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ESFUERZO

i '
Haga sol o llueva, haga calor o frío, poco le importa al 

hombre que trabaja. El trabajo está allí y es necesario 
realizarlo. Sólo importa una cosa: hacer fructificar el suelo 
para asegurar el alimento a los hombres. Todos tenemos 
en nuestra vida una misión que cumplir. Sea cual sea 
nuestra profesión, por muy insignificante que parezca 
nuestro trabajo, de él depende parte del funcionamiento 
de la gran máquina de la Sociedad.

Si comprendiéramos la importancia de nuestro traba
jo, la trascendencia de nuestras realizaciones o de nuestras 
omisiones, llegaríamos al convencimiento de que merece 
la pena vivir. Gracias al esfuerzo de muchos hemos podido 
llegar al grado de cultura y civilización actuales. Si nues
tros antecesores por comodidad hubieran parado la má
quina del progreso, posiblemente estaríamos todavía en la 
edad de piedra.

Muchos dirán: sí, esto es válido para los grandes hombres: descubridores, investigadores y 
estudiosos, pero yo, desde mi humilde puesto en la Sociedad, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo dejar 
de herencia a los que vengan detrás de mí? Los que hablan así no han comprendido el sentido de la 
vida o son terriblemente cómodos o egoístas. ¿Acaso no saben que la máquina más perfecta puede 
dejar de funcionar porque una simple pieza se ha salido de su sitio?

Afortunadamente el destino del mundo no está en las manos de unos pocos; cada uno de los 
hombres desde su puesto, con su esfuerzo personal, está escribiendo las páginas de la Historia.
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el punto sobre la  i» (4)
4-1 LA ENERGIA NUCLEAR COMO OPCION A LA CRI

SIS ENERGETICA

Según un estudio-análisis realizado por el laboratorio 
norteamericano de Brookhanven, auspiciado por la Agencia 
Internacional de Energía (A.I.E.) el petróleo perderá su 
puesto de privilegio como principal fuente de energía en el 
año 2020, si bien seguirá ocupando un lugar destacado en 
aquellos países que no hayan sabido o podido, buscar una 
alternativo al petróleo, como podrían ser el carbón o la 
energía nuclear.

En números anteriores de CASTILLETE (2 y 3) bos
quejamos la opción carbón en la sustitución del petróleo y 
hoy lo hacemos con la energía nuclear (E.N.) comenzando 
por reproducir un cuadro comparativo sobre la luz obtenida 
en la combustión de diferentes combustibles publicado en el 
Boletín de la UNESCO de junio de 1978 dedicado en esa 
oportunidad a un informe exhaustivo sobre ENERGIA.

Dice así:
1 Gr. de Madera produce: Luz de 100 watios 1 minuto.
1 Gr. de Carbón produce: Luz de 100 w. 2 lámparas.
1 Gr. de Uranio produce: Ilumina 1 hora 200.000 lám.
1 Gr. de Deuterio produce: Ilumina durante una hora

toda una ciudad moderna.
1 Gr. de materia o antimateria en proceso de aniquila
miento iluminaría durante 1 hora todas las viviendas de
Francia.
Un somero examen de los datos resumidos en el cuadro 

anterior hace innecesario extenderse en razonamientos en 
pro de la importancia de la E.N. al tiempo que nos impide 
cerrar los ojos a una realidad que está llamando a las puertas 
de nuestra civilización y negar sistemáticamente la extraor
dinaria importancia adquirida en nuestros días por la E.N. 
como posible solución a la tan repetida crisis de energía.

En la actualidad la tecnología de esta manifestación de 
la energía se encuentra en un grado de desarrollo tal que di
fílmente se pueda renunciar a su definitivo avance pese a ser 
un invento mal conocido y de momento NO SEGURO del 
que alguien dijo con precisión algo exagerada que se trataba 
de una ¡dea de GENIOS (Los Curie, Einstein, etc.) desarro
llada por imbéciles.

4-2 RESUMEN HISTORICO:

La primera pila de uranio funcionó en Chicago (USA) 
el 2 de Diciembre de 1942 con una potencia de 0,5 watios, 
siendo a su vez la primera energía atómica obtenida en for
ma utilizable. Para el día 12 del mismo mes y año la poten
cia alcanzada ya fue de 200 watios pasando a 500 Kw. la 
que funcionó en Clinton también por prrimeravezel 4 de no
viembre de 1943 que por su parte alcanzó los 1.800 Kw. en 
junio de 1944 por una reforma introducida en el sistema de 
refrigeración.

En 1951 entró en servicio el primer reactor atómico del 
que se extrajo corriente eléctrica. En 1970 el número de 
reactores nucleares era de 99 con una potencia de 22.766 
Megawatios (1 Megawatio — 1 millón de watios — 1 M.W.) 
distribuidos en 15 países.

En 1975 repartidos por la geografía de 19 países fun
cionaban 181 reactores con una potencia de 80.873 M.W. y 
para el presente año (1980) se preveen 351 reactores con una 
potencia de 230.080 M.W.

Este vertiginoso avance conseguido en el desarrollo de 
la tecnología de la energía nuclear, en menos de 50 años, 
fue logrado a pesar de sus detractores que por cierto los ha 
tenido, los tiene y con seguridad los seguirá teniendo como 
indicamos a continuación.

4-3 LA OPOSICION AL DESARROLLO DE LA ENER
GIA ATOMICA:

Todo parece indicar que la primera oposición al desa
rrollo de la energía nuclear y su utilización industrial data 
de 1953 y partió del director del Departamento de Física 
de la Universidad de Utah en Salt Lake City (USA) y en 
1955 por parte de los científicos de la Universidad de Colo
rado. A estos siguieron el Nobel de Química, Linus Pauling, 
por una posible relación energía nuclear—leucemia y el tam
bién Nobel de Medicina H.J. Muller ante posibles conse
cuencias genéticas.

Contra lo que pudiera pensarse la oposición al desarro
llo de la E.N. en sus aplicaciones industriales, no está ligada 
mundial, regional, ni localmente a grupos políticos deter
minados. Defensores y detractores de la energía nuclear se 
encuentran en los campos de opinión más dispares, la polé
mica ha llegado a tal punto de apasionamiento que algunos 
países (Austria, Suecia) decidieron resolver mediante refe
rendum el complejo problema.

En nuestro país ha tenido resonancia una polémica en
tre Iberduero y la Asociación Española para Ordenación del 
Medio Ambiente (AEORMA) publicada por la revista 
MUNDO en su número del 5 de octubre de 1974. Tomamos 
de dicha revista la contestación a una de las preguntas de 
más interés que tiene plena actualidad.

—¿No supondrán un peligro los residuos sólidos? 
—IBERDUERO: No, su volumen es tan pequeño que 

permite tomar todas las medidas de seguridad necesarias.
—AEORMA: Los residuos sólidos han planteado un 

problema a nivel mundial.
Habrá que esperar muchos años para que se resuelva, si 

es que se puede, como destruirlos.
La disparidad de criterios es por lo visto total haciendo 

innecesario todo comentario. Digamos "mejor non menea- 
I lo".

Por nuestra parte estimamos razonable y justo que la 
sociedad trate de protegerse contra lo que realmente es un 
riesgo de dimensiones insospechadas ya que accidentes tales 
como el de la planta nuclear de la isla de Tres Millas en Ha- 
rrisburg (Pensylvania), que no ha sido el único, arrugan al 
más templado. Pero el problema ha de enfocarse con sere
nidad y desapasionamiento. Hemos de ser optimistas y 
confiar que la ciencia terminará dando satisfactoria solución 
al tremendo problema de los "cementerios atómicos" por 
desgracia no solucionado hasta el momento, digan lo que di
gan las partes interesadas.

A buen seguro que la solución terminará siendo senci
lla. Recordemos la gran peligrosidad de la nitroglicerina 
mientras que adicionada de tierra (dinamita) se puede ma
nipular sin riesgo.

Eldesarrollo de la E.N. ha supuesto y supone riesgos de 
consideración pero hemos de admitir que toda gran empresa 
supone siempre grave riesgo por muy minuciosamente que 
se estudie su planteamiento. La circunvalación de la Tierra 
por el ruso Gagarin y la llegada a la Luna de los americanos
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;on hazañas que no se habrían materializado de no estar 
dispuestos a correr el gravísimo riesgo tanto los protagonis- 
:as como los países que las promocionaron. Confiemos por 
anto que la ciencia y la técnica llegarán a resolver los in- 
rincados problemas que el desarrollo de la energía nuclear 
Dlantea llegando a conseguir una energía más barata y segu- 
a de cuya economía todos salgamos beneficiados.

1-4 A MODO DE COLOFON:

Pese a la gran importancia alcanzada por la energía nu
clear no pueden considerarse las centrales nucleares como 
¡olución definitiva al problema energético. Según los exper
os las reservas de uranio y teniendo en cuenta el incremen- 
:o esperado de centrales nucleares parece ser que sólo existe 
.iranio suficiente para proveer durante toda su vida (la vida 
te un reactor es corta, el primer reactor atómico el
I.R.R.-1 sólo funcionó 16 años) a las centrales que estén en 
uncionamiento antes de fin de siglo.

Por lo que respecta a España las reservas son más bien 
pobres. La producción de concentrados dé uranio a finales 
de 1975 era de 170 Tm/año entre la fábrica de laJ.E.N.en 
Andújar y la de EN USA en Ciudad Rodrigo. Siendo las pre
visiones actuales alrededor de las 500 Tm./año en ENUSA, 
por lo que habrá que recurrir a la importación de concentra
dos.

Para terminar y dada la correlación centrales nuclea
res—residuos—obtención de plutonio—bomba atómica, re
cordemos las palabras de Sir Stafford Cripps: "El único 
medio de impedir la destrucción de nuestra civilización 
consiste en eliminar la guerra como medio de resolver los 
conflictos internacionales”  y las similares pero más tajantes 
del profesor Oliphan: "Si no se elimina el peligro de la gue
rra el aprovechamiento de los frutos de la energía atómica 
será "EL FESTIN DEL REO ANTES DE SU EJECUCION”

Sabero, Abril 1980 

Antonio

= situación de la minería del carbón=  
en España

1977 ha sido de 99, 1 millones de tec. habiéndose casi tri
plicado en 15 años. Para 1982 se prevé un consumo de 
119, 6 millones de tec. y para 1987, de 145 millones de tec.

Con estos datos vamos a ver la distribución por fuentes 
de energía que podemos realizar.

No puede ser España una excepción en este concierto 
mundial y así por las cifras que vamos a manejar veremos que 
estamos aún si cabe en peor situación que el resto del mun
do.

La demanda energética nacional ha evolucionado de la 
siguiente forma en 1963 era de 36, 9 millones de t. e. c. en



En 1977 la distribución fue:
1977 1987

C arbón.......................................
Petróleo.......................................
Gas natural..................................
Energía nuclear..........................

.....................16 millones de tec. 16, 2 °/>

.....................65 millones de tec. 66, 1 °/»

.....................1,7 millones de tec. 1 ,7 / .

.....................2 millones de tec. 2 °/
............... 13, 9 millones de tec. 14 %

------  16, 2%
-------54, 3%
------  5,3%
------ 14, 8%
------ 9 ,4%

23, 5 millones de tec. 
78, 7 millones de tec. 

7, 7 millones de tec. 
21, 5 millones de tec. 
13, 6 millones de tec.

Total 99, 1 millones de tec. 145 millones de tec.

La demanda de carbón en estos 10 años pasa de 16 mi
llones de tec. a 23, 5 con incremento de un 41 % y un
4 Manual acumulativo. La participación porcentual del car
bón se mantiene a lo largo de este período bajando el con
sumo de petróleo en un 12 Y, que es absorbido por el incre
mento de la energía nuclear y del gas natural.

Reservas de carbón en España

Las reservas de carbón en España se encuentran las de 
hulla y antracita en las provincias de Oviedo, León y Paten
cia en un 97 % de las reservas quedando el lignito negro en 
las provincias de Barcelona, Teruel, Zaragoza y Bateares y el 
lignito pardo en La Coruña.

Las reservas recuperables en España pueden cifrarse 
hulla en 1339 millones de tec. siendo Oviedo con 704 mi- 
millones y León en 515 las provincias de mayores reservas.

Antracita 883 millones de tec. León 677 millones y 
Oviedo 154 millones las provincias más importantes.

Considerando 350 millones de. tec de lignito negro y 
450 millones de tec. de lignito pardo vamos a unos recursos 
estimados en España de carbón de 3042 millones de tec.

Analizando estos recursos y considerando que la pro
ducción actual creciese en un 2 % acumulativo anual habría 
reservas suficientes con lo conocido actualmente para 
75 años.

Aunque no existan grandes posibilidades de descubrir 
nuevos yacimientos de hulla y antracita si se puede llegar a 
definir nuevas áreas explotables en las provincias de León y 
Oviedo que prolonguen la explotación de estos carbones. 
En cuanto a los lignitos los descubrimientos de los yaci
mientos terciarios de Puentes de García Rodríguez y de 
Meirama permiten abrigar grandes esperanzas de que pue
dan encontrarse nuevos yacimientos a través de la investiga
ción que se está realizando en unas 200 áreas con una su
perficie de 55.000 km calificados como de interés por pre
sentar características geológicas favorables y similares a las 
de Coruña.

Producción de carbón

1961 1978 1987

Hulla...................................... 11.199 7.900 9.300
Antracita............................... 2.597 3.800 4.800
Lignito negro....................... 1.867 3.035 5.100
Lignito pardo....................... 221 5.400 16.500

Total 15.883 20.135 35.700

Es de observar la disminución de producción de hulla 
desde el año 1961 hasta 1978 en un mínimo en el año 1973 
que se produjeron 7 millones de toneladas y una recupera
ción a partir de entonces para alcanzar según las previsiones
9, 3 millones de tec. en 1987 menos que lo que estábamos 
produciendo en 1961. La política desarrollada por la Ad
ministración a lo largo de este período ha hecho cerrar mu
chas explotaciones que son totalmente irrecuperables, y 
que obligan a no poder incrementar la producción a los lí
mites que sería de desear para absorber las necesidades 
energéticas nacionales. No cabe duda que a pesar de estos 
inconvenientes en la hulla el incremento que se pide a las 
Empresas del carbón es muy notable ya que en un plazo de 
10 años solicita un 10 •/„ de incremento en la producción 
de carbón. Como se ve por el cuadro este incremento se so
licita en su mayor parte en el lignito pardo con explotacio
nes a cielo abierto, donde puede aumentarse la producción 
mucho más fácilmente que en cualquier labor interior. 
Evolución de precios y costo y de ventas.

Analizando el gráfico partiendo de 100 años en el año 
1974, y considerando este 100 tanto para el de venta como 
para el de costo, vemos que el precio de costo se ha incre
mentado hasta el 262 ^  y el precio de venta hasta el 2\9%.

Vemos que los precios oficiales de venta de carbón han 
crecido durante estos años sistemáticamente en porcentaje 
inferior a la media ponderada de los aumentos reates de cos
to y además este aumento se autoriza con un notorio des

fase con relación al aumento de costo.
Con esta forma de obrar se viene obligando a las Em

presas Mineras a soportar durarte este desfase el desequili
brio entre precios de costo y de venta organizando una con
tinuada progresión de resultados desfavorables, determi
nantes de la actual penuria de su economía.

Es esencial poner de relieve que para el saneamiento 
financiero de las Empresas Mineras de carbón se requiere te
ner muy en cuenta esta causa de deterioro al estudiar las 
medidas que ha de adoptar la Administración a fin de si
tuar empresarios en condiciones económicas para desarro
llar su actividad productiva de acuerdo con las necesidades 
del país y concretamente con las directrices del Plan Ener
gético Nacional.

La fórmula porque se recoge el precio del carbón tér
mico es la siguiente:

De lo que indicamos anteriormente aplicado a la fór
mula se deduce lo siguiente: el 15 de marzo de 1978 se fija 
Po en 3540 ptas, al haber autorizado sólo un aumento del 
20 % cuando a la administración se te había demostrado que 
en el período de referencia el precio de costo había crecido 
un 30, 05 % en lo que el valor de Po debía haber sido de 
Po 3836 con una pérdida para las empresas de 296 ptas/tn.

Esta pérdida se acrecienta al llevar a cabo una nueva 
subida, porque al partir de una cifra más pequeña y aplicar 
un se pierde una nueva cantidad al no aplicar ese sobre la 
pérdida anterior. En el caso precedente si en la próxima re-
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visión el incremento fuese 30, 73 ‘/o al aplicarlo a los precios 
vigentes obtendríamos Po 4.628 ptas, cuando al aplicar las 
verdaderas subidas hubiéramos obtenido Po 5.115 ptas, o 
sea 387 ptas, menos lo que supone un incremento de 
91 ptas, sobre la pérdida anterior.

Estos hechos los vienen sufriendo las empresas desde 
hace muchos años, y añadiendo además el desfase de por lo 
menos cinco meses entre la subida de los salarios y las de los 
precios de venta de los carbones que siempre van a cargo de 
las empresas ha creado un deterioro financiero muy difícil

No cabe duda que si la Administración quiere cumplir 
el plan energético nacional tendrá que variar sus conceptos 
de revisión de precios, si quiere la subsistencia de las empre
sas de carbón, estableciendo los aumentos tan pronto como 
sean cuantificables las provisiones de coste como es práctica 
en todos los países.

Situación actual

Los precios de coste de la minería del carbón están in
fluidos en gran medida por los de la mano de obra, que re
presenta más del 70 % de los mismos. Ello hace que aún te
niendo en cuenta la mejora de la productividad, los costes 
de producción aumenten más que el índice de precios al 
consumo.

Del estudio llevado a acabo con un conjunto de 25 em
presas que supone el 12% de la producción de hulla el 6 l^ d e  
antracita y el 52 % de lignito se ha sacado un cuadro que 
analiza los incrementos en sus precios de costo que han, 
tenido que soportar las empresas de septiembre.de 1977 a 
septiembre de 1978 en el se ve que el aumento total es de 
un 30, 73 Siendo el de mano de obra el 32, 03 y aumen
tando los gastos financieros un 50%que pone en evidencia 
la difícil situación financiera de las empresas, que las obliga a 
tener que depender cada vez más de recursos ajenos para 
poder hacer frente a sus compromisos.

Insuficiencia de los precios de venta actuales

Siempre los precios de los carbones para Centrales 
Térmicas en España los ha fijado la Administración fiándose 
de los precios que regían para los elementos competitivos del 
carbón como son el fueloil y los gasóleos B y C calculando 
aproximadamente con arreglo a las Real que cada producto 
genera. Así el fuel por ejemplo que dá 10.000 Real tiene un 
precio y con arreglo a este precio.se fijó hace tiempo el pre
cio del carbón que da aproximadamente entre 6.000 y 
7.000 Real.

Ahora bien esto sería justo si el fuel y los productos de
rivados del petróleo no estuviesen primados sus precios y no 
fuesen precios políticos. Esprima alcanza en algunos pro
ductos de competencia del carbón el 60 % de su precio de 
venta.

Tomando como dato de Memoria de la Delegación del 
Gobierno en CAMPSA correspondiente al año 1977 vemos 
que figura una pérdida para el Monopolio de 4194 ptas, to
nelada gasoleo C de 3647 ptas, para el gasoleo B y 1870 pe
setas para el fueloil etc. pérdidas que enjuga la Admistra- 
dón por conservar unos precios políticos, pero que hacen 
una competencia desleal al carbón a la vez que limitan sus 
precios por calcularlo sobre bases falsas.

No cabe duda que las subidas últimamente acordadas 
por la CE incrementarán aún más el precio de estos produc
tos y la competitividad de los mismos con el carbón no será 
posible si la Administración aplica los precios reales. Si se lle
va una política normal y justa las razones apuntadas ante
riormente hacen el porvenir del carbón muy halagüeño.

Enrique Valmaseda

Nuestra Revista CASTILLETE a partir del número extraordinario de Navidad ha encontrado eco en al
gunos medios de comunicación social, como LA HORA LEONESA, CERANDA, LA TIERRUCA, Y LA VOZ DE 
LEON entre otros.

Les agradecemos este gesto, así como sus juicios enteramente positivos, que nos estimulan a seguir en la 
brecha e intentar siempre la superación.

Conscientes de que también nuestras deficiencias y limitaciones merecen críticas menos positivas, esta
mos siempre a la espera de que nos señalen nuestros fallos y se nos hagan oportunas sugerencias, puesio que nuestra 
publicación está abierta a todos.

EL EQUIPO DE COLABORADORES



la historia 
de nuestra 
tierra <V)

la romanización.
Nuestra tierra fue definitivamente conquistada e incor

porada al Imperio Romano a partir del año 19 antes de 
Cristo, fecha en que da comienzo una lenta y tenue romani
zación.

A llí donde llegaba Roma intentaba difundir su lengua 
latina y con ella la cultura romana, implantar el llamado 
“ derecho romano", promocionar las artes, imponer sus dio
ses y costumbres y ante todo instaurar un nuevo estilo de 
vida.

Hay que tener en cuenta que el grado de romanización 
en la zona de cántabros y astures es mínimo, sobre todo si 
lo comparamos con lo acontecido en las costas mediterrá
neas desde Cataluña hasta rebasar Andalucía. Mientras de 
estas tierras surgieron hombres prestigiosos como los empe
radores Adriano y Trajano o sabios como Séneca, de nues

tra región únicamente eran exportados legionarios o guerre
ros. No puede compararse tampoco el esplendor dé una 
ciudad como Mérida con un anfiteatro para 5.500 especta
dores con nuestra ciudad de León, nacida a la sombra de un 
campamento militar.

Los romanos en su división administrativa adjudicaron 
nuestro suelo al "Convento de los Astures", cuya capital era 
Astúrica Augusta (Astorga). Lancia pasa a ser también ciu
dad romana floreciente y el campamento m ilitar de la Le- 
gio VII Gémina ve pronto como a sus alrededores afluyen 
comerciantes y artesanos hasta convertirla en una verdadera 
ciudad.

Los romanos construyen bien por fines militares, bien 
por fines comerciales, calzadas o vías romanas, que ordi
nariamente van bordeando los ríos. Hemos hablado de la

que subía desde la Calzada principal, Esla arriba para desviar
se en Riaño hacia Tierra de la Reina o subir hasta Pontón o 
Panderruedas o dirigirse hacia Tarna. Igualmente ascendía 
por el Cea otra calzada, que sobrepasaba el Pando.

Aún quedan de todas ellas restos de sus viejas estructu
ras, que en algunos lugares todavía reciben el nombre de 
"camino de los romanos" como sucede en el "Bajar del 
Diablo" de Valberán o al norte de Prioro. Quedan asimismo 
puentes romanos como el de Morgovejo o el de "Viatores" 
de Santa Olaja de la Varga,reformado en la Edad Media. Las 
calzadas solían estar enlosadas y tener una anchura de unos 
cinco metros.

Era costumbre de los romanos exportar e importar, se
gún los casos, esclavos o colonos como mano de obra para 
las explotaciones mineras o las construcciones. A los grie
gos, por ejemplo, se les consideraba como expertos en cons
trucción de presas de riego o de molinos, conservándose aún 
en Aleje un pago denominado "Portica de griegos".

Se importaba igualmente alimentos o bienes de consu
mo como trigo y objetos de cerámica, siendo fácil encontrar 
restos de ánforas o vasijas en castras como los de Sabero, 
Santa Olaja o Verdiago.

Desde aquí se exportaban, según Estrabón, los famosos 
"jamones de bellota" y los caballos "asturcones" muy coti
zados para las guerras y para las carreras de circo. Pero la 
mayor riqueza de nuestras montañas la constituían las mi
nas. Aquí no hay memoria de que se explotara el oro como 
sucedía en Las Médulas. En Lois abrieron los Romanos mi
nas de mercurio, en Corniero, Ferreras del Puerto, Besande 
y Voznuevo minas de hierro, en Adrados de Boñar, Santa



También nos consta que en las partes más fértiles y lla
nas se crearon fincas de explotación agrícola llamadas 
"fundus", que se completaban con viviendas para propieta
rios y colonos. Recibían el nombre de "villas'' y llevaban el 
nombre de su dueño como en el caso de Villapadierna (Villa 
de Paterna). En la época visigoda siguen construyéndose es
te tipo de explotaciones como sucede en el caso de Villa- 
yandre (Villa de Leandro).

Otro tipo de construcción es la quinta de recreo, de 
donde se derivó el nombre de Quintana. En Puente Al-

Concretamente nuestra tierra juega un papel preponde
rante en la romanización, ya que nuestro río Astura (Esla) 
se impone y logra dar su nombre a todos los habitantes del 
Convento Jurídico, que se denominan astures por antono
masia y a su capital Astúrica Augusta, que perpetúa al mis
mo tiempo unidos el recuerdo del más famoso de los ríos 
leoneses y el del emperador más prestigioso que tuvo Roma.

JULIO DE PRADO REYERO
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Olaja de la Varga y en Cistierna (en las cercanías de Vega- 
mediana) minas de cobre. Es posible que se extrajera galena 
plata de Horcadas. También se cree que la explotación de 
arsénico y antimonio en Riaño, arranca de esta época. A es
te respecto cabe señalar que en las referidas minas de Lois y 
Andrados al ser modernamente explotadas, se encontraron 
instrumentos de trabajo como calderetas y picas. Asimismo 
se pueden ver hoy escorias de metales en ''El Escurial" de 
Corniero, en Ferreras del Puerto, en el Escobio (frente a 
Vegamediana) o en el Peñón de Casetas.

Cistierna es considerada como la antigua "cisterna'' o 
lavadero de minerales.

Las minas de Voznuevo parece que aún estaban en ex
plotación en la Edad Media, puesto que el Rey Alfonso IX 
en una escritura que suscribe en Mansilla de las Muías en el 
año 1206, dona "los veneros de hierro de Voznuevo" al 
Monasterio de Valdedios en Asturias. No cabe duda tampo
co que Veneros trae su origen de sus yacimientos metálicos.

Antes de los romanos la moneda es desconocida aquí, 
siendo ellos los primeros en introducirla. Han aparecido mo
nedas romanas en muchos de los términos de estos pueblos 
como en el Castillo de Sabero, Vegabarrio, Castillo de Santa 
Olaja, Castras de Ocejo y en el Valle de Santo Marino de 
Verdiago.

Los romanos contribuyen asimismo a que los celtas o 
nativos poco a poco vayan abandonando su forma tribal de 
vivir en los castras, dedicados exclusivamente a la caza o la 
ganadería, hasta conseguir que desciendan a las vegas y va
lles y aclimatarlos a la agricultura. De esta forma resulta el 
"castro" ser el origen de nuestra aldea. Como recuerdo nos
tálgico, pero eficaz de aquella época recordaremos el arado 
romano, vigente casi hasta nuestros días.

muhey se ha descubierto recientemente en el lugar denomi
nado Polvorinos un mosaico perteneciente a una de estas 
quintas romanas.

Otro factor importante en la romanización lo repre
sentan los soldados, que establecen contacto con la pobla
ción civil. Sin embargo la tarea les resulta d ifíc il, ya que 
tanto cántabros como astures se muestran muy aferrados a 
su lengua, costumbres y tradiciones, sobreviviendo muchas 
de estas hasta nuestros días. Mayor suerte tienen los visigo
dos hispanorromanos, que ya en la Edad Media llegan a 
nuestro suelo, completando esta obra de romanización.

Las lápidas vadinienses encontradas en nuestro territo
rio (casi todas ellas posteriores a Cristo) si bien se refieren a 
personajes indígenas, están escritas en latín y siguiendo un 
estilo romanizado.

También se conservan algunos pequeños monumentos 
llamados "aras familiares" dedicados a los dioses del Impe
rio, como el que se expone en la Casa de Cultura de Sabero 
y que fue encontrado cerca de Veneros, sin que podamos 
descifrar su leyenda desgastada por el tiempo y la erosión.

Los romanos también conocieron la red de aguas ter
males, que arráncando desde Boñar pasan por La Losilla, 
Corniero, Morgovejo hasta llegar a Llánaves. Las termas 
principales las situaron en Boñar, delatándolo su nombre la
tino "Balneare" con que era conocido aún en los documen
tos medievales. Boñar en consecuencia es un pueblo que 
también nace en la época de los Romanos.



Historia y vida de lo cuenca de Sabero
( 3 )

Dada la mala salida de lo s carbones de la cuenca de Sabero y  el 
escaso consum o de ellos en España, contando con  la abundancia de 
mineral de hierro de la zona, se pensó en la construcción de una gran 
ferrería para el aprovecham iento de esta riqueza, construyendo la 
fábrica de hierro de San Blas, (nom bre de la ermita junto a la que se 
construyó) sita en Sabero de la que incluim os la descripción dada 
por D. J. Revilla en sus apuntes.

FABRICA DE SAN BLAS DE SABERO (LEO N)

“ La primera fábrica de hornos altos de España con  cok fue la 
instalada en Sabero en 1840  por la Sociedad Palentina-Leonesa y  
auxiliada por D. Santiago Alonso Cordero. Para formarse una idea 
del esfuerzo que representó tal empresa, basta considerar que las 
grandes piezas, com o martillo p ilón , laminadoras, m otores, máqui
nas soplantes, etc.; procedentes de Inglaterra, fueron desembarcadas 
en el puerto de Gijón, y  transportadas a Sabero por m edio de carros 
de bueyes, (aún no existía  la com unicación a través de lo s B eyos, 
proyecto  debido al ingeniero D . Pedro Severo R obles, cuya obra se 
term inó en 1880) en una distancia que no bajoude 200  Kms. por 
cam inos m uertos, y teniendo que atravesar la Cordillera Cantábrica. 
En 1876 decía D. Miguel de Iglesias, en informe-reclam o: “Gran 
Ferrería y minas de hulla, hierro, caolín  y tierras refractarias en Sa
bero” . A l p ie de la mina, estableció la Sociedad Palentina-Leonesa su 
m agnífica ferrería a la inglesa, con  dos altos hornos de 57  a 60  pies, 
que reciben el viento de d os máquinas soplantes, de 6 0  a 90  caballos, 
con  una fundería de primera clase, y  a corta distancia de la misma, 
levantó la gran forja, que contiene varios trenes de cilindros, m ovi
dos por una máquina de 70  caballos, 14 hornos de reverbero y  refi
no, tijeras, martillo p ilón con  su máquina correspondiente, fraguas y  
demás aparatos para elaborar hierro de todas clases desde 1 /2  línea  
hasta 14 por 5 2 , que ha estado funcionando por espacio de 15 años, 
y  sus productos han ganado el diplom a y  m edalla de oro de primera 
clase en la exposición  de las provincias de Castilla y  la medalla de

bronce en la de León.
El establecim iento tiene tam bién un alfar para elaborar ladrillos 

refractarios, con  abundantes tierras y caolines que posee la misma 
Sociedad; com o tam bién elaborar ácido sulfúrico, caparrosa, blanco  
de España y  dem ás productos quím icos, con  las primeras materias 
que existen en abundancia en su territorio. Todo el hierro grueso 
hecho en Sabero en lo s citados 15 años se vendió a p ie de fábrica a 
70 reales el quintal y  de 80 a 112 las clases superiores, sin haber 
quedado existencia alguna La fábrica de Sabero podría aumentar el 
número de altos hornos para hacer railes, pero sin desatender los7 
pedidos de hierros finos para las dem ás industrias, y  pagar lo s railes 
viejos con  los nuevos que construyera. D e este m odo duplicaría su 
utilidad, y  la sextuplicaría fácilm ente construyendo d ichos hornos a 
im itación de lo s que funcionan en N ew port cerca de Middlesbrough, 
(Inglaterra) puesto que cada uno de estos produce 2 .0 0 0  Tns. de lin
gotes m ientras q ue los de Sabero están calculados para 7 .7 0 0  quinta
les. H oy hay en Sabero 9 6 .0 0 0  quintales de m inerales de hierro, so
brantes de la últim a campaña y  13 .0 0 0  extraídos de las m inas, com o  
así mism o 5 0 .0 0 0  quintales de cok, que se venden a 3 ó 4 reales, a 2 
la hulla y  a mitad de precio lo extraído hace algunos años.

Para dar una idea de estas propiedades, bastará indicar que lo s  
trabajos de las m inas y  las citadas construcciones han costado a la 
Sociedad Palentina-Leonesa más de 17 m iñones de reales” .

Los hornos altos, la fo ija  y  otras dependencias estaban servidas 
por líneas férreas que algunas alcanzaron 2, 5 Kms. con  tracción  
animal que term inaban en lo s cortes o p untos de arranque de las m i
nas, utilizando para el transporte vagonetas con capacidad de 
46 0  Kgs.

El conjunto del com plejo siderúrgico estaba cerrado por un  
muro, fuera d el cual, estaban la D irección y  casa de oficinas, de tres 
plantas, la de los m aestros, alm acenes, cuadras, el depósito de car
b ones y  casas para obreros (cuarteles viejos o del R ebedul). El con
junto de este com plejo sin incluir las m inas estaba valorado en 1865  
en 5 .3 8 9 .8 3 0  reales aunque su costo  había sido superior.



Hay que contar con la magnitud del gran com plejo siderúrgico 
de Sabero, puesto que las m áquinas soplantes contaban con  12 cal
deras de vapor (1 ) y  se hallaban m ontadas sobre lo s hornos de cok  
de la parte antigua a la fábrica, puesto que los otros 4 0  estaban más 
alejados, en lo que h oy  es el Pinar de San Blas. L os hornos altos te 
nían una capacidad de producción de 9 tns. diarias.

La fundería contaba con  cinco hornos (4 para fundir lingotes y
1 para bronce). La fo ija  recibía la fuerza de una máquina de vapor 
de 70 CV alimentada por 4 calderas y  m ovía un martillo p ilón , una 
tijera y  4 trenes de cilindros que tiraban hierros redondos, cuadra
dos, llantas, llantinas y  pletinas de diferentes m edidas.

La fábrica se supone proyectada por un ingeniero francés, y  
asistida por personal técn ico  extranjero: m aestros, maquinistas, etc. 
En 1851 la dirección del com plejo estaba a cargo de D . José Denis, 
español que antes había estado en la ferrería del Angel (Málaga).

(1) Esta ten ía  un enorm e volante de in  ercia de unos 4 , 5 a 5 m . de 
diámetro que llevaba en la parte exterior de bloques de roca arenis
ca, según m anifestación de personas que conocieron lo que fue la gran 
ferrería de S. Blas, entre ellos podem os citar a D ositeo  D iez Fernán
dez, nacido en 1898 y que en su niñez jugó entre las abandonadas 
instalaciones de la ferrería.

JOSE MANUEL FERNADEZ LLANA-RIVERA
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la lectura: base para 
una formación integral.

Hace unas semanas, e invitado por 
la A.P.A. del Colegio de E.G.B. de Hu
lleras de Sabero y Anexas, expuse mis 
ideas acerca de la importancia de la 
lectura en la formación integral de la 
persona, formación que no debe redu
cirse al periodo escolar en cualquiera 
de sus niveles, sino que debe ser un 
proceso gradual que se va consumando 
a lo largo de toda una vida. Hoy, desde 
las páginas de CASTILLETE, y a ins
tancias de la dirección de dicha revista, 
intento que lo que en aquel momento 
dije para un número reducido de per
sonas, tenga una mayor difusión, pre
cisamente entre aquellas personas 
—supongo que el personal de la Em
presa y personal a ella vinculadas— 
que, por su condición de trabajadores 
manuales, viven al margen de estos te
mas o los tienen archivados en el baúl 
de los recuerdos de una infancia o ju 
ventud perdidas.

Hablar sobre la importancia de la 
lectura y consiguientemente de la es
critura en los niveles escolares, prime
ro como aprendizaje y después como 
ejercicio diario en las tareas de clase, es 
algo sobre lo que nunca se insiste bas
tante. Pero esa es una labor fundamen
tal de los profesores en los Centros de 
Enseñanza. Me limitaré aquí' a hacer 
algunas puntualizaciones:

Con el aprendizaje de la lectura y 
la escritura en los primeros años de
E.G.B., se dota al niño del mismo ins
trumental necesario para enfrentarse 
con las materias que integran las diver
sas áreas de este nivel. Los resultados 
que el niño obtenga estarán siempre en 
relación directa al nivel de asimilación 
de dicho aprendizaje, pues necesita la 
capacidad de comprensión e interpre
tación de los textos y fichas que ha de 
utilizar. (1).

En el nivel de B.U.P., superado ya 
el aprendizaje del instrumental, el mu
chacho tendrá que seguir ejerciendo, 
día a día y cada vez más, la lectura. 
Las explicaciones del profesor no su
plen el necesario acercamiento a los li
bros de texto y a todos aquellos a los 
que tengan que acudir —como com
plementarios— de acuerdo con las pro

gramaciones oficiales o las decisiones 
de los responsables de las distintas ma
terias. Si aquella capacidad de com
prensión e interpretación de lo leído 
no se ha desarrollado suficientemente, 
al alumno le será imposible seguir con 
normalidad la marcha de los cursos, su 
rendimiento será escaso y su trabajo 
tendrá que ser mucho mayor. Las con
secuencias de todo ello son inevitables: 
frustración, desencanto, desconfianza 
en las propias posibilidades, sentimien
to de inferioridad ante los demás, apa
tía defensiva y, en último término, 
abandono del estudio.

Pero, como se deduce del títu lo  
de esta colaboración, el alcance de la 
misma va más allá de estos aspectos 
eminentemente prácticos y reducidos a 
un determinado momento de nuestra 
vida, o reservados a personas cuya de
dicación profesional exige —por nece
sidades de reciclaje y puesta al día— la 
presencia diaria del libro.

No se puede poner en duda que la 
imagen social de la lectura —haciendo 
las salvedades oportunas— es bastante 
negativa. Se concibe (la lectura) como 
una labor fatigosa, aislante y, en con
secuencia, antisocial; como una activi
dad reservada a determinados grupos 
(estudiantes, pensadores, intelectua
les), accesible sólo a clases sociales 
ociosas y, por tanto, pudientes; pero, 
sobre todo, como algo carente de obje
to, de finalidad: "¿para qué leer?", 
"leer es perder el tiempo", leer sólo 
tiene sentido cuando no es posible de
dicarse a tareas más productivas y de 
eficacia práctica inmediata, y de esta 
manera queda'relegada a los momentos 
muertos para esas otras actividades 
(jubilación, enfermedad, viajes). (2).

Se impone, por consiguiente, 
romper una lanza en favor de la lectu
ra, en un intento de mejorar en ima
gen, ofreciendo de ella una visión valo- 
radora, en el convencimiento de que su 
práctica constante mejora al hombre y, 
en consecuencia, a la sociedad en la 
que vive. Es posible que en este campo 
esté ya todo dicho y escrito, pero de lo 
que sí estoy seguro es de que muy po
cos lo han oído o leído. Espero, pues,

contribuir en algo a su difusión a tra
vés de las páginas de CASTILLETE.

Pedro Laín Entralgo, ¡lustre hom
bre de letras además de médico emi
nente, en unas "Notas para una teoría 
de la lectura" leídas en la R.A. de Me
dicina, de Madrid, el día 23 de abril de 
1952, para celebrar la Fiesta Nacional 
del Libro Español, señala "tres espe
cies cardinales" de lectura y, a la vez 
que lo hace nos ofrece tres claros obje
tivos:

—Lectura diversiva: "la que saca 
de sus cauces habituales a las aguas de 
la vida íntima y las vierte en otros, a la 
vez nuevos e incitadores". Y este rom
per con nuestra diaria rutina supone 
convertirnos imaginariamente en otros 
seres, enriquecernos con nuevas expe
riencias y vivencias, reafirmarnos en 
nuestras propias convicciones, en nues
tro propio ser o "depurándolo de esco
rias".

—Lectura convivencial, en la me
dida en que el acto de leer supone en
trar en contacto con el autor de lo leí
do. Quevedo, uno de nuestros más in
signes poetas, lector empedernido, re
coge esta ¡dea fundamental en un so
neto admirable: (3).

Retirado en la paz de estos desiertos, 
con pocos, pero doctos libros juntos, 
vivo en conversación con los difuntos 
y escucho con mis ojos a los muertos.



Si no siempre entendidos, siempre abiertos, 
o enciendan, o fecundan mis asuntos; 
y en músicos callados contrapuntos 
al sueño de la vida hablan despiertos.

Por otra parte, determinados tex
tos escritos-cartas, autobiografías y 
biografías buscan de manera directa 
esa "convivencia'' entre autor-lector.

Lectura perfectiva: objetivo fun
damental del acto de leer es este ú lti
mo, entendido no en un determinado

sentido moral —aunque pueda serlo—, 
sino como medio de realización plena, 
con la "deliberada intención de hacer 
mejor y más acabado nuestro propio 
ser".

En resumen, leyendo nos "diver
timos", nos hacemps circunstancial
mente otros, diversos a nosotros mis
mos; entramos en convivencia con los 
demás —a veces sólo presentes en el li
bro—; y, sobre todo, nos perfecciona
mos, "acercándonos más y más a la 
posibilidad de dar plena razón intelec
tual de nuestro propio ser y de la rea
lidad en general".

Trataré de concluir —el espacio no 
da para más— diciendo que hablar de 
"La lectura como base para una fo r
mación integral" puede resultar pre
tencioso por mi parte. Es más que po
sible que las líneas que anteceden no 
justifiquen tal afirmación. Sin embar
go, no dudo en ponerla al comienzo de 
las mismas con el convencimiento naci
do de la experiencia de unos cuantos 
años como profesor: puedo afirmar 
que los chicos que más leen se mues
tran siempre más capaces, más exper
tos, ofrecen una personalidad más rica 
y compleja, más crítica y, consecuen
temente, obtienen mejores resultados 
ante rendimientos similares. Esto que 
puede comprobarse día a día en nues
tras aulas, puede hacerse extensivo a 
otras etapas de nuestra vida y se tras
lucirá en todas nuestras relaciones, 
profesionales o personales. Alguien 
pueden pensar —e interiormente se lo 
estará diciendo— que las personas que 
leen mucho también son más conflicti
vas. Aceptando el término, no compar

to su significación deparativa, tal como 
se puede aplicar en este caso. De todas 
maneras, ese térm ino '"conflic tivo" no 
tiene para mí significaciones negativas, 
considero que las personas que se han 
acercado frecuentemente al libro con 
asimilación de lo leído —no hay lectu
ra en caso contrario— son más libres en 
la medida en que, agudizado su espíri
tu crítico, pueden decidir por sí mis
mo ante las múltiples alternativas que 
la vida les va presentando, sin tener 
que atenerse siempre, de una manera 
irracional, impuesta y en absoluto crí
tica, a los dictados de quienes, preci
samente por haber leído, están en 
condiciones de manejar la incapacidad 
e ignorancia de los demás.

LUIS CARLOS FERNANDEZ LOBO

(1).—"La dixlexia. Origen, diagnóstico 
y recuperación”  de Fernanda Fernández Ba- 
roja, Ana María Llopis Paret y Carmen Pa
blo de Riesgo. Colección Educación Espe
cial.

(2).—LIONEL BELLENGER: "Los 
métodos de lectura", ediciones DIKOSTAU, 
col. DIDACTICA.

(3).—"Desde la torre" es el títu lo  del 
soneto, número 49 de la edición de las poe
sías de Quevedo, realizada por José Manuel 
Bleona. Clásicos Castalia, número 10.

NOTAS SUELTAS

La gente de la calle se pregunta hasta cuando van a durar los “grandes relatos”. La mayoría de ellos son 
“grandes” por su duración y no por su calidad. Creemos que sería mejor una programación diaria más variada donde 
pudiesen tener cabida programas musicales, películas, teatro, concursos, etc., etc.

Dice mi amigo Simines que en su casa tienen un sistema muy bueno para ahorrar energía. “Vemos la televi
sión con un ojo tapado y así consumimos menos”. No está mal el invento, pero se corre el riesgo de que a uno le con
fundan con Falconeti.

Me han dicho que en Olleros quieren poner el nombre de Rodríguez de la Fuente al parque. Es una estupen
da idea, ¡adelante con ella!

Hace años cuando aún funcionaba La Herrera, una mañana muy fría, estaban dos obreros y uno dijo esa fra
se tan conocida de “hoy se hielan las palabras” . A lo que contestó el otro. “Esto no es nada, conocí yo un año en 
que se heló la fuerza de la gravedad. ¿Ves aquellas dos peñas? Pues aquel día una cabra se puso a saltar de una a otra 
y quedó helada en el medio”.

El señor era y es de la localidad.
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De Fémina 
in Societate

Lo que primeramente fue un ensayo —inédito— se ha 
ido transformando, a medida que el impulso inicial se acre
centaba, hasta convertirse, dentro de un planteamiento ge
nérico, en un proyecto a mayor escala. La impaciencia soli
viantada por el choque con afirmaciones como aquella de 
Luis Vives: “El marido lo ha de tener ella en todo y por to
do por padre, por marido y por dios en la tierra, y piense 
que en todas las cosas él es el mayor y mejor, que no ella, y 
así lo crea y lo diga y lo publique y lo tenga por fe” . (Ins
trucción de la mujer cristiana Libro II, Cap. V), y otras a las 
que no considero oportuna referirme por el momento me 
impele a sacar a la luz una somera introducción del ansiado 
—por mi parte— estudio (estudio sobre la mujer: y más que 
antropológico, conceptual). Tal vez piensen que les estoy 
llevando por vericuetos inextricables, con el fin de —por 
medio de ineludible “ars retorica”— conducirles a...; nada 
más lejos de mi afán: que el lector, aún el menos cultivado, 
pueda aprehender el “porqué” de tan intempestiva refle
xión. Este no es otro que el intento de trasponer las conclu
siones a las que a mí, aún limitada “sagesse” (o, experiencia 
de la vida) —per alicuum iudicium— ha llegado. Y sobre es
tas bases considerar el problema y abrir las puertas a una 
posible resolución.

Se me impone, en este punto, concentrar mi atención 
sobre la perspectiva desde la cual iluminar el prefacio, al 
que encomendamos la función de —a priori— en el progra
ma de realizaciones. Concedamos, primera aportación a este 
punto de vista, la existencia del ente supremo —sustancia 
irreductible—, no ya como idea innata sino como producto 
de la capacidad imaginativa (creadora) del hombre —toma
do el término en su uso denotativo, en espera de las conno
taciones que en adelante trataré de dilucidar—. Y conclu
yamos, segunda aportación, que una de las principales cau
sas que han inpulsado al hombre a formarse la idea de Dios 
sea la obnubilación de su propio origen. La cuestión del ori
gen nos pone ante otro problema que hay solventar: la 
existencia, a partir de las teorías sobre la evolución de Dar- 
win. (“El Origen de las Especies”), de una doctrina científi
ca que se erigió como contrapunto de la consabida mito
logía. Tenemos pues que decidimos por una de las dos. 
Tomaremos, para ello, —a título de suposición— una serie 
de coincidencias: 1—Fue en la segunda mitad del siglo XIX, 
con la aparición de la teoría darwiniana de la evolución, el 
nacimiento de la antropología cultural y la exhumación de 
los problemas sexuales, hecha por Freud, que los investiga
dores empezaron a prestar atención al fenómeno de la fa
milia, y, consiguientemente, de la mujer. 2—Que hasta en
tonces sólo se conocían por la Biblia, instrumento de la mi
tología fidesita, las formas de vida patriarcal antigua, de las 
que se derivaba el matrimonio monogámico, y la sociedad 
machista cien por cien. A este dato podemos añadir un tex
to del escritor francés H. de Balzac, de su obra “Fisiología 
del matrimonio” : “La mujer es una propiedad que se adquie
re por contrato; un buen mueble, porque la posesión vale 
un título; en fin, hablando propiamente, la mujer no es más 
que un anexo del hombre” , que, fechado en 1840, nos da 
buena cuenta de la influencia que las conjeturas mitológicas, 
convertidas en creencias por la ignorancia supina generali
zada, ejercieron anteriormente a la concepción profana (de, 
o pertenenciente a, seglar) de la evolución.

Con estos precedentes no nos queda otra opción que 
remitirnos a la concepción mitológica, donde doy en supo
ner que radica la esencia del problema —sin el ánimo de 
sembrar inquina hacia las creencias sustentadas por la tradi
ción religiosa—. Afirmaciones del talante de: “Dios creó al 
hombre a su imagen y semejanza” (que no sólo ha tenido 
raigambre en la acepción mitológica, sino también en siste
mas pre-filosóficos, por un parte, y filosóficos, por otra) y 
“Dios creó a Adán y quitándole una costilla a éste formó a 
Eva” , parecen, a simple vista, perogrulladas sin sentido, pe
ro tienen primordial importancia para deshacer el nudo que 
nos oprime. Estas, y otras muchas —que no harían más que 
apelmazar el discurso— nos indican, con detalle, que la es
tructura social, legada por la “tradición mitológica” está 
edificada sobre arenas movedizas.

En primer lugar observamos un error de terminología, 
inmanente a la concepción machista de la sociedad. Voca
blos como: homo (en “homo sapiens” , “homo faber” , 
“homo ludens” , etc) que sirve de título genérico a la espe
cie o género (considérese también género humano) y que, 
en atención a atribuciones posteriores, nominaremos “espe
cie superior” , humanidad —al igual que género humano—, 
hombre —que alude al género masculino, tras previa separa
ción de su complementario, el género femenino—, hombría, 
hombrada, y apurando, humanismo —cultivo y conocimien
to de las letras humanas—, todos ellos, evidencian una 
transparente familiaridad. Factor teórico que explica la im
plantación de “la figura del macho dominante” , y determi
na —acudiendo a la segunda de las afirmaciones aludidas— la 
discriminación a que se somete a la mujer, relegándola a un 
papel de: complemento de..., perteneciente a..., dependien
te de..., etc; al mismo nivel que todo animal pre-racional, 
mitigando, de esta manera, su realización personal, dentro 
de la “especie superior” , a la que también pertenece.

La construcción a que siempre limita la parva extensión 
de un artículo me incita a acelerar la conclusión del que 
tengo entre manos (que por otra parte, se verá complemen
tado por posteriores colaboraciones, siempre dentro de la 
línea introductoria al tratamiento “in extenso” que, por al
gún tiempo permanecerá en la penumbra), no sin antes tra
tar de encontrar un —apelativo colectivo— que evite toda 
posible discriminación y permita ciertas consideraciones pos
puestas por la nominación —homo (de homo-inis: hombre)—. 
Para ello debemos tomar a ambos (hombre y mujer) en su 
calidad de pre-racionales, desnudos de todo atributo, en la 
simple división de sexos —macho y hembra— (como en 
cualquier otra especie), y a partir de ellos, siempre dentro 
de la esfera mitológica (la importancia de ello justifica la 
redundancia), analizar el paso de “animales pre-racionales” 
a “seres inteligentes” , para converger en la terminología de
seada. Ya adoptemos la dirección mitológica-religosa, o la 
ejemplificación de un mito —como el de Protágoras (Prome
teo y Epimeteo)— debemos concluir que tanto “las letras” 
y el fuego —técnica, en potencia—, en este último, como la 
capacidad intelectual-activa, en el primero proceden de una 
cualidad innata en cada uno de los “especímenes superiores” : 
La Ratio (que en el contexto en que nos desenvolvemos se
ría el privilegio otorgado por la “sustancia irreductible”). 
De este modo, me atrevo a lanzar la primera piedra contra 
la denominación —homo—, en aras de una nueva terminolo
gía, limpia de discriminación: hombre y mujer “Entes ra
cionales” —A título genérico—.

Aurelio Loureiro S.



...............  "STRESS".. 
La Enfermedad de la Civilización

Hoy más que nunca el hombre de 
nuestra civilización industrial está so
metido a las innumerables tensiones de 
la vida cotidiana que minan su resis
tencia natural y pone en peligro su 
equilibrio biológico. Resultado de to 
do ello es el stress, esa nueva y m ulti
forme enfermedad de la civilización. 
¿Cuáles son sus secuelas? ¿Qué límites 
tiene nuestro organismo frente a las 
exigencias de fa vida moderna? Pregun
tas estas a las que los científicos se es
fuerzan hoy por dar una respuesta 
convincente.

El hombre moderno se encuentra 
casi constantemente sometido a las 
tensiones que entrañan un desequilibrio 
biológico contra el cual reaciona su 
cuerpo. En Biología se llama stress a 
la reacción del cuerpo humano a cual
quier modificación o cambio 
ya sea placentera o desagradable. El 
científico que intenta resolver un pro
blema complejo, el hombre de negocios 
empeñado en la competencia, el de
portista que participa en una carrera, se 
encuentran todos bgo el influjo de di
versos factores causantes de stress y su 
organismo intente hacer desaparecer la 
fuente de desequilibrio.

Pero antes de seguir adelante es 
preciso centralizar el tema, es decir, 
trataremos de estudiar el stress bajo un 
punto de vista causal, considerándole, 
por tanto, como causa principal, junto 
con la falta de proyectos vitales (ca
rencia de incentivos, ideales o de obje
tivos últimos y primordiales para nues
tra vida) del "Tedium vitae" o ''Can
sancio de la vida''. Consideramos el 
Cansancio de la vida como una deses
peranza ante la existencia —desespe
ranza ante un futuro incierto— pero de 
acuerdo con Laín Entralgo no existe 
cansancio de la vida, sino de una de
terminada vida, la propia de cada uno.

Es d ifíc il encontrar de acuerdo con 
los anteriores, sobre lo que se ha de 
entender por la palabra "stress” . Stress 
es un vocablo inglés que significa carga 
o tensión. Según HansSeyledivulgador 
de este término en el ámbito médico la 
define como "sobre carga" y le consi
dera como el síndrome más complejo, 
llegando incluso a calificarle de enfer
medad. Así mismo Rof Carballo con
sidera el stress "como la respuesta del 
organismo a una situación” , y en el

XXIV Congreso Internacional de 
Psicoterápia y Medicina Psicosomática 
se manifestó que el stress es necesario 
para desarrollar las facultades de adap
tación de una persona.

Si afirmamos que stress es tensión 
¿qué es tensión? Partimos de la base 
de que todo el mundo la tiene, el 
hombre de negocios que se halla cons
tantemente sometido a la tensión de 
sus clientes y empleados; el minero sabe 
que en un momento de distración 
puede significar la muerte de varios de 
sus compañeros; el atleta que desespe
radamente trata de ganar una carrera; 
el marido que contempla impotente 
como su mujer muere lenta y doloro
samente de cáncer y el ama de casa que 
lucha diariamente por su familia..., to 
dos sufren tensión y observamos que 
aunque los factores que la producen son 
distintos la respuesta biológica es 
siempre la misma.

H. Seyle define la tensión como "la 
respuesta inespecífica del cuerpo ante 
cualquier exigencia que le sea form u
lada". En decir, los agentes que produ
cen la tensión y sus acciones son espe
cíficas y únicas, pero también tienen 
algo en común; un aumento inespecí- 
fico en la necesidad de realizar fun

ciones de adaptación y de establecer la 
normalidad. Esta exigencia inespecífica 
constituye la esencia de la tensión. Así 
por ejemplo la madre que recibe la no
ticia de que su hijo ha muerto en com
bate de guerra, sufre una tensión dolo- 
rosa, pero si al cabo de algún tiempo el 
hijo regresa a casa debido a un error de 
identificación, la madre sufre de nuevo 
un estado de tensión. Como vemos en 
ambas situaciones se llega al estado de 
tensión o stress, si b i e n  los factores que 
motivaron dichos estados son comple
tamente distintos.

Dado el término es a menudo u tili
zado muy vagamente se ha llegado a 
formular muchas definiciones equívo
cas y contradictorias; por eso sería 
añadir unas cuantas observaciones en 
las que se precisa lo que no es tensión. 
1 - TENSION NO ES UNA SIMPLE 
TENSION NERVIOSA.

El De. Jhom W. Masón, ex-presi- 
dente de la Sociedad Psicosomática 
Americana, afirma que también sufren 
tensión los animales que carecen de 
sistema de nervios; e incluso las plantas. 
Así mismo nos es por todos conociqa 
la tensión de la annestesia; cualquier en
fermo que haya sido intervenido qui
rúrgicamente es buen testigo de ello.

Jorge Zapico Flórez, 16 años 
Concurso de Fotografía (Sabero)



2 .-L A  TENSION NO ES SIEMPRE EL 
RESULTADO DE DAÑO.

El efecto de la tensión depende de la 
intensidad de exigencia ante la capaci
dad de adaptación del cuerpo. Cual
quier actividad agradable o desagrada
ble puede producir tensión, una partida 
de ajedrez o incluso un abrazo apasio
nado pueden producir una considerable 
tensión sin causar efectos nocivos. Al 
llegar a este punto conviene establecer 
la diferencia existente entre tensión y 
angustia. Hemos dicho anteriormente 
que la tensión puede ser agradable o 
desagradable, placentera o perjudicial, 
pues bien cuando hablamos de tensión 
desagradable o perjudicial nos referimos 
a la angustia.
3 .-L A  TENSION NO ES ALGO QUE 
DEBA SER EVITADO.

La energía de adaptación es necesa
ria para mantener la vida; para resistir 
la agresión y para combatir a las in
fluencias exteriores constantemente 
mudables. Incluso mientras el ser hu
mano duerme o se halla relajado está 
sometido a una tensión. Su corazón ha 
de continuar bombeando sangre, sus 
intestinos han de digerir la cena y sus 
músculos tiene que mover su pecho 
para la respiración. Y mientras sueña el 
cerebro tampoco descansa.
4 .-L A  LIBERACION COMPLETA DE 
LA TENSION ES LA MUERTE.

Aunque, contra la opinión corriente, 
no debemos evitar —y desde luego no 
podemos— la tensión, podemos hacerla 
frente eficientemente y aprovecharla, 
adoptando una filosofía vital propia y 
aprendiendo algo más acerca de su me
canismo.

De esta forma resulta claro que como 
todos los tensores (estímulos causantes 
de stress) tienen defectos específicos no 
pueden provocar siempre la misma 
respuesta y que incluso el mismo estí
mulo actuará de diferente forma en 
individuos distintos, en función de los 
factores condicionantes externos e in
ternos que determinarán como reac
cionará cada uno. (Por ejemplo el goteo 
de un grifo defectuoso a media noche, 
puede provocar en un ser humano tal 
tipo de tensión que puede llegar a en
fermar mientras otro hombre puede 
resistir sosegadamente tal tensión).

Para resistir a los tensores tóxicos, 
el cuerpo puede regular sus reacciones 
a través de estímulos nerviosos que 
bien sosiegan o bien Incitan a la lucha. 
Nuestro organismo tiende siempre ha
cia un equilibrio, estabilidad u ho- 
meostasis. El análisis bioquímico de
mostró que la homeostasis depende de

dos tipos de reacciones: Sintóxicas y 
Catatóxicas.

Para resistir a los tensores tóxicos el 
cuerpo humano puede regular sus 
reacciones a través de estímulos ner
viosos que bien sosiegan o bien incitan 
a la lucha.

Los estímulos sintóxicos actuar 
como tranquilizantes, creando un esta
do de tolerancia. Nos ayudan a aco
modarnos a los agresores.

Los estímulos catatóxicos provocan 
cambios químicos y atacan activamen
te. Destruyen a los agresores.

Es oportuno señalar un ejemplo de 
la vida cotidiana que nos ilustrará en 
principio sobre la forma en que las en
fermedades pueden ser producidas por 
nuestras propias reacciones de actua
ción y de adptación inapropiadas o ex
cesivas, debido a una situación de stress. 
Si nos tropezamos con un borracho 
que nos abruma a insultos, pero que 
obviamente, resulta por completo in
capaz de hacernos daño, nada sucederá 
si adoptamos una actitud sintóxica 
(pasar de largo, ingnorándole). Sin 
embargo, si respondemos catatóxica- 
mente y peleamos con él o si nos lim i
tamos incluso a prepararnos a pelear, 
el resultado puede ser trágico. Noso
tros descargaremos hormonas del tipo 
de la adrenalina que aumentan la ten
sión sanguinia y el pulso, mientras que 
el sistema nervioso entra en un estado 
de alarma y se tensa para preparar el 
combate.

Si nos encontramos con afecciones 
coronarias (en razón a la edad, la arte- 
rioesclerosis, la obesidad, o un elevado 
nivel de colesterol), el desenlance pue
de ser mortal, hemorragia cerebral o 
un ataque cardíaco. En este caso 
¿quién sería el asesino? Se trataría de 
un "suicidio biológico” . La muerte ha 
sido causada por la elección errónea de 
una reacción.

El organismo está preparado para 
mantener un estado normal de resis- 
cia, sin embargo cuando nos enfrenta
mos con exigencias anormales intensas, 
la homeostasis no basta, y en este pun
to se utiliza la heterostasis para desig
nar un nuevo estado de estabilidad. La 
diferencia entre la homeostasis y hete
rostasis radica en que en la primera se 
mantiene la estabilidad normal por 
medios fisiológicos, mientras que en la 
segunda la estabilidad es mantenida 
mediante la Intervención artificial del 
exterior (empleo de fármacos).

Las leyes que regulan las respuestas 
bioquímicas Involuntarias dentro de 
nuestro cuerpo durante, la tensión son

idénticas a las que gobiernan la con
ducta voluntaría en las relaciones entre 
los Individuos. Ante la tensión interior 
del cuerpo para conseguir un equilibrio, 
este reacciona de forma espontánea o 
bien guldado por un médico. En la 
tensión entre personas cualquiera pue
de ser su propio médico con la ayuda 
de una profunda filosofía del compor
tamiento.

Existen grandes diferencias indivi
duales en la cantidad de tensión que 
una persona necesita para ser feliz. La 
mayoría de la gente se encuentra entre 
los que se contentan con una simple 
vida vegetativa y a los que se consagran 
por un ideal y mueren por él. Es decir, 
a la mayoría le desagrada tanto la falta 
de tensión como el exceso de tensión.

Se considera el stress como un es
tado del organismo que viene tras el 
fracaso de los mecanismos reguladores 
homeostáticos normales de adaptación.

El síndrome por medio del cual se 
manifiesta el estado de stress es el lla
mado 'Síndrome General de Adapta
ción” . Su patrón característico incluye 
tres etapas:
1.-REACCION DE A L A R M A -A b a r
ca una fase de choque inicial de resis
tencia disminuida y una fase de con
tra choque donde empiezan a actuar 
los mecanismos de defensa. Si el tensor 
es muy fuerte puede provocar la muerte.
2.—FASE DE RESISTENCIA- . Ocu
rre s> la continua exposición al tensor 
resulta compatible con la adaptación.
3.—FASE DE AGOTAMIENTO-, Tras 
una larga y continuada exposición al 
mismo tensor, al que el cuerpo se ha 
acostumbrado, se agota eventualmente 
la energía de adaptación. Reaparecen 
los signos de la reacción de alarma, pe
ro ahora, Irreversibles y el individuo 
muere.

Como observamos, tras lo expuesto, 
el stress puede conducir a la muerte en 
sus estados máximos. Pero el stress 
presenta diversos grados de intensidad, 
lo que hace que sea peligroso por un 
lado y necesario por otro.

Cualquier alteración o Interrupción 
brusca del desarrollo normal de la vida 
cotidiana puede causar stress, fenóme
no que hoy suele considerarse como 
nuevo "mal del siglo” . Así por ejemplo, 
la tensión de la contaminación sonora 
(el ruido de los taladros, de los aviones, 
de los automóviles, etc.), la tensión de 
la dedicación creativa (el rostro de un 
director de orquesta, en el momento 
de su actuación, refleja el inmenso pía- 
cer que le produce la respuesta de la 
orquesta a su dirección), la tensión de



la confrontación (cuando un soldado 
armado cierra el paso a unos manifes
tantes pacifistas), la tensión de la vic
toria (cuando un atleta logra un nuevo 
record mundial), la tensión de la priva
ción (cuando trabajadores parados 
aguardan en cola para obtener una 
comida gratuita que les facilita una 
institución benéfica), son algunas de 
las innumerables tensiones de la vida 
moderna contra el organismo, que 
vienen a sumarse a las tensiones que 
siempre han sido inherentes al ser hu
mano.

Contrariamente a la idea que se ha
lla muy difundida, afirma el científico
H. Seyle, "todo aquello que por ser 
agradable o desagradable, acelera la in
tensidad de nuestra vida provoca un 
aumento del stress, se puede sentir el 
mismo stress a causa de un doloroso 
golpe o de un beso apasionado. El 
'stress'' no es algo que se deba evitar a 
cualquier precio ya que se produce si
multáneamente con la manifestación 
de nuestros impulsos interiores.Más 
aun el "stress" es la sal de la vida, su 
ausencia es la muerte". Es decir, sin 
tensión seríamos como minerales. Es 
por tanto, por lo que el hombre debe 
tender a una tensión pero sin angustia.

Como la tensión está relacionada 
con todos los tipos de actividad, po
dríamos evitar la mayoría de las ten
siones simplemente no haciendo nada. 
Pero ¿quién sería capaz de disfrutar de

una vida en la que no se persiguiera 
nada, no chocara con nada, ni sufriera 
ningún error? Además existen ciertos 
tipos de actividades que tienen un 
efecto curativo y realmente contribu
yente a mantener en buena forma el 
mecanismo de la tensión.

Es sabido que la terapia ocupacional 
es una de las formas más eficaces de 
tratamiento de ciertas enfermedades 
mentales y que el ejercicio de los mús
culos le mantiene a uno en forma. To
do depende del tipo de trabajo que 
uno haga y de la manera de reaccionar 
ante ese trabajo.

La relación y el logro de nuestros 
objetivos es evidente. La tensión men
tal, las frustaciones, la inseguridad y la 
ausencia de objetivos figuran entre los 
tensores más nocivos, llegando a sus 
efectos últimos a la psicosis, el agota
miento y la muerte.

Por lo tanto es necesario que cada 
persona halle su nivel óptimo de ten
sión y utilizar así su energía de adap
tación a un ritmo y en una dirección 
adecuadas a sus capacidades y a sus  ̂
preferencias.

Consecuentemente es preciso que 
desde la infancia las personas se edu
quen con gran capacidad de soportar 
las frustaciones y que los padres, edu
cadores y profesores ayuden a los ni ños 
y adolescentes a buscar motivaciones y 
objetivos con el fin  de combatir el 
stress, que amenaza el peligro de su in

tegridad.
Pero también es preciso que el 

hombre, el sólo, se realice, se forme y 
conozca sus aspiraciones, para ello ne
cesita relajarse, meditar y cultivar su 
paz interior. Parece imposible conse
guirlo en nuestra era tecnológica, con
sumista y modernizada pero tal vez, es 
por lo que hoy más que nunca se ha 
introducido en Occidente la práctica 
de la meditación oriental.

Por lo tanto es necesario que el 
hombre logre un estímulo de vida sa
tisfactorio empleando la tensión como 
fuerza positiva para el perfecciona
miento personal y el logro de la felici
dad.

NOTAS SUELTAS

El otro día en la tele dijeron que los jugadores del Valencia cobrarían cada uno medio millón de pesetas si 
ganaban aquel partido; y a continuación se nos dice que todo aquel que gana más de 300.000 ptas al año tiene que 
hacer declaración de la renta. ¿Se han fijado en lo igualaditos que estamos? De pena.

Es verdad que nos trae de cabeza esto de la declaración de la renta y más cuando viene el vecino y te dice. 
“Oye que consulté tu caso y tienes que pagar” y tú estás leyendo el periódico que a Don Fulano le dio negativo. ¿A 
que va a resultar que esto de la declaración es un rollo y la cuestión está en saber hacerla?

Pienso que si mi persona, por ejemplo, trabajando varios domingos al final del año cobro unas 650.000 ptas, 
y contando con el descuento que se me hace y contando también con que tengo en mi casa mi media naranja y dos 
churumbeles que dicho sea de paso le pegan al magro cosa mala, digo yo que sino es bastante lio ya, y no tener que 
complicar más las cosas.

Hace días se celebraba la fiesta de la Independencia: el famoso 2 de mayo de 1808 cuando el alcalde de 
Móstoles lanzó aquella arenga de “España está en peligro...” Bueno pues resulta que alguna vez leí en algún sitio que 
el primer alzamiento contra los franceses tuvo lugar el día 24 de abril de 1808 en la ciudad de León.

Otro tanto ocurre con la batalla de Covadonga que más de un historiador sitúa en la Cova Honda. La Cueva 
natural formada por impresionantes montañas que configuran el Valle de Valdeón.

Ahora sólo nos falta que el desembarco de Normandía haya tenido lugar en Quemadas, y hala, solitos a por 
la autonomía.

Gelo



-—-------Higiene y salud------------  
la alimentación del lactante normal
(Continuación)

Trataremos de completar algunas de las ideas 
generales esbozadas en nuestro artículo anterior 
( Castillete n 3).

Dado que el lactante posee un organismo in
maduro, los cuidados alimenticios tienen un especial 
interés. De ellos dependerá en una gran parte el de
sarrollo posterior del niño, su salud y  algunas de las 
enfermedades de la nutrición que puedan presen
tarse.

En los niños alimentados artificialmente pue
den ser frecuentes los trastornos digestivos, casi 
siempre por intolerancia o mala digestión, y, sobre 
todo, por la leche de vaca. La administración de un 
alimento desequilibrado puede producir importan
tes cambios y  alteraciones nutricionáles; son cono
cidos ciertos factores cuya intervención en una die
ta le dan a ésta un riesgo elevado, hecho, que, si es 
posible, debemos evitar.

Las siguientes líneas están destinadas a destacar 
aquello que en la práctica diaria debemos evitar o 
recomendar, para reducir al máximo el riesgo de la 
patología digestiva del lactante . Para ello nos ocu
paremos de estos tres aspectos diferentes:

—lactancia natural 
—lactancia artificial 
—alimentación complementaria

Lactancia natural
Es un hecho de sobra demostrado, y  la expe

riencia así lo corrobora, que la lactancia natural, la 
materna, es la mejor, sin ningún género de dudas. 
A sí hay que proclamarlo y  reconocerlo.

No vamos a hacer un estudio comparativo 
completo; sólo vamos a resaltar algunas de esas 
ventajas que la lactancia fisiológica posee.

La simple comparación entre las composiciones 
de la leche materna y  una leche artificial, nos pone 
de manifiesto la existencia de diferencias, y  la exis
tencia de un mejor equilibrio, en relación a las ne
cesidades del lactante, de la leche natural sobre la 
artificial.

La posibilidad de infección en el tracto gastro
intestinal es mucho más remota en el niño lactado 
al pecho, que en aquel que lo es a biberón. En efec
to, la leche materna no es manipulada, con lo que 
evitamos riesgos. Además, transmite al niño una se
rie de factores de defensa de gran importancia en 
este período de déficit inmunitario. En este aspec
to el factor, quizá más importante, sea el de man
tener un grado de acidez constante (falta de efecto 
tampón), que impide el crecimiento de los gérme
nes en los tramos altos del aparato digestivo, el pa
so de leucocitos, el paso de inmunoglobulinas y

otros factores bioquímicos antigérmenes, que do
tan al estómago y  al intestino de una protección 
benefactora y  necesaria. Hemos de recordar tam
bién que la lactancia materna evita la posible apari
ción de intolerancias producidas por la introdución 
de leche de vaca en la alimentación.

Por todo ello podemos resaltar una vez más que 
la lactancia materna es, aún hoy en día, la mejor 
manera de alimentar a nuestros pequeños y  hay 
que defender a ultranza esa costumbre de otros 
tiempos, aunque aparentemente esclavice más a las 
madres, que así lo son con más intensidad, dándole 
el alimento de su ser, como le daba la sangre duran
te la gestación.

Lactancia artificial
Aunque existen en el mercado numerosas mar

cas de leches comerciales, podemos agruparlas glo
balmente en tres grandes grupos: las acidificadas, 
las dulces y  las maternizadas. Todas tienen sus in- 
covenientes, sus ventajas, y  a veces sus indicaciones 
particulares, detalles en los que nos vamos a entrar. 
En teoría todas las marcas del comercio son buenas, 
cuando se usan debidamente y  en general deben 
cumplir el requisito de que, una vez reconstituidas, 
de acuerdo con las instrucciones del comerciante, 
debe ser capaz de cubrir por s í sola todas las nece
dades nutritivas del lactante durante los primeros 
cuatro a seis meses de vida.

Estas leches no deben en general contener al
midón o harina, no deberán estar acidificadas, ni 
incluir otras sustancias, tales como la miel, los lla
mados factores de crecimiento o agentes espesantes, 
teinas, grasas e hidratos de carbono, así como las 
proporciones adecuadas de otros elementos.



Alimentación complementaria
Tanto si utilizamos la alimentación materna 

como si utilizamos la artificial con leches prepara
das, el lactante tiene aseguradas y  cubiertas sus ne
cesidades hasta los 4-6 meses. Durante este periodo 
de tiempo su alimentación únicamente debe ser su- 
plementada con aportes de vitamina C y  D y  con 
hierro, que va incluido en los preparados comercia
les.

Alrededor de los 4-6 meses, la alimentación lác
tea exclusiva es insuficiente para cubrir todas las 
necesidades calóricas y  por eso es necesario añadir 
otro tipo de alimentos. A l principio debe hacerse 
añadiendo harinas que son capaces de aumentar el 
aporte calórico. Sobre este hecho hay que precisar 
que no es necesario añadir estos suplementos ali
menticios antes de los 4-6 meses, ya que, la lactan
cia cubre plenamente las necesidades de ese perio
do.

La secreción de fermentos salivales y  pancreáti
cos es insuficiente antes de los 6 meses y, por tan
to, la digestión del almidos es dudosa. Además, y  
esto es aplicable a cualquier alimento que se admi
nistre con cucharilla, debe recordarse que, hasta los 
4-6 meses el niño no se mantiene sentado y, por 
eso rechaza el alimento administrado así.

Por todo lo dicho, la administración de harinas 
debe posponerse hasta esa edad, teniendo también 
en cuenta que el gluten, contenido en las harinas, 
no es bueno para los lactantes antes de los 9 meses 
y  no debe dársele de modo alguno antes de los 6. 
A l hacerlo primeramente se le debe dar harina de 
arroz o maíz; la harina de trigo no se le debe dar 
antes de los 9 meses.

El empleo de las harinas lacteadas no es muy 
recomendable por tener una marcada despropor
ción leche ¡harina en favor de esta última y  por no 
estar preparadas con leches adaptadas.

A partir de los 6 meses son insuficientes los 
aportes de minerales y  aminoácidos. Por este moti
vo es necesario añadir legumbres, carnes, huevos, 
etc., introduciéndolos separada y  paulatinamente 
en la alimentación del niño.

En cuanto a las frutas queda dicho que la adi
ción de vitamina C es necesaria durante los prime
ros meses, lo que puede hacerse con zumos de fru
tas. Pero la introducción de la papilla de frutas, que 
se administrará con cuchara, no debe hacerse, por 
las razones ya indicadas antes de los 5-6 meses y  
con la precaución de no dar gluten (harinas) y  ga
lletas, si es posible, antes de los 9 meses y  jamás an
tes de los 6.

RESUMIENDO:
Los puntos de mayor importancia en la alimen

tación del lactante sano son:
1.—La alimentación materna sigue siendo la 

mejor manera de criar los niños.
2 .—Si acudimos a la lactancia artificial, debe

remos utilizar un preparado de garantía y  acomo
dado a la edad del niño.

3 .—No hay motivos válidos para la introduc
ción precoz, antes de los 5-6 meses de la alimenta
ción complementaria.

4.—El gluten (harinas, galletas) no debe admi
nistrarse nunca antes de los 6 meses de edad, y  a 
poder ser, a partir de los 9.

MORIR CADA DIA

Una de estas largas tardes de in
vierno cogí una revista de hace tiempo 
y vi un capítulo que me llamó la aten
ción, pues con su temática y su conte
nido pude comprender que es una rea
lidad existente hoy en nuestros días y 
he decidido escribir estas cuatro letras 
basándome en una idea del texto in
tentando que nos haga pensar a cada 
uno un poco.

Hoy la vida a fuerza de diaria se 
nos hace cotidiana, sus actos al ser re
petidos se nos van haciendo hábitos y 
esta repetición se va convirtiendo en 
una constante de conducta.

Las ideas diversas, las decisiones, 
las iniciativas se van muriendo en no
sotros poco a poco.

Nuestra vida, con su propaganda

televisiva creada por nosotros mismos 
lleva a comportarnos de una manera 
diferente, la publicidad nos ataca cau
sándonos impacto en todas las direc
ciones, ella está presente en la ropa 
que vestimos, alimentos que tomamos, 
juguetes, en todo. Esta publicidad usa
da con fines informativos y como me
dio de enseñanza, nos arrastra, nos se
duce, nosotros nos dejamos guiar por 
estos medios y mensajes y yo me pre- 
tuto que por qué.

La vida del hombre cuando discu
rre predeterminada por otros, no es su 
vida sino los intereses de esos otros. El 
hombre es esclavo de estas necesidades 
creadas, va perdiendo su libertad, su 
capacidad de pensar va disminuyendo 
y poco a poco se despersonaliza.
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Hoy por hoy sólo buscamos lo 
agradable, lo cómodo, lo que nos dan 
hecho y pocas veces buscamos lo ver
dadero.

El hombre tiene que liberarse de 
estas drogas pequeñas que él mismo 
permite administrarse y tiene que 
buscar su personalidad propia, buscan
do en las relaciones humanas su mismo 
"y o "  pensando en la consecuencia de 
sus actos antes de adoptar comporta
mientos que otras personas han creado 
para él y que no son fruto de su propio 
pensamiento y su manera de actuar, 
porque sino yo pienso que el hombre 
poco a poco va muriendo cada día.

BLANCA MIGUEL



poder obrero y poder empresarial 
en el Estatuto

Del Estatuto de los trabajadores se 
puede decir absolutamente todo. Se 
puede criticar desde la izquierda di
ciendo que se abarata y facilita el des
pido, que no concede poderes a los 
trabajadores, que no es estatuto de los 
trabajadores, sino un estatuto de los 
empresarios, o como mucho de la em
presa. Pero también se puede censurar 
desde la derecha diciendo que no per
mite el despido libre, que es el despido 
más caro de Europa, que se conceden 
tantos poderes a los comités y delega
dos que es imposible dirigir una em
presa con libertad. Y todo sería, de al
guna manera, verdad. Esto y aquello. 
Por eso, quizás lo más constructivo 
puede ser aceptar su realidad y empe
zar a practicar o a vivir un modelo de 
relaciones laborales, en el que, por fin, 
los trabajadores y los empresarios van 
a ser los protagonistas de las relaciones 
laborales.

Y como PUNTOS DE REFE
RENCIA se deberían de tener en cuen
ta los siguientes:

1.—EI Estatuto de ios trabajadores 
es la Constitución.

La Constitución española de 1978 
es la que permite pensar en que se ha 
pasado de un sistema autoritario a un 
sistema democrático de relaciones la
borales. Un sistema autoritario se ca
racteriza porque no hay libertad sindi
cal, lahuelga está prohibida y persegui
da, existen límites y condicionantes a 
la autonomía de las partes en la con
tratación colectiva y el intervencionis
mo de la Administración es muy fuer
te. Por el contrario en el sistema de
mocrático de relaciones laborales hay 
libertad sindical, derecho de huelga, 
autonomía en la contratación colectiva 
y desaparece la intervención de la Ad
ministración que será secundaria. Por 
eso decimos que de alguna manera la 
Constitución española es el ESTATU- 
TUTO DE LOS TRABAJADORES 
porque reconoce entre otros:

—derecho a sindicarse libremente 
(28.1.).

—derecho a la huelga (28.2.). 
—derecho al trabajo (35.1). 
—estatuto de los trabajadores con 

rango de ley (35.2.).;

—derecho de negociación colectiva 
(37.1.).

—derecho de adoptar medidas de 
conflicto (37.2.).

2.—Se mantienen los poderes del 
empresario.

Como no se ha hecho una revolu
ción social, seguimos dentro de un sis
tema capitalista y neocapitalista y en 
una economía de mercado con libre 
empresa (art. 38 de la Constitución) y 
reconocimiento del derecho de pro
piedad privada (art. 33 de la Constitu
ción), los poderes del empresario se 
mantienen constantes. El Estatuto de 
los trabajadores confirma:

—poder de dirección y control de 
la actividad laboral (art. 20). 

—deber de obediencia del trabaja
dor (art. 5).

—poder de organizar el trabajo y 
ordenar tareas (art. 5).

Ahora bien, en el sistema demo
crático industrial los poderes empresa
riales están LIMITADOS por los pode
res obreros y por la participación de 
los trabajadores, porque el trabajo ha 
dejado de ser una mercancía y la auto
ridad en la empresa no es absoluta.

3.—Poderes obreros en el Estatuto 
de los trabajadores.

El títu lo  II del Estatuto de los 
trabajadores regula los derechos de re
presentación colectiva y de reunión de 
los trabajadores en la empresa. Se re
conoce legalmente la existencia de los 
delegados de personal y comités de 
empresa como instrumentos de repre
sentación y defensa de los intereses de 
los trabajadores, con garantías para el 
desempeño de su función, así como la 
posibilidad de celebrar asambleas o 
reuniones de los trabajadores.

A los comités de empresa en el ar
tículo 64 del Estatuto de los trabaja
dores se le reconocen competencias 
de:

1) ser informado de la situación 
económica de la empresa, de las san
ciones impuestas, de las estadísticas 
sobre absentismo, accidentes, enfer- 
-medades profesionales...

2) ser consultado sobre reestruc
turación de plantilla, reducción de jo r
nada, traslados, sistemas de producti
vidad, planes de formación profesio
nal, cambios de sociedad...

3) ejercer vigilancia y control so
bre elcumplimiento de las normas la
borales, de Seguridad Social, de segu
ridad e Higiene...

4) gestionar las obras sociales se
gún se acuerde en el convenio colecti
vo.

Además el artículo 65 del Estatu
to de los trabajadores reconoce al co
mité de empresa capacidad para ejercer 
acciones administrativas o judiciales.

4 .-Equilibrio de poderes en el 
convenio colectivo.

Poder empresarial y poder obrero 
se encuentran en el convenio colectivo 
que será la norma fundamental que re
gule las relaciones laborales en la em
presa o en el sector, y que responderá 
al equilibrio de las fuerzas en presen
cia. Los convenios colectivos regulados 
en el títu lo  III del Estatuto de losTra- 
bjadores son el resultado de la auto
nomía colectiva de las partes y desapa
rece ya toda intervención de la Admi
nistración en su iniciación, negociación 
o acuerdo final. Se consagra la libertad 
de contenido, la libertad de ámbito, la 
libertad de reconocimiento de las par
tes y la libertad de interpretación.

Esto, y que no todo lo que es so
cialmente deseable es económicamente 
posible o lo que es lo mismo que el Es
tatuto de los trabajadores ha habido 
que redactarlo en la CRISIS ECONO
MICA, hay que tenerlo en cuenta al 
enjuiciar el reparto de poderes empre
sariales y obreros. Otra cosa es dema
gogia.

F.A.S.
Profesor de Relaciones Laborales 

de la U.N.E.D.



RECORDANDO A FELIX
Cuando la Naturaleza comienza a despuntar en 

nuestros valles y montañas y se nos ofrece con to 
do su esplendor de vida y color, no podemos por 
menos que dedicar un emocionado recuerdo a su 
mejor defensor: Félix Rodríguez de la Fuente, que 
un 14 de marzo nos dejó al encontrar la muerte, 
junto con otros compañeros, sobre las inmaculadas 
tierras de Alaska, tantas veces por él cantadas y que 
en multitud de ocasiones nos presentó como ejem
plo de tierras vírgenes que aún conservan el miste
rio y atractivo de lo auténticamente salvaje.

La muerte le sobrevino cuando la avioneta en la 
que volaba, filmando una carrera de trineos, se pre
cipitó sobre el suelo. El gran pájaro metálico caía 
herido y, ¿casualidad?, los primeros en correr a so
correrle fueron los perros-lobos ¿o lobos-perros? de 
los trineos, primos de aquellos otros lobos ibéricos 
que también corren , libres, por nuestras montañas 
y que la primera voz que oyeron levantarse en su 
defensa fue precisamente la de su amigo Félix.

Esta fue la primera actividad que realmente le 
dio a conocer al público en general: su amistad con 
los lobos, iniciada precisamente con dos lobos leo
neses de los Montes del Bierzo, y con los que con
vivió en un estado de casi libertad durante varios 
años y que le permitieron comprender la grandeza 
de aquel extraordinario cazador, tan odiado y per
seguido como poco conocido, competidor del 
hombre en nuestro hemisferio y temido en las no

ches invernales, recuerdo atávico de aquellas no
ches paleolíticas en las que rondada los poblados 
de nuestros antepasados.

A través de su actividad de divulgación científi
ca siempre manifestó preferencia por aquellos 
proscritos a los que solamente se atribuían malda
des y que gracias a su esfuerzo y al de otros natura
listas, no por desconocidos menos eficientes, fue
ron rescatados del catálogo de alimañas y pasaron a 
engrosar las listas de animales protegidos.

Aguilas, halcones, azores, aves nocturnas, mar
tas, nutrias, ginetas, etc., especies siempre perse
guidas gozan hoy de protección en la legislación vi
gente y lloran la muerte de Félix.

Por éstas y otras muchas y variadas razones, es 
por lo que quiero, desde estas páginas de CASTI
LLETE, ofrecerle mi homenaje y el de todos aque
llos que semana tras semana hemos seguido sus 
programas aprendiendo, guiados por su mano 
maestra que todos los seres vivos tienen una misión 
que cumplir, y cumplen, en el orden maravilloso de 
la Creación, al mismo tiempo que esperamos que la 
chispa de su ilusionado hacer prenda en algún entu
siasmado corazón que siga el camino marcado.

Gracias, Félix, por tus enseñanzas.

JOAQUIN SANCHEZ ALVAREDO
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Retablo Minero
RECUERDOS

A vosotros mineros, padres de nuestra generación, pioneros de nuestras minas, os rendimos homenaje; encuadrándoos en esta, nuestra revista, 
perpetuando así vuestra memoria y a los más allegados nuestro cariño y amor. Entre ellos: Merino (“el Gibillo), Canales, Francisco Rodríguez, 
Rufino Borgio, Máximo “el Grillo” , Daniel Llórente, Rey, etc...,
Vaya para ellos, jóvenes y viejos mineros eso que no ha muerto entre nosotros, sus hijos, y es el recuerdo.

E. Alvarez Borgio



al habla con 
• • •

un viejo
No es fácil encontrarse con un minero que re

base los 80 años, pletórico de salud y de facultades. 
Sospechamos que en “Olleros, noble pueblo de mi
neros” pudiéramos tener suerte, y allá nos vamos 
enseguida.

Pronto los más expertos del lugar nos apuntan 
hacia la casa del Sr. Barrallo, y en un “santiamén” 
nos encontramos con él.

El diálogo nos resulta fácil, ya que este viejo 
minero es hombre extrovertido y de buena memo
ria, que facilita y hace interesante muy pronto 
nuestra conversación.

—Sr. Barrallo, ¿en qué año empezó Vd. a traba
jar en Hulleras de Sabero?

—En el año 1920.
— ¿Cuántos años tenía?
—20 años.
— ¿Vd nació en Olleros?
—No. Nací en Villadangos, un pueblo próximo 

a León. Al no encontrar en mi pueblo otro 
trabajo que el del campo, me decidí a coger 
los bártulos y venirme al Valle de Sabero en 
busca de mejor trabajo.

— ¿Desde entonces siempre ha vivido aquí?
—Sí. Al principio estuve de patrona. Cuando

me casé decidí quedarme a vivir aquí.
— ¿Qué opina del trabajo de entonces?
—Pues que era muy duro. Había que trabajar 

nueve horas, después de levantarte a las seis 
de la mañana y luego ir andando, teniendo 
que luchar con la nieve, la lluvia, el frío o el 
viento. ¡Fíjese que entonces no se conocían 
ni las botas de goma!

— ¿Qué categoría tenía?
—Empece como “guaje” o ayudante de entiba

dor como dicen ahora a las órdenes de un 
contratista que se llamaba D. Abelardo Luen
go. El Representante de la Empresa era un tal
D. Aquilino.

— ¿Cuántos trabajadores tenía la Empresa?
—A esa pregunta no le puedo responder muy

bien, porque eran varias minas y “minuchas” 
las de entonces. En la nuestra eramos unos 18 
obreros.

— ¿Se ganaba dinero?
— ¡Hombre dinero como ahora, no! Yo ganaba 

4,50 pesetas diarias, trabajando domingos y 
toda. Entonces no se perdía el trabajo. A 
veces tenías que ir hasta con las tripas fuera, 
porque sino trabajabas no ganabas.

— ¿Con ese jornal se podía vivir?
—A la fuerza.
— ¿Nos puede decir qué comida se llevaba en

tonces al trabajo?

minero
—En una “fardela” metía la fiambrera quien la 

tenía con un poco de chorizo o una tortilla 
de patatas. Un poco de pan y agua y nada 
más porque el jornal no daba para la bota de 
vino.

— ¿Siempre trabajó en la misma mina?
-N o . La Empresa tenía, como le dije antes va

rias minas y yo desde Las Quemadas pasé al 
Pozo de La Herrera. Allí se puede decir que 
de Generales pasé por todos los Grupos de la 
Empresa, hasta que se abrió el Pozo de Soti- 
llos, que es en el que trabajé hasta retirarme. 
Antes del 36 yo era vagonero. Estaba en la 
Dirección Don José Izaguirre y de Capataz un 
asturiano que se llamaba Don Rogelio.

— ¿Se conocían en sus tiempos la Seguridad en 
el trabajo?

—Antes no era como ahora. Bajábamos al pozo 
siete u ocho en una cuba. No había lámparas 
más que para el reconocimiento. Andábamos 
muy mal de luz, la poca que había la daban 
unos focos y recuerdo que se pasaban estre
chas cuando había que recorrer las galerías. 
Había que ir tanteando el terreno con la ca
cha para no caer. Los vagones eran arrastra
dos por bueyes y la verdad es que había muy 
pocos medios de seguridad.



Después del trabajo, ¿qué diversiones había? 
Los bolos, alguna partida de tute o brisca o 
sino te bebías un cuartillo de vino, que te 
servían en una jarra de barro. Te valía 15 
céntimos y te sabía a gloria.
¿Había muchos accidentes?
Sí. Había muchos. En el 36 hubo uno en el 
que murieron nueve. Sólo quedé yo de los 
compañeros.
¿Qué vacaciones había entonces?

-Una semana y ni siquiera podíamos ir al pue
blo porque no teníamos dos reales.
¿Cuándo se retiró?

-En el año 1958 a los 65 años de edad y 45 de

mina.
— ¿Cuántos hijos tuvo?
—Dos.
— ¿Son mineros?
—Sólo uno de ellos, y trabaja en la Empresa.
Aquí ponemos punto final, no porque no le 

queden más cosas que decir al Sr. Barrallo.
Nosotros celebramos que el Sr. Barrallo a sus 

80 años haya ya disfrutado de 22 de retiro. Un re
cord muy difícil de batir hoy día.

Esperamos que conserve aún por mucho tiem
po su salud y su memoria, ¡y cómo no, su buen 
humor!

Carta Abierta a Aries
Si eres sincero en tu colaboración en el n*1 de "CASTI

LLETE" te imagino abierto al diálogo, y, simplemente por 
eso, puedo considerarte amigo. Como a tal voy a hablarte:

Como se diría hace unas pocas temporadas futbolísticas 
pasadas, tienes más "m oral" que el Alcoyano. Pero, ¿es que 
te crees de veras que es posible el diálogo entre todos y cada 
uno de los estamentos que componemos la empresa? Al 
usar la palabra diálogo y otras parecidas, hago lo que tú: 
quiero hacerlas funcionar con todo el rigor de su significa
do. Hay que tener mucho cuidado con ellas.

El diálogo sólo tiene lugar entre hombres que se conside
ran mutuamente personas. Vale para esta última palabra lo 
dicho para "diálogo" y lo que tu dices para "abuso" refi
riéndote a la autoridad. El diálogo (pues, creo yo, la forma 
suprema de relación entre personas) supone unas condicio
nes previas, sin las cuales no es posible.

Citando algún caso: estas condiciones no se cumplen 
cuando los posibles interlocutores no se hallan colocados en 
el mismo "plano", ni tampoco, cuando alguno de ellos no 
considera natural y justo, e incluso muy positivo, que otros 
no opinen de la misma forma respecto a cuestiones que él 
considera indiscutibles.

¿Crees tu que se cumplen estos requisitos? Y no me re
fiero sólo a nuestro caso. ¿No te das cuenta de lo incompa
tibles que son al respecto, no digo las posiciones, sino las 
actitudes adoptadas por cada estamento social dentro de 
nuestras empresas? Pues sino te das cuenta de esto es por
que te hallas encerrado en un compartimento o estamento 
social o empresarial sin comunicación con los demás. Y esto 
puede suceder aunque hables con todos. Hablas pero no te 
comunicas. Y lo de hablar habría que discutirlo, ya que no 
es lo mismo que intercambiar palabras con los de tu grupo.

Y ahora que me salió esta palabra, "comunicación", se 
me ocurre algo muy importante al respecto. Precisamente 
de eso es de lo que se carece, en general en nuestros esta
mentos sociales: de comunicación entre unos y otros. Hay 
mucho compartimento estanco sin ventanas al exterior, 

grupitos de semejantes. Y, si hay alguna comunicación, es 
sólo para lo menos importante: acontecimientos locales, 
partidos de fútbol, diversiones, etc. Conste que yo creo que 
es importante, pero menos.

En cuanto se trata de asuntos en que está por medio la 
justicia, el mando, el poder, la política, el dinero, etc., no 
tendemos a comunicarnos más que con los que suponemos 
que opinan igual. Así no hay diálogo posible: lo que hay es 
un monólogo más o menos camuflado. Para dialogar sobre 
estos asuntos habría que abrirse a los demás, ponerse en su 
lugar, y eso amenaza nuestra posición.

El caso es que yo creo, como tú, que el diálogo en nues
tra y en todas las empresas es urgente. Además, añado yo 
por mi cuenta (no sé si tú estarás de acuerdo), que es im
prescindible más el status que representa a la alta dirección 
de las empresas, pues así podría favorecerse una evolución 
hacia un capitalismo social (de rostro humano, como se dice 
ahora) y se evitará que las situaciones se pudrieran.

Es verdad que hay montada legalmente una estructura; 
que hay unos sindicatos y unos comités de empresa, pero la 
mayor parte de los obreros ( y no digamos de los emplea
dos cuya situación si que se pudrirá sino cambia) permane
cen ajenos a casi todo lo que en esos organismos se cuece. 
Falta interés, falta comunicación entre los grupos de una 
empresa en la que todos tenemos mucho en común.

De forma que como ya hace cierto tiempo que la cosa 
está "montada" así, creo que algo importante falla. Y eso 
no vas a contribuir tú a resolverlo en un ámbito tan estre
cho como es nuestra empresa. Hay que cambiar las cosas a 
más alto nivel, creo yo. Intenta pues actuar al nivel adecua
do, o, sino tienes valor, déjalo estar. Emplea tus energías 
en practicar algún deporte sano, juega a las cartas o haz 
quinielas..., ¡que sé yo!, pero no pierdas el tiempo.

Espero contestación, que creo sea amistosa, pese a nues
tra diferente actitud frente al tema.

De todas formas creo que has sido fiel al signo de repre
senta el falso nombre que te has puesto. Dicen que es muy 
propio de "Aries" hacer de "ariete", la máquina de guerra 
que usaban los romanos para abrir "brecha" en las murallas 
y que llevaba esculpida en la punta la cabeza del animal que 
has escogido como especie de mascota. Pero a lo peor esa 
"brecha" es para nada. Perdona.

Estira Flumen
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esquema 10
£t niño que no quiere comer

Cuando un tuJio no qu¿eAt comtn. dzcu/r,o¿ que. ¿¿ene

LO QUE NO SE DEBE HACER

Nq

QUE SE DEBE HACER I

Si

escuela de padres
Oportunidades que se dejan pasar

Todas las personas a lo largo de 
nuestra existencia dejamos pasar (yo 
diría) que infinidad de oportunidades, 
de las cuales a veces sentimos la nos
talgia de no haber aprovechado.

Pero no vamos a hablar aquí de 
nada que pertenece al pasado y que 
muchas veces ya no podemos volver a 
vivir, ni de lo que pertenece a un futu
ro que todavía no tenemos. Me refiero 
a esa oportunidad que está ahí que es 
nuestro presente, a esa forma de vivir y 
aprovechar nuestro tiempo de cada 
día.

¿Cómo podríamos emplear mejor 
nuestro tiempo que aprendiendo a 
amar y a educar a nuestros hijos? A 

unos hermosos seres que la naturaleza 
trajo un día a nuestro hogar. Y al refe
rirme a aprender a amar a nuestros hi
jos quizás alguno de vosotros os pre
guntéis con cierta dosis de asombro 
¿pero es que yo, padre o madre, no 
voy a saber mejor que nadie a amar a 
mis propios hijos?

Desafortunadamente les amamos 
tanto que a veces les perjudicamos. Es

verdad que hay niños que por diversas 
circunstancias se encuentran faltos de 
la afectividad que ellos demandan o 
necesitan de sus padres, que se hallan 
alejados demasiadas horas del hogar 
por motivos de trabajo, enfermedad o 
carencia de recursos, pero hay otras 
(las más) que por un exceso de protec
ción y de mimos crían seres inmaduros 
con miedo a ser adultos. Ese temor ha
ce que esos niños pasados los 5 ó 6 
primeros años de vida quieran regresar 
a la primera infancia haciendo... que 
no pertenecen a su edad real, porque 
no les hemos dejado (a fuerza de pro
tegerles) tener esos pequeños tropiezos 
que hacen madurar la personalidad y 
hacerse personas equilibradas afecti
vamente y emocionalmente.

De todo esto y mucho más, desde 
la concepción del ser humano hasta 
que por imperativo de la vida deja 
nuestro hogar nos informa la Escuela 
de Padres creada y dirigida por psicó
logos, médicos,educadores y que se
manalmente viene funcionando aquí, 
en Sabero, para muy pocas personas.

Es por lo que tímidamente me he 
asomado a las páginas de esta revista 
para ofreceros un poco de informa
ción.

Gracias por los minutos que me 
habéis dedicado de vuestro precioso 
tiempo.

B.R.

ORIENTACIONES SOBRE LA ALIMENTACION

ALIMENTOS QUE CQHI1SKEN SUSTANCIAS TALES COMO

a  : i:;:1:;.,.,.
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MAS FIESTAS 
POPULARES

Superado el paréntesis de la Cuaresma, las alegrías de la 
Pascua dan vía libre nuevamente a estas celebraciones popu
lares, que tienen su inicio en la misma noche del Sábado 
Santo con la parodia de “colgar al Judas” .

San Miguel de Mayo. Celebran esta fiesta el día 8 Aleje 
y Oceja de Valdellorma, pero donde adquiere verdadero ti
pismo es en Aleje. La gente se desplaza hasta la Ermita del 
Santo para asistir a Misa, que está precedida de una pinto
resca procesión en la que se canta el “ramo de San Miguel” .

El aperitivo, acompañado de vino refrigerado en las 
mismas faldas de Pico Moro, es un magnífico reconstituyen
te para regresar a casa y disponerse a continuar la Fiesta 
hasta la noche.

San Isidro Labrador. El 15 de mayo es uno de los días 
en que el labrador sabe que no puede “uncir” su pareja, a 
no ser para llevarla a las plantas del Santo, como se hace en 
Sabero, implorando su bendición.

Acentúan el tipismo del día las muchachas ataviadas 
con el traje regional que se acercan a ofrecer los frutos del 
campo al Ofertorio de la Misa.

También los labradores y “agregados” tienen derecho a 
participar en el ágape común, quedando para la mocedad el 
divertirse con los festejos de la tarde.

La Virgen de La Velilla. Cada año cuando llega la se
gunda Pascua o Día de Pentecostés, las gentes del Cea y del 
Esla se ponen en movimiento hacia el santuario de La Veli
lla. Los antiguos penitentes o peregrinos que se “ofrecían” 
antes a ir descalzos por montes y veredas, han dado paso a 
la “caravana multicolor de la carretera” , que se las ve y se 
las desea para avanzar por el camino y aparcar su vehículo.

Los forcejeos por ser los primeros en sacar y pujar las

andas de la Virgen ahora se resuelven galantemente, que
dando para la historia lo de las peleas y palos, que obligaban 
a acudir al favor de la Santa para que nadie muriera ni llega
ra la sangre al río.

La fiesta de este año ha tenido carácter de desagravio 
por lo del robo sacrilego de la imagen, repuesta gracias a la 
generosidad de los devotos con su obispo ala  cabeza,presi
diendo los actos.

San Guillermo de Peñacorada. El día 28 de mayo tam
poco Cistierna puede sustraerse a la llamada de la tradición. 
Los devotos del Santo lo mismo que lo acompañaron hasta 
su llegada a la Iglesia Parroquial para que permanezca allí 
durante los días de la Novena, le hacen regresar nuevamente 
el día de la Fiesta hasta la explanada de la gruta, donde se 
celebra Misa de Campaña con panegírico de San Guillermo 
por todo lo alto.

La fiesta profana sigue hasta la noche y se prorroga por 
varios días con el visto bueno de los “barraqueros” .

La Virgen de La Vega. Sorriba también trae a su Virgen 
desde la Vega a la Iglesia para tenerla más cerca durante la 
Novena. El regreso se hace solemnemente el día 31 de mayo 
a través de los sembrados hasta la Ermita donde se celebra 
la Eucaristía.

El Corpus. Este jueves que es uno de los que “relum
bra más que el sol” todavía no ha resultado “alcanzado” 
por el reajuste del calendario laboral. La procesión de cada 
pueblo es la más solemne y grandiosa de las del año, prolife- 
rando ramajes de “piorno” y espinos, flores y otros adornos 
como alfombrado para el paso del Santísimo.

No había casa que no sacara a relucir sus colchas más 
vistosas con ventanas y balcones, compitiendo los distintos 
barrios en la instalación y arreglo de sus altares.



San Antonio de Padua. Este Santo puede considerarse 
plebiscitariamente como uno de los más populares, por eso 
se hace memoria de él en cada pueblo.

Hay que destacar a Santibáñez de Rueda que por me
dio de su Cofradía que tiene también sus tentáculos en Pes
quera y Carbajal, hace de este día su “Fiesta Popular” por 
excelencia, en la que no faltan además de la misa la proce
sión de “hermanos” , convite, alegría y otros festejos popu
lares.

San Juan. Esta es una fiesta universal, que cada pueblo 
hace preceder en la noche anterior de una gran hoguera. Se 
colocan los “ramos” a las mozas en el balcón o ventana de 
su casa, acompañando este “rito” con la ronda que desgra
ciadamente en muchos pueblos se ha perdido ya.

Era hermoso escuchar en las tenebrosidades de la no
che, coplas como ésta:

Esta noche rondo yo, 
mañana ronda quien quiera, 
esta noche rondo yo 
la calle de mi morena.

La rúbrica final de la copla es un “iju-ju” , que cual po
tente relincho se traspasa de uno a otro valle.

Poem a s

SU NOMBRE

Respiraba aire de la mañana, 
pegábanse los niños a su lado, 
recogía cabras en la montaña
o ramitos en flor recién cortados.

Su amiga la tarde preguntaba 
su nombre y su otra vida, 
pero él, ingenuamente alegre, 
cortaba margaritas diciendo misas 
y callaba la boca perennemente, 
alabando a la flor y al cielo triste, 
siguiendo la brisa de su corriente.

Entre viejos libros, allá en su cuarto, 
descubrieron poetas con luto blanco, 
fotos de gente, algún viejo regalo 
y su nombre escrito debajo de algo... 
difusamente...

ANGEL

En alguno de nuestros pueblos todo esto va unido a 
San Pedro.

Además el día de San Juan, dan comienzo las fiestas de 
verano, correspondiéndole este privilegio a Sorriba.

San Pelayo. Lo dice el refrán “entre San Juan y San 
Pedro, San Pelayo en el medio” , y eso se lo saben muy bien 
los de Modino, que tienen fama de “fiesteros” , pero los de 
La Ercina no se quedan atrás en este día. Unos y otros van 
a su Ermita para participar en la misa y en la procesión.

Es día por lo tanto de “misa y mesa” .
San Pedro. Son varios los pueblos que celebran a su aire 

esta fiesta. Unos como Patronal entre los que se encuentran 
Valmartino y San Pedro de Foncollada y otros como titular 
de su parroquia, como sucede en Sabero y en La Velilla de 
Valdoré.

Estas fiestas no ocupan tanto a la gente como para que 
no se permitan darse una vueltecilla por Boñar, que además 
en este día está de ferias, añorando los viejos días en que 
vendía “a diestro y siniestro” aperos de labranza para la sie
ga de hierba y cereales del verano.

LOS GATOS

DEL MUNDO INDESCIFRABLE DE LOS GATOS

Los gatos, del silencio son amantes; 
no suelen parecer nada indiscretos, 

deleitan sus instantes 
guardando quedamente sus secretos.
Y saben de sofás, del deslizarse 
por sábanos dichosas y embrujadas 

que invitan a quedarse 
luciendo en sus pupilas llamaradas.
Son suaves sus contornos, sus maullidos 
reflejan un ambiente misterioso 

de sueños escondidos 
la luz de una luciérnaga en reposo.
Amables sin rival, si, sois amables 
lo mismo que estrellado firmamento, 

igual que inexplicables 
mensajes de otros mundos con el viento.
Por eso con mis manos acaricio 
la piel electrizante en vuestra espalda 

y sois también mi vicio, 
el pálido fulgor de una esmeralda.
¡Oh gatos venerables, voz de sabios 

la vuestra porque sabe de mujeres 
que os besan en los labios 

y os hacen confidentes de quereres!
Si hablar, al fin , pudiérais... ¡cuántas cosas, 
quizá incluso perversas,contaríais 

de féminas ansiosas 
que os tienen por sus amos... isi hablarais!...

JULIO DE NAVERAN



poemas
HISTORIA DE UNA AMA DE CASA DE SABERO 
EN UN DIA DE CARNE

Una mañana temprano 
sale el ama de su casa 
¡y Señor! que esto no es guasa 

Un pájaro que la ve 
la pregunta muy chismoso 
¿a dónde vas tan temprano 
con esa cara de coco?

Voy a poner la cartilla
pues si me descuido un poco
en lugar de quince habrá, por lo menos veintiocho.

¿A poner la cartilla? 
no estoy para explicaciones 
si te quieres enterar 
ven conmigo y lo verás, 
y allá se fueron los dos 
el pájaro se plantó 
a la sombra de un espino 
para poder observar 
y sin despegar el pico 
y el pájaro observador 
y la gente va viniendo 
¿y la última? por favor 
y el montón se va creciendo... 
y después de larga espera 
y ver muchas injusticias 
el ama de casa marcha 
pues su compra ya está lista 
con la cartera vacía 
y con los nervios deshechos 
el ama de casa marcha 
parando de trecho en trecho 
¡qué fulana! ¿te tocó? 
se ha pasado la cartilla 
pues te compadezco hoy 
menudo jaleo niña,
¿y a ti qué tal te pintó? 
yo voy de muy mala leche 
es preferible comer 
un huevo con escabeche.
Y el ama de casa marcha 
pues tiene mucho que hacer 
tiene que hacer la comida 
planchar, fregar y coser, 
y cuando llega a su casa 
válgame Dios que sofoco 
los fréjoles se han quedado 
como los negros del Congo 
y es la una menos cuarto 
y mi marido al llegar 
ahora de prisa y corriendo 
tengo algo que preparar 
y cuando llega el marido 
y le pone la comida^

y no se entera el amigo 
de que está muy deprimida 
las lágrimas se le saltan 
pues no merece la pena 
que yo pase estas fatigas 
por un poco de ternera 
y el pájaro que la sigue 
no para de preguntar 
¿te ha merecido la pena 
para esto el madrugar?

A.B.I.

"UN SONETO me manda hacer VIOLANTE"
(Lope)

Escribí sin medida y sin respeto;
Por todos los caminos fue adelante...
Pero negué sus ruegos a Violante,
Que me pidió le hiciera un buen Soneto.

Si llega a demandarme que le diera 
El jirón de una nube, o un lucero,
Intentara correr el cielo entero,
Y acaso un imposible consiguiera.

Pero un soneto de expresión galana 
Que Petrarca y Boscán tanto ensalzaron,
Sólo Lope y Teresa superaron 
En la lírica insigne castellana.

Tiene el Soneto singular prestancia 
En catorce versículos plasmada,
Y ha de lograr en forma equilibrada,
Vigor, donaire, empaque y elegancia.

Más sonetos la gloria ambicionaron.
Que arenas batió el mar enfurecido.
Mas los dioses el mirto han concedido 
A muy pocos perfectos que encontraron.

El Soneto es rubí, perla engastada 
En calados de altísimos valores...
Mas tratado por zafios vividores...
Ni es Soneto, rubí, perla..., ni nada.

Hubo atrevidos que pasar quisieron 
—engendros de minúsculos orfebres—,
Gatos vulgares, por despiertas liebres 
Que en obscuros desvanes abatieron.

Con lo osado que fue..., nunca al Soneto 
Acercarme intenté con pie indiscreto 
Por eso no te extrañes ¡oh Violante!,
Que no pueda contigo ser galante.

Silvino



cuento
haciendo novillos

Cuando aquella mañana Juanito salió de su casa para 
ir  al colegio, el sol le dio de lleno en la cara. Con un 
gesto muy particular en él, echó para atrás un me
chón de pelo que caía rebelde sobre su frente, y  
dando una patada a la primera piedra que encontró, 
corrió calle abajo.
A  su paso, el perro del tío Andrés, ladró desde la 
puerta y  Juanito le tiró una china. A l l í  le veríais co
rrer, cuando a los aullidos del perro, salió su dueño, 
quien al ver a Juanito le grito:
-  ¡Demonio de chico! ¡Tú tenías que ser!... Espera, 
que te voy a dar...
Pero sí, en esa cuenta estaba Juanito, en esperar. 
Desde que el tío  Andrés movió la cacha, salió dispa
rado, como alma que lleva el diablo.
-  ¡Qué mal genio tiene el tío ! Seguro que si me p i

lla, me dá. En esto se dio cuenta que en vez del ca
mino del colegio, estaba en las afueras del pueblo.
-  ¡Qué día más bueno para ir  al campo! ¡Si no fue
ra por el colé...!
Y dándose una palmada en la frente, exclamó: 
-A hora  que recuerdo, no he estudiado la historia, y  

no me sé la lección. Pero bueno... ¿Qué me importará a m i saber si Felipe I I  era hijo de Carlos I  o viceversa? Nada 
que no tengo n i idea.

De repente una idea fugaz, le vino a tentar.
- ¿ Y  si me jugara la clase? Total si Don Luis me pregunta le diré que estuve enfermo. ¡Por una m entirijilla más

o menos!
Y así pensando, n i corto n i perezoso, se fue camino del monte.
¡Qué bonito estaba el campo en aquel día de primeros de mayo! Los prados', todos verdes salpicados de marga

ritas, eran un recreo para los ojos. Hasta las montañas parecían más blancas. Desde lo alto de la colina, donde se ha
llaba, podía ver el pueblo escondido en el valle. Nunca hasta entonces se había dado cuenta de lo bonito que era con
templado desde aquella altura.

Corriendo y  silbando bajó hasta el rio , y  a llí se puso a recoger piedras, haciendo un montoncito. Luego se de
dicó a tirarlas al agua. Las piedras al ser lanzadas, rebotaban sobre el agua, hasta hundirse a lo lejos.

En un recodo, vio que un sin fin  de renacuajos saltaban juguetones.
-  Voy a ver si pesco alguno.
Subiéndose las mangas, para no mojarse, hundió una y  otra vez el brazo en el río, pero los pequeños renacuajos 

se les escurrían de las manos.
-Está visto que hoy no es m i día.
Un pájaro vino a llamar su atención con sus trinos. Juanito le siguió con la mirada y  vio que en lo alto de un 

roble, tenía su nido. Trepó por el árbol y  pudo contemplar hasta seis huevos, todos blancos con pintitas grises.
Tentado estuvo de cogerlos para jugar, pero cuando ya tenia la mano dentro del nido, el pío, pío de la madre, 

le obligó a retirarla con presteza y  vio tal tristeza en sus ojos, que dejando los huevos como estaban, saltó al suelo.
De pronto recordó que tenía que regresar.
- A h í vá, que tarde debe ser! Y a todo correr volvió al pueblo.
A l llegar a casa y  ver la cara de sus hermanas, comprendió que había tormenta, y  está estalló cuando mamá 

muy enfadada le dio la mayor bofetada que se había llevado en su vida.
Después de preguntarle donde había estado y  que había hecho le mandó a su habitación.
Juanito, sorbiéndose las lágrimas, se tiró de bruces en la cama, y  ya más calmado se puso a pensar.
¿Había merecido la pena jugarse la clase?
La verdad es que no le dolía la bofetada que le había dado mamá. Lo que le dolía, era aquella pena que vió en 

sus ojos después de haberle pegado.
-  ¿Pobre mamá, qué disgusto se ha debido llevar para pegarme asi, ella que es tan cariñosa!
Estando en estos pensamientos, unos golpes dados en la puerta le hicieron volver a la realidad, y  cuando mamá 

preguntó si podia pasar, Juanito obedeciendo un impulso espontáneo, bajó de la camay corriendo hacia ella se colgó 
de su cuello diciendo:

-Perdona mamá, nunca más lo volveré ha hacer. Y mamá acariciando su pelo, sólo consiguió decir: ¡Mi peque
ño travieso!

T. Alvarez Borgio



TIEMPO LIBRE
flores silvestres

Desde el narciso que se mira pre
suntuoso en las aguas de los ríos y la
gos, a la estrella de los glaciares, nacida 
en las nevadas cumbres pirenaicas, pa
sando por la popular amapola que con 
su rojo de fuego adorna los extensos 
trigales y la violeta, que tímidamente 
oculta su belleza y la fragancia de su 
aroma entre los helechos de los bos
ques son innumerables las flores silves
tres que desde principios de primavera 
hasta finales de otoño, cubren las mon
tañas, las riberas y los valles de nuestra 
geografía.

Sería interesante dedicar en nues
tros ratos libres al estudio y clasifica
ción de las plantas de nuestra zona 
porque proporcionarían buenos ratos 
de esparcimiento y el olvido total del 
duro ajetreo cotidiano del trabajo.

Son flores que en nada tienen que 
envidiar a las cultivadas en parques y 
jardines. Entre las distintas variedades 
que se dan en el campo tenemos:

El rosa! silvestre.—Abunda mucho 
en nuestro país y da un fruto del que 
se extrae vitamina C, también se pre
para una excelente confitura. Se utiliza 
para injerto porque vigoriza con su sa
via los rosales enfermizos y decadentes 
de los jardines ciudadanos. Se dan en 
campos y bordes de caminos y flore
cen en los meses mayo-julio.

Los niños emplean este fruto co
mo proyectil con pequeñas cerbatanas.

Clavel silvestre.—Se le ha dado es
te nombre por su aroma y porque re
cuerda al perfume del clavo tan usado 
por las amas de casa para condimentar 
los alimentos.

De los claveles silvestres proceden 
los claveles reventores que tanto ador
nan, balcones, jardines y las clásicas re
jas de Andalucía. Florecen en los me
ses de junio-septiembre.

Margarita.—Planta que se dá fre
cuentemente en toda la geografía espa
ñola. Su floración es abril-julio.

Existen muchas especies de mar
garitas que brotan en nuestros campos 
y que varían en tamaño y utilidad, que 
va desde servir para medicina como es 
la manzanilla, hasta la especie denomi
nada camomila, empleada en cosmética 
para teñir los cabellos de rubio.
Son deshojadas para saber del amor o 
desamor del ideal de sus sueños.

Amapola.—La amapola, como la 
adormidera, es un papaverácea y con
tiene opio.

Antigüamente la infusión de la 
amapola se empleaba contra la tosferi- 
na. En algunos lugares emplean las se- 
milas para hacer unas tortitas que, al 
decir de las gentes son muy sabrosas.

También hay amapolas moradas y 
blancas pero son menos numerosas. En 
las altas cumbres de las montañas bro
ta una especie alpina de intenso color 
amarillo. Florecen en mayo-julio.

Violeta.—Según un antigüo profe
sor de Botánica dice que la violeta es la 
representación de la modestia en for
ma de flor, pués, pese a su belleza, a la 
delicadeza inconfundible de su perfu
me y haber dado nombre al séptimo 
color del arco iris, se oculta tímida y 
modesta entre los helechos de los bos
ques y los roquedales de las montañas, 
intentando pasar inadvertida.

Existen una violeta que vive en las 
altas cumbres y, que, pese a su nom
bre, es totalmente amarilla.

La malva.—Es frecuente en toda la 
geografía española-floración: mayo- 
septiembre.

En forma de infusión o de cata
plasma eran empleadas hasta tiempos 
bien recientes las hojas de malva, tanto 
para curar panadizos como trastornos 
digestivos, e incluso afecciones nervio
sas.

Hoy, con el empleo de la terapeú- 
tica adecuada, han sido desechados di
chos tratamientos.

Ahora una vez lim p io s y  
podados los a rb u sto s y  plan
tas só lo  queda dejar llegar la 
prim avera, pero  em piece a 
p reparar su ventana, terraza  
o jardín  con plantaciones ex
teriores que le asegurarán el 
color. M anos a la obra y  
plan te  ahora que son bara
tas, aunque pequeñas  —¡ya 
crecerán ! — ■, pensam ien tos y  
todas las variedades de  gera
nios (com unes, pelargonios, 
gitan illos y  trepadores). Los 
prim eros tienen flor hasta  
que llega el calor, y  los se
gundos aguantan todo  el ve
rano. C om pre hortensias y  
rododendros, es un buen m o
m en to  porqu e aunque no es
tén en flor todavía, son be
llos, tu p id o s y  de una gran  
categoría. Las p la n ta s viva
ces  — urabis, achilleas, mí- 
m ulus, sedum , e tc . . . —  son  
ideales para zonas pedrego
sas y  con poca agua. Y si 
le gusta  v iv ir  rodeado de ver
de cubra las paredes ex terio 
res de  trepadoras con flo r y  
elija  en tre la m adreselva , el 
ro sd , el ja zm ín  o la glicinia. 
Todas florecen en prim avera  

v y  dan olor.

IMPORTANTE: Las hojas se limpian con cerveza

Las hojas se limpian mejor con cerveza templada que con agua. ¿Por qué con cerveza? Porque nutre, limpia y abrillanta 
todos los tipos de hojas. Una limpieza más o menos a fondo es conveniente cuando termina el periodo de calefacciones. A 
propósito de esto: no hay que poner nunca una planta cerca del radiador. En las casas donde hay calor negro, hay que re
gar las plantas con más frecuencia, para evitar su rápida evaporación.



DEPORTES
De nuevo otra vez con ustedes pa

ra dar ya un casi resumen, de la tem
porada que está a punto de finalizar en 
todo el amplio mundillo deportivo na
cional.

Terminó por fin el suspense que 
nos mantuvo en vilo hasta el día 23 de 
mayo de nuestra participación en los 
Juegos Olímpicos de Moscú, y el Co
mité Olímpico Español, pese a que el 
Gobierno unos días antes dijo no a la 
Olimpiada, como digo, el Comité dijo 
sí por amplia mayoría, y los deportis
tas españoles estarán en Moscú. Era lo 
lógico, lo que tenía que ser, puesto 
que la ilusión de todo deportista es la de 
participar en la Olimpiada. Todos sus 
esfuerzos, de entrenamientos, de sudo
res y de fatigas, que a veces duran una 
larga vida, están orientados a la meta 
de los Juegos Olímpicos, y que se vean 
frustrados por una cosa extra deporti
va y no puedan participar debe de ser 
un trauma extraordinario y no se lo 
merecen estos jóvenes que ponen toda 
su ilusión en esta idea, y el Comité 
Olímpico Español ayudó a sus depor
tistas.

Además se estaba ya clasificados 
en fútbol, balonmano y últimamente 
se alcanzó en Suiza la clasificación de 
baloncesto, en hockey sobre hierba 
somos potencia a escala mundial, así 
que en los principales deportes de 
equipo estábamos representados y hu
biera sido una gran pena, sin hablar del 
gasto habido, el que no se hubiera par
ticipado. Así que enhorabuena a nues
tros deportistas y ahora a desearles lo 
mejor en Moscú y a ver si es verdad de 
una vez por todas que nos traigan al
guna medalla de oro, sobre todo en el 
deporte rey, el atletismo, y eso sí que 
sería dar la campanada. Pese a que no 
llevarán la bandera ni signos nacionales 
ya saben que el corazón de todos los 
deportistas españoles está con ellos.

Una gran noticia a destacar en el 
deporte provincial leonés es la victoria 
de nuestro eterno campeón europeo de 
los plumas, Roberto Castañón, en la 
noche del sábado 17 de mayo en el 
Pabellón de los Deportes de León ante 
el italiano MeluzzoLa victoria fue por 
descalificación del trasalpino, pero no 
le hacía falta a Castañón la ayuda del 
árbitro, pues ganaba por margen am
plísimo al marrullero siciliano al que 
había ganado todos los asaltos dis

putados. El que Roberto Castañón 
haya retenido por octava vez el título, 
es una muestra de que en Europa el 

que domina es nuestro paisano. Ala vez 
que bate un récord de defensas de títu 
los, demuestra que pese a su escaso ba
gaje técnico (pues no es la técnica su 
fuerte) su poderoso punch y su extra
ordinaria entrega le hacen ser el mejor 
sin duda, sin discusión de Europa. Una 
fiesta inolvidable la del sábado citado, 
unas cinco mil personas aclamaron a 
Roberto Castañón y vibraron como en 
las grandes solemnidades. Enhorabue
na a nuestro Campéon, y que siga la 
racha.

Un rápido repaso al balonmano. 
Campeón de Liga el Barcelona, que se 
puso en cabeza desde el principio y no 
fue muy molestado por sus más inme
diatos seguidores, Calpisa y Atlético de 
Madrid, y al final los azulgranas se lle
varon el gato al agua. Pero el gran 
triunfador del balonmano español ha 
vuelto a ser este año el alicantino Cal- 
pisa, fue vencedor de la Copa del Rey 
y disputó con éxito extraordinario la 
Recopa europea y en la que siguiendo 
las huellas del Granollers de hace unos 
años nos dio la satisfación de ser cam
peón europeo de la Recopa de este año 
al vencer en los dos partidos de la final 
al alemán VFL Gumersbach ganándole 
por seis goles en Alicante y sólo perder 
de tres en el famoso Westfalen de 
Dormun alzándose de esta manera con 
el triunfo ante los poderosos alemanes, 
que llevan muchos años mandando en el

balonmano europeo.
De baloncesto sólo decir que el 

Barcelona se sacó la espina de la Liga 
al ganar la Copa del Rey eliminando en 
semifinales al mismísimo Madrid y 
venciendo en la final en Ferrol al Man- 
resa.

Y dejo para el final el fútbol, que 
ya nos dio el campeón de Liga, que es 
el de siempre, el Real Madrid, pero só
lo hasta el último partido de la Liga no 
pudo éste cantar victoria, pues la Real 
Sociedad de San Sebastián se lo puso 
este año dificilísimo. Es mala suerte 
que la Real por sólo perder un partido 
en todo el campeonato, perdiera el t í 
tulo. Pero la Liga es así, la Real ha ba
tido todos los récords de permanecer 
imbatida, pero al final la faltó ambi
ción en un solo partido en Sevilla y 
cuando lo tenía todo a su favor se 
arrugó, tenía el empate alcanzado (que 
con eso le sobraba) a 20 minutos del 
final, tenía enfrente nueve contrarios, 
pues el árbitro expulsó a dos sevillistas 
por protestar el gol guipuzcoano, y 
con todo eso a su favor, se dedicó a 
mantener esa pequeña esperanza y el 
Sevilla en un contraataque con el de
lantero rodeado de defensores de im
presionante trallazo marcó el gol que 
perdía a la Real pues estos puntos que 
perdía le fueron fatales, pues sus riva
les madrileños no desaprovecharon la 
salida a Las Palmas y se llevaron los 
dos puntos que sumados a los dos que 
ganó en casa al Athletic de Bilbao le 
dieron el triunfo final, pero la hazaña



de la Real Sociedad queda ahí escrita 
para la historia deportiva.

En Segunda División a la salida de 
este número aún rueda el balón, ya 
hay dos ascendidos: Murcia y Vallado- 
lid, que retoman a Primera División. 
Por abajo ya hay dos descendidos: Ta
rragona y Alge ciras. Y para el otro 
puesto dos candidatos que nadie pen
saría, el Rácing y el Celta, dos que 
ayer militaban en Primera y hoy se ven 
abocados al descenso. Increíble pero 
cierto.

En cuanto a nuestra Cultural vol
vió a chafamos a última hora todas las 
ilusiones puestas en ella, perdió casi 
todas sus oportunidades en Ferrol de
jando los dos putnos, pero el remate

fue en el Amilivia con el Atlético Ma
drileño en el que al perder, pese a jugar 
un buen encuentro, echó por tierra to 
das las esperanzas, en fin para otro año 
será. Y para terminar con el ámbito 
nacional el final de la Copa del Rey, 
nada menos que todo un segunda divi
sión, el Castilla, se enfrentó a su pa
trocinador, el Real Madrid, que pasó a 
duras penas a la final mientras que sus 
pupilos se deshicieron de importantes 
equipos de primera. La final que se 
celebró en el Bernabeu fue una autén
tica fiesta madridista, pues todo que
dó en casa.

Y punto final con nuestro Esla 
F.C. de Cistierna, ahí los tenéis en la 
foto con las ilusiones puestas en lo me

jor. No ha podido ser este año, en la 
Liga se terminó en un discreto puesto 
y en la Copa después de clasificarse y 
hacer lo difícil en Santa María, lo echó 
todo a perder en Cistierna siendo eli
minado. Pero lo principal es que hay 
equipo y hay ilusión y . son todos de 
nuestra cantera, no doy nombres por
que todos les conocéis, esperemos que 
la próxima temporada con más vetera- 
nía y más aciertos, sea el Esla F.C. el 
coco del campeonato.

FERNANDO CAMPO

DEPORTE DEL PESCADOR

La vida del pescador, es penosa 
por el mal piso que hay en las orillas 
del río, los prados aguados, arroyos 
que tenemos que pasar para buscar el 
cebo propio con el que se ha de pescar.

El pescador de caña debe mante
ner la vista fija y penetrante a la tru 
cha, que en el momento que ésta se 
desprende del fondo del río, el pesca
dor debe ser hábil y ligeramente darle 
a la caña su toque de gracia para que 
ésta clave en el anzuelo.

El toque de gracia que muchos 
pescadores no conocen, es el siguiente: 
un impulso de muñeca hacia arriba 
para que la caña dé flexibilidad y la 
trucha enganche.

En aguas mermadas hay que tener 
mucha picardía para pescar, en este ca
so los principiantes deben de buscar la 
trucha aguas arriba para que ésta se 
sorprenda y no localice al pescador.

De la pesca habría mucho que ha
blar, pero hay cosas es que mejor ca
llar.

"De los ríos de la provincia 
yo les podría nombrar 
para algunos pescadores 
ir a llí a pescar; 
tenemos el río Dueñas 
como mejor caudal 
con ricas truchas 
para el que sepa pescar” .

RAFAEL VALBUENA



DEPORTES
como
estar
en forma

'El Jogging'

El ejercicio físico nos proporciona 
numerosas ventajas. Cualquier persona 
que haga deporte habitualmente se es
tá vacunando de esas pequeñas enfer
medades que la vida moderna impone. 
Los catarros, los dolores de cabeza, las 
digestiones pesadas, los nervios, e in
cluso el stress, desaparecen casi a raíz 
cuando practicamos algún deporte. La 
actividad es la base de un buen funcio
namiento de nuestro cuerpo. Sino u ti
lizamos nuestros músculos, estos se 
atrofian y, de rechazo, nuestro cuerpo 
vuelve perezoso.

Para estar en forma hemos de reali
zar todo el ejercicio que necesitamos, 
sólo ese ejercicio y nada más que ese 
ejercicio.

La palabra "jogging" sería andar al 
trote, sin llegar a correr, pero realizan
do los mismos movimientos que cuan
do corremos. Las piernas se elevan del 
suelo y nuestras rodillas deben realizar 
un movimiento ascendente. Los co
dos a la altura de nuestra cintura y las 
manos al nivel del pecho, moviéndose 
las extremidades superiores al mismo 
ritmo que las inferiores. Es importante 
controlar nuestra respiración inspiran
do por la nariz y expulsando el aire 
por la boca, con ello reduciremos el 
cansancio y el aire que llegue a nues
tros pulmones estará más limpio, lo 
que proporcionará en definitiva, una 
mejor respiración.

El "jogging" tiene sobre el "foo- 
ting" una sola ventaja, y es estar al al
cance de mayor número de personas. 
Cuando practicamos el "foo ting" te
nemos que correr, cuando hacemos 
"jogging", el eejercicio es igual de 
completo pero menos rápido. ¿Es el 
"jogging" un "foo ting " a cámara len
ta? Probablemente ahí podríamos de
fin irlo.

Comenzando por cinco minutos en 
la primera semana no tendremos aguje
tas, pero si estas se presentan no po

demos de realizar ejercicio. Tenemos 
que seguir adelante. Tras esta primera 
semana podemos pasar a siete minutos 
de "jogging" para subir a nueve en la 
tercera semana y quince en la cuarta. 
En la quinta semana, veinte minutos, 
veinticinco en la sexta y media hora en 
la octava. Con treinta minutos de 
"jogging" diarios estaréis en plena 
forma y eliminaréis todas las grasas su- 
perfluas.

Para el próximo número seguiremos 
hablando de este deporte.

el deporte 
denuncia

El deporte es una de las activida
des que más importancia tiene para el 
desarrollo físico y mental de la perso
na. No olvidemos el slogan: “Manten
te en forma” , o la famosa frase Catina: 
“mens sana in corpore sano” (mente 
sana en cuerpo sano) como buenas 
muestras de la importancia del depor
te.

Por desgracia el deporte en esta 
comarca no está muy bien promocio- 
nado (como primer ejemplo tenemos 
el complejo deportivo de Cistierna, 
que a causa de la formación del “Club 
Esla” ha quedado monopolizado el 
deporte del fúbol siempre que se pague 
para poder “verlo” o ser socio para po
der jugar en él. De pena, observen este 
caso “Un equipo de León concierta un 
partido con alumnos del Instituto de 
Cistierna, de futbito (en el campo de 
balonmano). Procurando que este 
pueda celebrarse en dicho polideporti
vo se consiguió autorización firmada 
de uno de los directivos encargado de 
estos casos. Llegada la hora de jugar 
comienzan loj impedimentos, les llevan 
de un lugar a otro, están una hora es
perando poder jugar y al final los chi
cos tienen que coger viaje de vuelta, 
“viaje en balde”. Ustedes juzguen.

No acaba aquí la cosa. En la loca
lidad de Olleros de Sabero se encuen
tra ubicado el campo de fútbol, “Enri
que Valmaseda”. Concurren al lugar 
para la práctica del deporte del balom
pié unos jóvenes entre los quince y die
ciocho años con el fin de prepararse a 
fondo y conseguir con la ayuda de to
dos y su propio esfuerzo federarse en 
la categoría juvenil. Pero aquí entra en 
escena un tal señor X cuyo nombre no 
me importa ocultarle y se llama X 
—porque seguro que al señor X si le 
importa—.

El señor X está poniendo toda cla
se de impedimentos posibles para que 
esto no llegue a buen fin. Estando en 
posesión del señor X las llaves de los 
vestuarios del campo se niega a que es
te edificio sirva para que estos jóvenes 
puedan cambiarse de ropa, haciéndolo 
fuera. Así como si viene un equipo de 
fuera tenga que hacer lo mismo. Ver
gonzoso. Y hay más. El señor X hace 
muestras de ser contrario a la buena 
voluntad de estos jóvenes, deja que un 
equipo que él dirige se cambie en los 
vestuarios así como el equipo contra
rio. Haciendo caso omiso de la peti
ción hecha por los jóvenes que ya en el 
caso de no dejarles que se cambien por 
lo menos meter la ropa para que esta 
no quede a la intemperie y para des
moralizarles más si dejó al equipo visi
tante. De pena. Ustedes juzgen.

Aprovechado para que desde estas 
páginas se haga una llamada al deporte 
por el deporte y la aportación de ayu
da para estos jóvenes.

Ricardo Ferreiro

NOTICIAS

A partir del próximo número de 
nuestra Revista contará con una sec
ción titulada “Correspondencia” en la 
que se publicarán todos los trabajos, 
que se reciban en la redacción y que 
traten de interés general.

Esperamos que esta sección con 
las sugerencias y opiniones de todos 
los lectores, sea una de las más impor
tantes de la Revista, fiel exponente de 
lo que en ella queremos llevar a cabo, 
abierta al diálogo y a toda colabora
ción sincera.



notas culturales

•  Durante el mes de marzo se celebró un encuentro entre misioneros del Tercer Mundo y Nues
tras Comunidades Parroquiales del Arciprestazgo de Rivesla.

•  En el Valle de Sabero las conferencias ilustradas con medios audiovisuales corrieron a cargo del 
P. Giovani Gasparini y de la St Inés Pérez.

•  En el mes de abril hemos recibido la visita de los Responsables de las Colonias de verano, que 
nos obsequiaron en Cistierna, Sabero y Olleros con preciosas filmaciones en las que se contemplaron 
nuestros chicos y chicas como protagonistas.

•  El Dr. Payo Losada, prestigioso médico de León pronunció en Sabero una interesante y actua
lizada conferencia sobre “La planificación Familiar” que patrocinó la Cruz Roja.

•  Igualmente el Dr. Cordero del Campanillo, Catedrático de la Facultad de Veterinaria de León y 
ex Senador por nuestra Provincia pronunció una conferencia en Sabero sobre “La Autonomía Leone
sa” en la que analizó el alcance, conciencia, ventajas y desventajas del régimen autonómico.

•  El Director del Instituto de Enseñanza Media de Cistierna disertó sobre “Lectura: base para 
una formación integral”. Esta conferencia fue organizada por la Asociación de Padres de Alumnos.

•  Para el mes de junio está programada una conferencia a cargo del Dr. D. Vicente Serrano, anti
guo Presidente del Colegio de Médicos de León, que abordará el tema de las relaciones “Médico-En
fermo”.

•  Los alumnos de 8 de E.G.B. del Colegio de Hulleras de Sabero han aprovechado el tiempo des
tinado los sábados a las actividades extraescolares para visitar nuestras instalaciones mineras, compar
tiendo durante algunas horas con los productores en orden a un mejor conocimiento y mentalización 
acerca de la actividad de la industria minera.

•  Durante el mes de mayo en nuestras Parroquias se han promovido encuentros con motivo de 
las Primeras Comuniones entre los Responsables de las Comunidades Parroquiales y los padres, anali
zándose una serie de problemas relacionados con la educación de los niños, en los que se necesita re
forzar una mutua colaboración.

•  Se han promovido durante los últimos días reuniones en las que han participado todas las En
tidades y Asociaciones del Municipio para buscar una mejor organización y coordinación de activida
des deportivas y culturales a potenciar en todo el Valle de Sabero.

•  Se prevee que dentro de este curso pueda celebrarse a nivel de todo el Valle una carrera de 
Cross y algún Concurso Infantil Cultural.

•  Con la colaboración de la Caja de Ahorros y de los Cines de Sabero y Olleros se ha iniciado un 
Ciclo de proyecciones de Películas Infantiles que ofrecen a todos los niños del Valle la oportunidad de 
asistir semanalmente a una Sesión gratuita de Cine.



COCINA
Os damos unas recetas sencillas, que cada día hacen el milagro de comer bien con poco dinero, “recetas con ca

lor familiar, con sabor de la tierra, con minos de la abuela” .
Son recetas económicas pero no tristes, son sabrosas, hechas con inteligencia, buen gusto y con gran dosis de 

cariño.

BUDIN DE GARBANZOS

250 gr. de garbanzos, una lechuga, 3 huevos, 
250 gr. de salsa de tomate.
Poner los garbanzos en remojo la víspera 
con un puñado de sal. Cuando se vayan a 
hacer, escurrirlos y lavarlos. Ponerlos a cocer 
con un hueso de codillo de jamón y una pas
tilla de caldo para que les den sabor, hasta 
que estén tiernos. Escurrir y pasar por el pa- 
sapurés. Añadir las tres yemas de huevos y 
las claras batidas a punto de nieve, remover 
todo con cuidado para que no se bajen y 
echar un poco de nuez moscada rallada. Un
tar con mantequilla un molde redondo o 
fuente refractaria y echar el puré en ella. 
Poner en el horno, o al baño María, unos 
treinta minutos. Una vez cuajado, pasar un 
cuchillo por los bordes y volcarlo sobre una 
fuente redonda. Adornar con una lechuga 
picada muy fina; servir acompañado de salsa 
de tomate.

HUEVOS EN CUEVA

Ocho tomates maduros, ocho huevos, dos 
cucharadas de queso rallado, una cucharada 
de margarina, cuatro patatas, cuarto litro 
de aceite, sal.
La/ar los tomates y lavar el casquete, se va
cían de agua, y pulpa y se sazonan ligera
mente, colocar en la placa del horno que 
previamente se habrá engrasado con una 
pizca de margarina, dejar a temperatura re- 
guiar, sacar a media cocción y cascar un 
huevo en el interior de cada tomate, sazonar 
con un poco de queso rallado y un poco de 
margarina cubriéndolo. Poner el huevo al 
horno durante seis u ocho minutos; mientras, 
freir las patatas en cuadraditos para acom
pañar.

MUSLOS DE POLLO AL BACON

Ocho muslos de pollo, cuarto kilo de li
mones, ocho lonchas de bacón, 50 gr. de 
margarina.
Untar los muslos con la margarina y envol
verlos en una loncha de bacón muy fina. Co
locarlas en una fuente de horno y echar por 
encima el zumo de los limones. Dejar repo
sar durante treinta minutos y untarlos con 
el resto de la margarina. Meter en el horno 
con fuego moderado durante cuarenta y 
cinco minutos, aproximadamente.

P O STR E

SORBETE DE MELOCOTON

Un bote de melocotón en almíbar, tres cuar
tos de litro de leche condensada.
Trocear el melocotón y echar en una jarra 
junto con la leche condensada y el almíbar 
del melocotón. Batirlo con la batidora hasta 
conseguir una buena mezcla. Servir en copas 
de cristal, adornadas según la iniciativa de 
cada una

• Un buen truco para ahorrar 
el pan duro es hacer bollos o 
budines. Nuestra receta es aún 
más sencilla: desmigue el pan 
duro en leche azucarada, pñada 
huevos batidos y haga con todo  
ello una tortilla; luego 
espolvoree con azúcar y canela

unos bizcochos y tartas mucho  
más ricos,
• Siguiendo con la repostería, 
si al preparar un bizcocho  
casero se da cuenta de que no 
tiene leche, sustituyala por agua 
mineral con gas, o gaseosa. El 
bizcocho saldrá muy suave y 
esponjoso y usted habrá salido  
del apuro.

• Cuando sobra pescado es 
difícil recalentarlo sin que 
quede sabor a frito. Desde 
ahora, hágalo de esta forma: 
envuelva cada pieza de pescado 
en un papel de barba 
previamente untado con un 
poco de aceite frito. Meta todas 
las piezas envueltas al horno 
suave y retire cuando estén 
calientes. Parece recién hecho.

•  H ablando de carne asada, 
¿con qué vuelve usted las 
chuletas o los filetes que se 
están asando? ¿Con un 
tenedor? ¿Con un pincho? Este 
es un error grave. La carne que 
se está asando, al ser pinchada 
pierde todos los jugos y se 
queda seca. Vuelva siempre su 
carne con una pinza o tenaza

• U n a  verdura excelente: la 
acelga. Se puede tomar 
simplemente cocida, rehogada, 
con piñones. También la 
añadim os al cocido y a los 
potajes. Pero siempre tenemos 
que tirar las partes blancas, los 
troncos. Aprovéchelos desde 
ahora: después de cocerlos con  
las hojas verdes, retírelos, bata 
un huevo, reboce con harina y 
huevo cada trozo y ya tiene 
usted una guarnición estupenda 
para carnes asadas.

especial o simplemente con la 
m ano. N o la pinche nunca.
• Una form a estupenda de 
aprovechar las pieles de las 
naranjas o los lim ones es 
cortarlas a tiritas y añadirlas al 
azucarero. D e esta form a, el 
azúcar tom a un sabor muy 
arom ático y con este azúcar 
perfumada se pueden preparar



CINE
KRAMER CONTRA KRAMER

Nacionalidad: Norteamericana 1979.
Director: Rober Benton.
Guión: Rober Benton, basado en la novela de Avery Cor- 
man.
Fotografía: Néstor Almendros.
Producción: Stanley R. Jaffe.
Intérpretes: Dustin Hoffman, Meryl Streep, Justin Henry, 
Jane Alexander, Howard Duff, George Col.
Oscar 1980 a la mejor película, al mejor director, al mejor 
primer actor y a la mejor actriz secundaria.

Aplaudida y celebrada en diversos concursos cinco ve
ces premiada en la reciente concesión de Oscars, esta pelícu
la, está dando la vuelta al mundo.

En Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Alemania 
Federal el tema que se plantea en este filme la crisis de 
unas relaciones matrimoniales y sus consecuencias en el hijo 
ha creado una gran polémica. Las feministas se creen mal 
tratadas, los espectadores superficiales sólo ven en ella una 
respuesta mosóniga contra tanto cine, cine de mujer mal ca-

( LIBROS (
ACIDOS DIAS, de Elena Santiago. Madrid. Editorial Magis
terio, Español 1980. 246 páginas.

Elena Santiago es una joven escritora leonesa que vive 
en Valladolid. Con Acidos días¿ su primera novela larga, se 
ha adentrado en el mundo de la narrativa por la puerta ancha 
de los premios. Para ella ha sido el de Novelas y Cuen
tos 1979.

Acidos días es una obra primeriza y, sin embargo, ma
dura. Es el retrato de unos personajes en un marco rural de 
Castilla o León: de Manuela y Florencio, la maestra y el ri
co del pueblo; de Tomás, el criado, "una espalda encovada, 
unas manos hechas de terrones oscuros” . Acidos días es 
sobre todo, el dibujo vivo de unos rostros infantiles.

Elena Santiago, que conoce perfectamente el mundo de 
los niños, su lenguaje sus reacciones, sus preguntas y sus 
descubrimientos, sus miedos y sus fantasías, ha perfilado 
con su vigor y respeto unas figuras inolvidables: Niño —su 
padre le llamaba Ino—, el verdadero protagonista; Brosio, su 
su hermano; Toribio, el amigo algo mayor, "el mismísimo 
diablo” ; Delfina, que olía y frambuesa y a rojo; Dona, llena 
de encanto mágico; Maruja, la novia de tantos años de Bro
sio... Unas figuras agridulces, dolientes unas veces, sugesti
vas y líricas otras, descritas con ternura sobre un fondo de 
tristeza y pesimismo; sobre un concepto amargo de la vida, 
"a la que un día descubres..., como un inmundicia”  (pági
na 54) y que se ofrece sin solución de continuidad: "La vi
da se repite casi con insolencia. Como este sol del apeadero, 
como el tren, me subo, como las palabras, los nombres, los 
pasos" (página 247).

La fina sensibilidad de Elena Santiago, el buen pulso 
narrativo y la fuerza del relato hacen de Acidos días una 
novela que merece la pena leer.

sada que decide abandonar el hogar para realizarse. Sin em
bargo, en el fondo de este filme hay mucho más pretende 
demostrar a una sociedad machista que el hombre puede 
asumir el rol femenino sin rebajarse, aunque ello suponga 
alguna merma en la vida profesional.

No se puede hablar de esta película sin poner en su lu
gar a los intérpretes. Dustin Hoffman encarna a Ted con la 
admirable versatilidad que le caracteriza: un Ted padre y 
madre a la vez, capaz de pasar del humor a la emoción y a 
una ternura sin empalago. Meryl Streep presenta con intu i
ción y talento a Joanna, una mujer desamparada y oprim i
da capaz de asumir sus equivocaciones, pero también fuerte 
para enmendar sus errores. El papel de Billy lo interpreta 
con un encanto y personalidad el pequeño Justin Henry.

La solución de este conflicto familiar no vendrá por la 
parte de la ley, sino por la del amor. Kramer contra Kramer 
es fundamentalmente una historia de amor, un relato entra
ñable y humano, la exposición de un conjunto de senti
mientos, que también harán pensar.

RIAL

Suites para Orquesta es un excelente álbum con música 
de Bach que edita RAC. Está grabado en Hamburgo y dirige 
Helmut Wnsschermann.

Paco de Lucía está realizando una gira por Latinoamé
rica, piensa ya en elaborar su próximo LP. El nuevo disco 
de este genial guitarrista es esperado con expectación.

Rocanrol Boomerank es el títu lo  del nuevo álbum de 
ese viejo rockero que no muere que se llama Miguel Ríos.

Quédate esta noche es la canción que ha presentado a 
Eurovisión 80 el grupo Trigo Limpio, que cambió su forma
ción introduciendo a Patricia una nueva solista. El álbum 
reúne las diez mejores canciones de este trio  guipuzcoano.

Miguel. Así ha llamado a su nuevo disco el andrógino 
Miguel Bosé. La palabrita es suya refiriéndose a los chicos 
de su generación. Hay una canción que pegará: "M orir de 
amor”  otra dedicada a los Juegos Olímpicos y otra a su pa
dre.

Rachmaninoff. Golden Jubilee Concert. "Concierto 
n 3 en Re Menor, Op. 30" del célebre compositor interpre
tado por la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Al piano: 
Vladimir Horowitz.

S. Izquierdo
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IDEAS 
PARA LAS VACACIONES

El verano está ya aquí, y, como siempre, se nos ha co
lado un poco de rondón.

Las playas, la sierra, el campo han recibido ya a los 
primeros^veraneantes ansiosos de descanso y de paz. Y mien
tras muchos españoles sueñan tendido al sol con no hacer 
nada, con olvidarse de la rutina y del cansancio de la vida 
diaria, otros esforzados trabajadores no pueden salir de ve
raneo porque se lo impide la economía, los hijos pequeños, 
etc.

Pero también en nuestra zona se pueden pasar unos 
días de descanso si sabemos emplear nuestro tiempo inteli
gentemente.

La llegada de los hijos de vacaciones es motivo para 
empezar a planificar todos juntos. Cada familia debe encon
trar su sistema más apropiado donde participe todo el mun
do, y que sea un medio para aprovechar que padres e hijos 
estén más juntos, para conocerse mejor, para ayudarse mu
tuamente, para dedicarse más tiempo... En definitiva, para 
convivir y para estrechar las relaciones familiares.

En esta época del año que los hijos permanecen más 
tiempo en casa hemos de buscarles una actividad para cada 
uno de ellos. Será muy práctico hacer una lista exhaustiva 
de tareas hogareñas y repartirlas entre todos.

Comprar el pan, el periódico...
Preparar el desayuno. Recorgerlo después...
Hacer las camas, arreglar las habitaciones, limpiar el
cuarto de baño.
Hacer la compra, comida, medicinas...
Dar clase a los pequeños.
Hacer la comida, la cena.
Poner a secar los bañadores.
Preparar la mesa,retirarla.
Lavar los platos y cacharros, arreglar la cocina.
Arreglar a los pequeños después de la siesta.
Lavar, coger y planchar la ropa.
Reparaciones en la casa.
Bañar a los pequeños y darles de cenar.
Regar las plantas.
Ordenar tebeos, discos, libros, revistas, periódicos.
Recoger juguetes, bicicletas, sillas.
Sacar la basura.
Limpiar los zapatos, sandalias, etc.
Apagar luces de fuera, cerrar puertas, ventanas.

Para los que están en periodo de estudios es también 
importante que dediquen un tiempo a estudiar, desde las 
asignaturas pendientes hasta los trabajos de verano —un po
co todos los días para mantener el hábito del estudio— des
de las asignaturas que se han pasado con un “por los pelos” 
aprobado, hasta las que siempre cuestan un poco más.

También sería interesante dedicar tiempo a leer aque
llos libros que no hemos podido más que comprar y ojear: 
libros necesarios para nuestra preparación profesional, lite
ratura de calidad que afine nuestro espíritu. Y si los hijos ya

han dejado de estudiar, encontrarán en vacaciones, tiempo 
para aumentar su cultura o para mejorar un idioma.

No se puede olvidar la diversión, como es planear una 
fiesta por ejemplo y llevar a cabo su organización, puede 
llenar varias tardes de forma muy divertida: fijar cuándo y 
dónde; quiénes se encargarán del “buffet” (pasteles caseros, 
bocadillos...) de las bebidas (quienes harán la sangría, la 
queimada...), no hace falta comprarlo todo. Siempre hay 
chicas habilidosas que saben hacer farolillos, guirnaldas de 
colores, etc. Quién se encarga de instalar bombillas, la or
questa, (es decir el tocadiscos de Carlos o el transistor de 
Maribel...). Los gastos podrán dividirse entre los asistentes. 
¿Por qué en vez de colaborar todos a una sola fiesta, no se 
divide en dos o tres grupos y compiten para ver quién con
sigue mayor éxito con menos gasto?

Nuestro deber es mantenernos jóvenes, sacudir la pere
za y, tal vez organizar de nuevo aquellas viejas “chocolata- 
das” o animarnos a hacer con ellos excursiones a pie con 
comida campestre para asar la carne. ¿Quién no recuerda el 
olor de aquellas paellas que casi siempre acaban por volcarse 
y de la que sólo se podían aprovechar la parte de encima 
para testificar que estaba riquísima?

Podemos estimular en nuestros hijos multitud de afi
ciones y, por ejemplo, salir con ellos a coger insectos, cazar 
mariposas, a buscar distintas clases de flores o plantas, etc.

No olvidemos tampoco las “gymkanas” a pie, con bici
cletas, ciclomotores, o motos; que exigen su tiempo para 
reuniones previas, para fijar recorridos, obstáculos, tiempos, 
controles, jueces, premios, por equipos o individuales... Ni 
los concursos de fotografía, de dibujo o pintura o festivales 
de canciones, competiciones y campeonatos deportivos de 
ping-pong, tenis, fútbol, balonvolea, bolos, atletismo, etcé
tera, los concursos de disfraces, las cucañas, piñatas, carre
ras de sacos, de bicicletas y tantísimos juegos más.

La playa o piscina son también muy buenos escenarios 
para muchas actividades estimulantes. Por el contrario re
sulta deprimente utilizar el sol y el aire libre sólo para per
manecer tumbados como convalecientes. Todo el mundo 
está de acuerdo en que para la salud mental y física es nece
sario hacer deporte, y esto significa moverse y hacer ejerci
cio. Es enormemente interesante mover a los hijos e hijas 
organizando carreras de natación que mejoren su estilo, 
aprendan saltos de trampolín, jueguen a la pelota o compi
tan en partidos de “water-polo” es decir, que hagan todo 
que el resto del año, encerrados en sus casas no es fácil de 
practicar.

Prácticamente todo el país se transforma y cambia de 
costumbres con la llegada del verano. Y esto puede ser para 
bien o para mal, según el enfoque que cada uno le dé dentro 
de su familia. Os aconsejamos paciencia, imaginación, buen 
humor, firmeza, cariño para que la familia no se deshaga 
con el calor del verano, sino que todos mejoren en su per
sonalidad y alegría.



para niños y adolescentes

URSULA WOLFER
UNA AUTORA QUE HA DESCUBIERTO

EL MUNDO IN FA N TIL Y ADOLESCENTE

La rápida difusión de Campos verdes, campos 
grises, última de las producciones de literatura in
fantil de Ursula Wolfel, me hace dedicar este re
cuadro a toda su obra, puesto que ofrece elementos 
especiales para la lectura de niños y adolescentes, 
hoy. Al hilo de sus célebres libros Veintisiete histo
rias para tomar la sopa (1 de E.G.B.), Zapatos de 
fuego, sandalias de viento (4 E.G.B.), Las travesu
ras de Julio (5 E.G.B.), Historia de Pimmi (6 y 
7 E.G.B.) y Campos verdes, campos grises (8 de
E.G.B.), me interesa destacar la capacidad que 
tiene la autora para poner al lector en contacto 
con la existencia del protagonista y con el mundo 
que le rodea, especialmente la familia y la sociedad.

Elige para sus libros temas sencillos pero vitales 
y los transmite desde una simple linealidad narrati
va, que le lleva a ir destacando los ambientes con 
una objetividad en los relatos yen las apreciaciones. 
Desde los ambientes predominantemente sencillos, 
va dibujando la fuerza de la psicología de los per
sonajes, centrando la atención en la sencillez de los 
comportamientos y en los rasgos de audacia y de 
docilidad perfectamente dosificados.

La temática gira en torno a todo lo que hoy 
puede interesar a un lector joven: la familia, las d i
ferencias raciales, la fuerza de la interrelación per
sonal, la capacidad de convocatoria de los que 
componen las clases sociales más dispares.

Desde este punto de vista merece especial aten
ción el libro que quiero destacar en el comentario, 
puesto que está centrado en ofrecer la voz a quienes 
no la tienen. Campos verdes, campos grises presen
ta una problemática actual y fuerte: la temática de 
las distintas clases sociales con las injusticias que

derivan de la incomprensión y de las situaciones 
político-sociales. El libro está compuesto por una 
serie de historias verídicas, que conllevan una de
nuncia social fuerte. Desfila por las páginas toda la 
complicada situación sociológica de los años seten
ta y subraya la autora la situación degradada de 
muchos de los que intentan redimirse desde la si
tuación vital de desarraigo en que se desenvuelven. 
Al presentar la problemática , impecable desde las 
técnicas literarias que utiliza realismo, expresio
nismo, neorralismo, intimismo, subraya con exceso 
los tintes socialistas atacando con fuerza los aspec
tos de propiedad privada y la capacidad de acogida 
y de respuesta en cualquier persona que proceda de 
la clase no humillada. Desde esta perspectiva este 
libro de utilizarse con una pronfundización seria de 
las técnicas literarias utilizadas, asi como del voca
bulario y del modo de concebir los personajes, y, al 
mismo tiempo, con una presentación y profundiza- 
ción en la temática social que brinda con el fin de 
que el lector, aún con una personalidad incipiente, 
pueda asimilar cada una de las situaciones que la 
autora describe.

Salvando este obstáculo, los libros de Ursula 
Wolfel son especialmente interesantes para los lec
tores a quienes van dirigidos, y por la carga literaria 
que los sostiene pueden utilizarse, puesto que la 
traducción es buena, no sólo para recreo de los lec
tores, sino como material importante para las clases 
y aulas respectivas.



El Valle de Sabero 
en la marcha a 
Valencia de Don Juan

El día 24 de mayo organizada por ASPRONA en 
su intento de atraer la atención hacia los subnorma
les y conseguir ayuda a su favor, partía de León 
una marcha a pie con 1.041 participantes de los que 
consiguieron cubrir los 40 kms. de recorrido y lle
gar a la meta unos 700.

Nuestro valle de Sabero estuvo muy dignamente 
representado por 17 chicos y chicas siguientes:

Marcelino García.
Milagrosa García.
Milagros García.
M José García.
M Esther García.
M Jesús García.
Javier García.
Ana Cristina García.
José Luis García.
Vicente Javier Miguel.
Juan Daniel Escapa.
Jorge Pablo Sánchez.
Ana Flor González.
Francisco García.

M Consuelo Rodríguez, todos ellos de Sabero.
Anabel González, de Olleros de Sabero.
Marilina Martínez, de Sotillos de Sabero.
Víctor'Manuel Soto Recios, de Sabero.
De todos ellos solamente quedaron a medio ca

mino M Esther y Ana Flor que tuvieron la desgra
cia de lesionarse levemente.

Patrocinaron económica y moralmente la mar
cha el Ayuntamiento, Parroquia, Asociación de 
Amas de Casa y Asociación de Padres de Alumnos 
de Sabero, así como otros muchos particulares de 
todo el Valle que pusieron en juego unas 42.000 
ptas. A estas hay que añadir cerca de 51.215 ptas, 
recaudadas en la Postulación del día 18 en favor de 
ASPRONA.

Es de justicia reconocer el trato exquisito y 
atenciones recibidas en todo momento por AS- 
PRONA y todos los responsables de la marcha, así 
como la colaboración desinteresada de Julián, Lui- 
sito, Víctor y Maruja, que pusieron sus coches a 
disposición de nuestros muchachos para el traslado 
a León y regreso desde Valencia de Don Juan a Sa
bero.

COLONIAS DE VERANO
Cerca de doscientos niños, hijos de trabajadores y jubilados de la Empresa, tendrán oportunidad, du

rante este verano, de disfrutar de unas vacaciones en las instalaciones que Hulleras tiene en la localidad 
Cué-Llanes. Organizado mediante turno de 22 días de duración, las colonias comenzarán a partir del 1 de 
julio para concluir a últimos de agosto.

La Residencia está enclavada en un lugar maravilloso con vistas al mar y montaña. Las instalaciones 
para todo visitante que llega ofrece un aspecto moderno, con sala de estar, servicios acondicionados, 
dormitorios, amplio comedor y cabida para casi 200 chavales, que disfrutan del mar y se acostumbran a 
convivir con chicos de otras zonas.

Os deseamos desde estas páginas ¡FELIZ VIAJE Y FELICES VACACIONES!



CONCURSOS

En el concurso que la Empresa convoca de Pintura, 
Redacción, Belenes, Fotografía, Poesía, Música, etc., este 
año han sido muchos los chicos que han participado. Todos 
los trabajos han sido muy interesantes y pensamos algún día 
poderlos exponer al público para que puedan contemplar 
tanta belleza.

Nos comunican que el número de participantes han si
do 120. ¿Verdad que es una cifra importante? Pues ánimo y 
a trabajar para que el próximo diciembre se vean superados.

Como premio a este esfuerzo la Empresa les llevará en

este mes a un importante viaje que les servirá para ir cono
ciendo las ciudades españolas que tienen que ver con el arte 
y a la vez pasar un día de convivencia entre todos los con
cursantes. Este año será Yeste y Guaoalupe (Cáceres) y los 
más pequeños irán a León a conocer la Catedral, San Isido
ro, San Marcos, etc., así como la visita al periódico 
'La Hora Leonesa".

Nos gustaría sacar en la Revista todos los d ibu jos, pero 
como es imposible por falta de espacio, hemos sacado al 
azar unos cuantos para que vean como pintan los pequeños.



En la fotografía han sido merecedores del premio por 
su originalidad: Jorge Zapico Flórez y Javier Miguel García. 
Nuestra enhorabuena.

Los participantes en Belenes ha sido muy d ifíc il para 
el jurado, dar una calificación porque han sido todos de una 
gran calidad artística. Se ha visto una gran superación y es
fuerzo con relación a otros años y todos son merecedores 
de un pequeño regalo que en su-día se les entregará. Ellos 
fueron:

Pedro Ramírez Palacios. Olleros.
María Belén Ramírez Palacios. Olleros.
María Rocío Ramírez Palacios. Olleros.
Gemma María González García. Olleros.
Rosa Blanca Barandiarán. Olleros.
Angel García Mozas. Olleros.
María Antón Pérez. Sabero.
Eva María Fernández Zapico. Sabero.
María Soledad Fernández Zapico. Sabero.
Antonio Vega Llamazares. Sabero.
Jorge Carlos Vega Llamazares. Sabero.

En el concurso de pintura juvenil, se ha llevado el pre
mio Luis Bernardo González Quirós. Es un trabajo de alta 
calidad y que pronto lo veremos exponiendo en alguna sala 
de arte importante.

0. Q--̂

PRIMEROS AUXILIOS

Vamos a dar algunas sugerencias rápidas, pero prácticas para tener en cuenta y leer con atención por ser de 
gran utilidad, sobre lesiones y  fracturas, asfixia, pérdida de conocimiento o lipotim ia etc.

LESIONES
Esguinces: Lo mejor es aplicar calor local. Un remedio eficaz y  casero son los baños de sal y  vinagre en agua 

muy caliente; o bien, las compresas de tomillo hervido aplicado sobre zonas afectadas. Hacer un vendaje fuerte, pero 
no comprensivo; es decir, suficientemente apretado como para inmovilizar la zona.

Fractura: Las hay de muchos tipos. E l síntoma más corriente para detectarlas es: dolor general muy espon
táneo, provocado —duele si tocamos— y dolor determinado en un solo punto.

Hay que inmovilizar la articulación por la parte superior o inferior de la zona afectada con tablillas -siem
pre con tela entre la piel y  la madera para que no roce y  produzca heridas— y vendar sin apretar excesivamente.

Transporte de heridos fracturados: Debe hacerse en las condiciones más cómodas posibles, con inmoviliza
ción absoluta y  vigilando la respiración.

Nunca se transportará un herido con paro respiratorio o hemorragia. En este caso se empieza por asistir an
tes al enfermo para trasladarlo después.

Pérdida de conocimiento: No se dará nada de beber al enfermo y  se desabrochará la ropa para facilitar la 
respiración. Se colocará al afectado boca arriba, en el suelo, con la cabeza más baja posible abanicándole con objeto 
de favorecer los movimientos respiratorios. ¡Cuidado! ,si no se repone pronto, puede tratarse de un infarto.

No intentar reemplazar nunca al médico; sólo procurar los primeros auxilios.



p a ra  lo s  ch ic o s
sopa de letras ilustrada
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En este cuadro de letras figuran los 
nombres de los objetos representados 
en los dibujos que rodean al mismo. 
Se leen de arriba abajo, de abajo arri
ba, de derecha a izquierda, de izquier

da a derecha y en diagonal, teniendo 
en cuenta que una misma letra puede 
formar parte de dos o más nombres. 
Con las letras sobrantes podrá leer una 
frase relacionada con este enunciado.
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R EFRAN
G R A F IC O

Leyendo en su or
den numérico las ini
ciales de lo que repre
sentan los dibujos 
contenidos en el re
cuadro, se formará un 
refrán.

JEROGLIFICO

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR 

“ RECUERDE"

1.—En el Mar Negro.
2 .-9  años.
3.—Polaca.
4.—Mayor.
5.—16 de julio.
6.—Gutemberg.
7.—"El Cid Campeador".
8.—320 metros.
9.—V. Blasco Ibáñez.
10.—T riciclo.
11.-78,3 C.

ORDEN

Los números estén colocados en orden 
alfabético.

LAS CAMPANADAS

Tardará once segundos. A las seis de la 
mañana hay seis campanadas y cinco inter

valos entre las doce campanadas.

LOS CUADRADOS



LOS DIAS AZULES DE RENFE

A lo largo del año, Renfe le ofrece muchas ofertas para viajar por menos dinero. Los DIAS 
AZULES DE RENFE son aquellos en los que Vd. puede viajar con descuentos importantes.

¡Y hay 306 DIAS AZULES EN 1980!
Prepare con tiempo sus viajes y hágalos coincidir con los DIAS AZULES para conseguir reduc

ciones como estas:

En viajes familiares, 50% de descuento, para niños de 7 a Maños.
Para viajeros mayores de 65 años o pensionistas, 50/  de des
cuento.

► -
Para billetes de ida y vuelta, 25% de descuento.
Para grupos en viaje sencillo, a partir de 10 viajeros, 2 0 / de des
cuento.
Para grupos de viaje sencillo, a partir de 25 viajeros, 25% de des
cuento.
Para grupos de viajes de ¡da y vuelta, el 30% .
Diferentes reducciones en los viajes Madrid-Barcelona y v/v.
Viajes con su mujer en coche cama.
Para asistentes a Ferias, Congresos y similares, 25°/ de descuento.
Servicio de Auto-Expreso para llevar su coche diferentes descuen
tos hasta su gratuidad.


