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D E SARROLIO Y  TECNICA

No se puede poner en duda los beneficios aportados a la historia humana por el desarrollo de la 
Técnica y  la ciencia, pero si podemos decir que la sociedad está tomando una postura cada vez más crítica 
ante el progreso científico-técnico. Muy pocos pensadores se atreverían a esperar de este progreso la solu
ción de los problemas humanos.

Empiezan 'a destacarse consecuencias negativas, que afectan al individuo,a la sociedad, al medio 
natural, a las relaciones internacionales.

Una de las consecuencias más llamativas es que el desequilibrio económico entre los países más 
avanzados técnicamente y  los países subdesarrollados es cada vez más acusado a pesar de que cada vez es
tamos oyendo de que el progreso es para todos. El reparto de las riquezas es cada vez más desigual. Los 
pobres son cada vez más pobres y  los ricos cada vez más ricos.

Pero sobre todo se acusa a la civilización técnica de haber producido masas de hombres aliena
dos, consumidores insaciables de bienes, quizás liberados en gran parte del esfuerzo físico del trabajo gra
cias a un consumo elevado de energía, pero deshumanizado por la mecanización y  automatización del traba 
jo. A todo esto había que añadir el paro como consecuencia del freno que ha sufrido el desarrollo indus
trial por haber encarecido la energía y  materias primas y  el no poder absorber la mano de obra que poco a 
poco ha ido eliminándose por la automatización creciente del trabajo industrial.

El hombre ante este problema de alienación recurre masivamente al aparentar, al tener, al dis
frutar como compensación de un ser cada vez más vacío amenazado de pérdida de identidad etc.

Ante estos avances tecnológicos que pueden no estar debidamente controlados ha surgido un 
sentimiento de miedo e impotencia. El terror a la guerra nuclear, a ser tratados como un número más en la 
planificación de las modernas sociedades. Todo esto nos produce la sensación de que la civilización pos-in
dustrial está atravesando una época de crisis y  que la ciencia y  la técnica que antes se le tenía como ídolos 
ahora sea temida por una buena parte de la humanidad.

Ante esta situación se impone una revisión que mire más al hombre integral y  a su felicidad, a 
hacer algo que llegue a corregir los grandes desequilibrios económicos entre países y  entre ciudadanos en la 
lucha contra la pobreza.

Se observa un cambio de actitudes en pensadores y  científicos más conscientes, centrando su in
terés sobre el hombre constituyendo un signo de esperanza. Nos gustaría que fuese una tecnología y  una 
ciencia al servicio del hombre integral y  de todos los hombres y  abierta a los valores del espíritu, que lleven 
a una civilización de hombres creativos y  liberados, en los que el ser esté muy por encima del poseer.



el punto sobre la «i» (5)

las  sorpresas agradables

Hasta fecha bien reciente, habíamos llegado a suponer 
que esta nuestra modesta colaboración en "CASTILLETE" 
no sería leída por nadie, pero hoy hemos de registrar nues
tro error de apreciación con satisfacción pues cuando he
mos tenido dos lectores o con más propiedad podríamos 
decir dos sufridos lectores. De ambos hemos recibido atina
das observaciones, que muy sinceramente agradecemos y a 
los dos intentaremos dar satisfacción en sus deseos de clari
ficar algunos de los puntos ya tratados en números anterio
res de "CASTILLETE".

Decía uno de nuestros amables lectores. ¿Por qué no se 
extendió más Vd. sobre la peligrosidad de las Centrales Nu
cleares para la vida de los peces?

La observación viene de un gran aficionado a la pesca 
que teme por la continuidad de su deporte favorito.

La razón de no insistir en esta peligrosidad es sencilla. 
Según los especialistas en Energía Nuclear hasta el momen
to y por desgracia para la sociedad, no se cuenta con la su
ficiente y necesaria experiencia con la que se pudiera valo
rar con rigurosidad la misma.

Lo que si se conoce bien, es, que las aguas empleadas 
para refrigeración en las Centrales Nucleares salen de estas 
muy calientes, produciendo en consecuencia una elevación 
de temperatura del agua del río o mar donde se realiza el 
vertido, incidiendo en forma muy acusada sobre las especies 
psicicolas que viven a una temperatura próxima a su límite 
de tolerancia. A su vez, en las aguas templadas la elimina
ción de calor residual en invierno puede trastornar el ciclo 
reproductivo de los seres vivos, que engendran generalmente 
en primavera.

También puede ser motivo de grave preocupación, la 
posibilidad de una fisura en el sistema de refrigeración con 
emisión de partículas radioactivas y su posible influencia 
sobre la genética de futuras generaciones.

En opinión de nuestro segundo lector no dimos sufi

ciente importancia a la posible contribución de la Energía 
Hidroeléctrica a la solución del ya manido tema de la crisis 
energética.

En principio remitimos a nuestro crítico al número 2 
de "CASTILLETE" donde apuntábamos otras cosas "la 
Energía Nuclear, la Gasificación o Licuefación del carbón y 
el APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LA ENERGIA 
HIDRAULICA podrían ser la solución del problema energé
tico que tiene planteado la Humanidad".

No obstante, las razones de una minivaloración de esa 
posible contribución de la Energía Hidroeléctrica son nu
merosas y de ellas una de las más importantes es la de la 
SATURACION de aprovechamientos hidroeléctricos, cada 
vez más costosos, obligando a buscar solución económica 
con grandes instalaciones. El equipo industrial de estas Ma- 
crocentrales ha originado y origina, resolver complicados 
problemas de ingeniería hasta lograr situar esa mastodóntica 
maquinaria al pie de la Central.

No se olvide por otra parte, que el pantano de toda 
Central Hidroeléctrica, inunda extensas zonas de terreno 
fértil cual ocurre muy concretamente con nuestros vecinos 
embalses de los ríos ESLA y PORMA que privan a la Gana
dería una vez en funcionamiento de una buena parte de los 
riquísimos pastos de la MONTAÑA LEONESA.

Unase a lo anterior el hecho de que la población huma
na aumenta a un ritmo aproximado de 20 millones año, 
mientras que la superficie desuelo cultivable tiende a dismi
nuir con rapidez debido a la erosión y a usos inapropiados 
del terreno que nos lleva a la conclusión de que privar a ún 
país de por si pobre, de gran parte de su pequeña zona cul
tivable puede considerarse como Mayúsculo Disparate, de 
muy directa repercusión en nuestra ya precaria situación 
socio-económica.

Antonio



situación de la minera del carbón
CONCLUSIONES

No cabe duda que si la Administración quiere seguir un 
plan Energético Nacional, ya aprobado en las Cortes, ha de 
potenciar al máximo la producción de carbón que según di
cho plan ha de duplicar la extracción en un período de 10 
años.

Del análisis llevado a cabo anteriormente se deduce que 
la minería del carbón en España sufrió una grave crisis a 
partir de 1961 con su punto de inflexión más bajo en 1973 
Esta crisis trajo como consecuencia la desaparición de em
presas y puestos de trabajo y un importante descenso de la 
producción. Desde 1973 se venía observando una nueva 
reactivación que se ve de nuevo amenazada a partir de 1978 
por insuficiencia de los precios de venta actuales. Este re
troceso se ha traducido ya en el cierre, suspensión de pagos 
y reestructuración de plantillas de algunas empresas muy 
significativas del sector y que amenaza con extenderse a 
otras nuevas sino se pone remedio a la situación creada en la 
actualidad.

En segundo lugar, el mantenimiento de las actuales ca
pacidades de producción y la preparación de las adicionales, 
necesarias para obtener los incrementos que cubran la de
manda hasta 1987, exigen inexcusablemente la adopción de 
las siguientes medidas.

1) URGENTES. Actualización inmediata de los precios 
del carbón térmico equilibrándolos con los costes de pro
ducción, pues la fuerte descapitalización que han soportado 
las empresas estos últimos años, les impide el desarrollo 
normal de sus actividades y programas de aumento de la 
producción e incluso atender adecuadamente las retribucio
nes del personal y los pagos de la Seguridad Social.

2) Establecer una fórmula paramétrica para la revisión 
de precios de carbón que tenga en cuenta las variaciones de

costes de personal, Seguridad Social, materiales y energía, 
gastos financieros etc. de forma que puedan actualizarlos en 
la cuantía necesaria para compensar los incrementos tan 
pronto como se produzcan, corrigiendo así el desfase cróni
co, causa primordial de la crisis del sector.

3) Fijación del precio del fuel-oil y del gasóleo de for
ma que cubra su coste, con objeto de situar el proceso de 
sustitución en sus justos límites pues la actual subvención a 
dichos combustibles desplaza el consumo de carbón nacional 
y aumenta injustificadamente nuestra dependencia de pe
tróleo importado.

A CORTO PLAZO
Una vez aprobado por las Cortes el Plan Enérgetico 

Nacional.
a) Dotar al Ministerio de Industria con las cantidades 

necesarias para conceder al carbón las ayudas necesarias pa
ra que la industria extractiva del mismo resulte rentable pa
ra las empresas, y puedan fomentarse, las nuevas inversiones 
y la creación de nuevos puestos de trabajo. Esta petición no 
es ninguna quimera ya que todos los de la C.E.E, con objeto 
de fomentar la producción de productos energéticos pro
pios, vienen manteniendo unos sistemas de ayudas directas 
e indirectas ligadas a la producción entre las que se encuen
tran, la formación profesional del minero, stocks coyuntu- 
rales y de seguridad diferencial entre precios de coste y ven
ta y que han supuesto en el año 1977 en Bélgica 3.300 ptas/ 
ton., en Francia 2.000 ptas/ton., en la República Federal 
Alemana 700 ptas/ton. y Gran Bretaña 200 ptas/ton.

El conjunto de estas ayudas ligadas a la producción ha 
supuesto en la C.E.E. 148.000 millones de ptas en 1978 que 
supone 628 ptas/ton. aproximadamente. Además de es
tas ayudas ligadas a la producción se complementan con



otras destinadas a sufragar cargas anteriores de las empresas, 
compensar parte del pago de la Seguridad Social, cantidades 
que referidas a toneladas arrojan un promedio de 1980 ptas 
ton. Las diferencias entre unos y otros países son notables 
pero no cabe duda que los gobiernos de toda la C.E.E, son 
conscientes y se han dado cuenta de la importancia que la 
producción de 1 millón más de toneladas de carbón tiene 
por la creación de nuevos puestos de trabajo y no depender 
de la importación de 1 millón de ton. de petróleo. Es de de
sear que el Gobierno Español se mentalice en este sentido y 
conceda a las Empresas Españolas un trato similar al que la
C.E.E, concede a sus empresas del carbón.

No quiero dejar de señalar que el Gobierno Español si
gue subvencionando a su empresa HUNOSA con más de 
15.000 millones de ptas el último año que si esa subven
ción la hubiese distribuido entre todas las empresas de hu
lla y antracita podría habernos ayudado con más de 1.000 
pesetas por ton. con lo que hubiéramos evitado el cierre de 
algunas empresas y el mal año económico que la mayor par
te ha pasado.

b) Financiación de stocks.
c) Construcción urgente de Centrales Térmicas de car

bón previstas en el Plan Energético_Nacional.

d) Fomento del transporte de los carbones nacionales 
mediante compensaciones de portes diferenciales, cuando el 
carbón haya de consumirse en puntos alejados de las minas 
donde se producen.

FINAL. La prelación de todas medidas expuestas así 
como su adopción sistemática, son indispensables para evi
tar que la falta de alguna de ellas neutralice los efectos be
neficiosos de las que se pongan en práctica y el sector con
tinúe deteriorándose hasta llegar a límites con toda certeza 
más graves, que los registrados en el período 1961/1973, 
que significaron un descenso de producción de 3 millones 
de ton. la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y el 
cierre de muchas minas, perjuicios que en la actual situación 
de nuestra economía, serían de extrema gravedad y aumen
tarían nuestra dependencia del petróleo importado en los 
próximos años, durante los cuales a juzgar por la importan
te subida acordada por la O.P.E.P, la dependencia del exte
rior tendría que ser mayor, sino se hace más necesario el de
sarrollo de las fuentes energéticas que como el carbón, evi
tan la importación de grandes cantidades de crudos.

Enrique Valmaseda

El porqué de una existencia
Los seres humanos caminamos por la vida angustiados 

por nuestros problemas, (los que nosotros mismos nos 
creamos) y que nos producen una carga emocional que a 
veces no somos capaces de superar. Pero, ¿qué son los pro
blemas? Dice Richard Bach en su libro “Ilusiones” . ¿Qué 
haríamos si Dios os hablara directamente y os dijera? “OS 
ORDENO QUE SEAIS FELICES EN EL MUNDO MIEN
TRAS VIVAIS”. En el sendero de nuestra felicidad encon
traremos la sabiduría para la que hemos elegido esta vida.

Dios creó al mundo y a los seres que lo poblamos para 
que todos en él fuéramos felices; pero como a la vez nos de
jó en libertad, nosotros. ¿Qué hemos hecho? El resto de las 
cosas menos buenas que nos suceden.

Somos tan creativos, que si nos paramos a pensar nos 
asustaríamos del poder de creación que tenemos. Si ese po
der de creación lo utilizáramos constructivamente, este 
mundo sería un paraíso. Y esto lo conseguimos sencilla
mente con ponernos en armonía con todo lo creado somos 
un eslabón de una cadena en la que todos absolutamente 
somos animados y de ninguno en absoluto se puede pres
cindir y a ninguno por insignificante que nos parezca se 
puede ignorar. Hay que amar por igual a toda la creación, 
nada de lo que en ella existe nos puede ser indiferente ya 
que la indiferencia no existe, sólo existe el amor y el odio 
que son polaridades opuestas de una misma cosa, al igual que 
lo son el frío y el calor, la bondad y la maldad.

También forman parte de esta nuestra vida “LOS 
PROBLEMAS” y también los necesitamos

El mismo autor en otra parte de su obra dice: “No

existe ningún problema que no aporte simultáneamente un 
Don. Buscas los problemas porque necesitas sus Dones”.

Como vemos hasta los problemas nos ayudan a ser feli
ces. Que maravilloso es todo lo creado si se usa en provecho 
propio.

Las cosas o actos no son buenos o malos en sí sino en 
el cómo y el por qué.

Por ejemplo: Cuando una persona se suicida pensamos 
que es un cobarde que no tuvo valor para enfrentarse con la 
vida.

Y el que con pensamientos negativos se va convirtiendo 
en un ser lleno de depresiones que se arrastra por la vida y 
no sabemos por qué está en este planeta, ¿no se va suici- 
dando lo mismo que el anterior sólo que en 20 o más años? 
El tiempo y el espacio no importa el hecho es idéntico.

Pero cuando una madre pone en peligro e incluso pier
de su vida por salvar la de un hijo, (hasta aquí lo mismo) 
pero nosotros lo damos un significado totalmente distinto 
esto lo llamamos y es en realidad un acto heroico porque 
sacrificó su vida en favor de otra por AMOR.

Seamos positivos, demos amor a todos incluso a los que 
no nos gustan tanto y veremos un mundo con colores to
talmente diferentes, viviremos un poco más cada día porque 
este mundo y todo lo que hay en él es una “ILUSION”, pero 
una ilusión maravillosa si se llega a comprender.

Rosario Fernández



Los orígenes del cristianismo en España son bastantes 
confusos. La táctica apostólica de evangelización puede que 
intentaba cubrir todos los espacios del Imperio Romano es
tableciendo comunidades cristianas, que habrían de ser a su 
vez centros de irradiación misionera. España por lo tanto 
parece uno de los objetivos inevitables de la predicación de 
los apóstoles.

La primera leyenda que conocemos acerca de la evange
lización de las tierras leonesas parte de la Edad Media y si
glos más tarde Quevedo durante su estancia en León la co
noce y nos la cuenta. Según esta leyenda los astures al en
trar en contacto aquí con los mercaderes judíos les oyeron 
hablar de la presencia de Jesús en Palestina, decidiendo en
viarle mensajeros para que nos proporcionase discípulos con 
el fin de predicar su doctrina entre nosotros.

El P. Risco en su Historia Sagrada recoge otra leyenda 
que por algún tiempo circuló en nuestra tierra. Esta atribu
ye a Natanael la estancia y predicación en una ciudad lla
mada Tregua o Turiga, situado en las cercanías de la Legio 
VII Gémina y que algunos identifican con Trobajo del Ca
mino.

Ninguna de estas leyendas merecen la mínima credibi
lidad.

Las tradiciones o creencias referidas al origen apostóli
co de nuestro cristianismo español se desenvuelven en torno 
a tres núcleos de hechos.

El primero sostiene la venida y predicación de Santiago 
el Mayor en España. Hay dificultades que parecen oponerse 
a la venida de este apóstol a nuestra patria, como puede ser 
el hecho de que los Apóstoles normalmente no salieron de 
Palestina hasta 12 años después de la Ascensión del Señor 
con lo que llegaríamos al 42, dos años a lo sumo antes de la 
muerte de Herodes Agripa, que fue quien ordenó el marti
rio del Apóstol en Jerusalén, según se desprende de la lectu
ra de los Hechos de los Apóstoles. En consecuencia de ha
ber estado Santiago en España hubiera sido por poco tiem
po.

la historia 
de nuestra 
tierra (VI)

------------------------- ------------------------- i-----
¿COMO LLEGO e l  c r is t ia n is m o  
A NUESTRAS TIERRAS?

En segundo lugar mayor fundamento y probabilidad 
tiene la predicación de San Pablo en España. Este Apóstol 
escribe así desde Corinto a los Romanos: "Cuando me pon
ga en camino para España, espero veros al pasar" y poco 
más adelante añade "Iré  a España, después de pasado por Ro
ma". Parece que este viaje lo realizó en el año 63.

En el año 94 San Clemente Romano lo da por hecho 
asegurando "San Pablo llegó hasta el extremo Occidente", 
que es decir tanto como España. San Jerónimo matiza que 
vino por mar y que desembarcó en Tarragona como lo sos
tiene la tradición.

El tercer hecho innegable lo constituye el envío por 
parte de San Pedro hasta nuestra patria de siete varones 
apostólicos u obispos presididos por Torcuato y que misio
naron la zona del Mediterráneo, no faltando quien asegura 
que uno de ellos llegó hasta Astorga donde predicó el Evan
gelio.

El primer testimonio histórico sobre la evangelización 
en España lo aporta San Ireneo que en año 180 asegura que 
ya está establecida la Iglesia en el mundo celta. Poco más 
tarde Orígenes habla de la evangelización de todo el mundo 
conocido por los romanos y Tertuliano es todavía más ex
plícito afjrmando que la fe cristiana ha llegado ya en su 
tiempo a todos los rincones de España.

En lo que toca a nuestra tierra parece que el cristianis
mo aceptado en Roma por los militares era traido por ellos 
a las provincias romanas de España adonde eran destinados. 
Así nos encontramos por una parte conque en el siglo III 
estaba al frente de la Legio VII Gémina el Centurión Marce
lo, que por ser cristiano se pone en choque contra el Empe
rador y es martirizado en Tánger. La misma suerte siguen 
poco a poco sus hijos. La familia de San Marcelo la compo
nen con él su esposa y sus 12 hijos llamados Claudio, Lu- 
percio, Victórico, Facundo, Primitivo, Emeterio, Celedonio, 
Servando, Germán, Fausto, Genaro y Marcial.

Por otra parte, el mandato del Emperador Filipo el 
Arabe, que va desde el año 244 a 49 representa un período

s J



de tolerancia para la Iglesia, llegándose a abolir los actos de 
idolatría, que se exigían a los cristianos y más concreta
mente a los soldados, por lo que ya muchos de ellos van en
grosando las filas de las legiones, los cuales una vez llegados 
a nuestro suelo cristianizaban a los indígenas.

Sabemos con certeza por dos lápidas encontradas en 
Verdiago y Crémenes respectivamente que las Legiones 
Romanas IX Hispánica y la XX se establecieron o al menos 
estuvieron de paso en este territorio del Esla.

En la zona del Sella (Cangas de Onis y Corao) se en
contraron dos lápidas vadinienses, que aparentan ser cristia
nas y otra muy singular apareció en el Valle de San Pelayo 
de Liegos, que pertenece a una joven celta vadiniense posi
blemente cristiana, ya que entre la inscripción y el caballo 
lleva la cruz de tipo visigótico y en la parte superior otro 
dibujo, que pudiera ser una especie de cruz aspada, equiva
lente a la X, letra inicial de la palabra Cristo en griego. La 
lectura integra de esta lápida conservada en el Museo de San 
Marcos de León es la siguiente: "A  los dioses manes. El pa
dre Alomo puso a la memoria de su piadosísima hija Mai- 
sontine de dieciocho años más o menos.

Hoy parece tomar cuerpo la tesis de que el cristianismo 
entró en España por una doble o múltiple vía; a saber 
la tarraconense como queda dicho y la atlántica o la cantá
brica, bien acometiendo esta empresa los portadores del 
cuerpo de Santiago, que desembarcaron en Padrón, bien 
otros pueblos invasores como los bretones ya evangelizados, 
que se cree que llegaron a establecer en territorio gallego y 
asturiano la Diócesis de Britonia. Dadas las concomitancias 
entre los vadinienses de la Asturias transmontana y de la fo- 
ramontana, parece perfectamente explicable que simultá
neamente resulten cristianizadas ambas tierras, como parece 
demostrarlo o al menos indicarlo la existencia de lápidas 
vadiniense-cristianas en ambas zonas.

A partir del siglo IV San Valerio, monje del Bierzo 
asegura que en aquellas montañas ya resplandece el cristia
nismo.

En León y Astorga ya se ha protagonizado por enton
ces un incidente desagradable: el Emperador Dedo en el 
año 254 ha ordenado una persecución en la que los Obispos 
de León-Astorga y Mérida Basílides y Marcial apostatan 
consiguiendo el "libe lo”  o documento de haber sacrificado 
a los dioses, lo que motiva la intervención de San Cipriano 
condenando este hecho y el engaño de que ha sido objeto 
Roma al reponerlos en sus Sedes.

También en Las Médulas leonesas se ha encontrado un 
anillo de oro del siglo II con una inscripción que hace refe
rencia a otra herejía.

Nos consta que la evangelización según unas normas 
generalizadas en los territorios del Imperio, comienza esta
bleciendo, la Iglesia en las ciudades extendiendo desde ellas 
su radio de acción a los campos. Mientras que muchos de 
los habitantes de los núcleos urbanos se convierten al cris
tianismo, por contraposición a los aldeanos no conversos, 
que moran en los pagos, se les comienza a denominar ''pa
ganos''. Así se explica que la aparición del cristianismo en 
León y Astorga sea un fenómeno temprano, que pronto se 
irá extendiendo a los distintos lugares, pero no se realizará 
de una forma masiva hasta la llegada de los godos en el si
glo V.

Otro fenómeno que nos habla de la pronta evangeliza
ción de nuestros territorios es la puesta en marcha de las pe
regrinaciones a Tierra Santa acometidas desde aquí por la 
monja Eteria en el siglo IV o por Santo Toribio de Astorga 
y Liébana en el siglo V.

Es interesante también analizar el conocimiento y de
voción en nuestra zona adquirido muy pronto no sólo de la 
persona de Cristo, sino de María, jos Apóstoles y los márti
res del Imperio, cuyo culto llega inmediatamente desde 
Oriente a nuestros pueblos.

Veamos algunas aportaciones de la titularidad, patro
nazgo o toponimia de nuestra región, incluidos poblados 
desaparecidos: Cistierna elige como titu lar a Santa María, 
así como la Parroquia de Santa María de los Orbayos en el 
Valle de Nuestra Señora de Santa Olaja de la Varga opta por 
la Virgen de la Peña o Valoré por la del Esla, y La Ercina 
por la Virgen Asunta. Sabero, San Pedro de Foncollada, 
Crémenes, Valmartino o La Velilla de Valdoré escogen al 
Príncipe de los Apóstoles. Fuentes de Peñacorada honra a 
Santiago. El Mercadillo o San Bernabé, Villayandre o San 
Bartolomé, un poblado cercano a Santa Olaja o Santo Tomé, 
Argovejo a San Andrés. Alejico, Verdiago y Sabero conocen 
a mártires lejanos como San Bábilas, San Mamés o San Blas. 
Santa Olaja, Aleje y Pesquera a Santa Eulalia de Barcelona. 
Sahelices a San Félix de Gerona. Santos también españoles 
tienen Olleros y Modino en los niños alcalinos Justo y Pas
tor, leoneses Ocejo y el Monasterio de Cistierna en los hijos 
de San Marcelo Facundo y Primitivo, no faltando tampoco 
el mismo Santurcayo (San Torcuato) jefe de los varones 
apostólicos en Sabero o personas muy cercanas a Cristo 
como San Juan Bautista en Sorriba, Crémenes, Corniero o 
Santibañez y la Magdalena o Remolina o Sahelices.

Como contrapartida del Occidente no podemos señalar 
más que a la mártir gallega Santa Marina honrada en Santa 
Olaja de la Varga, Ocejo y Secadas (entre Sotillos y Fele- 
chas).

Como consecuencia de todo cuanto podamos decir de 
los albores del cristianismo en nuestras montañas, parece 
que hay que concluir que duante los cuatro primeros siglos 
posteriores a Cristo, coexisten aquí estas dos realidades: 
cristianismo y paganismo.

Julio de Prado Reyero
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Ferrería de S. Blas. Los procesos de fabricación fueron en 
principio bastante rudimentarios y  deficientes empezando por e l sis
tem a de obtención  del Cok. Este se ob tenía  en pilas al aire libre re
cubiertas con  tierra, de igual forma que se obtiene el carbón vegetal 
a partir de la madera, m étodo de Saint Etienne; por este m étodo se 
perdía bastante carbón por incineración, por mala situación de los 
respiraderos, y  un m anejo inadecuado durante el proceso. Esta pri
mera instalación de obtención  de cok se cree estuvo situado en tor
no a lo que fue años después estación de “ La Pulga” . Más tarde se 
pasó a los tornos circulares llamados franceses ya situados en el pi
nar de San Blas y otros junto a la ferrería, h oy viviendas de la calle 
Enrique de Borda.

Estos hornos en ruinas, todavía fueron conocidos por algunas 
personas del pueblo que viven actualmene, h oy se pueden ver aún 
vestigios de ellos en el Pinar de San Blas. En estos se ob tenía  un  
4 0 £ de Cok con  relación al peso de la carga de carbón empleada.

Cada horno alto recibía 20  ó 26 cargas en 12 horas y  al mism o  
tiem po se ob tenía  una colada que producía 3 .688  kgs de fundición. 
Cada carga se com ponía de 264  kgs de arenisca ferruginosa, 195 kgs 
de mineral de hierro hidratado, 224  kgs de caliza, 109 k gsd e caliza fe 
rruginosa y 5 9 8  de Cok.

La fundición obtenida era de mala calidad resquebrajándose 
por lo s bordes, aún som etida a intenso forjado; esto se puede dedu
cir, que fuera debido a la mala calidad del m ineral de hierro empleado  
y  a las impurezas del Cok obtenido.

Para mejorar la calidad, se tuvo que recurrir a som eter el pro
ducto obtenido a 3 ó 4 recalentados, perdiendo en esto y el pudela- 
do un 30 El afinado se obtenía  por el procedim iento inglés.

La fundición se transformaba en hierro forjado y después de 
calentado y som etido a percusión en el martillo p ilón pasaba al reca
lentado y  presión en los trenes de lam inación saliendo varias clases 
de perfiles. En 1859 había mejorado de manera notable el hierro 
foijado, obteniéndose buenos productos.

Los yacim ientos de mineral de hierro im portantes se hallaban 
al N orte de Yugueros en las concesiones Nerón, Polux, Fidias, en 
Alejico y en Sahelices (mina “La Salud” ). El transporte se realizaba 
en carros del país que cargaban unos 13 quintales (598 kgs), reco
rriendo una distancia que a veces no bajaba de lo s 5 km, por cami

nos d ifíciles y en mal estado. El hierro extraído de Yugeros ten ía  
dos rutas diferentes; subida al alto de Valdehuida y  bajada por Olle
ros, otra por el alto del m onte hasta bajar al térm ino de Los V alles 
en Sabero hasta la Ferrería. El precio del porte era de 26 maravedíes 
el quintal (el m aravedí equivalía a 0 ,735  ptas.) mientras que el 
arranque se pagaba a 9 maravedíes quintal.

La mina La Salud estaba situada en el térm ino de Sahelices cer
ca de la fuente del Serrón, junto a los restos de una antigua calzada 
romana, que aún se conservan. El camino de Valdoré a Sabero que 
cruza el alto de los Castros fue v ía  de transporte de mineral, por lo  
que se supone que por estos parajes tam bién se extraía, ya que lo 
dem uestran las escombreras y  pilas de mineral que aún se pueden ver 
perdidas entre la vegetación.

En cuanto a producción en 1851 fue considerada con  un bene
ficio 2 .5 0 0  a 2 .700  Tm al año que suponían 7 a 7,5 Tm. diarias en  
lo que se empleaban 27 Tm. de Cok y  600 Tm. de hierro, producien
do 2 .185 Tm. de hierro colado. En 1959 un solo horno ininterrum
pidam ente produjo 267 Tm . de hierro m aleable v  1.045 de hierro



colado.
Los m ercados de hierro de Sabero eran León, Palencia, Vallado- 

lid y  Madrid entregados en las estaciones de Sahagún y Mansilla de 
las Muías, pero hasta aquí el transporte era d ifíc il y  penoso, con  ca
rros de bueyes y  un recorrido de 50  km s, cuyo costo suponía 4 rea
les el quintal y de Sahagún a Madrid 8,75 reales.

La marcha de la fábrica se puede considerar com o eficiente en 
los años que funcionaba, a pesar de que tuvo intermitencias por falta  
de capital, reformas y pruebas para mejorar la calidad del producto.

La Sociedad en ocasiones no pudo atender a la demanda de pe
didos que eran m uy superiores a la producción, pero contando sobre 
todo  con  las dificultades del transporte que se hacía lento y costoso.

Según el inform e de Miguel Iglesias, los hornos dejaron de fun
cionar en 1866 por falta de capital en m ovim iento, agravado por 
enormes m ultas y recargos de la contribución industrial, las ruinosas 
contribuciones exigidas por razón de superficie y otros conceptos 
que no estaban en relación con  los beneficios obtenidos, que produ
cían una baja en los hierros nacionales, que resulta incom petitivo, 
reducción de los derechos del hierro im portado, el alto costo de los 
salarios de técn icos extranjeros, m aestros y  maquinistas, la falta de 
encontrar capital en apoyo cuando se necesitaba y  la especulación y 
desviación de lo s capitales hacia otras operaciones m ás rentables. En 
1867 ya no se fabricaba Cok.

Haciendo un encuadro dentro d e ja  vida nacional se puede decir 
que incide en la vida industrial de la Cuenca de Sabero el panorama 
español de aquella época bajo el reinado de Isabel II en que el país 
estaba en franca bancarrota a pesar de la desam ortización de Mendi- 
zábal y la Ley del Patrimonio Nacional por la que pasa gran parte de 
los bienes de la Corona o la Hacienda Pública. Se suceden m uchas 
conspiraciones, cam bios de gobierno, luchas callejeras, levantamien
to s militares y  de partidos, y por si fuera poco las Guerras de Africa 
y del Pacífico.

La Sociedad Palentino-Leonesa concurre por últim a vez a la 
Exposición  de París buscando concurso de capital extranjero o ven-

J.M. Fdez. Llana-Rivera

LIBROS

En estos últimos años, Edaf nos ha presentado tres colecciones 
que han ido engrosando rápidamente sus títulos. Las tres tienen en 
común el tocar temas que apasionan al hombre de hoy por ese re
nacer del ocultismo, la magia, la astrología, los sistemas curativos y la 
reflexión sobre nosotros mismos, el pasado, el futuro, nuestra men
te, los fenómenos parapsicológicos, el cosmos..., la nueva ciencia de 
la cosmología.

Para aquellos que se sienten atraídos por los temas de astrolo
gía y ocultismo La Tabla de Esmeralda reúne títulos apasionantes 
como Las claves de la astrología y los dos escritos por el famoso Pa- 
pus, La reencarnación y El Ocultismo.

El nombre genérico de otra de las colecciones. Plus Vitae, pare
ce recoger la ¡dea de los títulos en ella presentados. Encontramos 
temas tan actuales como Moderno manual de yoga. Que es vegeta

rismo, Por qué y cómo correr, El libro de dormir: el bestseller mun
dial que hacer dormir a los insomes y mantiene despiertos y leyendo 
por la noche a los que duermen bien.

De la tercera colección, Nuevos Temas: Vida después de la vi
da, Risa después de la risa, ¿Quién suplantará a Dios? Añadiremos 
ahora tres títulos que merecen una mención especial. Vida antes de 
la vida completa muchos aspectos del anterior sobre Vida después... 
buscando mediante visiones hinópticas experiencias en vidas anterio
res, el tema de la reencarnación y las asombrosas respuestas de estas 
750 personas a preguntas como "¿Eligió Vd. nacer'?" ¿Por qué eli
gió el siglo XX?" "¿Eligió su sexo?" "¿Conoció a su madre?", o la 
descripción apasionante del parto.

"Best-seller" mundial del Yess Stern es El poder del pensa
miento alfa, manual que recopila los cursos de "control mental", 
muy útil por tanto, para todos aquellos iniciados en estos cursos y 
para todos aquellos que han oído hablar de ello y no acaban de en
tender muy bien que es todo eso de ondas Alfa, diagnósticos y cura
ciones a distancias, talleres, etc. Un descubrimiento, en fin, de las 
nuevas fronteras de la mente.

El influjo de ia luna, para todos aquellos que quieren analizarlo 
desde un punto de vista científico.

Tres colecciones capaces de atraer la atención de todos, desde 
aquellos que quieran pasar un rato hasta los que deseen satisfacer 
curiosidades o aclarar ideas.

T. Iturbe

der la Sociedad.
“V e, extranjero, tu que pasas, dile a Esparta lo que sus hijos 

fueron capaces de hacer por ella” .
Al pasar y  contemplar con  nostalgia la gran nave y  las ruinas de  

lo que fue la Gran Ferrería de San Blas, con  la m ente coloca uno en 
este m onum ento una lápida com o la que recuerda a los espartanos 
en la gran batalla de las Termópidas: “Viandante, tu que pasas, dile 
al m undo lo que los hom bres de esta cuenca y de España fueron ca
paces de hacer por ella, mientras otros lejos de aquí en conspiracio
nes, luchas callejeras, y  am biciones po líticas de poder, se olvidaban 
del trabajo, lucha y sacrificio de estos hombres capaces de hacer esto 
por esta tierra y por España” .



LA FOTOGRAFIA 
COMO AFICION

Creo que h oy  d ía  son m uchas las personas que por una u otra 
circunstancia, han tenido alguna vez una cámara fotográfica en las 
m anos y  han oprim ido el b otón  que a c c io n a  el obturador para hacer 
una fotografía.

La fotografía com o afición puede llenar ese tiem po libre de que 
generalm ente se d ispone y  que m uchas veces no se sabe en que em 
plear, y  com o consecuencia, una vez que se ha cogido un poco  de 
práctica puede ser la v ía de un sinfín  de satisfacciones.

El elem ento indispensable para todo aquel que desee iniciarse 
en el apasionante cam po de la fotografía, es sin lugar a dudas la cá
mara. Sobre este tema son m uchas las posibilidades que ofrece el 
mercado actual. D esde las sofisticadas cámaras “reflex” , hasta las 
más sencillas en las cuales únicam ente es necesario buscar un m otivo  
y  “disparar” . Sin embargo estas últim as hay que descartadas pues 
están destinadas, casi únicam ente, a retratos familiares.

Por lo tanto se ha de buscar una cámara que tenga sistema de 
enfoque (m ediante una escala de distancias), escala de apertura de 
objetivo y escala de velocidades de obturación.

Las llamadas cámaras “reflex” tienen la ventaja de que, 
m ediante com plicador de sistemas electrónicos, dan en cada caso la 
medida exacta de la apertura de objetivo y velocidad de obturación, 
y también la distancia; puesto que este tipo de cámaras gracias a un 
sistema de espejos y  prismas ópticos, hacen que a través de la mirilla 
veam os las imágenes que entran por el objetivo, y  así basta que di
cha imagen se forme n ítida en esta m irilla para saber que la fo to  sal
drá bien enfocada, su único inconveniente, por lo  general suele ser el 
precio.

Existen cámaras que careciendo de estos sistemas ofrecen la po
sibilidad de regular los tres parámetros antes citados (distancia, aper
tura de objetivo y  velocidad de obturación), pero en este caso la elec

ción de dichos parámetros h ad e ser normal, es decir que se ha de cal
cular “a ojo” , he aquí su inconveniente, que se superará a base de 
práctica, y com o ventaja ofrecen un precio m ás reducido.

V eam os ahora la forma de elegir la película adecuada en cada ca
so, puesto que este es otro de lo s elem entos im portantes para lograr 
una buena fotografía.

La pelícu la a emplear en la fotografía en blanco y  negro es, bá
sicamente, una lámina de celuloide a la cual se le ha aplicado una 
em ulsión de gelatina y  un producto (bromuro de plata) que tiene la 
propiedad de ser sensible a la luz. A sí cuando los rayos solares inci
den sobre el, y  una vez que ha seguido el proceso del revelado, se os
curece en las zonas afectadas por dichos rayos, siendo la tonalidad  
más oscura allí donde la luz fue más intensa.

En función de la disposición del bromuro varía la sensibilidad y  
por lo  tanto , según la cantidad de luz de que dispongam os a la hora  
de hacer una fotografía hem os de elegir el tipo adecuado de película.

Com o es lógico lo s tipos de pelícu la se encuentran normaliza
dos y  así existe una escala que nos da el grado de sensibilidad m e
diante un número.

Las películas más adecuadas para hace fotografías a la luz del d ía  
son 100 A SA  o 125 A SA  y  a m edida que la luz dism inuye hem os de 
aumentar el número en la escala y  con él la sensibilidad.

Por últim o vam os a tratar el tema del laboratorio.
En principio un laboratorio no es absolutam ente indispensable 

para el aficionado, pero contar con él brinda la oportunidad  
de dar a cada fotografía la forma que se crea más conveniente, te
niendo así un cam po de posibilidades m ucho m ás am plio para elegir.

Com o laboratorio se puede emplear cualquier habitación con  la 
única condición de que sea posible lograr que no entre la luz en ella, 
es aconsejable que tenga agua corriente, pero no indispensable.

Los elem entos m ínim os conque contar son: una cuba para re
velar negativos, una probeta, dos cubetas (para el revelador y  el fija
dor), líquido revelador, líqu ido fijador, papel para la ampliación, 
una luz roja y  la ampliadora.

T odos estos elem entos tienen un precio bastante asequible 
únicam ente podría presentar algún problem a en este sentido la am
pliadora, pero para empezar basta con  una de tipo sencillo cuyo pre
cio no resultará dem asiado elevado.

Existen libros de fotografía en los que se puede encontrar, de  
una forma clara y  sencilla, com o aprender, tanto el manejo de la 
cámara, com o de lo s instrum entos y  técnicas de laboratorio, aunque 
siempre es aconsejable que sea alguien con  algunos conocim ientos  
sobre el tem a quien lo  explique de una forma práctica, pues es la 
manera en que resultará m ás fácil e l aprendizaje.

En fotografía se puede empezar com o aficionado y  llegar a lo 
grar verdaderas obras de arte, solam ente es necesario el conocim ien
to  de la técnica y  m ucha práctica.

Federico Arias



Se marcha Dña. Belén. Casi 30 años dedicados a la enseñanza aquí en Sabero como 
Maestra Nacional y después como profesora de E.G.B.

Por este motivo creemos que bien se merece un pequeño comentario que sirva de homena
je a quien ha dedicado toda su vida a los niños y a la enseñanza, dejando siempre patente su amor a 
la profesión.

Se marcha y con ella termina toda una etapa de la enseñanza en Sabero, las viejas escuelas 
nacionales primero y después el Grupo Escolar S. Blá's. Hay que destacar en ella, aparte de su gran 
valía y su amor a la enseñanza la facilidad o mejor dicho "su mano izquierda" para entender a la
gente menuda.

También hay que tener en cuenta las poco favorables condiciones en que realizó su tarea, 
excepto la época brillante del Grupo Escolar S. Blas.

Todavía recordamos aquel maloliente local al lado del Amparo, sucio con los cristales rotos y por toda calefac
ción una estufa que no funcionaba y para aminorar el frío  nos íbamos calentando por turnos en un hornillo que Dña. Belén 
llevaba.

Los que aprendimos las primeras letras con ella guardamos un grato recuerdo de aquellos primeros años escolares 
porque con ella las clases resultaban agradables y fáciles de asimilar.

Como despedida esperamos que este último "ejercicio escolar" merezca también su aprobación. Y que la nueva 
etapa que va a emprender en León, sea tan fructífera como la que llevó a cabo en Sabero.

Tus alumnos que aquí quedamos siempre te tendremos presente en nuestro recuerdo.

Isabel y M* Angeles Recio

( LIBROS (

PARA PADRES y EDUCADORES

El niño de dos a diez años. Toesca, J. Ed. Pablo del Río Ma
drid, 1980
Un nuevo título en la colección Guía Práctica para Padres, de 

la Editorial P. del Río. Sigue el esquema del anterior, en el que se 
ocupaba del niño en los primeros años de vida. En este aborda la 
etapa de dos a diez años, en la que se enfrenta ya con el desarrollo, 
la vida y los problemas del pequeño. Proporciona a los padres, una 
línea sencilla, pero clara y científica, del perfil psicológico de cada 
edad, para añadir después una serie de sugerencias de acuerdo con la 
complejidad de las conductas que van apareciendo en las distintas 
etapas. Esta obra, amena y ágil en su lectura, les brinda a los padres 
referencias y ayudas prácticas en su tarea educativa.

JUEGOS DE ACTUACION DRAMATICA. -Frendenreich- 
Grasee Klerlig. Ed. Interduc. Madrid 1979.
Los autores definen los juegos de actuación dramática como 

“medios didácticos autónomos, dentro de la práctica pedagógica, 
que pueden u tilizar para el logro de objetivos didácticos, sobre todo 
en el ámbito de la maduración afectiva y del equilibrio emocio
nal...” Nos comunican sus experiencias realizadas tanto con niños 
como con adultos. Su objetivo es que todas estas aportaciones sirvan 
como palanca para los educadores que se inician en este campo, y 
como referencia de actuación para pasar después a la creatividad 
personal.

DESPEDIDA



higiene y salud
ENFERMEDADES EXANTEMATICAS 
DE LA INFANCIA

Pretendo con este artículo dar una idea general 
y  esquemática de estas enfermedades propias de la 
infancia, que a veces preocupan exageradamente a 
las madres por sus manifestaciones cutáneas y  sis- 
témicas; enfermedades generalmente de curso be
nigno y  que no dejan más secuela que la de una 
inmunidad permanente, salvo complicaciones. Me 
estoy refiriendo así al sarampión, la rubéola, la va
ricela, la escarlatina y  la viruela, de la cual no ha
blaremos porque hoy día está virtualmente derrota
da gracias a las vacunaciones.

Empezaremos por definir algunos conceptos: se 
denomina exantema a toda erupción cutánea más o
o menos rojiza, se entiende por período de incuba
ción el tiempo que tarda un microorganismo (baci
lo, virus), desde que penetra en el cuerpo humano 
hasta que se manifiesta y  por inmunidad las defen
sas que nuestro organismo producen frente a ese 
agente extraño y  lesivo.

SARAMPION. —Generalmente afecta a los ni
ños pequeños y  es altamente contagiosa. Un solo 
ataque confiere inmunidad para toda la vida

Signos. —Durante el período de incubación 
aparece secreción nasal, ojos abotargados y  tos irri- 
tatival, la fiebre puede ser alta en este período, 
aproximadamente a los 4-5 días aparece la erup
ción caracterizada por manchas grandes, o puntos 
de color rojo ladrillo, que aparecen, en la cara y

luego pasan al resto del cuerpo. Su causa un virus. 
Su curso generalmente benigno, ya que sin ningún 
tipo de tratamiento desaparece por si misma, la 
erupción desaparece en el orden de aparición al 
igual que la fiebre. A sí pues el tratamiento, que en 
realidad no es necesario, es puramente de los sín
tomas (fiebre, tos), excepto en aquellos pequeños 
que sufran complicaciones. Respecto a la vacuna
ción, aunque la Dirección General de sanidad la in
cluya en el calendario de vacunaciones, es la prácti
ca generalmente no se realiza.

RUBEOLA. —Afecta a niños mayorcitos y  jó
venes. Su período de incubación es de 14-21 días, 
sus manifestaciones sistémicas son muy ligeros: la 
temperatura es a menudo normal o un poco alta, lo 
que si suele aparecer durante esta enfermedad son 
ganglios dolorosos en cuello junto al exantema que 
aparece en cara y  más tarde a tronco y  extremida
des, el exantema son manchas rosaditas. Su curso 
también es benigno ya que cura sin tratamiento, su 
causa también es un virus. El único y  gran peligro 
de esta enfermedad es que ocurra en una embara
zada, porque el feto va a producir malformaciones 
congénitas de ahí la conveniencia de que todas las 
niñas se vacunen, y  no los niños ya que en estos es 
una enfermedad totalmente benigna; supone esto 
una crítica al nuevo calendario de vacunaciones el 
cual manda vacunar también a los niños, junto con 
la vacuna del sarampión y  las “ paperas” a los 15 
meses, realizar todas estas vacunaciones a esta edad 
supone un gasto inútil de dinero y  un lujo que la 
Sanidad española en estos momentos no se debería 
permitir.

ESCARLATINA. —Afecta generalmente a niños 
menores de 10 años. Un ataque de inmunidad per
manente. La escarlatina clásica se desarrolla de re
pente con gran dolor de garganta, alta fiebre, náu
seas y  vómitos en el 1 día, hacia el 2 día aparece 
como un enrojecimiento difuso de la piel más o 
menos intenso, y  un punteado apreciable al tacto 
como “carne de gallina”; la garganta aparece roja y  
descarnada, con ganglios en cuello y  lengua muy 
roja que se llama lengua aframbuesada. Su causa es 
un bacilo. Esta enfermedad sí requiere tratamiento 
y  rápido: penicilina.



Higiene y salud
_  VARICELA. —Aparece sobre todo en la infan 
cia. El período de incubación es de 10 a 21 días, al 
igual que el sarampión es muy contagiosa, siendo 
inofensiva en los niños, en un adulto puede llegar a 

*ser grave. Da también inmunidad para toda la vida. 
Comienza con ligera cefalea, fiebre y  malestar ge
neral, seguido inmediatamente de unas erupciones 
típicas que l 5 son como manchitas. Luego se llena 
de un líquido como agua y  finalmente se secan y  se 
forma una costra, esto además de ocurrir en la piel 
también puede aparecer en la mucosa del paladar y  
mejillas, su causa como su nombre indica es un vi
rus y  su curso es también benigno se caracteriza 
por la gran picazón de las lesiones, las cuales no 
dejan nunca cicatriz, a no ser que los niños se 
arranquen las costras, lo cual hay que evitar. Su 
tratamiento es también de los síntomas. Para la va
ricela no existe vacuna, ya que a veces la enferme
dad es más leve que la reacción que la vacuna pro
duce.

Espero que este artículo —como todos los de 
este tipo— no les haya resultado demasiado aburri
do y  les sirva para una pequeña orientación.

M .P.R.

Centro Internacional 
de Estudios Franceses

Desea Vd. estudiar la Lengua, Literatura, la Civilización 
francesa:

Podría hacerlo en el Centro Internacional de Estudios 
Franceses de la Universidad Católica de Angers (Francia).

Angers: Ciudad de 150.000 habitantes, situada en una 
de las regiones más bellas de Francia. Próxima a los Castillos 
del Loira y Boctaña. A dos horas y media de París. Famosa 
por la pureza de la lengua. Rica en arte y en historia.

El Centro ofrece cuatro posibilidades:

Dos cursos de verano: del 2 al 30 de julio.
Uno para estudiantes y uno para profesores de francés.
Un curso de verano: del 2 de septiembre al 30 de septiembre.
Año Universitario: del 15 de octubre de 1980 al 10dejunio de 1981. Además de los diplomas del Centro, posi

bilidad de preparar los de la Alianza Francesa en París. Las inscripciones pueden ser hechas para un semestre, un trimeste o 
incluso para un período más corto.

PREPARACION intensa para el dominio de la lengua escrita y la expresión oral. Clases de Literatura y Civiliza
ción, Francés comercial. Encuesta e investigaciones. Prácticas en laboratorios. Presencia continua de monitores (estudiantes 
franceses seleccionados). Edad mínima: 16 años. Intenso estudio que impide trabajar fuera. Alojamiento en Residencias o en 
familias. Viajes turísticos y culturales organizados por el Centro.



ENTREVISTA
DALMACIO GONZALEZ DIEZ: 52 AÑOS EN HULLERAS

"ENTRE DE PINCHE A LOS 12 AÑOS GANANDO TRES PESETAS AL D IA"
"AL PROCLAMARSE LA REPUBLICA SE CONSIGUIERON BASTANTES MEJORAS"
"HOY, D IA  GRACIAS A TODOS, HEMOS CONSEGUIDO UNA EMPRESA IMPORTANTE"
" ¡OJALA! SE SIGAN CONSIGUIENDO MEJORAS PARA EL MOMENTO DE LA JUBILACION"

ENTREVISTA DE LUIS A. TASCON

Al cabo de cincuenta y dos años de trabajo, en Hulleras 
de Sabero y Anexas, D. Dalmacio González Diez, acaba de 
terminar su etapa como trabajador. Querer resumir más de 
medio siglo de una vida, desde las páginas de esta revista se
ría imposible, por eso en la entrevista mantenida con él 
CASTILLETE ha buscado en nuestro protagonista, las con
diciones de trabajo, los modos de vida, anécdotas y otros 
elementos, de aquellos años, que completan la historia de 
una empresa y del valle de Sabero:

¿Cuál fue el primer día de trabajo?
El uno de septiembre de 1927, era en la época de Al

fonso XIII. Entonces yo era el único pinche que había en 
toda la empresa y mi trabajo era atender la estufa, traer el 
agua..., y luego ya en el año 1929 pase a la lampistería. 

¿Cómo eran las condiciones de trabajo entonces?
No existía Seguridad Social, ni nada... Si un individuo 

estaba enfermo, en ese tiempo que no trabajaba, no ganaba 
nada... No existía carbón de hogar, no había vacaciones, ni 
Seguro de Enfermedad, ni jubilación... La gente trabajaba 
hasta agotarse totalmente y una vez que no podía seguir, se 
iba con un hijo que lo recogiera, o a mendigar una limosna. 

¿Qué se ganaba entonces?
Yo entré ganando tres pesetas diarias, en ocho horas de 

jornada laboral, un peón ganaba cuatro ptas, y un picador 
de 5,50 a 6 ptas..., porque entonces al no haber sindicatos, 
te contrataban y te despedían cuando les daba la gana..., 
eran contratistas y aún no tenía forma de empresa.

¿Cuánto persona] formaba la empresa y qué grupos ha
bía?
Seríamos de 350 a 400 en toda la empresa. Existían 

cuatro grupos “Sucesiva” , “Pozo Herrera n 1” , “Tercero de 
Olleros” y “Vegamediana’\

¿En qué forma se explotaba entonces la mina?
El alumbrado de mina era por “lámparas de gasolina” . 

No había aire comprimido... Se picaba a “pica de mano” . 
La ventilación era “a manivela” y “chimeneas de ventila
ción” , lo cual provocó muchos accidentes mortales por as
fixia. El transporte se hacía con bueyes, aunque ya existía 
el “ramal minero” y se hacía, en el exterior, por el ferroca
rril minero.

¿Cuándo se empezaron a conseguir las primeras mejo
ras?
En el año 1928, visitaron esta empresa un grupo de in

genieros de Río Tinto, vieron todas las pertenencias de la 
empresa, haciendo el recorrido por todos lo sitios... Mira, 
desde donde hoy están explotando a “cielo abierto” , hasta 
llegar a Las Bodas. En ese mismo año y a principios de 1929,

llegaron D. José León Eizaguirre y D. Rafael Arnago, inge
nieros los dos y se empezó la reestructuración de la empre
sa: Hicieron la reforma del pozo, cambiaron las “guiaderas” 
de madera por las de hierro, cambiaron la máquina de ex
tracción y se mejoró el sistema de ventilación. El transporte 
pasó a ser con muías y luego locomotoras Diesel y también 
se cambió todo el sistema de explotación. En el orden social 
también hubo bastantes mejoras, ya que se hicieron las vi
viendas de las calles Venacio Echevarría y Enrique de Bor
da, se construyeron escuelas, hospital... etc.

¿Qué ocurrió al proclamarse la República?
Al crearse los sindicatos, se consiguieron bastantes mejo

ras, empezando por las mejoras salariales para todos, derecho 
a jubilación, carbón de hogar..., y hasta cuartos de aseo, que 
entonces no había... Claro , todo esto también era debido al 
aumento de producción y al aumento del número de traba
jadores, pues se llegaría entonces a unos mil y pico, más que 
en la actualidad.

También entonces surgieron gran cantidad de huelgas y 
de conflictos laborales... ¡Ah! Entonces también tuvimos 
las primeras vacaciones: Tres días, que disfrutó toda la em
presa y que luego fueron aumentando a cinco y a siete pro
gresivamente...

¿Qué recuerdos y anécdotas destacaría de aquella
época?
Recuerdo que en el año 1932, debido a un incendio, 

el interior de la mina, como los que hoy suele haber, tuvie
ron que meter el arroyo hasta rebasar el nivel del primer pi
so y para desaguarlo, tuvieron que sacarlo con algibes por la 
“jaula” . Duró de cuatro a cinco meses y el personal fue tras
ladado a otras labores, dentro del mismo grupo.

En el año 1933 liega de ingeniero D. Roberto Sterling 
que sigue la línea de mejoras y a la vez perfeccionando los 
sistemas de producción y trabajo..., claro, dentro de lo que 
se podía entonces.

Más tarde en el año 1934, vino por aquí el Batallón Ci
clista, al mando del General Ochoa, quien fue el que ordenó 
los primeros carnets de identidad quese hicieron. Llegó aquí 
al surgir la Revolución del 34 en Asturias y todo aquelio fue 
de mal en peor, hasta estallar la guerra civil del 36... Enton
ces nosotros nos encontrábamos en “huelga de brazos caí
dos” .

¿Cómo repercutió en la empresa ese acontecimiento?
A consecuencia de la guerra civil se perdieron varias me

joras, entre otras, los jubilados tuvieron que volver a traba
jar y la jomada laboral, que entonces ya era igual que ahora, 
volvió a ser de más horas para el exterior y para el interior.



Entrevista
Yo conocí a algunos de los jubilados, que tuvieron que vol
ver a trabajar, al perder el derecho de ji dilación y más tarde 
les vi pidiendo...

También tuvimos que trabajar un... que se llama
ban “prestaciones personales” , que no se cobraua nada por 
ellas y que eran para el Estado..., esto durante cierto tiem- 
po...

Después de este paréntesis de tres años... ¿Qué ocurrió?
En 1939, al volverse a normalizar la situación y recupe

rar ciertas mejoras que se habían perdido, como jubilación, 
vacaciones... etc. empezaron a funcionar los sindicatos ver
ticales y ya se empezó a normalizar todo el sistema de pro
ducción.

¿Cuál ha sido el proceso que siguió la empresa en años
sucesivos?
Se van consiguiendo ciertas mejoras y ya en el año 

1941 se comenzó a bajar el pozo de Sotillos “La Herrera 
n 2” ... Por aquel entonces estaban de ingenieros D. Anto
nio Olabarría, D. Roberto Sterling y el Director era D. José 
León Eizaguirre, quienes dirigieron todos los trabajos del 
pozo y fue cuando se consiguieron otras mejoras sociales: se 
fundó el Casino, se hicieron “Las Colominas” de Olleros, 
etcétera.

Y a nivel personal. ¿Cómo fue todo ese tiempo?
En el año 1945 pasé a ser Jefe de la Lampistería. D. 

Antonio Olabarría me hizo empleado de Hulleras y luego ya
D. Enrique Valmaseda me concedió dos ascensos; pasé pri
mero a ser Jefe de Servicios de Primera y hace cinco años, 
me dio la categoría de Jefe de Servicio, que es con la que 
me he jubilado.

Ultimamente... ¿Qué ha cambiado en la empresa?
En estos últimos años, ya en la época de D. Enrique 

Valmaseda como Director, se han cambiado los sistemas de 
explotación y a mi juicio, se ha seguido mecanizando ex
traordinariamente la empresa... Creo que con el esfuerzo de 
todos los que por aquí pasamos, técnicos y obreros, hemos 
hecho una empresa importante...

Para una persona profana a todo esto... ¿Qué es la lam
pistería?
A la vez que es el sitio de control del personal, es uno 

de los puestos de trabajo de mucha responsabilidad, ya que 
las lámparas y en particular las de gasolina, son uno de los 
elementos más peligrosos que entran en la mina, de no estar 
a punto. Por eso requiere una gran vigilancia y hacer las co
sas lo mejor que uno sepa y con la mayor conciencia.

La primera lampistería donde yo trabajé, todas las lám
paras eran de gasolina, estaba situada por donde está la má
quina de extracción del pozo Herrera n 1. Entrábamos a las 
cinco de la mañana y lo primero que hacíamos era abir 
puertas y ventanas, por las emanaciones de gasolina y los 
gases que desprendía.

En junio del año 1933, se cambió el sistema por las 
“lámparas eléctricas de mano” , por cierto, la gente fue muy 
reacia al principio, porque decían que se asfixiaban y no se 
daban cuenta, ya que no se apagaban, como ocurría con las 
de gasolina. Estas duraron hasta el año 1957, en que se pro
dujo una explosión de grisú, a consecuencia de una lámpara 
que se le cayó a uno que estaba dando una chimenea y al 
caer se rompió el cristal y la bombilla a la vez, y al quemar
se el filamento se produjo la explosión, en la que murieron 
seis personas. A partir de esa fecha se cambia el sistema por 
las “Lámparas frontales” , que son las que se usan en la ac
tualidad...

Yo aconsejaría a la gente, que cuando un lampistero 
llama la atención por el mal trato, que un gran porcentaje 
da a la lámpara, que tenga en cuenta que siempre es por su 
bien y que nunca olviden, que por ese mal trato, puede sur
gir una catástrofe, como la anteriormente mencionada, 
pues podía repetirse y luego no cabe más que lamentar.

En todo este tiempo... ¿Qué anécdota curiosa recuerda?
Sería en el año 1930, cuando subía la comida del Mo

derno de Cistierna, para los alemanes que montaban la má
quina de extracción del pozo Herrera n° 1... Pues subiendo 
yo en la máquina de “el Barquerín” , con la comida en la 
cesta de mimbre, se corrió la hebilla y se cayó el vino... Se 
lo explique a mi manera a los alemanes, pero al no enten
derme fueron a protestar y reclamar el vino a D. Julio Alva
rez Fueyo, entonces él vino a hablar conmigo y al decirle lo 
que me había ocurrido me dijo: “Que les den por el..., que 
lo compren ellos, que para eso ganan cincuenta ptas, diarias, 
más el importe de la pensión...” .

Y al fin llegamos a ese 31 de marzo de 1980... ¿Qué se 
siente en momento de marchar?

Dejar tras de ti una vida entera de casi 53 años, con 
cantidad de compañeros de trabajo, cantidad de amigos, y 
hoy a algunos jefes, también se les puede considerar como 
tales... Dejo una peña de amigos en Sabero que les recordaré 
siempre. También me alegra haber alcanzado la meta de la 
jubilación a los 65 años con salud... Y deseo... que ¡Ojalá! 
se sigan consiguiendo mejoras para el momento de la jubila
ción y que no exista entonces esa preocupación de ¡Qué 
será de mí!...

CURIOSIDADES
Algunas veces por falta de tiem po, por com er fuera de casa y  tener que incorporarse rápidamente al trabajo, no podem os lim

piarnos lo s dientes. Las hay previsoras que llevan un m inicepillo en el bolso , pero sino es así, un  buen sistema para paliar esta sensación desa- 
gradable es com ernos una manzana. V eréis que bien queda.

Ahora estam os en la época de los sprays y am bientadores de todo tipo, es conveniente recordar los armarios de antaño con  ese 
olor a manzanas, porque nuestras abuelas, buenas conocedoras de los rem edios caseros y naturales, m etían  estas frutas entre la ropa y  así las 
manzanas maduraban y evitaban los aromas desagradables de humedad. Sirva de recuerdo esta antigua idea que se puede poner en práctica hoy.

En esas noches que no es posible conciliar el sueño, es aconsejable tomar una cucharada de miel. Seguro que no tendrem os nin
gún problem a para quedarnos dorm idos.

Con un pañuelo de algodón (de los de caballero), m ojado y  bien escurrido, limpiar el disco en la dirección de la estrías y  luego 
secarlo con  una toalla. Ah, no penséis que el agua les va mal.



EL AYUNTAM IENTO  
INFORMA

En el Plan Provincial del año 1980 de la Diputación 
Provincial de León han sido aprobadas las siguientes obras 
de este Municipio:

1 .—Nueva captación y ampliación de abastecimiento 
de aguas para todo el Ayuntamiento de Sabero.

2 .—Saneamiento y colector para Sotillos de Sabero.
Y.R.I.D.A. ha acordado asimismo su cooperación para

las obras, que a continuación se enumeran:
1 .—Construcción del Camino SABERO-ALEJICO.
2 .-Reforma y reparación de la Pasarela de Alejico.
3 .—Urbanización de la Calle P. Isla de Sahelices de Sa

bero.
4 .—Arreglo del camino del Cementerio de Olleros de 

Sabero.
5 .—Arreglo de la Calle Real de Sotillos.
6 .—Urbanización de la Calle de San Pedro del Barrial y 

construcción de muro de contención para la misma.
El Ayuntamiento ha procedido a sus expensas a hacer 

un arreglo general a base de gravilla “zahorra” en varias ca
lles de Sabero, Sahelices, Olleros y Sotillos.

También ha construido muros de contención en la Ca
rretera SABERO-BOÑAR en los términos de Sahelices y 
Olleros.

Se realiza igualmente con la colaboración de la Diputa
ción Provincial la canalización de la carretera y arroyo ver
tiente a la altura de Sotillos, todo ello como preparación 
para un posible ensanche de esta carretera.

El Ayuntamiento ha presentado los Anteproyectos co
rrespondientes ante la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos de las obras siguientes, valoradas aproximadamen
te en la cantidad de 13 millones de pesetas:

1 .—Urbanización de la Calle Cimera del Rebedul, Ba
rrio de Enmedio y acceso al Cuartel de la Guardia Civil en 
Sabero.

2 .—Urbanización de las Calles de Santo Cristo y Que
madas en Olleros.

3 .—Urbanización de las Calles de la Prolongación de la 
Plaza y bajada a la carretera de Sahelices.

La Delegación del Ministerio de Cultura a través del 
Centro Coordinador de Bibliotecas de la Provincia comuni
có la concesión de un Presupuesto de 470.000 pesetas con 
destino a obras de Reparación en la Casa de la Cultura. El 
Ayuntamiento se dispone a incrementar esta cantidad. 
Igualmente se acusa recibo de una donación de 25.000 pe
setas que hace D. Silvino Fernández a favor de la Casa de 
Cultura.

T.V.E. con la colaboración del Ayuntamiento ha reem
plazado el repetidor para V.H.F. y se espera que pronto 
acople otro para este mismo canal o 1 Cadena. En cuanto a 
U.H.F. o 2 Cadena se espera que en este mes de septiembre 
quede instalado el correspondiente repetidor, que se valora

en un millón cuatrocientas mil pesetas (1.400.000 ptas.). 
Para esta instalación se cuenta con un anticipo de 900.000 
pesetas por parte de los fondos del Comité de Empresa a 
devolver sin réditos en cuatro años.

La TELEFONICA aparte de la cabina pública en Olle
ros ha instalado ya 8 teléfonos particulares y se prevee para 
el año próximo la instalación de otra cabina y de otros 
100 teléfonos.

El Organismo correspondiente ha anunciado la conti
nuación y terminación de las Viviendas de Sabero por un 
valor aproximado a 86.000.000 ptas. El plazo para presen
tación de ofertas termina el 10 de septiembre y se espera 
que queden adjudicadas, puesto que se tiene noticia de que 
concurren al menos 11 empresas constructoras, habiéndose 
retirado varias de ellas.

El día 1 de Septiembre comenzaron los trabajos prepa
ratorios para la construcción de la 1 Fase de 17 viviendas, 
que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad construye en Sa
bero. Se espera que a continuación se acometa la 2 Fase 
hasta completar el número de 25 viviendas previstas.

Se realizan gestiones para la construcción de un GRU
PO ESCOLAR en Olleros de Sabero. Al Municipio parece 
ser que solamente se le exige de momento aportar gratuita
mente el solar correspondiente.

Prosiguen asimismo las gestiones encaminadas a conse
guir del Organismo correspondiente al Ensanche o Cons
trucción de un nuevo Puente sobre el Río Esla. Se espera 
recabar el apoyo moral de otros Ayuntamientos, especial
mente de los de Guardo (Palencia), Valderrueda, Prado de 
la Guzpeña, Cistierna, Boñar, La Vecilla, Matallana de To
rio, La Robla y La Magdalena, ya que este Puente es paso 
de servicio no sólo para el Valle de Sabero, sino CRUCE 
obligado sobre el Río Esla para la Carretera CERVERA DE 
PISUERGA-LA MAGDALENA.

OTRAS NOTICIAS

A las explotaciones denominadas vulgarmente “a cielo 
abierto” para el carbón, se ha sumado recientemente a la 
importante de Sotillos, otra en la Zona ALEJICO-S ABERO.

Existe el proyecto de Reparación y puesta al día del 
edificio destinado a Cine en Olleros.

Parece que están muy adelantadas las gestiones para la 
Reapertura del CINE SABERENSE.

Una Comisión Juvenil del Valle de Sabero ha recogido 
la idea que flotaba en el ambiente, para levantar un Monu
mento al Minero. Para ello se han abierto ya Cuentas Co
rrientes en las Entidades Bancarias del Valle y se propone 
visitar otros monumentos similares de León, Palencia y As
turias para tratar de hacer realidad este proyecto, se han 
pedido sugerencias sobre el lugar de emplazamiento a todas 
las famlias del VALLE.



Retablo Minero Fotografía antigua, que no tía  perdido el brillo de su historia minera, y la lámpara, el cayado, la boina son las auténticas y es
plendorosas luces de esta misma andadura.

Cada Retablo minero que nos llega es como una evocación del pasado y un ejemplo para cada día del presente que se hace futu
ro. Hombres de ayer que dieron sus mejores horas a las tareas del carbón.

Entre estos están en la fotografía: Paco, Salan, Ramón Martínez, Mateo Suárez, José López, Victorino, Andrés Rivao, Braulio, 
Arroyo, Vallejo...

Un recuerdo más, muy entrañable.



FIESTAS DE VERANO

Es un fenómeno común en nuestra comarca la celebración al menos de dos fiestas por pueblo: una que tiene lu
gar en el invierno o a lo sumo en primavera y que conserva generalmente a estas alturas el tipismo y folklore tradicional y 
otra, que se celebra en el verano y que suele ser más ruidosa y marchar a caballo con los gustos y exigencias de los tiempos. 
Estas fiestas duran al menos dos días en cada pueblo.

La Virgen del Carmen. El día 16 de juüo Sotillos celebra esta fiesta con misa y procesión a la que asiste todo el 
vecindario, que se siente obligado a honrar el día con menú extraordinario y conservar sin más el aire festivo toda la jomada. 
Modino en cambio, aparte de lo religioso a lo que se asocia todo el pueblo con la confesión, misa, comunión y procesión, 
añade los actos profanos en los que nunca ha faltado la orquesta a tono con las posibilidades.

19 de julio. Aleje este año se ha lanzado una vez más a buscar fecha para su fiesta de verano. Dicen los “anales” 
del pueblo que persigue un terrible “gafe” a quien intente suplantar a San Miguel. Por eso habrá que contar siempre con él y 
respetar su día, aunque se reinvente otra fiesta en honor de la “supuesta virgen” del “supuesto villar” .

Hay que reconocer que la romería, los bolos y el tiro al plato este año estuvieron muy concurridos.
La Magdalena. Remolina honra a la “pecadora convertida” con una fiesta a la que no puede faltar ningún hijo

del pueblo.
Antaño los pastores de merinas abandonaban los puertos para integrarse en sus hogares dándole a la romería un 

tinte especial. Este año (dicen los entendidos en bolos) que auqnue no lo hayan publicado los periódicos, se batió el record 
de todos los tiempos en el concurso individual, marcándose nada menos que “77 tantos” .

Santiago. Los de Fuentes de Peñacorada por aquello de que el San Roque de Santa Olaja les hacía sombra al su
yo, se determinaron a convertir el día de su titular Santiago en Fiesta Patronal. A pesar de las deficiencias de su camino y su 
corto vecindario (reforzado en este día por todos los forasteros) jamás se resignan a prescindir de la música.

También celebra en este día su Fiesta La Sema, mientras que otros muchos en competencia con los asturianos 
van hasta Acevedo o simplemente toman la ruta de Taranilla.

Primer domingo de agosto. Pesquera celebra también en este día su fiesta de verano sin que sepamos en honor de 
quién, pero lo que si es cierto es que lo hace con alegría y la buena intención de divertir a propios y extraños.

El Salvador. El día 6 de agosto Yugeros celebra la fiesta de su titular El Salvador con procesión, misa y mesa.
Santos Justo y Pastor. Desde que la “Natividad” de Olleros se siente perjudicada en sus intereses festivaleros por 

la de Cistierna, se encontró la fórmula de convertir el día titular de los niños alcalinos Santos Justo y Pastor en el día grande 
y a veces hasta en la semana grande de sus famosas fiestas.

A los Santos Mártires no se les negó el culto festivo y solemne que se merecen, pero antes y después..., ¿qué pa
só? ¡A no desanimarse y otra vez será!

Los de Modino se las saben todas y como los simpáticos niños también son sus titulares, otra vez se “arremanga
ron” y ¡a la misa y a la mesa!

San Mamés. Verdiago es otro pueblecito “chico” , que aunque tenga al jovenzuelo Mamés por Patrón, no suele 
contentarse con el socorrido tocadiscos y se lanza también a buscar orquesta.

Las Nieves. Por primera vez esta fiesta popular de Sabero ofreció la particularidad de celebrarse en un ambiente 
más propicio. San Blas tiene “garra” para la gente del pueblo y para los de fuera. El ágape tradicional también tiene mejor 
saborcillo en el campo. Por eso este año subió muchos enteros la lista de cofrades, ¡y todavía no está cerrada!

Segundo domingo. Vidanes es otro de los pueblos implicados en el “juego de vírgenes” , que cambió la de la 
Merced por la reencontrada de la Guía para hacer fiesta por todo lo grande ahora que los pueblos son “hervidero” de vera
neantes.

¡Muy bien por lo del tiro y a no desanimarse por lo de la lucha!
Nuestra Señora de agosto. Este es el día grande de muchos de los pueblos leoneses, entre los que hay que contar 

a Santa Olaja de la Varga, La Ercina, Ciguera, Valdoré y Huelde.
¡Que no valga lo de la rivalidad de las vírgenes! Pero la de la Peña tiene un atractivo especial, que trae en este 

día de cabeza a los del Tráfico por aquello de que todos quieren tener vía Ubre o aparcamiento para la más típica de las ro
merías del Esla, que se celebra en las Eras de Santa Olaja.

Esperamos que los de La Ercina tengan pronto su bolera y no tengan que desplazarse a Vegaquemada y que los 
de Huelde ¡con Obispo y todo! no se despisten y dejen sin misa y oficios a la Asunción. La Virgen del Esla de Valdoré ya 
hace años que se ha quedado hasta sin tocadiscos.

Y como en este día hay gente para todo, quien lo prefiera puede irse a Pontón o a Riosol.



ALEGORIAS

San Roque. Se ha dicho que en otros tiempos San Roque “abogado contra las pestes” , era como la penicilina de 
hoy, por lo que numerosos pueblos como Santa Olaja, Ocejo, Quintana, Huelde etc..., le honran. Y como muchos de estos 
pueblos no tienen grandes pretensiones, la gente se va ala villa del Negrillón, porque Boñar siempre es Boñar y podrá ofrecer
nos de todo en sus fiestas.

Otras fiestas de verano. Sahelices sin entrar en pleito con la Virgen de los Dolores, situó estratégicamente su fies
ta de verano para el día 16 y aunque los “maragatos” quisieron hacer la broma pesada..., ¡de eso nada!, que si no es el día 
16, será el 17 ó 18 y no faltarán otros músicos que también paguen matrícula y no se pongan enfermos a la hora de venir.

La gente es muy libre para irse donde quiera y como nosotros no tenemos culpa de lo del Pantano ni de que nos 
hayan acercado la cabeza de Partido a Cistierna, seguiremos queriendo y visitando a Riaño el Día de Quintanilla.

La Reina de los Angeles. Dicen las viejas historias que cuando en Sabero se sembraba y se trillaba, la gente no 
tenía cuerpo como para celebrar fiestas el día 2 de agosto, por lo que “a campana tañida y en concejo abierto” se acordó 
trasladar la Fiesta para el día 22 por dos razones: 1 Que en ese día se celebraba la octava de la Asunción, y 2 Porque una 
vez ventilado lo de las eras, ya se podía celebrar con la debida tranquilidad y solemnidad la Fiesta del Pueblo.

Consúltese el programa y se comprobará como lo de las reinas, damas, carrozas, concursos, orquestas, verbenas 
etcétera..., nada de eso fue mentira, ¡o sino que lo digan los miles y miles de forasteros que nos visitaron en estos días!

Se apuntaron además tantos la Coral del Valle de Sabero y la Isidorina. Nuestro Grupo Juvenil de la Parroquia 
una vez más “marcó muy alto” en nuestras celebraciones y en las de Valdoré, Santa Olaja, Crémenes, etc...

San Bartolo. Los de Sotillos,S. Bartolomé y Villayandre son así y casi tutean a su santo y compiten en entusias
mo para celebrar “a su aire” y según sus posibilidades la Fiesta de su Patrono, aunque en el caso de Villayandre sólo haya 
para “cacín” y juego de bolos.

San Juan Degollado. El día 29 de agosto se visten de gala los de Valporquero, Santibañez de Rueda, Crémenes y
Comiero.

Nos consta que todos rivalizaron en honrar a su Santo. La estampa típica la ofrecen Crémenes y Comiero cele
brando en común en la Ermita de San Juan su misa campestre. ¡Qué pena que aquella vieja romería conjunto, con aluches y 
todo, haya desaparecido!

Nuestra Señora de Septiembre. El día 8 es día grande para Cistierna, Argovejo y Lois.
En la Villa no faltan tampoco “mises” y damas, gigantes y cabezudos, carrozas, orquestas por todo lo alto, ver

benas, títeres y marionetas, fútbol, lucha leonesa, fuegos artificiales, juegos infantiles, concursos, tenis y un largo etc.
El Coro de San Guillermo ha sentado otra vez “sus reales” en lo sagrado y en lo profano.
Las Fiestas de Cistierna a pesar de ser masivas y multitudinarias (al decir de la gente) han perdido mucho de su 

tipismo tradicional. Santa María ha resultado desplazada desde su antigua Iglesia a la nueva de Cristo Rey.
Donde la Fiesta es de verdad “Función” es en Lois y donde es romería es en Pereda en la que los números fuer

tes son la Misa y la Procesión por la pradería.
La Virgen de la Portería. Esta es una de las fiestas más peculiares de la región. No es ninguna escultura como en 

los demás pueblos la que recibe culto en Yugueros, sino un cuadro, que según la tradición tenía en su Portería de un Con
vento de Valladolid, un fraile lego. Se combina todo ello con actos profanos en el segundo domingo de septiembre.

La Virgen de los Dolores. Es la Patrona de Sahelices y destacan entre sus cultos religiosos la procesión en la que 
aún pueden verse “ofrecidos” descalzos.

En este día también festejan con típica romería a su Virgen del Roblo, conjuntamente los pueblos de Las Salas, 
Salamón y Valbuena.

Los Patrones. Así llaman los de Horcadas a sus santos Comelio y Cipriano. En este día cualquiera puede sentirse 
en Horcadas como en su casa, pues o te “brindan” o te encuentras a algún improvisado, que por lo menos resulta “ tío” tuyo.

La Merced. La celebran Vidanes y Palacio de Valdellorma.
San Miguel. Estas fiestas tradicionales de Aleje y Oceja de Valdellorma tienen fama de ser “pasadas por agua” 

debido a lo adelantado de la estación, que contribuye para que en numerosas ocasiones los “repertorios” de la música que
den casi inéditos.

San Froilán. La segunda romería en importancia de La Virgen de la Velilla queda cada año mas desplazada por la 
de la Virgen del Camino, que convoca por un igual a asturianos y a leoneses.

El Rosario. Esta Fiesta con que La Velilla de Valdoré honra a su Patrona el primer domingo de octubre, de forma 
enteramente casera y sin musicalizar ni siquiera con un cassette de emergencia, se dice en nuestra región que cierra la celebra
ción de las Fiestas Patronales del Verano.



EVOCACION
Nunca antes había visto su rostro. Sin embargo había sentido su música día tras 

día, en aquel lugar. Una música envuelta en vino y  tabaco rancio. Una música que 
empapaba la mesa, los estantes vacíos y  que no tardaría en empaparme a mí.

Hacía mucho tiempo que yo acudía diariamente al “Submarino ”  a beber vino y  
a matar el tiempo junto a los mineros de gargantas recias que hablaban, y  tosían. Hoy 
era uno de tantos días... Yo estaba solo, apurando minuto a minuto m i cigarrillo. Fue 
entonces cuando a través del humo y  del vino descubrí aquella figura que sabía sudar 
la música más dulce y  más triste que he oído nunca.

Era un hombre viejo, de los de frente arrugada y  pelo cano, con un aspecto 
que, de no denotar pobreza, rayaría con lo escatológico, y  con una colilla permanen
temente suspendida de sus labios finos y  resquebrajados. Su vida, aquella melodía 
que incansablemente arrancaba noche tras noche de su descuidado violín. Y después, 
cuando ya el último cliente (frecuentemente Lorenzo, el trompas) abandonaba el lo
cal, se levantaba y  se iba, Dios sabe dónde, a esperar la próxima noche. Y así vivía 
con la única compañía de su violín.

Llegué a conocer a ese hombre a través de aquellos compases que continua
mente repetía. Era un hombre triste, melancólico y  solo. Pero tenía su violín. Y a pe- 
sarde todo le envidiaba. Quisiera tener su violín, su vejez, su música, su poesía...

Por eso aquel día decidí que debía acercarme a él.
Puntualmente acudía aquí y  ocupaba la mesa de la ventana. Antes pedia vino y  

charlaba, pero después se había alejado de todo aquello para observarme. Me recorría 
con su mirada como si tuviera algo de qué envidiarme. Yo le miraba, a veces, y  en
tonces él escondía sus ojos, como disimulando.

Aquel día venía hacia mi. No comprendo por qué salió tan deprisa como hu
yendo. Pero me hubiera resultado imposible romper el hielo. ¿Qué podía querer él de 
un viejo sucio e ignorante como yo?

¿Por qué huyó de mí? Indudablemente la soledad le había marcado durante 
muchos años. Se levantó y  salió dejando todo lo que poseía sobre el asiento. Enton
ces acaricié el violín. Ahora podía tener lo que deseaba. Pero no podía arrebatarle la 
vida a aquel hombre que noche tras noche interpretaba aquella melodía que impreg
naba la mesa, los estantes vacíos, y  a mí.

Júnior

CURIOSIDADES
Las m anchas de tabaco se quitan de la siguiente manera: preparar una solución de 80 gramos de agua y  20 gramos de zum o de li

m ón, frotar con ella la m ancha y  a continuación lavarla con  agua clara. Si la tela está chamuscada es preciso humedecer antes la zona con agua 
fría y saL En m uchos casos, este tratam iento es más que suficiente.

Para limpiar las esponjas del baño, basta ponerlas en un recipiente y exprimir zum o de lim ón, añadiéndole agua hirviendo. A l ca
b o  de veinticuatro horas, se sacan y aclaran. Quedan com o nuevas.

Sabemos que los pantalones de hom bre tienen com o norma esencial una raya im pecable. Para que dure más y sea m ás perfecta, 
el m om ento de plancharlos aconsejam os colocar un trapo empapado con  sifón sobre la raya. La duración del planchado nos sorprenderá.

f  Si a Vd. le queda una sola cerilla y  ésta - p o r  la circunstancia que se a -  se le moja, puede dejarla nuevam ente lista para ser “ en
\  cendida” , introduciéndola entre sus cabellos. La cabeza de la cerilla debe secarse en ellos: quedará perfecta.

Un truco para que los d ientes queden blancos y brillantes. Muchas personas tienen  la dentadura amarillenta y esto afea bastante 
el rostro. Para solucionar el problema no hay m ás que coger un poco de perborato de sosa y ponerlo en la m ano, m ojam os el cepillo de dientes 
y lo pasam os por encim a del perborato acto seguido nos lim piam os los d ientes frotándoles con  el cepillo, de esta manera lucirem os una sonrisa 
radiante.

en



CUENTO MINERO

Erase un pueblo de montañas altas, blancas, peladas y otras más bajitas, de arbustos verdes. En ellas manaba el 
agua fresca y cristalina; y tan rica que nadie se resistía sin beber de sus chorros un traguillo.

Sus casas eran blancas corno la cuajada, llenas de flores por doquier y volando por los cielos ¡OH...!
¡Un HADA!

Este pueblo tenía un hada protectora.
Sus habitantes lo sabían, y cuando surgía alguna necesidad la llamaban.
Y surgió que los vecinos se enfrentaron, porque el Rey les repartió sus tierras y como siempre hubo disconfor

midad porque unas producían mucho y las otras un poco menos.
¡Y el problema!....

Unos con otros, amiguitos, se enfrentaron; y tanta era su envidia entre sí, que hasta incluso a los niños no les de
jaban salir de sus casas.

El pueblo guardaba un enorme silencio, no se oían gritos ni alborozo alguno en las calles. Y en las familias se 
chismorreaba de fulano y de perantano.

Un día en una de aquellas familias, formada por dos hijas y sus padres, pasó que una de las niñas enfermó grave
mente. Vino el médico y les aconsejó que la niña saliera, se divirtiera y jugara. Pero, ¿qué hacer? ¿Y, si la sacaban y los de
más la apedreaban?, sería peor. Con lo que decidieron llamar al Hada.

Vino, pero muy enfadada.
Querida niñita, tu enfermedad es debida a los mayores de este pueblo. Todas sus envidias han caído sobre ti; tu 

te salvarás, pero tus mayores van a recibir un castigo.
Y el HADA dijo:
¡“Que se abran los Cielos” !

Y acto seguido comenzó a llover torrencialmente, y sin parar semanas y semanas...
Las casas se deshacían, las tierras eran arrastradas y los habitantes del pueblo, tuvieron que echarse a las monta

ñas.
Buscaron cuevas y decidieron habitar en ellas, no quedándoles más remedio que hablar unos con otros, recor

dando su pueblo, sus parcelas... ¿Qué hacer ahora?, sólo podían esperar a que escampase, pero continuaba lloviendo y llo
viendo...

Decidieron organizarse, salían de la cueva a tumos para recoger leña para el fuego. Otras veces salían a cazar al
gún conejillo o recoger setas para alimentarse y así durante mucho tiempo.

Los niños eran felices sólo se ocupaban de jugar, comer y dormir. Los mayores charlaban y ya se habían olvida
do de sus rencores, ahora se ayudaban en todo, y eran como una familia en grande. Un día en la cueva sucedió que hubo un 
desprendimiento de tierra y se abrió un gran boquete apareciendo un filón o grieta negra, y todo el mundo se preguntaba 
que era aquello.

Un chiquillo inconsciente cogió un trozo que se había caído de aquella grieta y lo echó al fuego.
Aquello ardía y despedía mucho más calor que la leña. Todos se dieron cuenta que les costaba poco arrancarlo 

no teniendo que mojarse para recoger la leña.
Así que los hombres se dedicaron a arrancar aquello, hasta que un día a uno se le ocurrió una idea. —Podemos 

trabajar todos juntos hasta obtener mucha cantidad de estos pedruscos negros, luego llevaremos una muestra a nuestro pue
blo vecino y nos los comprarán. Con el dinero podremos volver a rehacer nuestras casas, una vez que pare la lluvia— ¿Os pa
rece bien la idea?

Todos estuvieron de acuerdo.
Y ¡OH! En medio de esta Idea apareció EL HADA.
Os he castigado y habéis aprendido una buena lección —TRABAJAR EN COLABORACION— de todos es ideal 

y sin envidias.
Esto que habéis hallado se llama carbón. Seréis un pueblo de mineros y viviréis del producto otorgado por la Na

turaleza.
Al trabajarlo os mancharéis de negro; pero vuestras almas y corazones serán NOBLES COMO ESTE MATERIAL 

LLAMADO CAPvBON. Y desapareció.

Natalia



“DE TI MINERO”

Me han hablado de ti, minero. 
¡A quién se lo van a contar!

Yo que he reído y llorado, 
que aún siento a veces 
mi corazón palpitar, 
cuando oigo que algo ocurre 
allá en mi pueblo natal.

No es cierto que la distancia 
haga al hombre olvidar, 
aquellos con quien creciste 
y te dieron amistad.

Como te iba diciendo, 
me contaron de tu vida 
de tu bravo trabajar 
en el fondo de la mina.

De tu nobleza de alma 
cuando se ha de demostrar, 
que un minero no es 
como le intentan pintar.

Que el valor y la amistad 
es para ti galardón, 
y a quien se lo das, 
puede sentirse orgulloso 
por gozar de tu amistad.

Que ese lenguaje duro 
sólo pretende ocultar, 
la crudeza del trabajo 
con el que te has de enfrentar, 
día a día, noche a noche...
¡De ti minero, 

me vinieron a hablar!

POETICO

TIEMPOS PASADOS

Que tiempos aquellos 
que al campo y a los bosques 
se les prestaba más atención, 
contemplando con alegría 
y con ilusión, 
aquellos frutos lozanos 
que el hombre consiguió, 
con su esfuerzo y  su trabajo 
regados con su sudor.

Que alegría y que placer
ver los rebaños de ovejas,
por las verdes praderas pacer,
las madres amamantando a sus corderillos
con su inocente y dulce querer.

El pastor tañendo la flauta 
con orgullo y  con pasión, 
esperando que llegue la hora, 
de meterle mano al zurrón.

Los pastores rudos e ignorantes 
pero con mucha dignidad, 
no saben de la vida mundana 
pero están libres de maldad.

Licinio González

LA SOLITARIA

Se convirtió en el ser anónimo 
por quien nadie ya pregunta, 
en la indiferente sombra 
de la soledad más alocada, 
y viviendo entre la gente 
navegaba en otras aguas, 
paranoicamente hechas por ella 
de madrugada...

Se convirtió en su espectro triste 
en su cara amarga, 
se mató ella misma, 
cosiendo sus alas 
a la retorcida sombra 
de las solitarias...

Angel
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poemas
ADIOS AL VERANO

Ya se ha marchado el verano cuando vamos a comer
y todos los forasteros aquello es un gran poema
ya quedamos como Dios si tenemos pa comer
los vecinos de Sabero. no nos queda pa la cena.

En cuanto llega el verano Y cuando van a la cama
la gente se multiplica eso sí que es un follón
y las casas nos parecen alguno duerme en el suelo
paradores de turistas. porque no tiene colchón.

Las hay para todos los gustos Y si de casualidad
y de todas las edades puedes pescar una almohada
empezando los más viejos te puedes considerar
hasta niños escolares. una persona agraciada.

El ir al economato Y nosotros tan contentos
supone una valentía y con ganas de reir
pues allí te puedes ver que la vida es cuatro días
a toda la jerarquía. y hay que saberla vivir.

Madrileños, catalanes Por eso los de Sabero.
mañicos y bilbaínos Cuando no tienen que hacer
todos vienen a comer van a la Fuente de la Muela
el chorizo de los primos hacer ganas de comer.

A.B.I.

PARA LOS POETAS

¿Eres un joven poeta y te chiflan Rilke, Eliott, para empezar? No estás en solitario y date a conocer en otros 
ambientes. El Taller Prometeo de Poesía Nueva te abre las puertas: reuniones literarias en el Café Lión Jueves, a las ocho de 
la tarde. Recitales poéticos una vez al mes, actos de homenaje a poetas y la publicación de “Cuadernos de Poesía Nueva” , 
donde puede ser que veas impresos tus versos más inéditos, ¿por qué no?

Para todo tipo de información dirígete a Taller Prometeo, General Aranaz, 78. Madrid-27. Teléfono 742. 57 87.

EL CAÑO
NUESTRO 
GRUPO 
JUVENIL

Aunque en un espacio diferente a la habitual sección musical, en la cual ya hacíamos referencia del éxito alcan
zado, queremos reconocer gráficamente el buen hacer de este grupo integrado por jóvenes de esta tierra, que día a día di
funden por toda la geografía provincial sus valores musicales. ¡Enhorabuena Sabero!
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NOTAS CULTURALES
Los alumnos de la Io Etapa de E.G.B. en su viaje de fin 

de curso visitaron los monumentos más importantes de 
León y las instalaciones de la Hora LEONESA. Los de la 
2a Etapa llegaron al Monasterio de Yuste.

El Colegio HULLERAS DE SABERO ofreció como 
terminación del curso 1979-80 una demostración de danzas 
rítmicas y tablas de gimnasia en las que intervinieron todos 
los cursos, incluido el preescolar. y demostró la óptima 
preparación física de todos los alumnos.

En los últimos días de curso en el Salón Parroquial de 
Olleros se celebró una mesa redonda, moderada por el P. 
Gago de la Escuela de Padres de León.

En los primeros días de agosto visitó las instalaciones 
mineras del interior, exterior y “cielo abierto” un grupo de 
Asistentes Sociales de Palermo (Italia).

Durante este verano en privado el Profesor Montero 
Padilla giró visita a las instalaciones culturales y en especial 
la Casa de la Cultura, prometiendo para fecha próxima una 
visita oficial en su calidad de Delegado Provincial de Cultura.

El día 22 de agosto la Coral del Valle de Sabero ofreció 
un recital de música selecta en la Casa de Cultura.

El día 23 la Coral Isidoriana, bajo el patrocinio de la 
Caja de Ahorros de León, nos ofreció en la misma institu
ción un concierto de música clásica y regional.

Durante las celebraciones de nuestras Fiestas se organi
zaron a nivel de todo el valle concursos infantiles de dibujo, 
bailes de disfraces y competiciones de cross.

En la Agrupación Escolar de Olleros de Sabero a partir 
de este curso se imparte el 8° de E.G.B. con lo que queda 
completa toda la formación escolar.

En las obras de explanación de los exteriores de la Er
mita de San Blas se han encontrado sepulcros y enterra
mientos medievales procedentes del poblado desaparecido.

La Asociación de Amas de Casa como final de curso ce
lebró una convivencia a nivel de zona en San Guillermo de 
Cistierna. Asistieron entre otras asociaciones de la Provincia 
las de León, Sabero y Olleros de Sabero.

V I S I T A  A 
LA HORA 
l e o n e s a
Despues ere un co n cu rso  ae pintura y tra o a - 
jos m anuales, la directiva de los colegios 
de Hulleras de Sabero y  Olleros, organizó  
una excursión cultural a la capital con los 
niños y  niñas qua por sus m erecim ientos 
obtuvieron el prem io de este viaje tan s u - 
jestivo. V  una vez visitados los m o n um e n 
tos més notables de León la expedición do 
Sabero hizo presencia en nuestro periódico 
para co n o ce r «in  situ» las técnicas de pro
ceso del m ism o. Desde los teletipos hasta 
la sección de la rotativa, pasando porotras 
que les fueron explicadas; todos los niños  
i/iajeros m archaron satisfechos de los visto 

en LA  H Q R A  le o n e sa , (Fo to  G ago)
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¡OIGA USTED!

Las baladas del 80

El año ha em pezado con  una fuerte reentrada del género balada 
en el m undo del d isco. Intérpretes de m uy variado córte, escogen al
guna para su repertorio. Y el público del 80 ha dicho que sí a las ba
ladas. Habrá m ás durante este año, porque están en alza y para 
muestra:

Te prom eto m i amor pertenece al LP “Twice the fire” grabado 
por el conjunto Peaches and Herb.

Por favor no te  vayas, es el primer número uno americano de la 
década y está interpretada por KC and the Sunshine Band.

Házmelo una v e»  más, otra balada número uno en U SA  y con  
la que el dúo Captaín and Tennille se está introduciendo en 
España.

Soñarte, balada española com puesta por José Luis Perales y 
que canta ese niño “guapo” que se llama Iván.

La quiero a morir, es una balada m uy en línea romántica fran
cesa que Francis Cabrel ha grabado en español y que fue núm e
ro uno en Francia.

Otras baladas que sonarán en el año y que están decididas a 
venderse en este país son: D octor H ook, E stoy Preparada. De 
Teri de Sario, con KC, y  Babe, de Stix.

Sigue el rock andaluz
Medina Azahara, un grupo con sonidos árabes, se abre paso en 
este año. Paseando por la m ezquita tiene un rock sinfónico con  
“uno’ pasa’e m y flam enquito’ ”

La enhada húngara.
El conjunto húngaro N eoton  nos ha dejado grabado, a su paso 
por el país, un LP, Santa María, con la esperanza de abrirse 
cam ino. U n grupo m ixto , simpático y  que lo hace bien.

¿ QUIERES SER AUXILIAR 
MATERNA ESPECIALIZADA?

Lo más importante para elegir bien una profesión son dos cosas: que a 
uno le guste y posibilidad de encontrar puestos de trabajo. Pues bien las Au
xiliares Maternas Especializadas (AUME) no tendrán ningún tipo de problema 
a la hora de encontrar el dichoso puesto. Cada vez son más numerosas las ma
dres que necesitan una ayuda cualificada en el cuidado de sus hijos más pe
queños, sustituyéndolas durante viajes de trabajo, enfermedad o días de des
canso. El Doctor Aguirre de Cárcer introductor en España de las Escuelas de 
Educación Maternal patrocina cursos de preparación para AUME. Durante 
cuatro meses se impartirán clases de psicología infantil, puericultura y todo lo 
necesario para hacer frente a las necesidades del niño.

Muchas madres esperan que saques tu diploma para abrirte de par en 
par las puertas de su hogar. ¡Anímate!

Información para matrícula, teléfono 734 48 73 (de 9 a 21 horas) Ma
drid.

DISCOS



CINE
El Relevo

Nacionalidad: Norteamericana 
Director: Peter Yates 
Guión: Steve Tesich 
Fotografía: Mattew F. Leonetti 
Música: Patrick Wilians
Intérpretes: Dennis Christopher, Dennis Luald, Daniel Stern, Jakiie 
Earle Haley, Paul Dooley, Bárbara Barrie, Robjn Douglas y Hart 
Bochner.

Peter Yates, cincuenta y un años es uno de los exiliados del ci
nema británico que ha ofrecido repetidamente talento a la actividad 
incansable de Hollywood.

Asentado en Norteamérica después de una primera experiencia 
de cine y teatro en su país natal, ha realizado allí una serie de pelí
culas de acción, coloreadas de intriga o suspense, que le dan una ca
tegoría de buen artesano cinematográfico más que notable.

Su última película, “ El Relevo” (1979), es la historia de cuatro 
muchachos recién graduados, hijos de canteros —‘ios  picapedre
ros"— sobre el fondo de una comunidad universitaria de Indiana. La 
lucha de clases vivida por jóvenes —los del lugar y los ricos que 
vienen a estudiar— y la incorporación a la vida del trabajo, con sus 
aspiraciones o sus miedos, brindan al film  pinceladas sociológicas 
muy verdaderas, no demasiado amargas. Las relaciones de uno de los 
muchachos con sus padres hablan también de los conflictos genera- 
sionales, resuetlos de un modo positivo. Las competiciones ciclistas, 
recurso a través del cual se confrontan los conflictos de clases fami
liares, componen la tercera línea del film , la que se lleva la parte del 
león en metraje y calidad.

Peter Yates encuentra en esa última cara, que refleja un fenó
meno muy popular hoy en los Estados Unidos, su más característico 
y privilegiado modo de hacer cine, un estupendo cine de acción. El 
buen ritmo del guión, la luminosa fotografía en color y el acompa
ñamiento musical colaboraron de modo especial en estas secuencias, 
sin dudas, las mejores.

Película decolores profundos bajo su aparente sencillez, el 
realizador ha salido al paso de las expectativas que podría provocar 
el títu lo  original —All America Boys— conservado algunos países 
europeos, mis personajes —ha dicho— no quieren ser simbólicos ni 
representativos. Todo lo más pueden ser espejo de un cierto tipo de 
comportamiento en el Medio Oeste Americano.

El carácter y desenvolvimiento del principal personaje, un chi
co soñador, inteligente, deportivo y simpático, convierte la obra en 
una comedia amable tocada de buen humor y con una interpreta
ción llena de naturalidad de actores noveles (Dennis Christopher) y 
veteranos (P. Dooley y Bárbara Barrie).

El éxito en Norteamérica ha sido grande. Costó su realización 
dos millones de dólares, y ha recaudado veinte en las treinta y dos 
primeras semanas. En los restantes países americanos y en los euro
peos se estrena con perspectivas comparables. Una creación, pues, de 
ambiciones modestas, bien hecha y grata, ¿qué más se puede pedir 
en estos tiempos de cine pesimista, desencantado y sucio?

R. Rodríguez
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Aunque a la salida de este número de C A S T IL L E T E  está un 
tanto remoto el eco de la Olimpiada de Moscú 80 no hay más reme
dio que reflejarla. Es el acontecimiento deportivo más extraordina
rio y que sucede sólo cada cuatro años. •

De todos es sabido las vicisitudes por las que pasó esta O lim 
piada, pero ai fin  se celebró y los campeones que en ella se procla
maron a la hora de contar sus victorias se contabilizaron y serán 
campeones olímpicos Igual que si hubieran competido todos. Esta 
fue una miniolimplada merced a cosas ajenas al deporte, pero ahí es
tá y de ella daremos un reflejo muy rápido aunque sólo sea de la 
participación española. Por lo que a esta se refiere no hay duda que 
ha sido la mejor y la que más triunfos ha cosechado hasta la fecha. 
Ha habido medallas en todas las categorías, Oro en vela con ABAS- 
C A L y N O G U ER  en Fyng-Duchman; Plata en atletismo con LLO- 
PAR en 50 Km. marcha; en hockey hierba se perdió la final contra 
la India y en piragUismo donde un nombre leonés D E L R IEG O  jun
to con un asturiano M E N E N D E Z subieron al podium en 500 m con 
K-2. Por último en natación LOPEZ ZUB ERO  nos puso a todos en 
vilo ya que espués de ser el últim o en doblar los 500 m. en un sprint 
espléndido obtenía la medalla de bronce en 100 m. mariposa y tam 
bién en piragüismo otra vez M E N E N D E Z  esta vez con M IS IO N E  en 
1.000 m K-2 obtenían la otra medalla de bronce. Pero esto no fue 
todo. Hubo diplomas por 4 , 5  y 6 puestos. Entre los primeros fi
guran los equipos de Baloncesto y Waterpolo, en Remo cuatro con 
tim onel; en atletismo D O M IN G O  RA M O N en 3.000 m. obstáculos y 
en Judo, IG N A C IO  en peso semimedio. En 5 . puesto el equipo de 
Balomnano, en atletismo M A R IN  en 20 Km. marcha y SANC HEZ  
V A R G A S  en 3.000 m. obstáculos, en tiro V A L L D U V I en foso 
olímpico y en remo cuatro sin tim onel y por último en 6 . puesto 
M A R IN  en 50 Km. marcha y en ntación ESCOLAS en 1.500 m. libre.

Como se ve la actuación ha sido espléndida y los triunfos se va
loran, porque si en algunos han faltado los mejores, en otros la par
ticipación era de élite y las medallas son válidas para todos. Otra co
sa a destacar es que de esta Olimpiada de Moscú ha salido que desde 
el 15 de ju lio de 1980 rige los destinos del Comité Olím pico Inter
nacional un español, JU A N  A N T O N IO  S A M A R A N C H . Es quizás el 
hecho más relevante del deporte español y sin duda es el puesto a es
cala mundial más grande que un español ha alcanzado. Samaranch 
es un hombre que ha ascendido peldaño a peldaño las cumbres más 
altas en el deporte nacional. Fue jugador de hockey sobre patines in
ternacional, después fue dirigente en este deporte, y lo fue todo en 
este deporte y a partir de esto alcanzó las máximas alturas en España 
y desde ahí hasta llegar a Moscú a la máxima categoría en el deporte 
mundial, sólo cabe desearle las mayores felicidades y que dirija el 
deporte mundial con la mayor efectividad.

Y  ahora a vuelo de paloma un repaso a toda la panorámica de
portiva. Ya empezó a rodar el balón en el fútbol nacional. Un hecho 
a destacar, la Real Sociedad no puede repetir la hazaña del año pa
sado, pues ya cayó en el primer partido. Este año hay otro modesto 
con ganas de destacar el Zaragoza que a esta fecha sigue imbatido. 
Muy fuerte Sevilla y Valencia sigue en su línea. Marcha con el Ma
drid y un tanto decepcionado el Barsa de Kubala que sigue también 
pese a sus fichajes millonarios en la pauta de otros años dando una 
de cal y otra de arena. Otro tanto nos sucede con nuestra Cultural 
que después de un espléndido 6-0 ante el Langreano nos deparó una 
derrota en Zamora por 4-0, menos mal que pasó al Coruña en León 
y mantiene sus esperanzas, esperemos que siga a más. En la primera 
regional una grata sorpresa, nuestro Esla está imbatido en los prime
ros compases del campeonato, ¿nos durará mucho esta euforia? Es
peremos que sí y que podamos contar muchas victorias.

En cuanto al panorama local sólo destacar la campaña de Bolos 
de Club V A LD E S A B E R O  que acaba de finalizar. No es mucho lo 
que hay que destacar aunque si tenemos que felicitar la buena mar
cha del Club en cuanto a la actuación de Concursos pues se celebra
ron dos y otro por las fiestas de Sahelices. Pero en la actuación de 
sus jugadores es harina de otro costal. Para el campeonato Provincial 
celebrado en Mansilla nuestros campeones brillaron por su ausencia 
y nadie se clasificó para el nacional, sólo una excepción en la catego
ría juvenil de la que luego hablaremos. Para el nacional, y después de 
una liguilla en Sabero y otra en León se clasificó M A N U E L  V IL L A -  
V E R D E  contra todo pronóstico y el solito se fue al nacional en Ve
ga y bastante hizo con poder participar. Todo ello se debe a que en 
nuestra “ Cancha” de Valdesabero se juega demasiado al “ porrón” y

luego a la hora de competir no hay nadie que juegue a estilo concur
so, así que un toque de atención al “ Presi”  O C T A V IO  y a sus ayu
dantes D. B E N ITO  y "PEPO N ". Tiene que haber más concursos lo
cales. Hay que jugar más a estilo concurso y, ¿para cuando ese cam
peonato por equipos a estilo concuño? Hay que echarle valor y a 
celebrarlo, porque además hay un claro esponente de que aquí no 
hay cantera, nos lo demuestra el flamante campeón de España Juve
nil que tenemos, que es ni más ni menos que JOSE LU IS  G A R C IA , 
sí el hijo de D. B E N ITO . Ya dije de él el año pasado que de casta le 
viene al galgo, puesto que fue Campeón Provincial y Nacional y este 
año vuelve a ser Campeón Provincial en Mansilla y Nacional en Vega 
y eso que en nuestro Valdesabero hacemos muy poco por los chava
les. Señor “ Presi” Octavio. ¿Para cuando una Copa Presidente Juve
nil e Infantil? A h í tienes el Campeón Nacional, a JOSE LU IS . El te 
marca la pauta que estas promesas no se pierdan y que sí, que be
bamos muchos porrones, pero que el estilo concurso se imponga en 
nuestras canchas y menos “ trones" y menos “ .”  allá donde las
cocheras, y que el próximo año tengamos el mejor equipo de la pro
vincia.

TE X TO  F E R N A N D O  CAMPO

?
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como 
estar 
en forma

(continuación)

Quizá la carrera sea la actividad deportiva más antigua de la 
Historia. Es una perfecta base para desarrollar las cualidades orgáni
cas del individuo y sirve, además, com o entrenamiento para la prác
tica de cualquier otro deporte. Potencia la capacidad de resistencia y 
mejora los sistemas cardiorespiratorios y circulatorio. A nivel m uscu
lar perm ite la adaptación del aparato locom otor a exigencias m ayo
res que las acostumbradas, siendo una perfecta herramienta para 
combatir el stress y la fátiga.

H oy por h oy es cada vez m ás frecuente ver a gente practicar 
footing por las calles y parques. Su popularidad se debe a que se tra
ta de un deporte barato, fácil y alcance de cualquiera.

Los terrenos más adecuados son los blandos, tierra, césped, ho- 
jaresca, etc., pero , ya que ello no siempre es posible, tam bién son

válidos los terrenos duros, com o aceras y  carreteras, aunque estos 
requieren un período de adaptación más largo.

Hay tres horas m uy recom endables para correr, a primeras ho
ras de la mañana, al m ediodía y a la caída de la tarde.

La primera semana se debe alternar la carrera con  la marcha o 
paseo de manera que se evite el exceso de fátiga. Durante este tiem 
po bastará con quince m inutos de ejercicio. Hay que llevar un ritmo  
que permita hablar con  el com pañero, si se va en com pañía. En caso 
contrario hay que observar que la respiración no vaya forzada. Al 
concluir la sesión no se deben sentir excesivas muestras de fátiga; in
cluso se debe sentir ganas de hacer más. Y com o cosa im portante, no 
se debe sentir dolores en la espalda ni en lo s pies.

La respiración se procurará hacerlo de forma natural evitando 
en todo  m om ento los jadeos y resoplidos. Se debe absorber el aire 
por la nariz ya que así se le filtra de polvo e impurezas y expulsarlo 
por la boca. Al respirar hay que hinchar el vientre, y no el pecho. De 
cualquier forma la respiración ha de ser acompañada y  m anteniendo  
siempre un ritmo determ inado.

Como recom endación hay que procurar ir acompañado de al
guien, ya que esto fortificará y azuzará su voluntad. Eüjan lugares 
agradables com o bosques, parques o incluso por las calles. A l finali
zar hay que procurar no enfriarse, ir a casa y tomar una buena ducha  
templada. N o hay que tomar jamás ningún tipo de estim ulante. Para 
evitar las agujetas de los primeros días pueden tomarse pastillas de 
glucosa.

APERITIVOS DE QUESO 

Croquetitas
Cantidades: 60 gramos de harina, 40 gramos de mantequilla, medio litro de le
che, 200 gramos de queso rallado, 3 yemas de huevos, un huevo, sal, pimienta, 
pan rallado.
Modo de hacerlo: Hacer una bechamel; una vez fría añadir las yemas y el queso, 

mezclar bien. Formar croquetitas, pasarlas por harina, huevo 
batido, pan rallado y freír.

Palitos
Cantidades: 100 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de que
so.
Modo de hacerlo: Mezclar los ingredientes, alisar con el rodillo, cortar en tiritas, 

poner en placa de homo espolvoreadas de queso hasta que se 
doren.

Bolas
Cantidades: Una clara de huevo, 100 gramos de queso rallado.
Modo de hacerlo: Mezclar hasta conseguir una pasta, hacer bolas pequeñas y 

freirías en abundante aceite caliente. Servir calientes.

Mermelada casera
Cantidades: Un kilo de azúcar, un litro de agua, una manzana, una naranja y un 
limón.
Modo de hacerlo: Disolver el azúcar en el agua fría, añadir, la naranja, la manza

na, el limón, partidos en trozos y quitados los pipos. Dejar co
cer hasta obtener un almíbar fuerte. En caliente, y fuera de 
fuego, triturar los frutos con la minipimer, pero que no quede 
deshecho, tienen que quedar trocitos.
Conservar en frascos de cristal tapados.

CONSEJOS DE COCINA



PUNTO DE CRUZ
ropa blanca "liona de color"

Con una aguja, tres hilos y un poquito de habilidad: bolsitas de lavanda, 
para dar un inmejorable olor a su armario; servilletas de todos 

los colores; toallas para el cuarto de baño... Todo ello hará de su armario 
un cuadro pintoresco, animado y lleno de color.

1 y 2. Para el armario, o la des
pensa, pañitos de vasar o hechos a 
punto de cruz sobre tela de cruza- 
dillo y rematados con una franja 
al bies de un color que combine. 
El punto de cruz se realiza con 
tres hebras de hilo mouliné.

3. Una golondrina y una rosa 
bordadas a punto de cruz, con hi
lo mouliné, sobre una tela de cru- 
zadillo, que luego se cose en una

toalla. Debe usarse máquina de 
coser.

4. Servilletas de múltiples colo
res, realizadas con un pequeño 
bordado a punto de cruz. Es cues
tión de usar un poco la imagina
ción.

5. Las bolsitas de lavanda se 
hacen con dos retales de tela de 
cruzadillo cosidos por ios bordes

y realizando un bordado en la 
parte de delante. Coser a punto de 
cruz y con hilo mouliné.

VER GRAFICO 
PARA LOS BORDADOS

Estos bordados a punto de cruz 
se realizan cogiendo dos hilos del 
tejido de cruzadillo y empleando 
tres hebras de hilo mouliné. Tam
bién se pueden coser los bordados 
sobre una tela de algodón, usando 
un cañamazo que luego se retira.



« P 0 P - R 0 C K »
“ El Muro” de PINK FLOYD ha sido prohibido en Sudáfrica, 

porque la canción de la cual se ha estraido el sencillo ha pasado a ser 
himno de los jóvenes del país, y  el Gobierno la ha considerado ofen
siva.

La letra de la misma dice:
“N o necesitam os educación. N i querem os sarcasmos en clase.
Maestros, ¡dejad a los alumnos solos! H ey, m aestros dejadnos
solos...”
Por cierto, a quien le interese las letras de “The Wall” se las 

puedo proporcionar.
ERIC CLAPTON clausuró en K atow ice una gira en Polonia, 

por el mal trato que daba la Policía  a los jóvenes que subían al esce
nario. Declaró: ..., “ ¿cómo puedo tocar cuando veo a los chicos de 
frente del escenario, debajo m ió, siendo empujados y maltratados 
por la policía?” ...

GEOFF Y TREVOR com ponentes de los BUGGLES y su “V i
deo Killed The Radio Star” se han unido a Y es tras la marcha de  
JON ANDERSON y RICK WAKEMAN de éste JON ya ha sacado 
un álbum, pero m uy flojo y RICK com o ya no es la primera vez, se 
defiende mejor. GEOFF y  TREVOR trabajan en su últim a obra 
“M achine Messiah” . A  ver lo que sale.

BOB D YLAN sigue con  su religión a cuestas y así nos lo de
muestra en sus dos últim as obras, en el directo con versiones nuevas 
de canciones viejas y  en “ Saved” , cuya bonita portada es del propio 
autor. Todo un artista.

En el festival de KNEBWORTH’80 y ante 5 0 .0 0 0  personas ac
tuaron SANTA NA, MIK OLDFIELD y BEACH BOYS. D icen  que 
recordó a WOODSTOCK, (por nombrar alguno de los, al parecer 
añorados conciertos).

KLAUS SCHULZE ha sacado “D une” su obra número once y 
según los críticos es realm ente buena. Por cierto que ya se habrá ce
lebrado el ensayo de “ Linz Steel Sym phony” en la cual las Plantas 
Metalúrgicas y  los obreros darán el impulso a esa nueva sinfonía. A  
lo dicho, todo un genio.

Y si antes era Knebworth’s ahora es READING FESTIVAL  
con IAN H UNTER, RORY GALLAGHRR, UFO , PAT TRAVERS  
BAND y WHISTESNAKE entre otros. Si m uy bien, pero queda m uy  
lejos de nuestros lares.

Y hablando de WHISTESNAKE, a los seguidores de DEEP 
PURPLE, se habla de que habrá una futura unión de sus viejos com 
ponentes. Aunque ellos de m om ento lo desm ientan. ¡Ojalá sea cier
ta tan ansiada unión! “ R eady’n Willing” es su tercera y últim a obra 
hasta el m om ento y “D ow n to Earth” la de RAINDOW con el “R ey” 
RICHIE BLACKMORE al tim ón y  el apoyo del viejo amigo ROGER  
GLOVER al bajo. Sin duda alguna, su mejor obra hasta el m om ento.

A hí os va una relación de las últim as obras interesantes que han

salido en nuestro mercado nacional:
DEVO “ Freedom  o f  choice” . PETE TOWNSHED “ Em pty  

Glass” . LYNYRD SKYNYRD “G old and platinum ” . STATUS QUO 
“ 12 gold bars” . GENESIS “D uke” . QUEEN “The Game” . CLASH  
“ London Calling” . ROLLING STONES “ Em otional R escue” . BOB 
SEGER “Against th e  Wind” . ELVIS COSTELLO “Get Happy” . 
ERIC CLAPTON “August one N ight” (en directo). ELTON JOHN 
“21 at 33” . LOU REED “Growing up in public” . PAUL McCAR- 
NEY “ II” . FLASH & THE PAN” Lights in the night” (que por cier
to , tiene una portada m uy chula.

Todo un éxito  de POLICE en Madrid y Barcelona. Próxima
m ente com entaré estos y otros conciertos que se han celebrado a lo  
largo de todo el verano en España. Unca cosa, y  a través de esta 
REVISTA, a todo aquel a quien le interese la discografía, vida, etc. 
de grupos, conjuntos, o solistas; que se pongan en contacto conm igo.

En el mes de agosto y en plenas fiestas locales, se celebró un 
concierto a cargo de la CORAL ISIDORIANA, la cual nos ofreció  
bajo la dirección de D. FELIPE MAGDALENO todo un repertorio 
popular, y, ¡cóm o no!, una serie de seis canciones d el folklore  
leonés. A m i juicio, y  dentro del repertorio popular destacaría “O 
Jesús Christe” y “Boga Boga” . Dentro del repertorio leonés todas, 
porque a m i todas m e parecen bonitas. D esde “minero le quiero ma
dre” a la “Jota de Boñar” , pasando por “ Las campanas de León” , 
etcétera.

A sí pues todo  un éxito el de la CORAL ISIDORIANA en nues
tras tierras, que dejaron un buen sabor, y con  ganas de volverlos a 
ver pronto.

D ías antes y tam bién en la CASA DE LA CULTURA, que para 
eso está, nuestra querida CORAL SANTA BAR BARA, y bajo la di
rección de D. MANOLO CANAL, nos deleitó con  un nuevo reperte- 
rio, sin olvidar, ¡claro está!, una serie de ya clásicas canciones agra
dando a un púbüco que llenaba el Salón de la Casa, el cual apreció el 
valor artístico y humano en las interpretaciones. Fueron aplaudidos 
com o se m erecían, lástima que no sean tan num erosos com o debe
rían de ser, pues me imagino que en todo el V alle tiene que haber 
bastante gente que se presta a esta función. Muchas veces es sólo 
cuestión de romper el hielo. ¡Anim o y  adelante! Ellos y  nosotros os 
lo agradeceremos.

También quiero destacar desde aquí la labor efectuada por 
nuestro GRUPO JUVENIL, el cual ha obtenido todo  un éxito  a lo  
largo del verano en tod os los pueblos en que han actuado. Han sido so
licitados no sólo aquí en Sabero sino tam bién en lugares de nuestra 
comarca com o Valdoré, Corniero, Santa Olaja de la Varga etc. y que 
com o he dicho en todos van a tener que repetir. Su nuevo repertorio 
supo ganarse el favor del público. Para terminar la temporada estival 
celebraron en el Salón Parroquial una fiesta, donde tom aron el



POP-ROCK”

nombre que desde aquí quiero dar a conocer a todos, a partir de 
ahora se llamarán “EL CAÑO” . Concluyó con  un baile juvenil. 
¡Bravo por E llos!, y a seguir con esos ánimos y con nuevo nombre.

No quiero terminar sin mencionar, aunque de pasada, e l éxito  
que están obteniendo nuestros conjuntos leoneses de MENTA y 
LOS CARDIACOS, y en especial estos últim os que tras ganar el 
concurso nacional de la “Canción del Verano” en la Plaza de las 
V entas de Madrid han conseguido firmar contrato con  una casa dis- 
cográfica y esperan sacar un sencillo para el próxim o ario con  el te
ma “ Salid de N oche” . Les tuvim os aquí a m ediados de agosto en la 
Pista Valdesabero. Hubo m ucho público, alrededor de setecientas 
personas, aunque el sonido falló bastante pero com o he dicho lo  
com entaré con  más detalle próxim am ente.

Nada más, gracias por la atención prestada, y hasta la próxima.

Foto: Vibraciones 
T exto: F. Campo P.

EXPERIENCIA DEL VERANO 
DE UN ESTUDIANTE

Como todos bien sabemos, el verano es la estación del año en la 
que casi toda la gente disfruta con gran júbilo y entusiasmo sus va
caciones, que a su vez las dedica a lo que cree más oportuno. La ma
yor parte de la gente las suele tener como un surtidor de relajamien
to para coger fuerzas y poder seguir trabajando once meses más. Sin 
embargo hay otro grupo (más pequeño) que las dedica para trabajar, 
ya que su surtidor no depende solo del descanso sino de la peseta, 
que es la que le va a ayudar de alguna forma a seguir trabajando du
rante nueves meses.

Al decir esto me estoy refiriendo a un grupito, que según algu
nos, nos pasamos los 365-366 d ías del año con las manos metidas en 
los bolsillos (LOS ESTUDIANTES).

Por suerte o por desgracia la mayor parte de los estudiantes nos 
vemos obligados a trabajar durante los tres meses que tenemos de 
vacaciones.

Desgraciadamente durante este tiempo en un 97% de los sitios 
no nos pagan ni la mitad de lo que trabajamos, ya que piensan que 
trabajamos por amor al arte, y que como no nos queda otro remedio 
tenemos que tragar y aguantar lo que nos echen. Y esto si que no 
tenemos por qué aguantarlo ya que toda empresa y en todo gremio 
existe o debiera existir un convenio al que tiene derecho todo bicho 
viviente, sea obrero o estudiante. O, ¿es qué el estudiante por ser es
tudiante tiene que aguantar y soportar toda la mugre que los demás 
no quieren? Pues yo pienso que no. Y tanto el estudiante como el 
que no lo es, le han traido al mundo con el mismo traje.

La verdad es (y con esto no quiero ofender a nadie) que hay 
veces que parecemos estar en la era de Kunta Kinte ya que en noso
tros manda hasta el último peón.

Lo que yo he podido observar este tiempo es que en el 99^de 
los casos el compañerismo brilla por su ausencia, y realmente pienso 
que esto es mucho más grave que todo lo que anteriormente he es
crito, porque cuando se está realizando cualquier tipo de labor en la 
que interviene más de una persona, lo menos que debe haber es un 
mínimun de compañerismo, y si esto falta, faltan el respeto, la 
educación y todo, y sin esto no se puede ir ni a atrapar duros a la 
puerta de un banco.

Al igual que "no todo el monte es orégano", en esta ocasión no 
todo el monte son espinos y como ocurre en todo, también esta ex
periencia tiene su parte positiva.

Uno tiene la ocasión de conocer un nuevo trabajo, una clase de 
gente totalmente distinta a la que conque has estado trabajando du
rante todo el año, aprende y en ocasiones estudia toda una cadena de 
problemas que tiene un padre de familia para poder sacar adelante 
en el sacrificio diario a los suyos y que han tenido que hacer para 
que podamos dar lo que tenemos. Uno se da cuenta de lo que cuesta 
ganar el dinero y de la forma en que a veces lo gastamos. Y lo que es 
más importante: que damos un paso más en la vida que en algunas 
ocasiones es definitivo a la hora de solucionar ciertos problemas que 
se nos plantean.

Santander, 20 de agosto de 1980 
M. García



Trate descubrir los siete errores que diferencian a estos dos dibujos,
aparentemente iguales.



p a ra los chicos

Leyendo horizontalmente las iniciales de loque representan los dibujos 
contenidos en el recuadro, se formará UN REFRAN.
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A C O D A G O B A
L 1 T A L E O r M
C O R R A N T R A
R E S 1 B O O L E
O L E T R A c A S
T A L B A Ñ 1 L r
N U N A D 1 D E R
1 N T R O M E R o
P O B E R E M P A

SIETE oficios o profesiones.

JEROGLIFICO

w

/ / | \ \
¿Con quién pasaste?

H A B L 1 T A C O
N 1 N O X i N D O
O R T E R 1 A F E
E F 1 L L A M B O
L A M A E T U S A
O M T A N R R E S

S A M 1 L T R A
A C A U N D E J O
N A J E R 1 C O N

SEIS hom bres célebres.




