajos deberán ir firmados con el nombre
del autor así como la edad y el domicilio.

4. — El tema versará sobre: La noticia que más te ha
llamado la atención a nivel nacional o interna
cional y lo que ha supuesto para ti el AÑO IN 
TERNACIONAL DEL NIÑO. Qué echas de 
menos en tu pueblo que te gustaría que hubiera.

5. — Un jurado emitirá su juicio calificando los tra
bajos.
6. — Se establecen premios.

CONCURSO DE POESIA
Pueden participar todos los chicos que lo de
seen.
El plazo de admisión para la entrega de trabajos 
finaliza el 28 de diciembre.

— Se darán importantes premios.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Para todos los chicos que estén interesados en la 
fotografía podrán enviar hasta el día 28 de di
ciembre los trabajos que hayan realizado, valo
rando la originalidad, belleza, etc.



LOS LIBROS DE TEXTO

Cuando comienza el curso escolar es cuando los pa
dres tienen que hacer un desembolso grande para los gastos 
que se originan con la preparación del equipo de ropa para 
el colegio, transporte y libros de texto.

Sobre los libros se ha hablado mucho y muchos pa
dres han hecho comentarios al respecto sobre si son tan im
prescindibles para un niño de diez años que a veces finaliza 
el curso sin saber dividir.

Verdaderamente hay que lamentarse de que los libros 
son caros, de que las editoriales, libreros y colegios hacen 
negocio y que el sistema educativo con tanto cambio haga 
que no sirvan para los otros hermanos que vienen detrás, 
suponiendo esto una carga a las familias.

Los libros en nuestro país siguen siendo caros, pero 
habría que buscar un medio y uno de ellos es la "Orden del 
Ministerio de Educación y Ciencia" que prohíbe cambiar los 
libros de texto de un mismo curso en el plazo de cuatro 
años, hasta la gratuidad pasando por el texto único editado 
por el Estado.

La gratuidad ya está haciendo en algunos países. Pa
rece ser que en Francia ya lo han implantado en 1977 con 
E.G.B. y subvenciona a los alumnos con 131 francos supo
niendo un total en pesetas de 1.500 millones lo que dedica 
a libros para un solo curso. Nos parece que sería difícil que 
en estos momentos el Estado español pudiera hacer otro 
tanto.

En cuanto a la calidad de los textos parece ser que 
hay bastante diferencia a partir de la reforma educativa, 
vienen mejor presentados y más amenos, pero habría que 
mirar si son de auténtica calidad. La mayoría de los profe
sores opinan que están bien hechos pero desfasados en 
cuanto que no responden al momento justo de su desarrollo 
psíquico puesto que dentro de una clase hay niños en dife
rentes capacidades intelectuales.

Para la elección del texto suelen hacerlo los profeso
res y en algunos casos lo impone la directiva del centro in: 
fluyendo de alguna forma sobre el profesorado.

Lo que no cuenta nunca es la opinión de los padres a

pesar de que la Ley dice que se elijan los textos, previa 
audiencia de la Asociación de Padres. (Decreto 20-7-74) ni 
tampoco intervienen los alumnos en la selección de sus tex
tos.

Muchos profesores le dan mucha importancia al libro 
de textos, piensa que su misión es explicar los contenidos y 
hacer que cada alumno tenga su libro para estudiar. Esto es 
la forma más rutinaria y menos creativa de utilizar el texto, 
exclavizando al maestro y cayendo un poco en la rutina. 
Sin embargo esto no pasa con aquellos profesores que tie
nen un concepto más activo y personalizado de la educa
ción, tienen una programación del curso por objetivos sin 
atarse a un sólo manual y dejando y enseñando a sus alum
nos a manejar diversos libros y mantener ante ellos una pos
tura crítica y de iniciativa personal, utilizando para ello: bi
bliotecas, juegos didácticos, laboratorio y material confe- 
cionado por los mismos alumnos; esto supone un gran es
fuerzo por parte del profesor y colaboración por parte del 
centro, padres y sociedad.

Algunos profesores se inclinan, porque sería más edu
cativo y rentable, que en vez de haber en una clase 40 libros 
iguales de cada asignatura, tener una biblioteca de uso co
mún con 5 ó 10 ejemplares de cada texto puesto que no to
dos los niños trabajan a la vez una misma área. Este tipo de 
trabajo los alumnos realizan un aprendizaje más personali
zado y activo, tiene mayor riqueza de material, se acostum
bran a cuidar los bienes comunes como propios.

En el aspecto económico esto también tendría ventaja 
porque los libros que cada año se arrinconan o se tiran que
darían en los centros para el próximo curso y sólo habría 
que destinar a la compra de material una pequeña cantidad. 
Los padres y alumnos colaborarían en la reparación de los 
libros usados a final de curso. La biblioteca se enriquecería 
año tras año con el material confecionado por el profesor y 
el alumno.

A todo se llegaría con un cambio de mentalidad en 
los profesores y de muchos padres para pasar a una visión 
más amplia de la educación.
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Como se acerca la Navidad puede ambientar en 
esas fechas tu casa con motivos navideños muy fá
ciles de hacer y que te encantarán enseñar a tus 
amiguitos.

Para hacer el monaguillo puedes emplear cartuli
na blanca, cortas el cartón y lo que lleva de color lo 
pintas con rotuladores o pinturas.

Después lo pegas según indican los puntitos y 
pones los brazos doblándoles un poquito hacia ade
lante.

Para el ángel es mejor que lo hagas en papel 
metalizado de lo que se emplea para Navidad.

El cuerpo puede ser verde, azul, dorado, rojo y 
las alas en dorado o blanco de forma que destaquen 
del sentido. La cara y manos de papel color carne.

Si quieres hacer un móvil con ellos les pegas con 
celo por detrás de la cabeza un hilo de tanza o tam
bién una cinta de espumillón ¡verás que bonito!

Begoña Alvarez

MANUALIDADES PARA NIÑOS
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M ANUALIDADES

Si tienes que hacer un regalo, o simplemente 
quieres recrearte aqui tienes el patrón de un senci
llo perrito sentado.

Materiales.
Dacha o peluche.
espuma para el relleno.
alambre.
ojos de cristal.
un trocito de fieltro negro para la nariz.
un trocito de fieltro rojo para la lengua.
Explicación.—Se marca sobre el peluche la pieza 

de cuerpo entero, como son dos piezas una miran
do el hocico para la derecha y otra para la izquier
da; esto lo harás en todas las que digan dos piezas.

Después lo cortarás con cuidado de no coger el 
pelo y se coserá a “ repulgo” muy junto y apretado 
para darle vuelta y rellenar.

El escudete.—Es la parte de arriba de la cabeza y 
va unido según indica la C con la C del entero y D 
con D.

La panza.—Como ves es la parte de abajo, que 
coincida A con A y B con B. Se cose todo menos 
por los puntos que se dejara para dar vuelta y relle
nar.

Una vez relleno puedes poner las orejas, que son 
dobles, y el rabo.

Si vieras que no se tiene bien sentado se pone 
que no se pone una alambre de una pata a otra.

Si tienes alguna duda para hacerle puedes pre
guntarme que gustosa te contestaré.

Begoña Alvarez.

L é N/GLIA



¿JUGAMOS A SABER?—
jeroglíficos

¿ Q u i e n   es margarita. ?  E l premio lo ganó...

NOTA 37
MUSical +
d Jk

A DISCURRIR

Pan y pan y medio.
Dos panes y medio.
Cinco medios panes.
¿Cuántos panes son? ¿Si la última partida pesa 250 
decagramos y un quinto de la primera importa 14 
pts. ¿Qué partida de las tres pesa más? ¿Cuál es el 
peso de las tres partidas? ¿Cuál cuesta más?

1.—Altura mayor de los Andes.
2.-Universidad famosa de INglaterra.
3.—Presidente de los Estados Unidos.
4 .-Lago de Rusia.
5 .-Círculo mámico que equidista de los polos de la 

Tierra.
6.-Pianista y  compositor de Europa.
6.-Pianista y  compositor polaco.
7.—Gran río navegable de Europa.
Ordenando debidamente las inciales de cada res
puesta obtendrás el nombre del creador del premio 
Nobel.



para los chicos

Soluciones a la página infantil

Han acertado los niños María Isabel Valbuena 
Alonso de Cistierna. María Antonia Pérez de Sabe
ro.

En breve se os hará entrega de un regalo. Enho
rabuena.
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Piezas antiguas que se encuentran en el Museo Minero de Sabero


